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Documento 1 
 

PEREGRINOS CONOCIDOS 
 

TOTAL: 2.517 
 
 
 
 

CADÁVERES EN CEMENTERIOS  
(desde el siglo XI hasta el XV) 

 

Total de peregrinos: 23 
 

[3] MONZÓN: En dos excavaciones distintas, fueron hallados al menos 3 cadáveres de peregrinos y cuatro conchas.  
 

[20] JACA: Fruto de una importante campaña arqueológica aparecieron varias tumbas con 20 cadáveres de peregrinos en el antiguo 
cementerio de la plaza de Biscós.  

 
 
 
 

RETRATOS EN PINTURAS  
(desde el siglo XIII hasta el XV) 

 

Total de peregrinos: 5 
 

[3] UNCASTILLO: En la iglesia de San Juan, en una pintura mural, aparecen peregrinos en dos escenas de la vida de Santiago.  
 

[2] TERUEL: En el artesonado de la catedral turolense, se pueden contemplar dos peregrinos.  
 
 
 
 

EN TEXTOS  
(desde el siglo XI hasta 1835) 

 

Total de peregrinos: 2.372 
 
 

SIGLO XI  
[47+31 al menos] = 78 

 
 

[1] Venta de Mir Gombal y su hijo Pedro Mir al obispo de Roda (Lupo) del castro “Kanalegs” por 1.500 mancusos de oro 
porque el padre quería viajar a Jerusalén: “… vendimos tibi illud totum ingenuum, cum terminis suis et cum 
omnibus sibi petinentis, turribus, kasis, kasalibus, montibus, silvis, pascuis, erbis, terris et vineis, aquis, ingressu et 
regressu, ermo et populato. Et hoc feci propter necesitatem quam habebam ego, Mir Gombald, quia volebam ire in 
Iherusalem quod et feci”. [Yela Utrilla, Cartulario de Roda].  

 
[1] 1010, Barcelona. Testamento de Longoardo, “quando interavit supradicto Longoardo ad limina Sancti Iacobi apostoli in 

Gallecia”. [Baucells, J. et al., Diplomatari de l’arxiu capitular de la catedral de Barcelona, segle XI, doc. 142]. 
 

[3] 1024, Barcelona. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, “pergere ad limina sancti Iacobi”, hacen testamento el 
caballero Gerbert, su hermano, el clérigo Bonfill, y un acompañante, Seniofredus Flavi. [El Camí… Benito, 
114].  
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[1+1 al menos] 1033, Urgel. Testamento. El obispo Armengol desea ir a Santiago “quando volevat Ermengaudus prefatus 
pergere ad limine beati Iacobi apostoli”. [P. Bertrán, Sant Ermengol bisbe, págs. 43 y 86-89].  

 
[1] 1035, Osona. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, hace testamento Sunifred, del condado de Osona. [El Camí… 

Benito, 115].  
 

[3+1 al menos] 1036, Año Santo. Seo de Urgel: San Armengol, obispo de Urgel, va en romería a Santiago; desde Cataluña, 
los clérigos Geriberto y Bofill “volumus pergere ad limina Sancti Iacobi”. [Baraut, C., La peregrinación…]. 

 
[2] 1043, Seo de Urgel. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, hace testamento el sacerdote Geribert; Sant Llorenç del 

Munt. Testamento. Antes de partir hacia Santiago lo hace el sacerdote Sunyer. [El Camí… Benito, 115]. 
 

[1] 1045, Badalona. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, hace testamento el levita Ramón [El Camí… Benito, 115]. 
 

[2 al menos] 1050. Testamento del presbítero Vivas, dejando encargado que vayan en su nombre a Santiago. [Guadiol, Els 
peregrins, pág. 107, nota 134]. 

 
[4+2 al menos] 1054, Barcelona. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, hace testamento el vizconde de Barcelona Mir 

Geribert, que va con su hijo y hombres suyos, siendo apresados por los moros; Vic. Testamento del obispo 
Guillem de Balsareny, quien acompañado por canónigo Tedbal, peregrina a Santiago. [El Camí… Benito, 115]. 

 
[4+1 al menos] 1057, Urgell. Testamentos. Antes de partir hacia Santiago, hacen testamento el propietario Guillem y el 

sacerdote Guillem Mir. [El Camí… Benito, 116]; Barcelona: La condesa Ermesinda de Barcelona va a Santiago; 
desde Cataluña, y el caballero Ramón Guillém deseaba ir en romería “ad partibus Gallecie visitare sancto 
apostolo Dei”. [Baraut, C., La peregrinación…]. 

 
[1+1 al menos] 1057/58, Carcasona. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, la abuela del conde, Ermessenda de 

Carcassona, hace testamento. [El Camí… Benito, 116]. 
 

[1] 1058, Voltrera. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, hace testamento el castellán de Voltrera Ramón Guillem. [El 
Camí… Benito, 116]. 

 
[1] 1059, Año Santo. Osona. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, hace testamento el propietario de Osona, Miró 

Foget. [El Camí… Benito, 117]. 
 

[1] 1060, Vic. Testamento. Antes de partir hacia Santiago, hace testamento el habitante de Vic Rodball. [El Camí… Benito, 
117]. 

 
[3] 1061, San Juan de la Peña. Testamento. Íñigo López y su mujer Oneca hacen testamento antes de emprender el camino 

de Roma. [A. Ubieto, Cartulario de San Juan de la Peña, II (1036-1064)]; Castelló de Meià. Testamento. Antes de 
partir hacia Santiago, hace testamento el habitante de Castelló de Meià Ramon. [El Camí… Benito, 117]. 

 
[1+10 al menos] 1068, septiembre, Aragüés. En un documento de donación, el rey Sancho Ramírez manifiesta que iba 

camino de Roma ,“quando ego pergebam ad Roma”. [J. Salarrullana, Documentos… Sancho Ramírez, doc. III, 
págs. 7-8]. 

 
[1+1 al menos] Antes de 1069, Rosselló. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento el conde Gausfred II. 

[El Camí… Benito, 115]. 
 

[1] 1069, Urgell. El pagés Bernat Joan es condenado por el obispo a peregrinar a Santiago y a Roma, conmutándole el 
castigo por la entrega de una parte de su alodio a la canónica de Urgell. [El Camí… Benito, 121]. 

 
[1+1 al menos] Entre 1066-1071, Urgell. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento el vizconde de Ager y 

corregente del condado de Urgell durante la minoría de Ermengol IV. [El Camí… Benito, 115]. 
 

[1] Entre 1068-1071. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Arnau Mir de Tost. [El Camí… Benito, 
115]. 

 
[1] 1072. Desde Cataluña, Pedro Guillem va a Santiago. [Baraut, C., La peregrinación…]. 
 
[2] 1074, Orcau. Antes de partir hacia Santiago con su hijo Pedro, hace testamento el vinatero de Orcau llamado Baró. [El 

Camí… Benito, 122]. 
 

[2 al menos] 1075. Testamento. Isarno Godall deja mandas para que vayan en su nombre a Santiago. [Guadiol, Els 
peregrins, pág. 107, nota 134]. 

 
[1] 1080, Portell. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento un tal Mir. [El Camí… Benito, 117]. 
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[1] 1086, Segarra. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Pere Udalard, propietario de varios castillos 
en la Segarra. [El Camí… Benito, 117]. 

 
[1] 1089. Desde Cataluña, un tal Guadall va a Santiago en peregrinación. [Baraut, C., La peregrinación…]. 

 
[1+1 al menos] 1094-1096, Roda de Isábena. El obispo Lupo “hoc fecit qui volebam ire in Jheresalem” [Castillón, La 

fraternidad…]. 
 

[1] 1099, Seu de Urgell. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento el canónigo Gombau. [El Camí… 
Benito, 117]. 

 
[2+10 al menos] Fines siglo XI. Pedro I, rey de Aragón, “fue a Roma ata los lindares de San Padro e San Pablo apóstoles, 

demandando remedio a su enfermedad”. [J.M. Lacarra, Milagros de San Miguel de Excelsis, 1969]; Salses. 
Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Arnau Guillem de Salses. [El Camí… Benito, 117]. 

 
 
 

SIGLO XII  
[54+34 al menos] = 88 

 
 

[1] 1100. Siresa. Blasquita de Biniés se entregaba con sus bienes a San Pedro de Siresa en el caso de que muriese en esa 
tierra; si falleciese en la peregrinación, su cuerpo no lo podrían trasladar: “... Cum his omnibus supradictis trado 
corpus et animam meam Deo et beato Petro de Siresia, si in hac terra evenerit dies obitus mei; quod si in 
peregrinacione autem tali loco evenerit dies obitus meis, ut huc corpus meum non possit aferri”. [Ubieto, An., 
Cartulario de Siresa, doc. 23]. 

 
[1] 1105, Ampurdán. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Pere Guillem, que deja a su mujer Beatriz 

bajo la custodia de Santa María de Vilabertrán. [El Camí… Benito, 122]. 
 

[1+10 al menos] 1109-1110, Año Santo. Alfonso I, rey de Aragón, peregrina a Santiago de Compostela [An. Ubieto, Los 
caminos de Santiago en Aragón, pág. 182-183]. 

 
[2+2 al menos] 1115, Año Santo. Ampurias. El conde Hugo de Ampurias va a Santiago. [Baraut, C., La peregrinación…]; 

Testamento. Guillermo Bernat deja mandas para que vayan en su nombre a Santiago. [Gudiol, Els peregrins, pág. 
107, nota 134]. 

 
[1] 1118, Huesca. Sancho Iñiguez hace testamento antes de partir para Jerusalén [Durán, Doc. Catedral Huesca, doc. 121]. 

 
[2] 1121. Pasan por Zaragoza de camino hacia Compostela el cardenal Boson, legado del papa Calixto II, y su acompañante 

Guido de Lescar, prelado bearnés. [Gutiérrez Lasanta, III]. 
 

[1] 1125, Santa Cristina. Toda de Roma, peregrina, entrega sus bienes al Hospital si no regresa del viaje a Santiago. 
[Cartulario Sta. Cristina, 20]. 

 
[1] 1128. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Arnau Pere, vasallo de Galcerán. [El Camí… Benito, 

117]. 
 

[3] 1132, Llor. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Hug Arnau, señor de los castillos de Llor y de 
Flar, en la Segarra. [El Camí… Benito, 117]; Guissona. Testamento. Guillem Bernat y su mujer hacen testamento 
antes de partir para Santiago. [El Camí… Benito, 122]. 

 
[2] 1135. Pedro Deusde e Isabel, su mujer, venden en Zaragoza a la Orden del Temple una viña para ir en 'romería' a 

Jerusalén ("per facere illa nostra romeria ad Sancti Sepulcri"), e insisten "si aliquis de nobis se tornaverit de ista 
romeria ad Çaragoça" podían recuperar la pieza abonando su precio. [Cartº Pequeño de La Seo]. 

 
[1] 1144, Maresme. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Vidià, castellán del castillo de Sant Vicenç, 

en el Maresme. [El Camí… Benito, 117]. 
 

[1+10 al menos] 1145. Luis VII, rey de Francia, en documento de compraventa de una casa en Huesca, podemos leer: “Facta 
carta mense ianuarii, era M.C.LXXX.III, in anno quando ille rege de Francia venit in Osca et ibat Sancto Iacobo”. 
[A. Durán, Colección … catedral de Huesca, I, doc. 164]. 

 
[3] 1152, Barcelona. Juicio. Arnau de Alglesola es juzgado por la deuda contraída con un tal Bernat durante la 

peregrinación a Santiago. [El Camí… Benito, 118]; Besalú. Va a Santiago Guillem, capellán de San Martí de 
Sacosta. [El Camí… Benito, 120]. 
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[1] 1156, Monroig. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Bernat Guillem, señor del castillo de 
Montroig y de Bescaran, en el Alto Urgell. [El Camí… Benito, 117]. 

 
[7+2 al menos] 1157, Vilamajor del Vallés: “Ebdomada prima iunii veni Iozbert Danalrin et Poncius de Rocha et alios 

milites de Roscioni, et veniet de Sancti Iacobi, et Johan de Loara quils guiava por mandamento de la Reina”; 
Vilamajor del Vallés: ”Ebdomada IIII september… venit archiepiscopus de Sancti Iacobi, et venia de Roma et P. 
de Regadel quil guiava” [Baraut, C., La peregrinación…]; “Alia ebdomada uenit Petrus de Regedel et 
Berengarius de Ricla, et ueniant de episcopo de Sancti Iacobi, que auiant giat anauant de uas lo comte” [Balari, 
J., Orígenes históricos…, pág. 689]. 

 
[2] 1158, Génova. Protocolo notarial: Giovani Filardo declara que quiere ir a Santiago; Génova. Protocolo notarial: 

Marchese Castagna declara que pretende ir a Santiago. [El Camí… Fossati, 126]. 
 

[3] 1162, Barcelona. Juicio. Arnau de Anglesola es juzgado por la deuda contraída con un tal Bernat durante la 
peregrinación de ambos a Santiago. [El Camí… Benito, 118]; Peralada. Testamento. Antes de partir hacia Santiago 
hace testamento el pagés Ramon Miró. [El Camí… Benito, 122]. 

 
[2] 1173, Ripoll. Viaja a Santiago el monje Arnau de Munt y hace una copia parcial del Codex Calixtinus que depositó en 

Ripoll. [El Camí… Benito, 120]. Osona. El pagès Arnau de Vilaclara hace testamento antes de ir a Santiago y se 
reserva de su cuarta legítima la cantidad de 30 sueldos. [El Camí… Benito, 121]. 

 
[2] 1175, Tortosa. Gina, viuda de Francho Maio, hace testamento antes de partir para Santiago. [Boloqui, B.]; El trovador 

Guillem de Berguedà se ve obligado a paregrinar a Santiago con motivo de los muchos desmanes cometidos, [El 
Camí… Benito, 118]. 

 
[2] 1178, Génova. Testamento: Arnaldo Iota dice: “porto mecum in hoc itinere Sancti Iacobi, exceptis guarnimentis meis, 

inter bestias et denarios et aurum, lb. XLIII; si decessero in hoc itinere, volo quod nepotes mei Ansaldus et 
Andreas habeant eo quod porto lb. X; totum superfluum habeat eclesia Sancti Iacobi”, aunque el viaje no se llegó a 
realizar. [El Camí… Fossati, 127]; Génova. Testamento: Rebuffo, hace testamento antes de ir a Santiago y deja a 
su iglesia “si decessero quod antea non vadam illuc, sol. C”. [El Camí… Fossati, 128]. 

 
[1] 1179, Génova. Testamento: Giovanni Baiola hace testamento antes de salir hacia Santiago y deja a “San Iacobo de 

Galicia” un besante mazmudino. [El Camí… Fossati, 128]. 
 

[1] 1181, Génova. Testamento: Bongiovanni di Castenuovo hace testamento antes de salir hacia Santiago y escribe: “ego 
vado ad Sanctum Iacobum et volo ordinare res meas”. [El Camí… Fossati, 128]. 

 
[1] 1182, Año Santo. Folguerolas. Testamento. Antes de partir hacia Santiago hace testamento Arnau. [El Camí… Benito, 

122]. 
 

[1] 1183, Barcelona. Va a Santiago el canónigo de Barcelona Berenguer de la Guardia. [El Camí… Benito, 120]. 
 

[1+10 al menos] 1195. Alfonso II, rey de Aragón, en dos documentos particulares distintos de venta, nos dicen que había ido 
a Santiago: “Era M.CC.XXX.III, mense november, in anno quando fuit Ildefonsus rex in peregrinatione Sancto 
Iacobo...”. [A. Durán, Colección … catedral de Huesca, II, docs. 506 y 507]. 

 
[1] 1198, Génova. Protocolo notarial: Gisla, viuda de Mateo Pignolo, dona sus bienes a su hermano a excepción de 17 libras 

gastadas en su viaje a Santiago. [El Camí… Fossati, 126]. 
 

[4] Segunda mitad del siglo XII, Fillera, Luesia. Longobardus Peregrinus firma como testigo en un documento; Luesia. 
Bernardo Pier, sacerdote y peregrino a Santiago, entrega sus bienes a Santa Cristina en el caso de que no regrese 
de la peregrinación [Cartulario de Santa Cristina, 85 y 97]; Tortosa. Testamento. Una viuda de Tortosa hace 
testamento antes de ir a Santiago; Tortosa. Testamento de un tortosí antes de ir a Santiago [Virgili, A., 
Diplomatario…, docs. 266 y 352]. 

 
 
 

SIGLO XIII  
[36+3 al menos] = 39 

 
 

[13] 1209, Sangarrén. Testamento: Pedro Maza deja dinero para que vayan en su nombre a Santiago y Rocamador. “Hec 
esta carta de destinamento quod ego don Petrus Maça, positus in infirmitate sed gratia Dei en mea bona memoria 
et in meo sensu permanendo, cum assensu et voluntate uxoris mee dompna Costança... Uxor mea dompna 
Costança computet quantum potuerit expensare duos milites et duos armigeros cum duos rapaços in itu et reditu 
visitare limina Sancti Iachobi et quantum fuerit in suma ipsa expensa donet illut et mittat ad Sanctum Iachobum. 
Similiter computet quantum potuerit expensare duos milites et duos armigeros et duos rapaços in itu et reditu 
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Sancte Marie de Rochamador et quantum fuerit in suma ipsa despensa donet illut et mittat a Sancta Maria de 
Rochamador...”. [A. Durán, Colección … catedral de Huesca, 2, doc. 702]; Génova. Testamento de Crosso de 
Tortona que manifiesta que, tras haber alquilado un mulo por tres meses o más, desea ir a Santiago [El Camí… 
Fossati, 129]. 

 
[3] 1211, Barcelona. Testamento de Ramon, capellán de la sede barcelonesa, “dimito etiam C solidos qui dentur pauperibus 

verecundis et captivis redimendis pro ipso scilicet itinere Sancti Iacobi quod fecere promisi”. [El Camí… Benito, 
120]; Génova. Testamento: Giovanni de Leivi, antes de salir “apud beatum apostolum de Galitia”, deja dinero 
para hospitales, pobres y enfermos. [El Camí… Fossati, 127]; Monzón. La tradición mantiene que San Francisco 
está en la villa de paso para Compostela, creando la iglesia de San Francisco, que luego sería destruida por un 
incendio, del que quedan ruinas. 

 
[1] 1212, Jaca. La tradición mantiene que San Francisco está en la ciudad de paso para Compostela. [Vázquez, Lacarra y 

Uría, Las peregrinaciones…, II]. 
 

[2] 1213, Génova. Testamento: Martino Stralleria y su mujer Artesiana hacen testamento antes de ir a Santiago. [El 
Camí… Fossati, 126]. 

 
[1] 1214, Tarazona. La tradición sostiene que San Francisco está en la ciudad de paso hacia Compostela, creando una 

comunidad de frailes menores. 
 

[2] 1227, Año Santo. Alguaire. Testamento. Berenguer Porquerio hace testamento antes de emprender la peregrinación a 
Santiago de Galicia [J. Miret y Sans, Les cases de Templers y Hospitalers en Catalunya, doc. 6]. Tudela. Maestre 
Bartolomé hace testamento y ordena que una persona vaya en su nombre en peregrinación a Jersualén. [Orta, 
Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 16]. 

 
[1] 1233, Génova. Testamento: Rainaldo de Montesignano hace testamento antes de ir a Santiago. [El Camí… Fossati, 

126]. 
 

[1] 1235, Zaragoza. Testamento. El maestro Arnaldo, rector de la iglesia de Martín, hace testamento antes de emprender 
viaje a Jerusalén. [Cartº Pequeño de La Seo, fol.158 vº/159 rº].  

 
[1] 1238, Año Santo. Génova. Testamento: Guglielmo Sardena dispone que su hijo Oberto “ire debeat ad Beatum Iacobum 

de Galitia” asignándole dinero para ello. [El Camí… Fossati, 129]. 
 

[3] 1260, Año Santo. Génova. Testamento: Ascherio Marengo, ante la inminencia de su muerte, deja dinero para que 
alguien haga el viaje a Santiago en su nombre; Génova. Testamento: Anfonsso Rainerio deja cuatro libras “uni 
homini qui debeat ire pro me ad Sanctum Iacobum”; Génova. Testamento: Fontana de Rapallo, temiendo morir, 
hace testamento y deja dinero para que alguien vaya en su nombre. [El Camí… Fossati, 129]. 

 
[1] 1262, Génova. Testamento: Lanfranco de Inglaterra, mercero de Génova, hace testamento antes de ir a Santiago. [El 

Camí… Fossati, 126]. 
 

[2+1 al menos] 1267. El cardenal Ottobono Fieschi de Lavagna (futuro Adriano IV) visita Santiago. [El Camí… Fossati, 
126]; Génova. Testamento: Otolino de Fossano, tabernero de Génova, hace testamento antes de ir a Santiago. [El 
Camí… Fossati, 126]. 

 
[1] 1269, Génova. Testamento: La genovesa Bruna manifiesta que desea visitar “limina Beati Iacobi” antes de morir. [El 

Camí… Fossati, 129]. 
 

[1+2 al menos] 1275, Zaragoza. El cardenal Ascoli, luego Nicolás IV, peregrina a Zaragoza [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 

[4] 1297, Pallars. Tres hombres (catalanes) del noble Ramon de Ballera van a Santiago. [El Camí… Ferrer Mallol, 66]; 
Génova. Testamento: María de Peira, de Constantinopla, manifiesta “quod vult visitare limina Beati Iacobi”, 
aunque caben dudas de si el viaje se pudo realizar por mar. [El Camí… Fossati, 129]. 

 
 
 

SIGLO XIV  
[931+65 al menos] = 996 

 
 

[3] 1318, Barcelona. Salvoconducto: “Bertran Gallifa, cavaller, Guillem de Santa Coloma, escuder, i Pere Julià, prevere, 
capellà del rei”. [El Camí… Ferrer Mallol, 66]. 

 
[1+1 al menos] 1345, Barcelona. Salvoconducto: “Tommaso di Sanseverino, comte de Marsico”. [El Camí… Ferrer Mallol, 

75]. 
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[2] 1348, Sarrión. Salvoconducto: El rey Pedro IV da salvoconducto al portugués Esteban Peres de Bramana y a su 
acompañante para que regresen a Portugal en lugar de ir a Asís por temor a que tomen represalias sobre ambos 
acusados de provocar la peste. [López de Meneses, A., Documentos…, doc. 12]. 

 
[1] 1351, Barcelona. Salvoconducto: “Bertran Bertrandi (Bertrand von Krakau), preposit de l’esglesia de Cracovia”. [El 

Camí… Ferrer Mallol, 73]. 
 

[1+10 al menos] 1366, Jaca. Eduardo I, rey de Inglaterra, está en la ciudad camino de Compostela. [Lacasa, Juan, Jaca, 
puerta del Pirineo…]. 

 
[13] 1373, Barcelona. Salvoconducto: “Gilles, senyor de Barlettes”, con doce acompañantes, franceses. [El Camí… Ferrer 

Mallol, 69]. 
 

[14] 1377, Barcelona. Salvoconducto: “François, senyor de Sersenya, i Henri de Vallin, del Delfinat”, con doce 
acompañantes franceses. [El Camí… Ferrer Mallol, 69]. 

 
[186+23 almenos] 1378, Año Santo. Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Bernard Naghet (milanés), Galcerán 

de Contellas, copero (catalán), Pelegrin Athalan, alguazil (catalán), Ferrer de Canet (catalán), Pedro de 
Pelafolls, panitero mayor (catalán), Pedro Duzay, cambrero (catalán), Pedro Mercador, escudero (catalán), 
Francisco de Rexachs, escudero (catalán). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III]. Barcelona. 
Salvoconducto: “Guillem de Sisan, escuder de casa del rei”. [El Camí… Ferrer Mallol, 66]; Barcelona. 
Salvoconducto: “Guillaume de Sallicibus”; Barcelona. Salvoconducto: “Gallard Torner i germana Lombarda”, 
de Tolosa, con varios [4] acompañantes. [El Camí… Ferrer Mallol, 69]; Barcelona. Salvoconductos: “Hugo de 
Duyna Ramperdi i Johannes von Estadech”, alemanes. [El Camí… Ferrer Mallol, 73]. Barcelona. Limosna: 
“Item Catarina, napolitana, ab ses compayones, romias de Sent Jachme, II florins”; Barcelona. Limosna: “Item 
met en dada a Godisalbo de Romera, romeu de Sent Jacme, ab III compayòs, XVI sous, VI diners”; Barcelona. 
Limosna: “Item met en dada a N’Antoni, Marcho de Corsegua, qui anava a Sent Jacme… a XXVIII de deembre, 
V sous, VI diners”; Barcelona. Limosna: “Item a N’Arnaut ab sa muler, de Roma, romeus de Sent Jacme… XI 
sous”; Barcelona. Limosna: “Item met en dada a Johan Levelo ab son compayó, preveres de Paris, qui venient de 
Sent Jacme… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item met en dada a Lorens ab III altres de Pertegal, qui venien de 
Roma eran robats, per previsió… XVI sous, VI diners”; Barcelona. Limosna: “Item met en dada a Na Cèlia, 
ceciliana, ab sa compayona, qui venien de Sent Jacme, a XXVII de deembre, XI sous”; Barcelona. Limosna: 
“Item en dada a Na Jacobina e Gª, de Masina, romies de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a 
Gil Ferandis de Pertegal, romeu de Roma… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a N’Antonia de Secilia, 
romia de Sent Jacme… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Pere Gil Ferandis de Navarra, romeu del 
Sant Sepulcre… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Maria de Nàpols, romia de Sent Jacme, ab III 
d’altres… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Guilelmí de Vanèsia, romeu de Sent Jacme… XI sous;” 
Barcelona. Limosna: “Item doní a Sanxo Gomis, castelà, qui venía de Roma… XI sous”; Barcelona. Limosna: 
“Item a sor Clara, de la Tersa Regla, qui anava a Roma ab una altra… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item 
doní… a Escoplano de Ytàlia ab III companyons seus, romeus de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: 
“Item doní a la nobla Johana, fila de Orlando d’Aragó, cecilià, romia de Sent Jacme… XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item doní a Lùcia, veneciana, ab IIII companones, romias de Sent Jacme… XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item doní a Xanxo Peres de Castela, ab son compayó, romeus de Roma… XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item pos en dada a III romeus de Lombardia que venien de Sent Jacme; en la soplicació no y posaren 
los noms. Per manament del senyor rey, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Pero Pouria de la Marqua, 
romeu de Sent Jacme… V sous, VI diners”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Catarina de Palerm, romia de Sent 
Jacme, ab sa compayona… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Paulo e Pero de Perusa, peregrins… XI 
sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Gido ab III d’altres de Venèsia, peregrins… XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item doní a Jordi, hom afolat e romeu de Sent Jacme; era lombart… V sous, VI diners”; Barcelona. 
Limosna: “Item doní a Johana e Gondensa ab II d’altres de Blasensa, romias de Sent Jacme… XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item doní a Sibilia d’Alagón e a Maria Xanxis de Castela, romias de Roma… XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item doní a Benxida e a son fil, qui eran de Blasensa, romias de Sent Jacme… XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item doní en Barchinona a N Roger e a sa muyler, cicilians, romeus de Sent Jacme… XI 
sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a N Johan Rubert de Guayeta, romeu de Sent Jacme… XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item doní a Marie, muller d’En Domingo Curalon de Saragossa, qui venia de Sent Jacme, 
XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Bienvenido de Vanèsia, romeu de Sent Jacme… XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item doní a Bernat de Calataiù, romeu de Jerusalem… XI sous”; Barcelona. Limosna: 
“Item doní a Bertomeu Esteve, romeu de Sent Jacme… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Bertomeu 
Ferandis, castelà, romeu de Sent Pere e de Sent Paul… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Agustí de 
Luca, romeu de Sent Jacme, ab II d’altres… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Pedro Rodriges, romeu 
del Sant Sepulcro… XI sous”; “Item doní a Na Maria, muler d’En Johan Jordi, ab II d’àltres de Sàser… XVI 
sous VI diners”; Barcelona. Limosna: “Item met en dada a Segneres e Arramius, pelegrins d’Elamaya, e a Johan 
de Cesilia e a Maria Sanxis. Aví albarà, feyt en Barchinona a XIII de març del any damunt dit, LXXI sous, VI 
diners”; Barcelona. Limosna: “Item pos en dada a XX dies d’abril a un romeu de Sent Jacme, II florins”; 
Barcelona. Limosna: “Item pos en dada a V de mag a Na Maria e a Jacomina, romies, XXII sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item pos en dada, per manament del senyor rey, a Pere de Lucha, romeu de Sent Jacme, XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item pos en dada Anthoni de Lucha… romeu, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item pos en 
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dada a Na Bernarda de Lucha, romia, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a fra Gonçalbo, romeu, ermità de 
Castela, romeu de Roma, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a fra Guòmiç, ermità de Castela, romeu de Roma, 
XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Proreris, romeu d’Alamanya, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Pere 
de Bulugua, romeu d’Àlamanya, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a I mut d’Alamanya, romeu, XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item a Pallo, romeu d’Alemanya, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Rodriguo, romeu 
d’Elamanya, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a dona Joana, romia d’Alamanya, XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item a Bertholí de Venecia, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Jachobí, 
romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Johan Caxi de Proença, romeu de Sent Jacme, XI 
sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Johan de Jacobo de Venècia, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item a Francesch de Jacobo de Venècia, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a 
Pere de Boluya, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Luch de Boluya, romeu de Sent 
Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Guargori de Venècia, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item a Johan de Venècia, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item Johan de 
Notxa, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Nichola de Miylàs de Cecilia, romeu de 
Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Simon Palmes del regne d’Escòsia, romeu de Sent Jacme, XI 
sous”; Barcelona. Limosna: “Item Thomàs Palmer, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a 
Ritxart del regne d’Escòsia, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a fra Pere, ermità 
prevere, romeu de Jerusalem, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Lopes Farandes, prevera castelà, qui anava 
a Roma per enpetrar, XI sous; Barcelona. Limosna: “Item Alfonso Farandes, sots-diacha, qui anava a Roma per 
enpetrar, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Steve Bayg, prevere, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item a Bernabó, alamany, romeu de Sent Jacme, V sous, VI diners”; Barcelona. Limosna: “Item a 
Jacme de Venècia, romeu de Sent Jacme, V sous, VI diners”; Barcelona. Linosna: “Item a Martí d’Alcalà, 
prevere, qui anava a Roma, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Johan Farandis de Toledo, prevere, qui anava 
a Roma, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item a Pere de Rosauberch, prevere del regne de Boèmia, qui venie de 
Sent Jacme e tornave-se’n en sa tera, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a sor Maria de Navara, per amor 
de Déu, qui venia del Sant Sepulcre, XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Johana, peregrina de Navara… 
XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item doní a Pere, venisià, romeu de Sent Jacme… XI sous”; Barcelona. Limosna: 
“Item doní a Romano de Nàpols e a son compayó, romeus de Sent Jacme… XI sous”; Barcelona. Limosna: “Item 
doní, per manament del dit senyor, a Teresa e a Maria Canora, romias, que venían de Roma, XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item doní, per manament del dit senyor, a Neri de Sena, romeu de Sent Jacme, XI sous”; 
Barcelona. Limosna: “Item doní a Jorgi de Boluya ab II d’altres, romeus de Sent Jacme… XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item doní… a Domingo Ferrandis, prevere de Castela, qui venia de Roma, XI sous”; Barcelona. 
Limosna: “Item doní… a sor Lena de la Tersa Regla, abitadora de Roma, qui vení de Sent Jacme, V sous, VI 
diners”. [Altisent, L’Almoina real…]. 

 
[17] 1379, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Estanislao de Verderkere (polaco), Francisco de Schubya 

(polaco), Clemente de Mocrsco (polaco), Jacobo Cztan de Rogow (polaco), Juan Cabellan, burgués (de Gante), 
Juan Hun (de Gante), Sigfrido Suanrich, escudero (alemán), Enrique de Hutzelem, caballero (alemán), Thierri 
Paradis, escudero (alemán), Raynard Gros, caballero (alemán), Gontier, conde de Castrinigri (alemán), 
Attaneldus Pechechello, caballero (napolitano), Nicolás Barill, caballero (napolitano), Petrillus Ladroni, 
caballero (napolitano), Juan Caracho, caballero (napolitano), Antonio Baraballo, caballero (napolitano). 
[Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III]. 

 
[22+6 al menos] 1380, Perpignan. 8 de marzo, el infante Juan de Aragón recomienda a los caballeros alemanes Enrique de 

Hutzcelem y Raimundo Gros en su viaje de regreso de Compostela para que no sean molestados. Ya tenían 
salvoconducto en 1379. “Infans Johannes, serenissimi domini regis primogenitus, etc… universis et singulis 
officialibus et subditis domini regis… Cum Henricus de Hutzcelem et Raymundus Gros, milites alamanni, … de 
partibus Galicie venientes ad eorum patriam de licencia nostra se conferant de presente… dicimus et mandamus, 
quatenus ipsos milites cum cosseriis sive equis, undecim equitaturis suis et familia eorundem… permittatis a dictis 
regnis et terris exire et libere et omni obstaculo quiescente, nullum eis gravamen aut iniuriam, detencionem sive 
maliciam irrogantes…”. [ACA, Reg. 1656, fol. 30 v]. Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Pasque, 
caballero (polaco), Juan Pilich (húngaro), Geraud de Bourbon, caballero (francés), Santrhe Çacirera (catalán), 
Juan de Brisnece (lorenés), Lufard de Seiderich, cab. de Colonia (alemán), Enrique Guldenocst (alemán), 
Pablo de Razonof (húngaro), Morelet d´Halluin (flamenco), Bertrand de Bearn, esc. familia Gastón de Foix 
(navarro-francés). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Salvoconductos de regreso a nombre de 
Enrique de Hutzelem, caballero (alemán), Raynard Gros, caballero (alemán), Juan Pilich (húngaro), Lufard de 
Seiderich, caballero de Colonia (alemán). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Barcelona. 
Salvoconducto: “Jaume Sacirera, cavaller”; Barcelona. Salvoconducto: “Lluc de Bonastre, cambrer de l’infant 
Joan, Joan Boil i Lluis de Castellví, escuders de la casa del rei”. [El Camí… Ferrer Mallol, 66]; Barcelona. 
Salvoconducto: “Hermann de Carden i Mercli de Trefetel, cavallers alemanys”; Barcelona. Salvoconducto: 
“Sunders Husin, canonge Suemten”, alemán. [El Camí… Ferrer Mallol, 73]. 

 
[180+4 al menos] 1381, Barcelona. Salvoconducto: “Borleurs de Luxemburg, cavaller [francés] de la casa del duc de Bar”. 

[El Camí… Ferrer Mallol, 66]; Zaragoza. Pedro IV da limosna a varios peregrinos, entre ellos a “Doní Anthoni de 
Nàpols ab sos compaynons, romeus a Sant Jacme, qui son stats robats, L. sous jaccenses” [Guillem Deudé, 
L´Almoina Real de Pedro IV]; Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Simón de Quibe, barbero del 
infante Juan de Aragón (catalán), Pierre Toupet, de Pontoise (francés), Aignan Meveliot, de Pontoise (francés) 
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Philippe Lesaca, de Pontoise (francés), Jean Lamohue, de Pontoise (francés), Etienn Labouret, de Pontoise 
(francés), Jean Pontoyse, de Pontoise (francés), Jacques Boulet, de Pontoise (francés), Clemente Bodier, de 
Pontoise (francés), Guillermo Bodier, de Pontoise (francés), Pilles Seme, de Paris (francés), Guillaume de 
Douai, de Paris (francés), Geoffroi de Buletat, de Paris (francés), Esteban Braque, de Paris (francés), Jean de 
Montatayre, de Paris (francés), Jacques de Puys, de Paris (francés), Richard de Lailler, de Paris (francés), 
Guillermo de Challes, escudero (saboyano), Jacques de Blonay, caballero (saboyano), Nicolás de Blonay, 
caballero (saboyano), Bonifacio de Coconato, cab. chambelán del duque de Milán (milanés), Alemany Carroç 
(catalán), Hugo Saluces, hijo del marqués de Saluces (catalán), Borleurs de Luxemburgo, cab. de la casa del 
Duque de Bar (francés), Embrasin de Palays, servidor Duquesa de Bar (francés), Adradin de Palays (francés), 
Juan, marqués de Busca (francés). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Gandesa, diciembre, 5. 
El rey de Aragón da ocho sueldos de limosna a doña Ramona, romera de San Jaime, y a tres compañeros más. 
[Ferrer, J., Tres peregrinos…]. Zaragoza. Limosna: “Item doní a Gil Sànchiç, e a Pere Jordan Pèriç, e a Johan 
Gòmiç, preveres de Toledo, qui vanien de Roma e sòn stats robats… datum en Saragoça a XXI de febrero del any 
M.CCC.LXXXI, los quals lo dit senyor los manà dar per amor de Déu…”; Zaragoza. Limosna: “Item doní a 
Hermini Ganduci, romeu de terra de miçer Bernabó… datum en Saragoça a XV de febrero del any 
M.CCC.LXXXI… XXII sous”; Zaragoza. Limosna: “Item doní a N. Johan Peres Garcia de Valadolit, e a III 
capellans, los quals venien de Roma, per manament del senyor rey a mi fet ab albarà de març del any 
M.CCC.LXXXI, los quals lo dit senyor los manà dar en sostentació de lur vida… XLIIII sous”; Zaragoza. 
Limosna: “Item a Maria Pèriç, castellana, de la Terça Regla, ab IIII altres, V florins en ajuda del camí qui eren 
del Sant Sapulcre”; Zaragoza. Limosna: “Doní Anthoni de Nápols ab sos companyons, romeus de Sante Jacme, 
qui són stats robats, L sous jacc.”; Zaragoza. Limosna: “Item a N Guillem Guerau de València, qui venie de Sent 
Jacme e le stat robat, III florins”; Zaragoza. Limosna: “Item a V. preveres castelans qui venien d’enpetrar 
d’Aviyó, a cascù II florins d’or d’Aragó en ajuda de lur camí vès Castela”; Zaragoza. Limosna: “Doní a micer 
Johan Liminat, cavalier de Xipre, qui és presoner en Ginova e va a Sent Jacme per romería… datum en Saragoça 
a XXI de octubre del ayn M.CCC.LXXXI, los quals lo dit senyor li manà dar en ajuda de son camí qui fa a Sent 
Jacme… CX sous bar.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Johanes de Alamaya, romeu de Sent 
Jacme… XI sous”; Zaragoza. Limosna: “A XX del dit mes doní a Pedro de Viçneses, romeu de Sent Jacme… XI 
sous”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Johan Sanxis, en Saragoça, romeu de Sent Jacme, VIIII 
sous”; Zaragoza. Limosna: “A VI del dit mes doní en Saragoça a Pere Gòmiç, romeu qui anava en Jerusalem, 
VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A VII del dit mes doní a Gil Peres de Sibilia, romeu de Jerusalem, VIIII sous”; 
Zaragoza. Limosna: “A XVI del dit mes doní a Maria Rodrigueç, romia de Santa Maria de Monserat, en 
Saragoça, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A XX del dit mes doní a Saragoça a mestre Johan, françès qui venia 
de Sent Jacme, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A XV del dit mes de març doní en Saragoça a Johan de Ytàlia, 
capelà, romeu de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XX del dit mes doní a Johan Alamany de 
Xaxena, romeu de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní en Saragoça a Evelfo, 
romeu de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XXV del dit mes doní en Saragoça a Pere de 
Flandres, romeu de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A II d’abrill doní en Saragoça doni (sic) a 
Laurenç, romeu de Roma, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Johan d’Achó qui venie 
de Roma d’enpetrar, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A V del dit mes doní en Saragoça a Pere Alfonsy, 
romeu de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní en Saragoça a Domenga, frayra 
de la Terça Regla, qui venia de Jherusalem, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XV del dit mes doní en 
Saragoça a Nicholau de Johan, de Florència, romeu de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel 
dia metx doní a Francisco Cavaller, romeu, pobre miserable, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XX del dit 
mes doní en Saragoça a Catarina Péreç, romia de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XXV del 
dit mes doní en Saragoça a Sanxo de Castella, peligrino de la Casa Santa de Jherusalem, VIIII sous jac.”; 
Zaragoza. Limosna: “A X del dit mes doní en Saragoça a Pero Rodrigiç, castelà, romeu de Roma, XI sous bar.”; 
Zaragoza. Limosna: “A XII del dit mes doní en Çaragoça Anthoni Rigau, de la çiutat d’Aychs, romeu de Sent 
Jacme, XI sous bar.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Guillamona, muyler d’Elicantes, qui venie de 
Sant Jacme, XI sous bar.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Na Johana, romia, fembra pobre 
vergoyant de Castella, XI sous bar.”; Zaragoza. Limosna: “A XX del dit mes doní a N’Antoni Robió de 
Barçalona, qui venia de Sent Jacme, romeu, XI sous”; Zaragoza. Limosna: “A XXV días del dit mes doní a N Pere 
Font de Perpeyà, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Zaragoza. Limosna: “A XXVIIII del dit mes doní a N 
Berenguer Johan de València, qui venia del Sant Sepulcre, XI sous”; Zaragoza. Limosna: “Primer dia de juny 
doní a Gomis Peres de Castela ab son girmà, qui venían de Roma dels perdons, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: 
“A III días del dit mes doní a Maria Gila ab IIII dones d’altres, qui venían de Roma dels perdons, VIIII sous”; 
Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Antoni de Tràpena, qui anava a Sent Jacme, VIIII sous”; Zaragoza. 
Limosna: “A V del dit mes doní a Gordi de Nàpols, qui anava a Sent Jacme, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A 
VIIII del dit mes doní a Johan Jordan de Sibilia, qui venia de Roma dels perdons, VIIII sous”; Zaragoza. 
Limosna: “A X del dit mes doní a Ferandis Gosman de Portegal, qui venia d’Aviyó d’enpetrar, VIIII sous”; 
Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Johana Ferandis, ab una altra castelana, que venían de Roma, 
VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A XIII del dit mes doní a Gil de Calatrava, qui anava en Jerusalem ab II 
d’altres, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A XV del dit mes doní a Ferando Peres Peres de Toledo, qui anava a 
Roma als perdons, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia metex doní a Guillem Lunes de València, qui 
venia de Sent Jacme, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A XVI del dit mes doní a Xanxa Toda de terra del Laó, 
qui venia de Roma dels perdons, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A XVIII del dit mes doní a Pere de Vilagut de 
Barçalona, qui venia de Sent Jacme, VIIII sous”; Zaragoza. Limosna: “A XXII del dit mes doní a Ramon 
Guillem, qui venie de Jherusalem, XI sous”; Zaragoza. Limosna: “A XXVI del dit mes doní a fra Ferando, frare 
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de la Terça Regla, qui anava a Roma, XI sous”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Ramon de Frància, 
qui anava a Roma, XI sous”; Zaragoza. Limosna: “A II de juliol doní en Saragoça a Johan de Lèrida, romeu de 
Roma, XI sous”; Zaragoza. Limosna: “A V del dit mes doní a Maria Alfonso de Sivília, romia del Santa Sepulcre, 
XI sous”; Zaragoza. Limosna: “A VII del dit mes doní a Guarcia Lópiç, prevera catelá, qui venia d’Aviyó, XI 
sous”; Zaragoza. Limosna: “A X del dit mes doní a Maria Gomis Peres de Sibilia, ab II d’altres qui venían de 
Roma dels perdons, XI sous”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia metex doní a Maria Lopis de Valadolit, qui anava a 
Roma, I florí”; Zaragoza. Limosna: “A XVIII del dit mes doní a Johan de Flandes, qui anava a Sent Jacme, I 
florí”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia metex doní a N Guillem Mir de Barçalona, calafat, qui anava a Sent Jacme, 
V sous, VI diners”; Zaragoza. Limosna: “A XXII del dit mes doní a Roger de Nàpols, qui venia de Sent Jacme, I 
florí”; Zaragoza. Limosna: “A XXV del dit mes doní a N Guillem Spayol de València, qui venia de Sent Jacme, I 
florí”; Zaragoza. Limosna: “A XXVII del dit mes doní a N Guillem Rubert, de Nàpols, que venia de Sent Jacme, 
XI sous”; Zaragoza. Limosna: “A XXVIII del dit mes doní a Roys Peres de Castela, ab III d’altres compayons, 
que venían de Avyó, I flori”; Zaragoza. Limosna: “Lo primer dia de setembre doní a fra Ferando de la Terça 
Regla, de Toledo, ab son conpayò, qui venien de Jherusalem, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A V del dit 
mes doní a Pere Ferandis de Sibilia, qui venia de Aviyó, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex 
doní a Roys Peris de Castela, qui anava a Jherusalem, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A X del dit mes doní 
a Bernat Cluer de València, qui venia de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní 
a Pere Andreu de Malorques, qui anava a Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XII del dit mes 
doní a Jordi de Goyora, qui venia de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel [dia matex] doní a 
Pere Gil Roys de Toledo, qui venia d’Aviyó ab II d’altres, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XX del dit 
mes doní a Guillem Steve de València, ab II d’altres, qui anava a Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. 
Limosna: “Aquel dia matex doní a Guillem Duran de Barçalona, qui venia de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; 
Zaragoza. Limosna: “A XXV del dit mes doní a Yvayes de Vesida, qui anava a Roma, VIIII sous jac.”; Zaragoza. 
Limosna: “Item a XXVI de setembre doní a Guillem Johan de València, qui venia, robat, de Sent Jacme, VIIII 
sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Item a XXVII del dit mes doní a fra Jordà de la Terça Regla, castelà, qui venia 
de Roma, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Item a XXX del dit mes doní a Maria Roys, ab sa compayona, 
de Ciotat Rodrigo, que anaven al Sant Sepulcre, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “Lo primer dia del mes de 
octubre doní en Saragoça a Caser de Castela, qui venie de Aviyó, XI sous bar.”; Zaragoza. Limosna: “A III del dit 
mes doní a Gil Pere Roys, qui venie de Jerussalem, XI sous bar.”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a 
Pere Toló de València, qui venie de Sent Jacme, I florí”; Zaragoza. Limosna: “A V del dit mes doní a Johana 
Peres, castelana, qui venia de Roma, I florí”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní Alfonso de Toledo, que 
venie d’Aviyó ab II conpayons, d’enpetrar, I florí”; Zaragoza. Limosna: “A XII del dit mes doní a III capelans 
castelans qui venien d’Aviyó d’enpetrar, entre tots I florí”; Zaragoza. Limosna: “A XX del dit mes doní a Pedro 
de Catània, qui venie de Sent Jacme, I florí”; Zaragoza. Limosna: “Aquel dia matex doní a Johan de Catània, qui 
venie de Sent Jacme, I florí”; Zaragoza. Limosna: “A XXII del mes d’octubre doni a Johan Alfonso, prevere, qui 
venie de Aviyó, I florí”; Zaragoza. Limosna: “A III de nohembre doní a Guillem Pons de València, que venia de 
Sent Jacme, VIIII sous jaq.”; Zaragoza. Limosna: “A XIII del dit mes doní a Symó Gª de València, qui venia 
malalt de Sent Jacme, VIIII sous jaq.”; Zaragoza. Limosna: “A XV del dit mes doní a Ferando, navarro, qui venia 
de Roma, VIIII sous jaq.”; Zaragoza. Limosna: “A XVIIII del dit mes doní a Pera Ferandis Peres, castelà, qui 
venia de Aviyó, VIIII sous jaq.”; Zaragoza. Limosna: “A XXV del dit mes doní a Jaques de Venècia, capelà, qui 
venia de Sent Jacme, VIIII sous jaq.”; Zaragoza. Limosna: “Lo primer dia d’agost en Saragoça a Guillem Rox de 
Barçalona, qui venie de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A II del dit mes doní a Gil Peris, ab III 
d’altres, castellans, qui venien de Roma, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A V del dit mes doní a Maria 
Garcia de la Terça Regla, qui venia de Jerusalem, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A X del dit mes doní a 
Pere Guillem de Toledo, castellà, qui anava a Roma, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XII del dit mes 
doní a Johana Pèriç de Sibilia, qui anava a Roma ab II d’altres, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: “A XV del 
dit mes doní a Guillem Galceran de Serdeya, qui anava a Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. Limosna: 
“Aquel dia matex doní Anthoni de Nàpols ab son conpayó, qui venia de Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. 
Limosna: “A XX del dit mes doní a Jacme de Catània, qui anava a Sent Jacme, VIIII sous jac.”; Zaragoza. 
Limosna: “Item a XXX del mes doní a Nicola, romeu de Nàpols, qui anàva a Sent Jacme, VIIII sous jaq.”; 
Zaragoza, Limosna: “Item aquel dia metex doní a Johana Dis de Toledo, qui anava romia a Roma ab II 
conpayones d’altres, VIIII sous jaqueses”. [Altisent, L’Almoina real…]. Barcelona. Salvoconductos de ida a 
nombre de Jacques Isalguer (tolosano, que repite en 1383), Guillermo d´Angla, cab. (inglés), Pedro de San 
Feriolo, cab. de Barnabo de Milán (milanés). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Barcelona. 
Salvoconducto: “Barvvoldus Barvvoldi, alemany, ha estat un temps a la cort i ara va en romiatge a Sant Jaume de 
Galicia”. [El Camí… Salicrú, 170]. Tortosa, 28 de diciembre. La reina Sibila entrega a Soyer Dussar, menescal de 
la casa del rey de Armenia, “L florins d’or d’Aragó, los quals la senyora Reyna graciosament li mana donar, en 
ajuda de les messions que a fetes anant a Sancte Jacme de Gallicia, segons que’n lo dit albará és contengut” 
[Madelena Sáez, Exiliados de Armenia en Aragón, pág. 423]. 

 
[105] 1383, Tortosa. Limosna: “[A XIII de febrer] ítem a sor Johana de la Terça Regla ab dues conpayones d’altres qui 

anaven a Roma, per amor de Déu, II florins”; Monzón. Limosna: “Doní a Jordi de Alamaya ab son conpayó, 
romeus de Sent Jacme, II florins”; Monzón. Limosna: “Item a sor Beatriu, de la Terça Regla, castelana, ab IIII 
d’altres qui anaven al Sant Sepulcre, III florins”; Monzón. Limosna: “Doní a IIII sardes qui van a Sent Jacme… 
IIII florins, en ajuda de lur camí”; Monzón. Limosna: “Item a frare Rodrigo de Sibilia, de la Terça Regla, ab son 
conpayó, qui anaven a Roma, II florins”; Monzón. Limosna: “Item a sor Catarina, beguina de Toledo, qui va al 
Sant Sepulcre ab quatre d’altres, II florins”; Monzón. Limosna: “Doní a sor Rodriga Pèriç ab una conpayona 
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de la Terça Reglla, qui van al Sant Sepulcre, en ajuda de lur camí, III florins”; Monzón. Limosna: “A X de 
nohembre doní a fra Guillem Lonch, beguí qui venie de Roma, en ajuda de son camí, II florins”; Monzón. 
Limosna: “Item a sor Alicsèn Andreua ab sa conpayona, qui venien de Jherusalem, II florins”; Monzón. 
Limosna: “Item a frare Guillem de la Terça Regla, de Nàpols, ab son compayó, qui van a Sent Jacme, per amor 
de Déu, dos florins d’or d’Aragó”; Monzón. Limosna: “Item a sor Beatriu de Toledo ab sa conpayona, qui van al 
Sant Sepulcre, II florins”; Tortosa. Limosna: ”A XV del dit mes [de janer] doní en Tortosa a Maria Pèriç qui 
venie del Sant Sepulcre… XI sous”; Tortosa. Limosna: “Aquel dia matex doní a Johan Flandes, qui venie de 
Roma… XI sous”; Tortosa. Limosna: [A XV de març] “doní a Cola, secilià, romeu de Sent Jacme, V sous, VI 
diners”; Tortosa. Limosna: “A IIII d’abril doní a Eliçabet de Bruges, romia pobra, V sous, VI diners”; Tortosa. 
Limosna: “[A XX días d’abril] a Johan de Nàpols, romeu qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Tortosa. Limosna: 
“Item aquel dia matex a Chatarina de Flandres ab sa conpayona, qui anaven a Sent Jacme, XI sous”; Tortosa. 
Limosna: “[A XXIIII del mes d’abril] doní a Johan Martíneç ab III de altres scolans, qui venien d’Aviyó 
d’enpetrar, XI sous”; Tortosa. Limosna: “A XXVI d’abril doní en Tortossa a Us, belegrí alamany, qui anave a Sent 
Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “A V del dit mes doní a Maria Sanxis de Toledo ab II conpayones, qui 
venien de Roma, XI sous”; Monzón. Limosna: “Aquel dia matex doní a Maria Garcia ab III d’altres, romies… 
XI sous”; Monzón. Limosna: “[V de juny] aquel dia matex doní a Maria Rodrigiç ab III altres, romies qui 
anaven a Roma, XI sous”; Monzón. Limosna: “A X del dit mes doní a un pelegrí convers de la ciudat de 
Panplona… V sous, VI diners”; Monzón: Limosna: “A XVII del dit mes doní a Miquel d’Avenies, romeu de Sent 
Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XX del dit mes doní a Margarida de Pons ab sa conpayona, romies de 
Sent Anthoni de Vianes, XI sous”; Monzón. Limosna: “Aquel dia matex doní a Berenguer Fluvià, ministre del 
senyor rey, en ajuda de anar a Roma, XI sous”; Monzón. Limosna: “A III dies de juliol doní, a Muntsó, a 
Bertomeu de Santa Sofia, cecilià, romeu de Sent Jacme… XI sous”; Monzón. Limosna: “A VI del dit mes doní a 
frare Jordi, hermità grech, qui anave a Sent Jacme de Gualicia… XI sous”; Monzón. Limosna: “A VI del dit mes 
[de agost] doní en Munçó a fra Johan Rodrigo de Sibilia, de la Terça Regla, qui anave al Sant Sepulcre, XI sous”; 
Monzón. Limosna: “A IX del dit mes doní a sor Isabel ab sa compayona, qui anave a Monserat, XI sous”; 
Monzón. Limosna: “A X del dit mes en Munçó doní a N Guillem Ponch de Barçelona, qui venie de Sent Jacme, 
XI sous”; Monzón. Limosna: “A XIII del dit mes doní a Guerau, romeu de Nàpols, qui anave a Sent Jacme, XI 
sous”; Monzón. Limosna: “A XX del dit mes doní en Munçó a Johan de la Mayla, qui anave a Sent Jacme, XI 
sous”; Monzón. Limosna: “A XXVI del dit mes doní en Munçó a fra Pere de Bordeu, framenor, ab son compayó, 
qui anave a Roma, XI sous”; Monzón. Limosna: “Doní a V dies de setembre a fra Pere de Perpeyà de la Terça 
Regla, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “Aquel dia matex a sor Joana de la Terça Regla, ab 
sa compayona, de Sibilia, qui anaven a Roma, XI sous”; Monzón. Limosna: “Aquel dia matex a fra Jordi de la 
Terça Regla de Jénova, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “A VIII del dit mes doní a fra 
Galceran Comte de Lucha, qui anave a Sant Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “Aquel dia matex doní a sor 
Caterina de Portegal ab dues d’altres compeyones, qui venien de Jerusalem, XI sous”; Monzón. Limosna: “A 
XX del dit mes doní a fra Jacme de Sentpere, qui anave a Roma, XI sous”; Monzón. Limosna: “A V del dit mes 
doní a Maria d’Estorga de Castela, qui venie del Sant Sepulcre, XI sous”; Monzón. Limosna: “Aquel dia matex 
doní a Mayor Feràndiz de Toledo, qui venie del Sant Sepulcre, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XII del dit mes 
doní a fra Guillem de Sent Pol ab son compayó, de la orda de Sent Agostí, qui anaven a Roma, XI sous”; 
Monzón. Limosna: “A XXI dia del dit mes doní a Jacme Retort del regne de Navara, qui venie de Roma malaut, 
XI sous”; Monzón. Limosna: “Aquel dia matex doní a Na Blanca Guitarda ab sa compayona, de Barcelona, qui 
venien de Sent Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XXV del dit mes doní a sor Teresa Pèriç de Galicia, qui 
anave al Sant Sepulcre ab tres d’altres, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XXVI del dit mes doni a Pedro de 
Palància, pobre palagrí, qui venie de Jherusalem, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XXIX del dit mes doní a sor 
Caterina e a sor Clara de la Terça Regla, de Portegual, qui anaven a Roma, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XIII 
dies del dit mes [de noembre] doní a sor Guillamona de la Terça Regla, ab sa compayona, castelanes, qui anaven 
a Roma, IX sous jaqueus”; Monzón. Limosna: “A XIIII dies del dit mes doní a frare Grabiel de Venècia, de la 
Terça Regla, qui anave a Sent Jacme, IX sous jaqueus”; Monzón. Limosna: “A XVII del dit mes doní a Na Sibilia 
Girona ab sa compayona, qui venie de Sent Jacme, IX sous jaqueus”; Monzón. Limosna: “Aquel dia matex doní 
a Johan d’Elamaya, romeu qui anave a Sent Jacme, IX sous jaqueus”; Monzón. Limosna: “Lo primer dia de 
deembre a sor Francescha de València qui venie de Sent Jacme, IX sous jaqueus”; Monzón. Limosna: “Lo dia 
matex doní a fra Johan de Bayona qui venie de Roma, de la Terça Regla, IX sous jaqueus”; Monzón. Limosna: 
“A XVI del dit mes doní a sor Dolça ab sa compayona, de la Terça Regla, eren de Sibilia e venien de Roma, IX 
sous jaqueus”; Monzón. Limosna: “A XX del dit mes doní a fra Gil Périz, de la Terça Regla, qui venie de Roma, 
era castellà de Sibilia, IX sous jaqueus”; Monzón. Limosna: “Item aquel dia matex doní a fra Guillem Jacme de 
la Terça Regla, era castellà de Toledo, anave a Roma, IX sous jaqueus”. [Altisent, L’Almoina real…]. Barcelona. 
Salvoconducto de ida a nombre de Hennequin Verni (flamenco). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 
peregrinaciones…, III). 

 
[257] 1384, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Jean de Montbrisson, médico (francés), Catherine de Firbes, 

mujer del anterior (francesa), Leonet de San Severino (napolitano), Corona, heraldo del señor de Couey 
(francés), fraile menor delegado de la Condesa de Saboya (saboyano), fraile menor de la Condesa de Saboya 
(saboyano). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Barcelona. Salvoconducto: “Eberhart de 
Chappel i Peruhart Liechtestain, cavallers”. [El Camí… Ferrer Mallol, 73]. Monzón. Limosna: “A IIII de janer 
doní a fra Johan Garcia de Sibilia, de la Terça Regla, que venie de Roma, I florí”; Monzón. Limosna: “Aquel dia 
matex doní a Esteve de Càyler, qui anave a Sent Jacme, ab sa muyler, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XV del 
dit mes de jener doní a Johan Peres de Xiva que venia de Sent Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “A Xanxo 
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Sarrano de Daroca doní, a XXI del dit mes, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XXIIII del 
dit mes doní a Maria Gomis de Sibilia, qui venia del Sant Sepulcre, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XXV del dit 
mes doní a Johan de Castro, de Castela, qui venia d’Aviyó d’empetrar, XI sous”; Monzón. Limosna: “A Ramon 
de Pertusa, pobre vergoyant de Malorca, a XXV del dit mes, qui venia de Sent Jacme, XI sous”; Monzón. 
Limosna: “A V de febrer… doní a fra Johan de Toledo de la Terça Regla, qui ve de Jherusalem, dos florins”; 
Monzón. Limosna: “Item a sor Beatriu ab sa compayona, e són de la Terça Regla, qui venen de Sent Jacme, e 
són de Valéncia, dos florins en ajuda de lur camí”; Monzón. Limosna: “VI de febrer… doní a fra Dalmau de 
Toledo, de la Terça Regla, qui ve de Roma ab son compayó, dos florins”; Monzón. Limosna: “A X del dit mes 
doní a Francesch Gerra de Barsalona, qui venia de Sent Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XV del dit mes 
doní a masestre Pux, menescal, qui venia de Sent Jacme, XI sous”; Monzón. Limosna: “A XVIII del dit mes doní a 
Francesch de Monseliu, de Sebilia, qui venia de Aviyó de enpetrar, XI sous”; Monzón. Limosna: “Aquel dia 
metex doní a Domingo de Xàtiva, hom pobre de Sebilia, qui venia del Sant Sepulcre, XI sous”; Tamarite. 
Limosna: “A XXV del dit mes [de febrer] doní a N’Agnès, anglesa, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Tamarite. 
Limosna: “A XXVI del dit mes doní a Ramon de Delius, de Tolosa, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Tamarite. 
Limosna: “A XXVII del dit mes doní a Jacme de Ongria, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Tamarite. Limosna: 
“Doní aquel dia metex [VI de març] a sor Johana de Toledo, qui venia del Sant Sepulcre, IX sous jaq.”; Tamarite. 
Limosna: “A XX de març … doní a sor Agnès Périz de Sibilia ab tres compayones, qui venien de Roma, en ajuda 
de lur camí, dos florins d’or d’Aragó”; Tamarite. Limosna: “A XV de març … ítem a frare Johan Gómiz de 
Toledo, de la Terça Regla, qui anave al Sant Sepulcre, dos florins d’or d’Aragó”; Tamarite. Limosna: “A XXII 
dies de març … doní a frare Felipo de la Terça Regla, hom pobre de Florença qui anave a Sent Jacme, dos 
florins”; Tamarite Limosna: “Doní a sor Catarina ab sa compayona, de la Tersa Regla, qui anaven a Roma, eran 
castelanes, aquel dia demunt dit, IX sous jaq.”; Tamarite. Limosna: “A XXV dies de març …item a sor Gueralda 
ab sa compayona, de la Terça Regla, castellanes de Còrdova, qui anaven en Roma, III florins”; Tamarite. 
Limosna: “A II dies de abril… item a fra Garcia de Sibília qui anave a Roma, en ajuda de son camí, dos florins”; 
Tamarite. Limosna: “A XII d’abril … item a fra Johan Pèriç de la Terça Regla qui ve de Roma, II florins”; 
Tamarite. Limosna: “A XIII del dit mes doní a Pere de Riubragós de Barchinona, qui anava a Sent Jacme, en 
ajuda de son camí, VIIII sous jaq.”; Tamarite. Limosna: “A XXVII dies d’abril doní a XII sarts qui van a Sent 
Jacme, en ajuda de lur camí, VI florins d’or d’Aragó”; Almenar. Limosna: “Doní aquel dia metex [XIII de abril] e 
al loch demunt dit a sor Geralda de la Tersa Regla, era de Sibilia e venia de Roma, VIIII sous jaq.”; Almenar. 
Limosna: “A XIIII del dit mes d’abril doní a N Pere de Vales, de Saragossa, qui venia de Roma, IX sous jaq.”; 
Almenar. Limosna: “Al dia demunt dit doní a N Berenguer de Florensa, romeu de Sent Jacme, VIIII sous jaq.”; 
Almenar. Limosna: “A XVI del dit mes d’abril doní a N Guillem Beliseu de Valencia, qui venia de Roma e era 
malalt, VIIII sous jaq.”; Almenar. Limosna: “A XX del dit mes doní a Na Benvenguda d’Alós, de València, qui 
venia de Roma ab sa compayona, VIIII sous jaq.”; Almenar. Limosna: “Aquel dia metex doní a frare Rodrigo 
d’Esperagera, qui anava a Sent Jacme, era de Nàpols, VIIII sous jaq.”; Almenar. Limosna: “A XXV dies del dit 
mes doní a N Johan Roys de Sybilia qui venia de Aviyó de enpetrar, era capelà, VIIII sous jaques”; Almenar. 
Limosna: “A XXVII del dit mes doní a sor Guillema de Pisa, de la Tersa Regla, romia de Sent Jacme, VIIII sous 
jaq.”; Almenar. Limosna: “A II de mayg doní a N Jordi de Flandres, capellà, qui venie de Sent Jacme e an-lo 
robat, II florins”; Almenar. Limosna: “A VII del dit mes doní Almanar a Na Tomasa de Aquitània, qui anava a 
Sent Jacme, XI sous”; Lérida. Limosna: “A VIII de mayg doní a N Guerau Gispert de Barchinona, qui venie de 
Sent Jacme e re stat robat, III florins d’or”; Lérida. Limosna: “A X del dit mes doní a Pere Blasco de València, qui 
venia de Sent Jacme, XI sous”; Lérida. Limosna: “Item a sor Besatriu de Castella, de la Terça Regla, ab sa 
conpayona, qui venie de Jherusalem, II florins”; Lérida. Limosna: “A X de mayg, doní a Na Bernada Donada, de 
la ciutat de Malorques, la quall va a Sent Jacme ab VIII conpayones… XI sous”; Almenar. Limosna: “A XII del 
dit mes doní a Berenguer Tapereto de Tràpena, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Almenar. Limosna: “A XIII 
del dit mes doní a N’Antoni, fil d’En Nicolau Cavalen de Nàbols, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Almenar. 
Limosna: “Aquel dia metex a Johan de Peranyi de Nàpols, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Almenar. Limosna: 
“Aquel día metex doní a Nicola de Nàpols, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Almenar. Limosna: “A XV del dit 
mes [de mayg] doní a Jordi de Tràpena, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Almenar. Limosna: “Item a fra Luys 
e a son conpayó, frares de la Terça Regla, los quals són de Nàpols, II florins… datum en Almenar a XX de mayg 
del any M.CCC.LXXXIIII, los quals lo dit senyor los manà dar per tal com són stats robats vinent de Sent 
Jacme…”; Almenar. Limosna: “A XX del dit mes doní Alfonso de la siotat de Sibilia, qui venia de Aviyó 
d’enpetrar, XI sous”; Almenar. Limosna: “A XXII del dit mes doní a Luco de Mesina, qui anava a Sent Jacme, XI 
sous”; Almenar. Limosna: “A XXII de mayg doní a N Guillem Baral de Perpiyà, qui venie de Sent Jacme, II 
florins”; Almenar. Limosna: “Item a sor Cícilia de Sibilia ab sa conpayona, qui anaven en Jherusalem, II florins”; 
Fraga. Limosna: “Item a VII del dit mes [de juny] doní a N Pere Guarí de València, qui venie de Sent Jacme, XI 
sous”; Fraga. Limosna: “A XII dies de juny… ítem a Na Maria Faràndez e a Na Maria López, castellanes, les 
quals anaven al Sant Sepulcre, entre endues, III florins”; Fraga. Limosna: “A XIIII dies de juny doní a N Pere de 
Carmuna ab dos altres compayos seus, qui venien del Sant Sepulcre, III florins”; Fraga. Limosna: “Item a 
Nichola de Nàpols ab dos compayons seus qui venien del Sant Sepulcre, III florins”; Fraga. Limosna: “Item 
Nichola de Nàpols ab dos compayons qui anaven a Sent Jacme, III florins”; Fraga. Limosna: “Item a XVIII del 
dit mes doní a sor Johana de Venècia, qui anave a Sent Jacme ab sa compayona, XI sous”; Torrente de Cinca. 
Limosna: “Item a XX del dit [de juny] doní a Ferer Garcia de Pissa, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Torrente 
de Cinca. Limosna: “A XXVI de juny doní a Na Maria e a Na Johana, naturals de Sibilia del regne de Castella, 
que són vengudes de Jherusalem e de Roma, per amor de Déu, duos florenos”; Torrente de Cinca. Limosna: “Item 
a N Jacme Martí, habitant en València, per la desús dita raó, unum florenum”; Poblet. Limosna: “A XII del dit 
mes doní a Jacomi de Compaya, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Poblet. Limosna: “Aquel dia matex doní a 
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maestre Berthomeu Forner de València, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Poblet. Limosna: “A XVIII del dit 
mes doní a Bernat Irarn de Còrçegua, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Poblet. Limosna: “Aquel dia matex doní 
a fra Juanicho de la Terça Regla, de Venècia, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Poblet. Limosna: “A XIX de 
juliol doní a sor Alicsèn ab III altres compayones, castellanes de Còrdova, que van en Jherusalem al Sant 
Sepulcre, en ajuda de son romiatge… scrit en Poblet, XXXIII sous”; Poblet. Limosna: “A XVI de juliol doní a N 
Johan Périz, habitant en Sibilia, e a dos companyons del dit En Johan, tots del regne de Castella, en ajuda de lur 
romiatge, per ço com van al Sant Sepulcre en Jherusalem, XXXIII sous”; Poblet. Limosna: “A XVII de juliol doní 
a fra Jordi ab son compayó, de la Terça Regla, naturals de Nàpols, que van a Sent Jacme, en ajuda de son 
romiatge, XXXIII sous bar.”; Poblet. Limosna: “A XX del dit mes doní a sor Beatriu de Toledo, de la Terça 
Regla, qui anave a Roma, ere portogalessa, XI sous”; Poblet. Limosna: “A XXV del dit mes doní a Na Beringuera 
de Nàpols, qui anave a Roma, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A V de setembre doní a N Jacme de 
Sicilia que va a Sent Jacme ab dos altres compayons, en ajuda de lur viatge… scrit en Vilafrancha de Panadès, 
XXII sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A primer dia de setembre doní a fra Gabriel napoletà, de la Terça 
Regla, que va a Sent Jacme ab son compayó… escrit en Vilafrancha de Penadès, XXII sous barc.”; Villafranca del 
Panadés. Limosna: “A II dies del mes de setembre doní a N Johan Jordà de Sibília, ab III altres clergues, que 
són venguts d’Aviyó, per amor de Déu… scrit en Vilafrancha de Penadès, XXII sous bar.”; Villafranca del 
Panadés. Limosna: “A X dies del mes de gost doní a sor Maria de le Terse Regla a ab sa compayana, que eren 
castellanes, anaven a Roma, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Aquel dia metex doní a Pedro, 
mercader de Parusa, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XIII del dit mes doní 
a Geralt, fil de N’Andreu de Flandres, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Villafranca del Panadés: “Aquel dia 
matex doní a N Ffranch Jarmà de Burguna, qui anave a Sent Jachme, Xi sous”; Villafranca del Panadés. 
Limosna: “A XVIII de setembre doní a sor Juliana de Nàpols, de la Terça Regla, am sa conpayona, que van a 
Sent Jacme, III florins”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XXI d’agost doní a N Sanxo Johan de Sibilia ab 
son compayó, que són venguts del Sant Sepulcre, per amor de Déu… XXII sous bar.”; Villafranca del Panadés. 
Limosna: “A XXII dies d’agost doní a sor Guillema e a sor Francesca, de la Terça Regla, naturals de Nàpols, que 
van a Sent Jacme… escrit en Vilafrancha de Penadès, XXII sous bar.”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A X 
diez d’agost doní a N Johan de Flandes ab III compayons que van a Sent Jacme… escrit en Vilafrancha de 
Penadès, XXXIII sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XI dies d’agost doní a sor Geralda ab sa 
compayona, de la orde de la Terça Regla, que van al Sant Sepulcre, en ajuda de lur romiatge… XXII sous bar.”; 
Villafranca del Panadés: “A XXII del dit mes doní a Mateu Xanxis de Sibilia, qui vania de Jaihusalem, XI sous”; 
Villafranca del Panadés. Limosna: “Aquel dia matex doní a ffra Johan, armità de Valadulit, qui vania de Roma 
malaut e robat, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Aquel dia matex doní a sor Berenguera ab se 
compayona, de la Terça Regra, qui venían de Jherusalem, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XX 
dies de setembre doní a fra Bernat e a fra Johan de Gènova, de la Terça Regla, que van a Sent Jachme, tres 
florins. Item a fra Martí de Còrdova que va en Roma, dos florins”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XXIII 
de setembre doní Andreu Falchon e a N Johan, son compayó, de Xipre, que van a Sent Jachme, III florins. Item a 
sor Guillerma ab sa compayona, de la Terça Regla, que són de Burgos, venen de Roma, II florins”; Villafranca 
del Panadés: “A VIII de octubre doní a fra Guillem de Nápols, de la Terça Regla, que va a Sent Jacme… XXII 
sous bar.”; Peralada. Limosna: “A XIX de deembre doní a fra Guillem Jacme de Sibilia, de la Terça Regla, romeu 
de Jherusalem, II florins… feyt en Peralada”; Peralada. Limosna: “A XX de deembre doní a fra Johan de Xipra, 
romeu de Sent Jacme, II florins. Item a sor Esclamunda de Pisa, romia de Sent Jacme, II florins. Item a N Johan 
P. Peres de Còrsega, qui venia de Aviyó en enpetrar, ab dos d’altres, III florins… feyt en Peralada”; Monzón. 
Limosna: “A XII dies de febrero… en Munçó, doní a fra Gil Pèriç, de la Terça regla, qui venie de Roma ab son 
compayó, qui son de Sibilia, per sosteniment de lur vida, XXX sous jaqueus. Item a N Pere de Villagrassa, de 
Perpiyà, qui venie de Sent Jacme e ere estat robat, XXX sous jaqueus”; Monzón. Limosna: “A XV dies de febrer… 
en Munsó… doní a sor Guiamona de Nàpols, ab IIII altres, qui anaven a Sent Jacme, XXX sous jaqueus”; 
Almenar. Limosna: “A XIV de mayg… en Almenar…doní a N Jordi de Venécia, romeu de Sent Jacme, XX sous 
jaqueus. Item a N Rodrigo Sanxo de Toledo, lo qual venie de Jherusalem, XXX sous jaqueus”; Villafranca del 
Panadés: “Aquel die matex doní a Guillem Tristidipra, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Villafranca del 
Panadés. Limosna: “Item a IIII dies del dit mes [de setembre] doní Andreu Gilem de Flandres, qui anave a Sent 
Jachme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Item aquel die matex doní a N Roger de [Randansts] de 
Tràpana, qui anava a Senta Jacme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A IX dies del dit mes doní a fra 
Franch de Venècia, de la Terça Recgle, qui venia de Sent Jacme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: 
“Item aquel die matex doní a fra Johan de Génove, de la Terça Recgla, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; 
Villafranca del Panadés. Limosna: “A X dies del dit mes doní a Johan de Bragra d’Elamaya, qui anava a Sent 
Jacme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XV del dit mes doní a fra Galyaran de Catània, de la 
Terça Recgla, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Item aquel die matex doní a 
Catalina de Calunya de Ampiri, romia de Sent Jacme, ab sa compayona, XI sous”; Villafranca del Panadés. 
Limosna: “Item a IIII dies del dit mes [de octubre] doní a sor Clara ab sa compayona, de la Terça Regla, qui 
venien de Roma, XI sous bar.”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Aquel dia matex doní a Rodulf de Bar qui 
venie de Sent Jachme, XI sous bar.”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A IIII dies del dit mes doní a Nicholau, 
fiyl de Jonàs de Flandes, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Aquel dia matex 
doní a N’Andreu Ribaut de Flandes, qui anave a Sent Jacme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A 
VIII dies del dit mes doní a Na Gràcia Juliana ab tres altres dones de Serdeya, qui anaven a Sent Jacme, XI 
sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Item aquel dia matex doní a Johan d’Elamaya, qui venie de Sent 
Jachme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Aquel dia matex doní a Na Guillellma de Cluiylles ab sa 
compayona, de Barchinona, qui anaven a Sent Jachme, XI sous bar.”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XII 
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de octubre… en Vilafrancha de Penadés, doní a fra Pere Lópiz, monge de Sent Banet del regne de Portogal, que 
se’n va en Roma, en ajuda de son romiatge, III florins. Item a Maria Lópiz e a Maria Sànxiz, dones pobres 
castellanes que van al Sant Sepulcre, III florins”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XIII de octubre … en 
Vilafrancha de Penadès... doní a Roger de Rondaz e a Pere de Rondaz, de Cicilia, que van a Sent Jacme, II 
florins. Item a sor Maria am sa compayona, del regne de Portogal, que vénen de Jherusalem, II florins”; 
Villafranca del Panadés. Limosna: “A XIIII dies del dit mes doní Na Gostança de Euna, qui anave a Sent Jacme, 
XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “Aquel dia matex doní a N Pere Vermeyl de Mallorcha, que anave a 
Sent Jachme, XI sous”; Villafranca del Panadés. Limosna: “A XV dies del dit mes doní a sor Bernadona de Pera, 
de la Terça Regla, ab sa compayona, qui anaven a Sent Jacme, XI sous bar.”; Villafranca del Panadés. Limosna: 
“Aquel dia matex doní a sor Johana Peris de Sibilia, qui venie de Jerusalem ab sa compayona, XI sous bar.”; 
Figueras. Limosna: “A III dies del dit mes [de noembre] doní per amor de Déu a N Domingo Gastó de Cáler, qui 
anava a Sent Jacme, XI sous”; Figueras. Limosna: “A VI de nohembre… en Figueres… doní a fra Johan de 
Florença ab son compayó, que van a Sent Jacme, II florins. Item a sor Agnès de Nàpols, am sa compayona, que 
van a Sent Jacme, II florins”; Figueras. Limosna: “A VIIII dies del dit mes doní a Nicolau de Alamaya qui anava 
a Sent Jacme, XI sous”; Figueras. Limosna: “A X del dit mes doní a sor Jaumeta de Nàpols, qui anava a Sent 
Jacme, XI sous”; Figueras. Limosna: “A XII del dit mes doní a N Gerau Gitart de Sybilia, qui venia d’Aviyó 
d’enpetrar, XI sous”; Figueras. Limosna: “A XVII del dit mes de nohembre doní a sor Bernada de Gènova, qui 
anava a Sent Jacme, XI sous”; Figueras. Limosna: “A XX del dit mes doní a frare Loys, de la Tersa Regla, qui era 
de Florensa, anava a Sent Jacme, XI sous”; Figueras. Limosna: “A XXV dies del dit mes doní a N Ramon Peres, 
castelà de Còrdova, qui venia de Jerusalem, XI sous”; Figueras. Limosna: “Aquel dia matex doní a frare Gregori 
de Nissa, de la Tersa Regla, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; Figueras. Limosna: “A XXVI del dit mes doní a 
Johan Lopis del Leó, qui venia de Aviyó d’enpetrar ab son compayó, XI sous”; Peralada. Limosna: “A V del dit 
mes doní a N Berenguer Fabrén, de Valadolit, qui venia de Jherusalem, XI sous”; Peralada. Limosna: “A V del 
dit mes [de deembre] doní a N Pere Nobeuví de Perpeyà, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Peralada. Limosna: “A 
VIII días del dit mes doní a N Johan Pere Endeu de Mallorqua, romeu de Sent Jacme, XI sous”; Peralada. 
Limosna: “A X del dit mes doní a frare Pere de Roma, de la Tersa Regla, romeu de Sent Jacme, XI sous”; 
Peralada. Limosna: “A XIII del dit mes doní a N Martí de Vilanova, natural de Nàpols, romeu de Sent Jacme, XI 
sous”; Peralada. Limosna: “A XV del dit mes doní a N Guillem Dalmau de Tolosa, romeu de Sent Jacme, XI 
sous”; Peralada. Limosna: “A XXII del dit mes doní a N Berenguer de Gaca, romeu de Roma, XI sous”; 
Peralada. Limosna: “Aquel dia metex doní a N Jacme Girona, de Perpeyà, qui anava a Sent Jacme, XI sous”; 
Perelada. Limosna: “A XXV dies del dit mes doní a Berenguer Corvela de Tolosa, romeu de Sent Jacme, XI 
sous”; Perelada. Limosna: “A XXVI del dit mes doní a Na Jauma Clareta de Besers, qui anava a Sent Jacme ab 
II altres dones, XI sous”; Peralada. Limosna: “A XXVII del dit mes doní a N Bernat de Vilalonga, romeu de Sent 
Jacme, XI sous”. [Altisent, L’Almoina real…]. 

 
[21] 1385, Barcelona. Salvoconducto: “Henri de Lonni, cavaller, senyor de Ram, i Pierre de Rupperuffa, escuder”, 

franceses, con veinte cavalcadures”. [El Camí… Ferrer Mallol, 69]. Barcelona. Salvoconducto: “Albert Creuet, de 
la diocesi de Padeborn, alemán”; Barcelona. Salvoconducto: “Comte Johannes von Hals, landgravi de 
Lenchtenberg, del ducat de Baviera”. [El Camí… Ferrer Mallol, 73]. Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de 
G. de Marllo (¿?). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Besalú. Limosna: “A XVI dies de janer 
doní per manament del senyor rey a frare Johan de Xipre, de la Terça Regla, romeu de Sent Jacme, II florins. 
Item En Guillem de Villa Sparsa, qui era de Nàpols, romeu de Sent Jacme, II florins… a Bosoulú”; Gerona. 
Limosna: “A VIII dias de abril… en Gerona… doní a sor Ermesèn de Nàpols, ab sa compayona, qui anava a Sant 
Jacme, II florins; Gerona. Limosna: En Johan de Venècia, ab III altres, romeus, qui anaven a Sant Jacme, II 
florins; e a frare Johan Lópeç de Còrdova, qui va al Sant Sepulcre, II florins”; Gerona. Limosna: “A III dies del 
mes d’abrill… en Gerona, doní a frare Johanico de Roma, de la Terça Regla, ab son compayó, qui van a Sant 
Jacme, en ajude de lur romiatge, tres florins, e a Na Blancqua ab IIII altres dones de Poylla, que van axí matex a 
Sant Jacme, altres tres florins…”. [Altisent, L’Almoina real…]. 

 
[68] 1386, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Gauthier de Peishach (francés), Alain de Pulcromonte (francés), 

Jacques de Vienne, con escolta de 60 servidores (francés), Pedro de Artes, chambelán del rey de Aragón 
(catalán), Jaime Castellán, chambelán de la reina Yolanda (catalán), Pierre, vizconde de Lautrec (francés). 
[Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Barcelona. Salvoconducto: “Fra Martí de Pau i Johannes 
de Prussia”. [El Camí… Ferrer Mallol, 73]. 

 
[7+21 al menos] 1387, Barcelona. El 3 de marzo de 1387, Juan I, rey de Aragón, recomienda a siete caballeros y donceles 

alemanes que, con sus familias, van en peregrinación “versus partes Castelle gracia peregrinacionis” para que 
puedan atravesar sus tierras sin ser molestados. Todos ellos son recogidos, asimismo, por Vázquez, Lacarra y 
Uría]. “Johannes, Dei gracia rex Aragonum, etc… universis et singulis officialibus nostris… Cum nobiles et devoti 
nostri Gotschallcus de Buchnav, miles, Ebrehardus de Buchnaw, Johannes de Ruckrugen, Henricus de 
Canne et Burchardus de Benuen domicelli, presencium exhibitores, versus partes Castelle gracia peregrinaciones 
et ut mores videant impresenciarum accedant, vobis … dicimus et mandamus, quatenus ipsos nobiles cum viginti 
equitaturis et cum familiis, pecuniis, arnesiis, iocalibus, argento et auro … quas secum portaverint, permittatis per 
loca vestrorum districtum libere et quiete transire … Similes fuerunt facte nobili viro Henrico, comiti de 
Swartzburg, et pro XXX equitaturis, etc; item nobili viro Basso, comiti de Manfeld, cum XX equitaturis”. [ACA, 
Reg. 1675, fol. 63 v]. 
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[2] 1388, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Bernard Juylla, escudero de mesa del rey de Aragón (catalán), 
Francisco de Pan, mayordomo del rey de Aragón (catalán). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, 
III). 

 
[1] 1389 Año Santo. Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Juan de Bigthon (inglés). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 

peregrinaciones…, III). 
 

[5] 1391, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Jean Colombier (va también al Santo Sepulcro) (francés), Louis 
de Malasua (francés), Aubert Puischaut (francés). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 
Barcelona. Salvoconducto: “Pierre de Candeville, escuder, francés”. [El Camí… Ferrer Mallol, 69]; Barcelona. 
Salvoconducto. Pasqualino Zanes, de Venecia”. [El Camí… Ferrer Mallol, 75]. 

 
[1] 1392, Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Jean de Avignon, doncel (provenzal). [Vázquez, Lacarra y Uría, 

Las peregrinaciones…, III). 
 

[7] 1395, Año Santo. Zaragoza. Gil de Blancas, vecino de la parroquia de San Salvador de la ciudad de Zaragoza, otorga 
testamento “estando sano … caso que finare en el viage de Sant Jayme”; Zaragoza. Pedro Grañén, corredor 
público de redoma de la ciudad de Zaragoza, otorga testamento “sano estando y speraniendo yr a senyor Sant 
Jayme”; Zaragoza. Blasco Vero Martínez de Molinero, vecino de la ciudad de Zaragoza, otorga testamento “sano 
estando, encondiendo yr en romerage a Sant Jayme”. [Iranzo, Laliena, Sesma y Utrilla, Aragón, puerta de 
Europa…]. Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Hermana Sancia Olivera, religiosa Agustina (¿?), 
mujer acompañante (¿?), mujer acompañante (¿?), hombre acompañante (¿?). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 
peregrinaciones…, III). 

 
[1] 1396, Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Jean le Chapelayn, escudero del rey de Francia (francés). [Vázquez, 

Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 
 

[2] 1397, Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Conde de Exponahi (alemán). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 
peregrinaciones…, III). Barcelona. Salvoconducto: “Francesco di Parmisans, cirurgiá, de Napols, pero resident a 
Sicilia”. [El Camí… Ferrer Mallol, 75]. 

 
[3] 1398, Barcelona. Salvoconducto: “Roberto di Saluzzo, pobre”. [El Camí… Ferrer Mallol, 75]. Barcelona. 

Salvoconductos de ida a nombre de Henri Tudesco, escudero (inglés), Juan Nell, escudero (inglés). [Vázquez, 
Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 

 
[8] 1399, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Magnu rafu di Palern (siciliano), Nicholau Bertrán, copero del 

Reino (¿?), Juan de Vall, ciudadano de Barcelona (catalán), Branca de Branca, de Palermo (siciliana), 
Benessisio de Duba, del rego de Bolonia (boloñés), Hemerto de Estorbules (alemán), Jacques de Floyson 
(francés), Guillermo de Arundel (inglés). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 

 
[3] Fin siglo XIV, Tortosa. Un peregrino húngaro va camino de Santiago; Tortosa. Un peregrino de Lérida va a Santiago; 

Tortosa. Una peregrina regresa de Santiago para ir a Barcelona. [Monlleó, A., Consideraciones…].  
 
 
 

SIGLO XV  
[283+46 al menos] = 329 

 
 

[3] 1400 Año Santo. Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Francisco de Vilanova, consejero del Rey de Aragón 
(‘’). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Barcelona. Salvoconducto: “Vencheslaus Misco de 
Radicli, de Bohemia, i Jaques de Floiou, d’Alemanya”. [El Camí… Ferrer Mallol, 73]. 

 
[1] 1401, Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Luys Dauin, escudero (¿?). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 

peregrinaciones…, III]. 
 

[1] 1403, Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Carlos, Príncipe de Tarento (italiano). [Vázquez, Lacarra y Uría, 
Las peregrinaciones…, III]. 

 
[1] 1404, Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Berenguer de Munforio, cambrero del Rey (¿?). [Vázquez, Lacarra 

y Uría, Las peregrinaciones…, III]. 
 

[2] 1405, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Stiborios de Liboze (alemán), Guillermo Haze de Waldedie 
(alemán). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III]. 

 
[2] 1406, Año Santo. Barcelona. Salvoconducto: “Jaume de Vallseca, cambrer del rei, i Bartomeu de Palou, ciutadans de 

Barcelona”. [El Camí… Ferrer Mallol, 66]. 
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[2] 1407, Barcelona. Salvoconducto: “Johannes, preposit d’Osel, alemán”. [El Camí… Ferrer Mallol, 73]. Barcelona. 
Salvoconducto: “Fra Tomàs, agustí de Palerm”. [El Camí… Ferrer Mallol, 75]. 

 
[1] 1408, Barcelona. Salvoconducto: “Oton de Vilars, del comtat de Savoia”. [El Camí… Ferrer Mallol, 69]. 

 
[5] 1409, Barcelona. Salvoconducto: “Magdalena, filla de Carles Topi de Durazzo, vidua de micer Felip de Baramont, 

comte d’Albania, va cap a Sant Jaume de Galicia i a Santa María de Finisterre”. [El Camí… Salicrú, 172]. Lérida. 
Limosna: El limosnero mayor de la almoina de Lérida “doní a II romeus qui anaven a Sent Jacme de Galicia III 
florins d’or d’Aragó e de bon pes…”. Lérida. Limosna: “Paguí al senyor bisbe de Clusi, de manament del 
honorable capitol, X florits dór d’Aragó, de bon pes” cuando el prelado caminaba desde la Toscana a Santiago. [El 
Camí…, Bertrán, 44].  

 
[1] 1414. Barcelona. Salvoconducto: “Joan, cristiá indiá, torna a la seva patria després d’haver visitat Sant Jaume”. [El 

Camí… Salicrú, 172]. 
 

[1+3 al menos] 1410, Zaragoza. Benedicto XIII y su séquito peregrina a Zaragoza. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 

[3] 1411, Barcelona. Salvoconducto: “Tres cristians indians, procedentes del Sant Sepulcre, van a Sant Jaume”. [El Camí… 
Salicrú, 172]. 

 
[2+4 al menos] 1413, Barcelona. Salvoconducto: “Orlandus de Ungria, cavaller de l’orde de Santa Caterina del Sinaí, va 

cap a Sant Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Clergues i cristians indians van a Castella per visitar la basilica de 
Sant Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Joan de Marsala, escuder del regne de Sicilia, va cap a Sant Jaume i ha 
de passar per Portugal”. [El Camí… Salicrú, 172]. 

 
[4] 1414, Barcelona. Salvoconducto: “Joan, cristiá indiá, torna a la seva patria després d’haver visitat Sant Jaume”. [El 

Camí… Salicrú, 172]. Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Mesturus Suamberch (polaco), Juan 
Indiano, pobre (indio), Conde de Folrad Masfeld (alemán). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, 
III]. 

 
[18] 1415, Lérida. Limosna: Un caballero griego, de camino a Santiago, recibió de la Almoina ilerdense “un florí”. [El 

Camí… Bertrán, 44]. 1415, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Estibor de Cosi (bohemio), 
Bensisfilan (bohemio), Jerónimo de Gaeta (napolitano), Francesco de Gaeta (napolitano), Amaury de Gaeta 
(napolitano), Nicolás de Gaeta (napolitano), Nicolás de Mileto (napolitano), Antonio de Grote (napolitano), 
Jacobo de Pestina (napolitano), Tutxo Panxe, de Gaeta (napolitano), Juan de Nufa, de Gaeta (napolitano), 
Nicolás de Troya (napolitano), Jean de Meingre dit Boucicaut, mariscal de Francia (francés), Juan de Waldow 
(alemán), Sconevelt, escudero del Rey de Romanos (alemán), Tomás, hijo del Duque Bartolomé de Sann “Indie 
Majoris Ettiopie” (etíope). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). Valencia. Fernando I, rey de 
Aragón, firmaba un documento en Valencia recomendando a Jacobo Brente, clérigo etíope, que va en 
peregrinación a Compostela: “Com Jacobo clergue missa cantant, natural de les Indies, exhibidor de la present, 
venint de vesitar lo cors del benaventurat Moss. Sent Jachme de Galicia, s’en torna a les dites Indies, e per ço com 
no sab lo lengatge de les gents dels dits nostres regnes e terres e es negre e de color de Itiops, se dubte no li sia fet 
algun greuge o dampnage”. [Vielliard, Pèlerins d’Espagne, págs. 290-291] y [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 
peregrinaciones…, III]. 

 
[1] 1416, Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Juan de Commines, caballero del Conde de Flandes (flamenco). 

[Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 
 

[10] 1417, Año Santo. Zaragoza. Testamento: Genta de Aymar, viuda, “queriendo yr en el sancto viage dela perdonanza de 
Sant Jayme de Galicia…” [AHPZ, Juan Peramon, 342, 47-48]; Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de 
Juan Othinger (alemán), Tomás Oueca, de Palermo (siciliano). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 
peregrinaciones…, III); Zaragoza. Testamento: Gil Ferrando y su mujer Menga de Ayerbe, vecinos de la 
parroquia de San Gil de la ciudad de Zaragoza, otorgan testamento “estando sanos… si a nos entramos conteciera 
finar en el camino que Dios mediant entendemos a fazer a senyor San Jayme de Galicia”; Zaragoza, Johan de 
Soria y su mujer Elvira Sánchez de Álava, vecinos de la parroquia de San Gil en la ciudad de Zaragoza, otorgan 
testamento “estando sanos … queremos que si a mi, dito Johan de Soria, conteciera finar, lo que Dios no mande, 
en el camino de Sant Jayme do Dios mediant yo entiendo yr de present…”; Zaragoza, Guigo Raneri, de la 
parroquia de Contelim de la señoría del señor delfín, hijo del rey de Francia, otorga testamento estando enfermo. 
Se enumeran las pertenencias que lleva consigo, entre otras “dos bolsones con paternostres negros de igabaya que 
el dito Guigo aduzia de Sant Jayme,,,”. [Iranzo, Laliena, Sesma y Utrilla, Aragón, puerta de Europa…]. Barcelona. 
Salvoconducto: “Balasc d’Alagó, del regne de Sicilia, va cap a Sant Jaume per cumplir un vot”; Barcelona. 
Salvoconducto: Felip de Castrojoan, de la ciutat de Messina, del regne de Sicilia, va cap a Sant Jaume per 
cumplir el seu vot i vol pasar per la cort de Castella”. [El Camí… Salicrú, 173]. 

 
[3] 1418, Barcelona. Salvoconducto: “Guerau Joan de Peniceri, de la diocesi de Castres, d’estirp noble, i la seva esposa 

Patrona van a visitar el sepulcre de Sant Jaume arran del vot que havien fet en sortir ilesos, amb els seus dos fils, 
d’un incendi que els havia cremat la casa i devastat tots els bens”; Barcelona. Salvoconducto: Manuel de Cassi, 
lloctinent de tresorer reial al regne de Sicilia, va cap a Castella a visitar Santa Jaume i altres santuaris”. [El Camí… 
Salicrú, 173]. 
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[2] 1419, Barcelona. Salvoconductos de ida a nombre de Humberto, bastardo de Saboya (saboyano), Jean de Monthiel, 
señor de Cautagne, canciller del Rey de Francia y Gobernador de Piamonte (saboyano). [Vázquez, Lacarra y Uría, 
Las peregrinaciones…, III]. 

 
[7] 1421, Barcelona. Salvoconducto de ida a nombre de Bertrand de Agramunt (catalán). [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 

peregrinaciones…, III]. Barcelona. Salvoconducto: “Esteve Macip, mariner de Barcelona, la seva dona Joana i el 
seu cunyat Antoni Petit, pobres, volen pelegrinar al Sant Sepulcre i a Sant Jaume per aconseguir indulgences i 
perdons en remissió dels seus pecarts”; Barcelona. Salvoconducto: “Pere Morell, escuder de la ciutat de Periç, del 
regne de França, vol pelegrinar al Sant Sepulcre i a Sant Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Antoni Ferrer i 
Esteve Zapata, cunyat seu, de la ciutat de Tolosa, volen cumplir la promesa de visitar el Sant Sepulcre i Sant 
Jaume amb les cadenes amb que els havien tingut presos a Palerm per una falsa acusació d’assassinat”. [El Camí… 
Salicrú, 173]. 

 
[4] 1422, Barcelona. Salvoconducto: “Joan Munyós, escuder de la ciutat de Terol, vot d’anar a visitar el Sant Sepulcre i 

Sant Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Pere Amblart, majordom del duc de Savoia, va en pelegrinatge a San 
Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Tomasí Dioquin Padua vol visitar Santa Maria de Montserrat, Santa Maria 
de Guadalupe, Sant Jaume i altres santuaris en compliment del vot que havia fet si era alliberat mentre era catiu del 
turs a Gallipoli”. [El Camí… Salicrú, 173]. Zaragoza. Licencia otorgada a Juan de Monforte, canónigo de 
Daroca, para ir a Santiago. [Esparza, Hospitalidad…, 45] 

 
[3] 1423, Año Santo. Zaragoza. María Exorquana, mujer de Pascual Dovon, soguero, escudero, otorga testamento “stando 

sana de mi persona e queriendo yr a senyor sant Jayme”; Zaragoza. Sancho Salvaterra, vecino de Zaragoza, 
otorga testamento “stando sano de mi persona e en mi buen seso, etc., “queriendo yr a las santas indulgencias de 
sant Jayme de Galicia”; Zaragoza. Pedro de Jausti, vecino de Zaragoza, otorga testamento “stando sano de mi 
persona, etc., queriendo yr a las santas indulgencias de sant Jayme de Galicia. [Iranzo, Laliena, Sesma y Utrilla, 
Aragón, puerta de Europa…]. 

 
[4] 1424. Barcelona. Salvoconducto: “Lluis de Nules, escuder capturat mentre era a Napols al servei del rei, va a visitar 

Montserrat, Guadalupe i Sant Jaume per vot, acompanyat de Pere Martorell, de Tortosa”; Barcelona. 
Salvoconducto: “Joan Martinez de Leo i Tomasí Dioquin Padua volen pelegrinar al Sant Sepulcre, a Sant Jaume 
i a Sant Pere de Roma”; Barcelona. Salvoconducto: “Nicolau d’Orsini, cavaller, va cap a Sant Jaume”. [El 
Camí… Salicrú, 174]. 

 
[3] 1426. Barcelona. Salvoconducto: “Antoni de Vintimilla, Jaume Molet i Antoni de Marqués, dit Parrino, nobles, van 

cap a Castella per visitar-hi Sant Jaume i altres esglésies”. [El Camí… Salicrú, 174]. 
 

[6] 1427. Barcelona. Salvoconducto: “Lluís de Falces, majordom del rei Alfons, va cap a Sant Jaume per devoció i vot i a 
trovar els reis de Castella i Portugal”; Barcelona. Salvoconducto: “Maria d’Espina, de França, ha visitat Sanr 
Jaume per vot i promesa i se’n torna a França”; Barcelona. Salvoconducto: “Carrafello Carrafa, gentilhome de 
Napols, va a visitar Sant Jaume, Castella, Navarra, Portugal i Granada”; Barcelona. Salvoconducto: “Joan de 
Castellbisbal, reboster reial, ha decidit anar a les indulgencies de Sant Jaume per singular devoció”; Barcelona. 
Salvoconducto: “Llorenç de Paville, secretari del rei de França, va cap a Castella per visitar Sant Jaume”; 
Barcelona. Salvoconducto: “Joan de Glimez, senyor de Berguez, del ducat de Brabant, va a visitar Sant Jaume i 
ha de pasar per Castella i Navarra”. [El Camí… Salicrú, 174]. 

 
[16] 1428, Año Santo. Barcelona. Salvoconducto: “Facio de Pisa, del regne de Napols, va a visitar Sant Jaume”; Barcelona. 

Salvoconducto: “Frederico de Chifallo va cap a Castella a visitar Sant Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: 
“Enrico de Jenaro, gentilhome de Napols, va a visitar Sant Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Berenguer Boil 
va cap a Sant Jaume per vot i promesa, i pasará per Castella i Portugal”; Barcelona. Salvoconducto: “Lluis 
Desvalls i Francí Desvalls van cap a Sant Jaume i volen pasar per la cort de Castella i de Navarra”; Barcelona. 
Salvoconducto: “Conrado de Valeris, donzell del reialme de Napols, va cap Sant Jaume i vol visitar la cort de 
Navarra”. [El Camí… Salicrú, 174-175]. Zaragoza. Francés Ezporrín, especiero, ciudadano de Zaragoza, otorga 
testamento “stando sano de mi persona e por gracia de nuestro senyor Dios en mi buen seso, firme memoria e 
palabra manifiesta temiendo las penas del infierno et deseando yr a la santa gloria de paradiso et queriendo si a 
Dios plazera yr a ganar las antas indulgencias de senyor sant Jayme de Galicia”; Zaragoza, Pedro de Samanyeso, 
escudero, habitante de Zaragoza, otorga testamento “estando sano queriendo ir en las santas indulgencias de senyor 
sant Jayme de Galicia”; Zaragoza. Jayma Falcón, viuda de Juan de Tadan, vecina de Zaragoza, otorga testamento 
“estando sana de mi persona e queriendo ir a las santas indulgencias de senyor sant Jayme de Galicia”; Zaragoza. 
Antón de Albarrazín, hijo de Pascual de Albarrazín, vecino de Zaragoza, otorga testamento “estando sano de mi 
persona e en mi buen seso, queriendo ir a las santas indulgencias de sant Jayme de Galicia”; Zaragoza. Juan de 
Luna, hijo de Juan de Luna, labrador, vecino de Zaragoza, otorga testamento “estando sano et queriendo yr a las 
santas indulgencias, etc…”; Zaragoza. Antón Goncalbo, barbero, habitante de Zaragoza, otorga testamento 
“stando sano e queriendo ganar las santas indulgencias de sant Jayme de Galicia”; Zaragoza. Eximeno De Otín, 
vecino de Zaragoza, otorga testamento “estando sano e quriendo yr a las santas indulgencias de sant Jayme de 
Galicia”; Zaragoza. Pedro de Enchausti, vecino de Zaragoza, otorga testamento “estando sano e queriendo ir a 
ganar las santas indulgencias de sant Jayme de Galicia”; Zaragoza. Juan Romeo, herrero, vecino de Zaragoza, 
otorga testamento “stando sano queriendo ir a ganar las santas indulgencias”. [Iranzo, Laliena, Sesma y Utrilla, 
Aragón, puerta de Europa…]. 
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[3] 1430, Barcelona. Salvoconducto: “Bartholomeo Anania, Stephano Anthonio i Zaccaria volien anar a Santa Jaume”. 
[El Camí… Salicrú, 175]. 

 
[1+10 al menos] 1433, Zaragoza. La reina Blanca de Navarra peregrina con su séquito al Pilar de Zaragoza. [Gutiérrez 

Lasanta, V]. 
 

[5] 1434, Año Santo. Zaragoza. Aznar de Larraz, otorga testamento mancomunado junto a su mujer explicando “yo, dito 
Aznar, quiero hir a Senyor Sant Jayme de Galiçia a ganar las santas indulgencias quel present anyo son”; 
Monzalbarba. Juan de Burgos, vecino del lugar de Monzalbarba, otorgo testamento explicando que “por tal que 
yo devo yr a Senyor Sant Jayme de Galicia a ganar las santas indulgencias”; Zaragoza. Pascual de Santafé, 
mercader y ciudadano de Zaragoza, otorga testamento estando sano “as[…] camino de san Jayme. Primerament si 
dias andeva de mi en el camino, que mi cuerpo sea sepelido en la iglesia del lugar do dius andevara”; Zaragoza. 
Domingo Crabero, ganadero, vecino de Zaragoza, otorga testamento “stando sano de mi persona e en mi buen 
seso, etc. queriendo yr con la ayuda de Dios a ganar las santas indulgencias de sant Jayme de Galicia”; Zaragoza. 
Guillén de Belluz, vecino de Zaragoza, otorga testamento “attendient que yo entiendo a yr a Senyor Sant Jayme 
de Galicia a ganant las santas indulgencias, si a Dios placera”. [Iranzo, Laliena, Sesma y Utrilla, Aragón, puerta de 
Europa…]. 

 
[1] 1436, Barcelona. Salvoconducto: “Jaume de Sanframundo, conductor de gents d’armes, va cap a Sant Jaume per un vot 

que ha fet”. [El Camí… Salicrú, 175]. 
 

[1] 1437, Barcelona. Salvoconducto: “Noble Jaume, senyor de Montis Maioris, del ducat de Savoia, va cap a Castella a 
visitar Sant Jaume i altres cenobis de sants”. [El Camí… Salicrú, 175]. 

 
[6] 1438, Barcelona. Salvoconducto: “Fra Pere d’Armenia, prevere, va cap a Sant Jaume, a Terra Santa de Jerusalem, al 

sepulcre de Sant Domenec (Bolonya) i a diversos llocs d’Italia, Germania i Gallia”; Barcelona. Salvoconducto: 
“Robert de Manso, Antoni de la Marca, Miquel de Xauser [Chaucer], Guillem de Maser, donzells del ducat de 
Borgonya, van i tornen de Santa Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Amadeu de Berneto, cavaller del ducat de 
Savoia, va cap a la zona de Castella per visitar Sant Jaume”. [El Camí… Salicrú, 175]. 

 
[4] 1442, Barcelona. Salvoconducto: “Simó Suder, cavaller de la zona o regne d’Hungria, ve de la zona d’Italia, de retorn 

cap la d’Hungria, vol visitar Sant Jaume i anar cap la zona d’Yspanie”. [El Camí… Salicrú, 176]. Sos. Testamento 
de Miguel de Ruesta, alcaide del castillo de Sos, por el que deja “vint florines” para que su hija y yerno lleven a 
su nieta “a Montserrat et a otra parte”. [Abella, Juan, Selección de documentos de la villa aragonesa de Sos, doc. 
32]. 

 
[8] 1445, Año Santo. Zaragoza. Juan Marco, vecino de Zaragoza, otorga testamento “estando sano queriendo yr a ganar las 

santas indulgencias de sant Jayme de Galicia”. [Iranzo, Laliena, Sesma y Utrilla, Aragón, puerta de Europa…]. 
Barcelona. Salvoconducto: “Fra Tomás, prevere de l’orde de Sant Antoni [de Viena] i Gordi (sic), laic, de l’India, 
vol visitar els santuaris dels apóstols Pere i Pau i l’esglesia de Sant Jaume, al regne de Castella”; Barcelona. 
Salvoconducto: “Joan Bençon, fill de cavaller, oriund de Pisa, i la seva dona Llucia, d’estirp noble, amb un fill i 
una filla, pelegrinen per vot a Sant Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Antoni de Napols vol pelegrinar a Sant 
Jaume” [El Camí… Salicrú, 176]. 

 
[18] 1446, Barcelona. Salvoconducto: “Georgius Rophon, Sebastianus Illsmig visitan la Corona de Aragó, Navarra, 

Catella, Sant Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Gerardus Layson, Francesquetus de Rusp, Thomas de 
Lahuenc, Johannes Rolm, prevere, i d’altres fins al nombre de dotze, del ducat de Borgonya, van cap a Sant 
Jaume [per vot; passen por Navarra i Castella]” [El Camí… Salicrú, 176]. 

 
[6] 1447, Barcelona. Salvoconducto: “Salvanyolus de Tronloqua, de Córsega, ve de la zona Yspaniarum de visitar Sant 

Jaume i torna a la patria amb el seu fill Pau; vol visitar els santuaris dels apóstols Pere i Pau i d’altres sants de la 
ciutat de Roma”; Barcelona. Salvoconducto: “Miquel Berart, familiar i servidor de la reina Maria, va cap a Sant 
Jaume”; Barcelona. Salvoconducto: “Antoni de Napols pelegrina a Sant Jaume i altres sants”. [El Camí… Salicrú, 
176]. Zaragoza. Lorenzo Pérez, frenero, vecino habitante de Zaragoza, otorga testamento y dispone que se envíen 
a la “eglesia de Sant Jayme de Galicia cinquo florines d`oro en enmienda que yo fiz voto o promesa de ir alla”. 
[Iranzo, Laliena, Sesma y Utrilla, Aragón, puerta de Europa…]; Jaca. Anotación del libro de la Taula de Jaca: 
“[343] Jaymet Romero, que venia de Sant Jayme, avia messo 5 rastras chiquias de paternostres d’azavach, e 17 
sortillas e 200 agullas, todo stimado en 15 s. Pago por entrada e exida, -lb. 10 s. 6” [ J. A. Sesma, La vía del 
Somport…, pág.168]. 

 
[4] 1448, Barcelona. Salvoconducto: “Chenfar de Merrode, Johannes de Guespuch, Henricus de Guespuch i Henricus 

de Cartuncher, cavallers alemanys, tornan a la seva patria després de pelegrinar a Sant Jaume”. [El Camí… 
Salicrú, 176]. 

 
[2+2 al menos] 1450, Barcelona. Salvoconducto: “Un comte alemany amb 17 cavalcadures se’n torna a Alemanya procedent 

de Sant Jaume”. [El Camí… Salicrú, 176]. Jaca. Testamento. Ferrando Baguer, ciudadano de Jaca, hace 
testamento “atendiendo que el haya proposado hir en el romeraje del jubileo en Roma”. [AHPH, Juan Arto, 11 y 
12]. 
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[2] 1451, Año Santo. Barcelona. Salvoconducto: “Joan Font i Francesc Oliver, mestres de cases, ciutadans de Barcelona, 
volen anar a Sant Jaume per devoció i per guanyar-ne els perdons”. [El Camí… Salicrú, 177]. 

 
[3] 1453, Barcelona. Salvoconducto: “Françoys de Ravorree, Lluis de Chastrillon, cavallers, i Piero de Marlia, donzell, 

recomanats pel duc de Savoia, van cap a Sant Jaume”. [El Camí… Salicrú, 177]. 
 

[1] 1455, Barcelona. Salvoconducto: “Albert d’Acre, cavaller del regne de Xipre, visita Sant Pere, Sant Pau i Sant Jaume”. 
[El Camí… Salicrú, 177]. 

 
[2] 1456, Año Santo. Barcelona. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos frailes de la orden de Santa 

María de Jesús “per ço que nostre senyor Déu nos leu la pestilencia”. [El Camí… Verdés, 186]. 
 

[3] 1457, Manresa. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol libre a la 
ciudad de la peste [El Camí… Verdés, 186]. Zaragoza.Visita al Pilar de Zaragoza de Jorge de Ehingen, caballero 
suabo (Gutiérrez Lasanta, V). 

 
[1] 1462, Año Santo. Zaragoza. Marina Darana, viuda de Alfonso de Guadalajara, alias de Cilleros, vecina de Zaragoza, 

otorga testamento “temiendo morir en el santo viage que de present entiendo fazer a las santas indulgencias de 
senyor sant Digo de Galicia”. [Iranzo, Laliena, Sesma y Utrilla, Aragón, puerta de Europa…]. 

 
[2] 1465, Barcelona. Representación ciudadana: La ciudad, en plena guerra civil, envía a Santiago a Miquel Capeller y 

Lleonard Crestià, frailes de la orden de Santa María de Jesús para que el apóstol libre a la ciudad de la peste. [El 
Camí… Verdés, 186]. 

 
[63] 1465-67, Zaragoza. León de Rosmithal peregrina a Zaragoza, junto a Shaschek y Tetzel, más 60 acompañantes 

[Gutiérrez Lasanta, V]. 
 

[2] 1475, Barcelona. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol libre a la 
ciudad de un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 186]. 

 
[1+3 al menos] 1481, Zaragoza. El cardenal Mendoza peregrina a Zaragoza [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[12] 1482, Manresa. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol la libre de 

un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 186]. Perpignan. Representación ciudadana: La ciudad envía a 
Santiago a dos peregrinos para que el apóstol la libre de un nuevo brote de peste. [El Camí… Vila, 534]; Vic. 
Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol la libre de un nuevo 
brote de peste; Cervera. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a fra Gabriel Busa, agustino y 
ermitaño, y a Joan Puig, pagés, para que el apóstol la libre de la peste; Tárrega. Representación ciudadana: La 
ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol la libre de un nuevo brote de peste; Mataró. 
Representación ciudadana. La villa envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol la libre de la peste. [El 
Camí… Verdés, 187]. 

 
[7] 1483, Barcelona. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a tres peregrinos pobres para que el apóstol 

libre a la ciudad de un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 186]; Gerona. Representación ciudadana: El 
consistorio de la ciudad y el cabildo envían a Santiago en abril a dos peregrinos (Bartomeu Fresch y Bartomeu 
Triter) para que el apóstol libre a la ciudad de la peste. Como a su regreso la epidemia no ha remitido, en julio 
vuelven a enviar a otros dos. [El Camí… Verdés, 187]. 

 
[2] 1484, Año Santo. Vic. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol la 

libre de un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 187]. 
 

[3] 1485, Perpignan. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol la libre de 
un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 187]. Zaragoza. Visita el Pilar Nicolás de Popielovo, polaco. 
[Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[2] 1488, Perpignan. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol la libre de 

un nuevo brote de peste. [El Camí… Vila, 535]. 
 

[3] 1494, Gerona. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a tres peregrinos para que el apóstol libre a la 
ciudad de un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 187].  

 
[4] 1495, Zaragoza. Jerónimo Munzer peregrina al Pilar con tres compañeros. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[5+24 al menos] 1498, Zaragoza. Los Reyes Católicos y los reyes de Portugal con sus séquitos peregrinan a Zaragoza; 

Zaragoza. El cardenal Cisneros peregrina a Zaragoza; Zaragoza. El cardenal Hurtado de Mendoza peregrina al 
Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V].  
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SIGLO XVI  
[54+38 al menos] = 92 

 
 

[4] 1507, Año Santo. Barcelona. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a cuatro frailes dominicos para que 
el apóstol libre a la ciudad de un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 186]. 

 
[2] 1508, Manresa. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a peregrinos para que el apóstol libre a la ciudad 

de un nuevo brote de peste que ha matado a dos consellers y diversos jurados. [El Camí… Verdés, 186]. 
 

[2+10 al menos] 1518, Año Santo. Zaragoza. El rey Carlos I y su séquito peregrinan al Pilar; Zaragoza. Magallanes 
peregrina a Zaragoza. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[1] 1521-1533, Zaragoza. Francisco de Borja peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 
[4+6 al menos] 1522, Manresa. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a un “pelegrí al glorios monssenyor 

sent Jaume de Galicia” para que el apóstol libre a la ciudad de un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 186]; 
Zaragoza. Blas Ortiz, canónigo de Haro, formaba parte del séquito del papa Adriano VI en su tránsito por tierras 
aragonesas, describiendo el viaje. [Ortiz, Blas de, Itinerarium…]. Zaragoza. Adriano VI peregrina a Zaragoza; 
San Ignacio de Loyola peregrina a Zaragoza. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[4] 1525, Tortosa. Proceso judicial: Están implicados cuatro peregrinos jacobeos miembros de una misma familia: Camyllo, 

de la “terra de Roma”, Marillo, “italiá” y dos sobrinos de éste. [El Camí… Monlleó, 141]. 
 
[1] 1528, Zaragoza. Hernán Cortés peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 
[3] 1529, Año Santo. Gerona. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol 

libre a la ciudad de un nuevo brote de peste; Arenys de Mar. Representación ciudadana: La villa envía a Santiago a 
Pere Pica para que el apóstol la libre del hambre que azota al Principado. [El Camí… Verdés, 187]. 

 
[1] 1542, Zaragoza. Gaspar Barreiros peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 
[1] 1553, Alagón, julio, 17. Murió Catalina, pauper, hizo la carta pública Johan de Poianos de la muerte, porque era 

extranjera [y posible peregrina]. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 55]. 
 

[1] 1554, Alagón. Entierro de Jaime Durán, catalán: “Miércoles, a XXVI de setiembre, enteré hun peregrino que benia de 
Santiago. Murió en el spital. El qual dixo era catalán, a tres leguas de Barcelona y que se llamaba Jaime Durán 
[…]. Pauper”. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 53]. 

 
[2] 1561, Alagón, enero, 18. Murió un pobre de Olorón [y posible peregrino]. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación 

por Alagón, p. 55]; Perpignan. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a un peregrino para que el 
apóstol la libre de un nuevo brote de peste. [El Camí… Verdés, 187]. 

 
[3] 1563, Año Santo. Perpignan. Representación ciudadana: La ciudad envía a Santiago a dos peregrinos para que el apóstol 

la libre de un nuevo brote de peste. [El Camí… Vila, 535]; Zaragoza. El pintor Van del Wyngarde peregrina al 
Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[1] 1570, Zaragoza. El cardenal Riario peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[3] 1573, Zaragoza. Jaime Royo, peregrino nacido en París, es acusado de sodomía en Zaragoza. [G. Redondo]; Alagón, 

enero, 31. “Murió un tejedor catalán de junto a Fraga [y posible peregrino]. [Serrano, M., Los caminos de 
peregrinación por Alagón, p. 55]; Alagón, junio, 17. “murió un pobre gascón” [y posible peregrino]. [Serrano, 
M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 55]. 

 
[1] 1574, Año Santo. Alagón, marzo, 15. “Murió un pobre catalán” [y posible peregrino]. [Serrano, M., Los caminos de 

peregrinación por Alagón, p. 55].  
 

[8] 1580, Zaragoza. El peregrino Joan Cetan, nacido en París, es acusado de sodomía en Zaragoza. Fueron testigos: Jacques 
Chaillon, de París (19 años), presunta víctima, y Nicolás Payer, parisino, ambos peregrinos, además de Denis el 
Duch (parisino de 17 años), Nicolás Cetan (18 años), Juan Hernández de Castro (nacido en Santiago, de 28 
años) y Domingo Larez (de Used, de 40 años). [Redondo, G., Procès eclèsiastiques…]. Zaragoza. Luis Gonzaga 
peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[2] 1584, Alagón, febrero, 10. “Murió Francisco, natural de Tortosa” [y posible peregrino]; Alagón, septiembre, 6. Trajeron 

ya muerto a Pierre de Palis, de Figueruelas, [y posible peregrino]. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación 
por Alagón, p. 55]. 
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[3+12 al menos] 1585, Zaragoza. El rey Felipe II, con su séquito, peregrina al Pilar; Príncipes japoneses peregrinan al 
Pilar; Zaragoza. Enrique Cook peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V. Descripción de la villa de Muel. “Pueblo 
muy nombrado de cristianos nuevos, de la marquesa de Camarasa; … no comen tocino ni beben vino: y esto vimos 
allá que todos los vasos de barro y vidrio que hayan tocado tocino o vino, luego después de nuestra partida los 
rompían para que no sintiesen olor ni sabor de ello. Casi todos los vecinos de este pueblo son olleros, y todo el 
barro que se vende en Zaragoza lo hacen aquí… Tienen también su iglesia; pero muy poco visitada de los vecinos 
de ella, porque siempre está cerrada, si no es los domingos y fiestas, cuando por fuerza han de oir misa. Dijéronme 
que en todo el lugar no había más que tres cristianos viejos: el cura, el notario y el tabernero, el cual también es 
mesonero: los demás irían de mejor gana en romería a la casa de Mecha que a Santiago de Galicia”. [Cock, pp. 
1307-1308]. 

 
[1] 1592, Año Santo. Ayerbe, septiembre, 3. “A 3 de septiembre murió un gascón [y posible peregrino] en espital. Recivió 

todos los santísimos sacramentos. Pauper”. [ADH, Libro de Defunciones de Ayerbe, 28-1 a]. 
 

[1] 1595, Daroca, septiembre, 11. “Peregrino polaco anónimo que, procedente de Barcelona, Montserrat, Lérida, Fraga, 
Candasnos, Bujaraloz, Osera, Alfajarín, Puebla de Alfindén, Zaragoza, Muel, Longares, Cariñena y parte de 
Daroca hacia Castilla, a Guadalajara”. [Baczynska, Beata, Un turista-peregrino…”]. 

 
[1] 1598, Zaragoza. El racionero de la catedral de México peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[3+10 al menos] 1599, Año Santo. Zaragoza. El rey Felipe III peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]; Tudela, posibles 

peregrinos: “A 22 de marzo entró enfermo Benedicto Ferrando, francés, dixo tenía padre. Era estudiante de hasta 
20 años. Traía unos vestidos negros muy viejos. No trajo dinero”; [Al margen]: “Fuese bueno”; Tudela. Registro 
hospital: “A 29 de marzo entró un hombre herido de pedradas en la cabeza, al cual le urtaron una capa [unos] 
ladrones dixo llamarse Domingo Bido, natural de Tolosa de Francia, bino pobre de bestidos que eran dos ¿calzas? 
biejas, unos zaragüelles pardos, unas medias azules de paño, no traxo dineros ningunos”. [Orta, Esteban y Orta, 
Manuel, Tudela y el camino…, pág. 44]. 

 
 
 

SIGLO XVII  
[560+36 al menos] = 596 

 
 

[1] 1600, Ayerbe. Fallecimiento de un peregrino catalán llamado Gabriel Reixach que iba a Santiago. “A 7 de septiembre 
(año 1600) murió un catalán llamado Gabriel [Reixach], del lugar de Calders, escribano real y familiar, decía, del 
Santo Oficio, en el hospital, pobre. Hízose por su alma un entierro de 30 reales, que se le halló, y no más”. 
[Indirectamente se sabe que iba a Santiago]. [Archivo Parroquial de San Pedro de Ayerbe, Libro de Defunciones]. 

 
[1] 1602, Alagón. Muerte del peregrino francés Antonio: “A siete del dicho mes y año (1602, mayo), murió un peregrino 

francés en el hospital. Llamábase Antonio. Enterrase en el cementerio. Pauper”. [Serrano, M., Los caminos de 
peregrinación por Alagón, p. 53]. Alagón. Nacimiento del hijo de una peregrina flamenca: “A 7 de Mayo (1602), 
bapticé yo, micer Domingo García, vicario, un niño de una peregrina flamenca: Púsosele por nombre Pascual. (Al 
margen: Pascual, flamenco)”. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 54]. 

 
[3] 1604, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “veinte reales a tres clérigos italianos”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, 

t. IX]. 
 
[1] 1605, Santiago. El Cabildo da “cien reales a un sacerdote colegial de Bolonia”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. 

IX]. 
 
[1] 1606, Santiago. El Cabildo da “50 reales a D. Marcos Armenio”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 
 
[3+2 al menos] 1610, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “doce ducados al arzobispo de Mesopotamia”. [López Ferreiro, 

Hª Iglesia Santiago, t. IX]; Zaragoza. El geógrafo Labaña peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]; Tudela. “En 
dos de febrero bino Pierres Sobe de Sant Sobe en Francia, peregrino, recibió los sacramentos, dio le guardasen 
sesenta reales. Diéronle a Jerónima. Recibió los sacramentos”. [Al margen]: “Fue sano bolbiósele el dinero”. [Orta, 
Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 44]. 

 
[2] 1612, Santiago. El Cabildo da “doce reales a un pobre romero italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]; 

Tudela. “En dos de agosto bino Diego Sánchez, del Hospitalete de Barcelona, hombre libre de edad de 55 años 
poco más o menos. Un hábito negro con su esclavina, mediano, todo lo demás biejo. Confesó y comulgó en San 
Francisco al jubileo de la porciúncula”. [Al margen]: “Fue sano”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el 
camino…, pág. 44]. 

 
[5] 1613, Tudela. Posible peregrino. “A ocho de mayo, bino enfermo Juanes ¿Corvel?, natural de Francia, de la provincia 

de Normandía, de edad de 20 años. Confesélo y lo comulgué. Vestidos todos viejos. Bino sin dinero. Murió a 26 
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del dicho, de rempente, sin poder darle la unción porque yo estaba en casa y cuando me llamaron y fui ya era 
muerto”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 38]; Tudela, posibles peregrinos. “A 3 de 
marzo vino enfermo Antonio Nicolás, natural de León, ¿palmero?, hombre libre de hedad de 30 años. Una capa 
larga negra y una sotana razonables. Calzas y zapatos viejos. Confesó”. Al margen: “Fue sano”; Tudela: “A 8 de 
marzo vino Jacubos Brimiti, natural de Flandes, de ¿Thomarasis? Trajo pobres vestidos y sin dinero. Confesó”. 
[Al margen]: “Fue sano”; Tudela: “A 12 de marzo vino enfermo Nicolás Tierrez, francés de Picardi. Vestidos 
viejos. Confesó y comulgó”. [Al margen]: Tudela: “Fue sano”; “A 29 de marzo vino un alemán de 
¿Pontoncrietez? Confesé y comulgué. Traxo vestidos todos viejos”. [Al margen]: “Fue sano”. [Orta, Esteban y 
Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 39]. 

 
[2] 1614, Tudela. “A 23 de junio bino enfermo Juan Cristolo, francés de Villajordan, a seis leguas de Tolosa de Francia. 

Hombre de hasta 46 o 50 años. Traxo unas alforxas razonables y esclavina de peregrino y bordón. Traxo 3 reales y 
medio. Lo confesé y comulgué. Murió a 28. Recibió la santa unción. Le tomé bulla de difunto. Se enterró en el 
cementerio del hospital. Le dixeron dos misas”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, págs. 25 y 
45]; Tudela. “A dos de agosto (1614) vino herido de una cornada en la cara, don Juan Pérez, beneficiado de 
Señora Santa Ana, en la ciudad de Barcelona, ordenado de epístola. Venía de Roma. Trajo ochenta reales”. [Orta, 
Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 43]. 

 
[1] 1615, Tudela. “A 14 de noviembre vino enfermo un francés llamado Juan ¿Sibillanis Tullansi?, hombre dispuesto, de 

edad al parecer de 40 años poco más o menos, tuerto del ojo izquierdo. Lo confesé, lo comulgué y di la santa 
unción. Murió a 17 de noviembre de 1615. Lo enterró el cabildo en el cementerio del hospital. Traxo unos balones 
casi nuevos y un sayo azul y otro sayo de lienzo, y balones, calzas y zapatos, y dos camisas, todo razonable. 
Calabaza y bordón bueno, sin yerro. Traxo un real grande que dicen vale diez reales y unos menudos franceses”. 
[Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 27]. 

 
[1] 1620, Santiago. El Cabildo da “cien reales a D. Bune, arzobispo de Armenia”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. 

IX]. 
 
[1] 1621, Año Santo. Alagón. Muerte de un peregrino anónimo: “A 6 del dicho (1621, junio), murió un pobre peregrino en 

el hospital […]. Pauper”. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 53]. 
 

[1] 1626, Santiago. El Cabildo da “200 reales al arzobispo de Armenia, D. Mar, en caso de que se haya de ir luego”. [López 
Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[21] 1628, Santiago. El Cabildo da “24 reales a dos clérigos romanos”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. Tudela. 

“A doce de febrero vino enfermo otro catalán, hombre libre i peregrino que venía de Santiago. Dijo que era 
cirujano. Trajo unas alforjas y en ellas una bacía de barbero y estuche con cuatro navajas, paños de afeitar, diez 
cabos de navajas, un par de tixeras, tres peines, tres piedras de amolar. Otro estuche con ocho lancetas, un par de 
tixeras, un gatillo, espejo, escobilla. Un libro de ¿-? y otro de cirujía de ydalgo. Se llama Jaime Fuerte, de San 
Ciprián, en Cataluña, obispado de ¿Elna? Dijo que venía confesado y comulgado del Camino que no tenía que 
confesar”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, págs. 25 y 47]; Tudela. “A 25 de octubre vino 
Francisco de Garao, de Catarón, cuatro leguas de Barcelona. Hombre libre de edad de 60 años y peregrino que 
venía de Santiago. Trajo capa y esclavina y bordón, al uso de los catalanes vestido. Lo confesé y comulgué. Fue 
sano para su tierra”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 27]; Tudela, posible peregrino. “A 
18 de febrero vino enfermo de suerte que se cayó antes de llegar al hospital, Antonio Pironet, francés, de 
¿Ullergas?, ¿Ubernia?, que venían de Zaragoza y dicen habían 15 días que venía malo y no quiso quedar en el 
hospital de Zaragoza. Me llamaron luego que dije misa que subiese la unción, y la subí, y el enfermo no podía 
entender bien ni hablar sino con grande inquietud, y preguntado muchas veces si quería confesarse no respondía ni 
tenía sosiego ni casi conocimiento. Sólo entendí dél que preguntado si le dolía de haber ofendido a Dios, respondió 
sí en su lengua. Le absolví sub conditione y le dí la santa unción, que para comulgar no estaba, lo uno por el poco 
conocimiento y lo otro por la grande desasosiego e inquietud que tenía.” [Al margen]: “Murió dicho día. Di 
testimonio en latín a sus compañeros”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 39 y 47]; 
Tudela: “A 19 confesé y comulgué a un mozo francés que venía de Santiago y traía las piernas algo inchadas. Dijo 
era de León. [Se llamaba] Juan de Vachar o Claudo Vexar que hablaba tan cerrado que apenas le podía percibir 
su nombre. Fue para Zaragoza, no tenía calentura”; “Este día [22 de septiembre] vino enfermo un religioso de la 
Orden de San Ambrosio que venía de Santiago de Galicia y traía patente de su superior. Traía calentura, hice le 
diesen cama y un par de guebos asta que viniese el médico y le viese. Por la mañana le recibió el médico, que tenía 
calentura y se llama Jacob de Monte y natural de Roma. Lo confesé a 25. Estuvo siete u ocho días y se reforzó y 
después fue para Zaragoza”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 39]; Tudela, posible 
peregrino: “A 31 de mayo del año 1628 vino enfermo un muchacho de Francia, de diez leguas de París, llamado 
Isac de [en blanco]. Lo confesé y se fue al otro día sin despedille”; Tudela, posible peregrino: “A 19 de octubre 
[1628] vino enfermo Francisco Cugat de Catuluña, de ¿Vinuodi?, de edad de 20 años, en hábito de estudiante. 
Trajo sotana de estameña buena y capa mediana esparteña. Trajo unas alforjas de lienzo, una camisa en ellas. Se 
fue luego, que había sospecha de peste y guardaban las puertas”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el 
camino…, pág. 40]; Tudela. “A 8 de febrero vino enferma Clara de Alemania. La trajo su padre y madre. Venían 
de Nuestra Señora de Monserrate y allá se había confesado había tres meses. Trajo vestidos viejos. No podía 
entender su lengua”. [Al margen]: “Apliquéle bula”; Tudela, posible peregrina: “A siete de abril vino una 
francesa enferma con su marido, que venían de Roma. La confesé. Se llama Michaela de Puinson”; Tudela, 
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posible peregrino: “A 26 de mayo vino enfermo Pedro Lebon, natural de Burdeos, vestido de fraylenco que traía 
letras comendatorias y buenas de 26 del mes pasado. Lo confesé”; Tudela. “A quince de junio vino enfermo Juan 
Jalajer, de Francia, de Maralle, mozo de 19 años, officio de hazer rosarios, viene de Santiago. Se confesó dos 
meses habrá. Trajo vestidos viejos. Lo confesé y le comulgué”; Tudela. “A 27 de julio confesé a Guillelmo 
Arnaut, francés que venía de Santiago. Trajo vestidos muy viejos. Era herrero. Es de [en blanco]. Le comulgué”; 
Tudela. “A trece de agosto vino enfermo Juan Fornerreu, de Francia, de Chatorno, pre de Tours, gran villa. Iba 
para Roma, venía de Santiago, de officio tejedor, hombre de 40 años”; Tudela, posible peregrino: “Este día [uno de 
noviembre] se recibió un muchacho de hasta 8 años, francés, y dijo ser de París, que sus padres eran muertos. Trajo 
vestidos viejos y sin camisa. Se llama Bartolomé de Corumbe”; Tudela. “A 19 [noviembre] se recibió un francés 
peregrino que venía de Monserrate y de Zaragoza. Traía albarán de confesión. Es hombre libre, se llama Danipio 
Daxertro. Es de ¿Derru? y [lo] comulgué”; Tudela. “A 25 de noviembre de 1628 vino enfermo un peregrino 
llamado Pedro Fernández de Guerra, que venía de Roma. Es de más arriba de Logroño, de officio cirujano. 
Casado”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 47-48]. 

 
[18] 1629, Tudela. “A 30 de junio vino enfermo Diego Sogui, de Dineto en Flandes, peregrin, rojo, de la parroquia de Santo 

Thomez. Le confesé y le comulgué a cuatro de julio. Traía en cuartos hasta 15 reales. Le di la Santa Unción y le 
comulgué otra vez el día de Santiago y murió a ocho de agosto. Lo enterró el cabildo en el cementeraio del 
hospital”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 21 y 49]; Tudela: “A dos de julio vino un 
sacerdote francés, al cual recibieron para dos o tres días. Era cuarenta leguas de París, venía de Santiago y traía 
licencia de decir misa, de Oviedo buenos recados, aquí la dijo con licencia. Fuese para Zaragoza a Monserrate”; 
Tudela: “A 26 de mayo vino enfermo fray Cristobal Gurrea, valenciano de la Orden de la Santísima Trinidad, 
sacerdote que venía de Roma de edad de 30 años. Lo confesé y comulgué, que se levantó día de San Bernabé. 
Estuvo 27 días”; Tudela, posible peregrino: “A 21 de marzo [1629] vino Cristobal ¿Montes?, captivo y natural de 
Ayamonte de la raya de Portugal. Fue rescatado por el duque de Florencia, que el día de San Francisco pasado 
cogió dos galeras del turco que iban 512 captivos, 700 moros de Túnez. Le comulgué”. [Orta, Esteban y Orta, 
Manuel, Tudela y el camino…, pág. 40 y 49]; Tudela, posible peregrino: “A primero de abril se recibió a un 
muchacho de hasta trece años, llamado Baltasar Cortés, hijo de un médico de Madrid que es ¿?, natural de 
Valladolid. Lo confesé. Trajo vestidos viejísimos y lleno de comezón. Le comulgué a cuatro [de abril]”; Tudela, 
posible peregrina: “A cuatro [abril] llevaron una moza para Zaragoza, natural que dijo ser de Burgos, llamada 
María Redondo, de edad de doce años, pequeña de cuerpo, que dijo se había confesado poco había y que no tenía 
que confesar”; Tudela. “Este día [25 de abril] vino un peregrino francés que venía de Santiago. Le confesé. Xilba 
Belleón, de Monein de Villa, capital de ¿Borbonoa? Le comulgué a 30 de dicho”; Tudela. “A 28 de abril se recibió 
a Gilbert Petit, francés de Monein de Villa, capital de ¿Borbonoa?, compañero de dicho francés que estaba 
enfermo. Le comulgué. A 27 de mayo se fueron camino de Zaragoza. Les di testimonio de lo que aquí gratis”; 
Tudela, posibles peregrinos: “A doze de mayo vino enferma María Roldán, viuda, que venía en compañía de 
Valdés, comediante y autor. La confesé y comulgué a dieciséis. Es de Lodosa. Estuvo hasta veinte días y se fue 
con su gente. Comediantes hubo después enfermos, un hombre y un muchacho comediantes”; Tudela. “Este día 
[31 de mayo] vino una mujer francesa que venía de Santiago, que dijo había estado en Burgos enferma y dijo que 
no tenía que confesar, aunque yo me puse a ello. Marcelina Giruna, de Burguiña [sic] de la Francia, ¿ ? del Rey 
de España. La confesé y comulgué y di la Santa Unción”; Tudela. “A seis de junio vino un peregrino, hombre 
recio, algo hinchado, vestido viejo. Lo confesé y comulgué luego. Se llama Marco Ibáñez de Trápana, en Sicilia. 
Es casado con Antonia Ibáñez de ¿?”; Tudela. “A siete de junio vino enfermo Francisco Flocare, del reino de 
Nápoles, de ¿Polistera?, mozo de edad de 25 años. Venía de Monserrate, iba a Santiago”; Tudela. “A 27 de junio 
vino herido Nicolás Peregrín, mozo napolitano natural de Leche, de edad de 20 años. Trajo capa parda nueva, y lo 
demás de pardo. Le confesé. Fuese para Santiago, bueno”; Tudela. “Este día [uno de diciembre] se recibió un 
francés peregrino que venía de Santiago llamado Jacob Roxo, es hombre libre, mozo de hasta 20 años, sastre y es 
de Limoxe. Le confesé”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, págs. 49-50]. 

 
[8+2 al menos] 1630, Tudela. “Este día [13 de febrero] vino Morat Ubert, de Cerdeña, captivo de San Pablo. Hombre libre. 

Le confesé. Venía de Santiago y allí confesó a 28 de agosto pasado y comulgó. Le comulgué”. [Orta, Esteban y 
Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 40 y 50]; Tudela. “Este día [7 de enero] trajeron de Cascante a Juan 
Colomé, hombre casado con María Filaboi, de Beriba la Gallarda. Peregrino que venía de Nuestra Señora de 
Monserrate. Le confesé, le comulgué”; Tudela. “Al propio día [25 de abril] vino Deni Andre de la Vila, de 
Moleni en Barbonue, en Francia. Le trajeron enfermo y pasaron los compañeros para Zaragoza, que no tenían 
comodidad para guardar tanto. Escribió el enfermo unas cuantas palabras con su compañero y yo di testimonio que 
quedaba aquí. Le confesé a 19 de mayo y comulgué a 20, y a 26 le di la Extremaunción. Murió dicho día. 
Enterróse en el cementerio del hospital”. Tudela. “A 13 de julio se recibió un alemán que venía a Santiago en 
compañía de su padre. Muchacho de hasta 17 o 18 años, venía de Monserrate. Se llama Claudio de Polot. Dijo 
que se había confesado tres semanas hace”; Tudela. “A 24 de agosto vino Juan Salucio, de Piamont en Italia, 
natural de Vigon. Hombre rojo, falto de vista algo, de 26 años. Trajo pobres vestidos. Traía buenos recados de su 
tierra, del abad de San Justo y San Pedro. Le confesé”; Tudela, posible peregrino: “A 31 de agosto vino un 
muchacho de Flandes de edad de 25 años, poco más o menos. Le confesé y comulgué. [Se llama] Anton Quidei, 
de la parroquia de San Pier en la vil de Er. Murió a 18 de setiembre, de noche, que le dio una tos fuerte y sangre 
por la boca y no se le dio la unción porque cuando le miraron los enfermeros o estaba muerto o ya se acaba [sic]. 
Que luego me puse la sota [sic] y al salir de mi casa ya era muerto y creo que antes. Lo enterró el cabildo en el 
cementerio”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 50]. 
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[3] 1631, Alagón, marzo, 18. “Murió un pobre, Juan, francés” [y posible peregrino]. [Serrano, M., Los caminos de 
peregrinación por Alagón, p. 55]; Tudela, posibles peregrinas: “Este día [9 de enero] trajeron de Fontellas el 
hospitalero del lugar, que al salir dél se le murió en la cabalgadura una mujer, llamada Francisca Gascón, que 
venía con una nieta suya del reino de Valencia y Aragón y murió sin confesión, según me hizo relación Ana 
Molentin, su nieta, muchacha de hasta nueve años [...] La enterró el cabildo en el cementerio del hospital”. [Orta, 
Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 50]. 

 
[1] 1634, Santiago. El Cabildo de “24 reales al licenciado D. Mateo de Aragón, clérigo”. [López Ferreiro, Hª Iglesia 

Santiago, t. IX]. 
 
[2] 1638, Año Santo. Alagón, enero, 18. “Murió Pierres, viarnés” [y posible peregrino] [Serrano, M., Los caminos de 

peregrinación por Alagón, p. 55]; Tudela. “Al propio día [10 de abril 1638] vino Juan de Oscat de Barcelona, 
hombre de 85 años que iba a Santiago. Tiene dos camisas, la una buena y la otra no tal. Un vaso de vidrio bueno, 
hasta 4 reales de dineritos de su tierra y de Aragón. Le confesé y comulgué antes de subir a la quadra. Tiene tres 
hijas casadas, la una con un herrero y la otra con traxinero en la calle o carrera de las Indias. Es de la parroquia de 
Ntra. Sra. del Pin. Le dí la santa unción a 11 de dicho”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, págs. 
41 y 51]. 

 
[1+2 al menos] 1639, Zaragoza. El cardenal Gaspar de Borja peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[1] 1642, Ayerbe. Muerte del peregrino gascón Juan Domingo: “En el dicho espital [de Ayerbe] murió un peregrino llamado 

Juan Domingo mamola, ytaliano, natural de Florencia, de oficio librero, con todos los santos sacramentos. 
Pauper”. [ADH, Libro de Defunciones de Ayerbe, 28-1 a]. 

 
[1] 1643, Santiago. El Cabildo da “50 reales a Juan Antonio Calvi Frangipane, clérigo romano”. [López Ferreiro, Hª 

Iglesia Santiago, t. IX]. 
 

[4] 1644, Alagón, agosto, 18. “Murió un pobre françes” [y posible peregrino]. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación 
por Alagón, p. 55]; Zaragoza. Registro: “Compareció Lorenzo Gori de Nacren Romano, mancebo, natural de la 
ciudad de Camarin, de 42 años de edad. Expone ser libre y no sujeto a matrimonio alguno”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Francisco Salgado, hombre mozo, natural de la ciudad de Monterrei en Galicia, que hace que está 
en Zaragoza 6 meses a esta parte y en la Campaña. De edad de 30 años y alegó ser hombre mozo… que quiere ir a 
Roma y otras casas de devoción”. [Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. Santiago. El Cabildo da “40 
reales a un clérigo extranjero, vecino de Jerusalén”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[2+10 al menos] 1645, Zaragoza. El rey Felipe IV y el príncipe Baltasar Carlos peregrinan al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[4] 1646, Zaragoza. Registro: “Compareció Marcos Estordo, mancebo, natural de la ciudad de Maubeuge en Flandes, de 

edad de 22 años… que quiere ir a Santiago de Galicia, a Roma y a otras partes de devoción con hábito de 
peregrino y que es honrado y libre y no sujeto a matrimonio alguno”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro 
Clupe, mancebo, natural del lugar de Soumoy en Flandes, de edad de 30 años. Expone lo mismo”; Zaragoza. 
Registro: “Comparecieron Juan Adán y Juana Fabrega, conyuges, los cuales expusieron y dijeron que por voto y 
devoción tenían intención de ir de peregrinos a Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otras partes de devoción”. 
[Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. 

 
[1] 1647, Santiago. El Cabildo de “50 reales a D. Francisco Silvestre, clérigo romano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia 

Santiago, t. IX]. 
 

[1] 1648, Zaragoza. Registro: “Compareció Andrés Ugarte, cordonero, mancebo, natural de la ciudad de Stella de Navarra, 
de edad de 30 años, alega que quiere ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y a otras partes de devoción y 
que no es casado ni vagabundo sino que va por su devoción y por haber hecho voto de ir a Santiago”. [Esparza, 
J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. 

 
[20] 1649, Año Santo. Zaragoza. Registro: “Compareció Carlos de Librado, mancebo, natural de la ciudad de Nápoles, de 

edad de 19 años. Y expuso tiene voto de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otras 
partes de devoción. Y que es libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Juan de Fosans, 
mancebo, natural de la ciudad de Oloron en Francia, de edad de 21 años, y Juan Debos, mancebo, natural del 
lugar de St. Maur en Francia, del Arzobispado de Auch, de edad de 23 años, los cuales expusieron que eran libres 
y que no eran sujetos a matrimonio y que por su devoción querían en hábito de peregrinos a Santiago de Galicia y 
a otras partes de devoción. Y que no son vagabundos. Y que quieren hacer dicha romería por su devoción”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Royo, mancebo, natural de la villa de Épila, de edad de 24 años. Dice que 
por voto que hizo en una enfermedad, quiere ir a Santiago de Galicia y a otras partes de devoción y que no es 
casado y que es buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció Lucas Tena, mancebo, natural de Paniza, de 
edad de 20 años. Y expuso que tiene hecho voto de ir en romería a Santiago y otras partes de devoción. Y que es 
hombre libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan García, mancebo, natural de Cariñena, de edad de 35 años. 
Expuso que tiene hecho voto de ir en romería al Glorioso Santiago y otras partes y que es hombre libre”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Juan Martínez, mancebo, natural de la villa de Cariñena, de edad de 20 años. Y expuso 
tiene hecho voto de ir en romería a Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otras partes de devoción y que es 
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hombre libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio de Manulla, mancebo, natural de la villa de Mallén, del 
Reino de Aragón, de edad de 20 años. Es libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Miguel de Baigorri, mancebo, 
natural de la ciudad de Tudela del Reino de Navarra, de edad de 43 años. Alegó que quería ir a Roma y otros 
santuarios que encontrase por el camino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Guillermo Monreal, mancebo, 
natural de Angoulème en Francia, de edad de 24 años. Expone su libertad y que es cristiano viejo y que tiene 
devoción de ir a peregrinar a Santiago de Galicia y otras partes”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco 
Salanoba, viudo, natural de Zaragoza, de edad de 34 años y alegó que quiere ir en hábito de peregrino a Roma, 
Santiago y otros (lugares)”; Zaragoza. Registro. “Compareció Andrés Moleno, mancebo, natural de la ciudad de 
Goa en las Indias Orientales y vecino en la ciudad de Zaragoza, de edad de 32 años poco más o menos. Expuso ser 
libre y que quería ir a Roma”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Miguel Gascón, natural de Muniesa, de edad 
de 30 años, y Francisco Blasco, mancebo, natural de Muniesa, de edad de 25 años. Expusieron tienen hecho voto 
de ir en peregrinación a Santiago y alegan que son libres”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Felipe Roli, 
mancebo, natural de la ciudad de Bolonia, y Francisco Longui, mancebo, natural de la ciudad de Venecia. Y 
alegaron ser mozos honrados, libres y buenos cristianos y que tienen hecho voto de ir a Santiago de Galicia en 
hábito de peregrino, sobre lo cual, se mandó informar”; Zaragoza. Registro: “Compareció Beltrán Simón, 
mancebo, natural del lugar de Ham en Francia, diócesis de Aya, de edad de 24 años. Expuso que quiere ir a 
Santiago de Galicia y otras partes”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de la Lana, mancebo, de edad de 20 
años y alegó ser libre”; Zaragoza. Registro: Compareció Iñigo Labrador, mancebo, natural de la ciudad de 
Calatayud, de edad de 28 años. Y alegó que por su devoción quería ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y 
expuso ser libre”. [Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. Santiago. El Cabildo da “50 reales a Dª Ana 
Paxes, natural de Barcelona”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[81] 1650, Alagón, enero, 8. “Murió don Francisco Mandina, natural de Roma, en el hospital [y posible peregrino]. 

[Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 55]; Zaragoza. Registro: “Compareció Bernardo 
Grassiola, mancebo natural de Bèarn, de edad de 22 años. Dice que quiere ir a Santiago y otras partes con 
devoción y que es hombre libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Juan de la Cruz, 
mancebo, natural de Viana en Navarra, de edad de 22 años, y Francisco la Cruz, mancebo, natural del mismo 
lugar. Exponen que son hombres libres”; Zaragoza. Registro: Compareció Juan Beduas Iglesia, mancebo, natural 
de Huesca, de edad de 30 años, y expone que quiere ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de 
Galicia y otras partes de devoción y que hace dicho viaje por su devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Hernán de Esparza, natural de la ciudad de Pamplona del Reino de Navarra, de edad de 30 años. Y alegó que 
tiene hecho voto de ir a Roma a visitar sus santuarios y que es hombre libre”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron 
Miguel de Sagazeta, mancebo, natural de la villa de Villava en Navarra, Diócesis de Pamplona, de edad de 28 
años, y Juan de Mer(s)garin, natural de la ciudad de Estella en el Reino de Navarra, de edad de 28 años, que 
dijeron que tienen hecho voto de ir en romería a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otras casas y santuarios 
de devoción y que son hombres de bien, de buena vida, reputación y costumbres”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Juan Pinto, natural de la Palma en la Andalucía, de edad de 28 años, y expuso que quiere ir en 
romería, etc.”; Zaragoza. Registro: Compareció Juan Rodríguez, hombre mozo, natural de Villanueva de los 
Infantes en Galicia, de edad de 20 años. Y alegó ser libre y hombre de bien”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Juan de la Cruz, mancebo, natural de la ciudad de Tudela de Navarra y habitante de Zaragoza de más de 10 años, 
de edad de 25 años, que desea ir a Roma y a Santiago de Galicia. Dice que es libre”; Zaragoza. Registro: 
Compareció Domingo Renari(es), natural de Alagón, que desea lo mismo, de edad de 22 años”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Francisco de Amburz, hombre mozo, libre, de edad de 22 años, habitante en Zaragoza”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Martorell, natural y vecino de Zaragoza, y alegó que tiene hecho voto de 
ir en peregrinación a Roma y que es hombre de bien”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Laborda, 
mancebo, natural del lugar de Ledeuix en Francia, Obispado de Oloron, de edad de 28 años, y alegó que era libre y 
que quería ir en hábito de peregrino a Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Juan Enseñat, mancebo, 
natural del lugar de Soller en Mallorca, de edad de 34 años. Y alegó que era libre y que quería ir en hábito de 
peregrino a Roma, Santiago de Galicia y otras partes de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Giral 
Cerviz, mancebo, de edad de 24 años, natural del valle de la Rocaho (Laroquebrou) en Francia. Y nos hizo 
relación que quería ir en hábito de peregrino a Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Bradalus, 
mancebo, natural del lugar de Carsac en Francia, del Obispado de Coux, de edad de 30 años, y alegó que era libre 
y que quería ir en hábito de peregrino a Roma y otras partes de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan 
de la Porta, natural de la ciudad de Auch en Gascuña, de edad de 40 años, y alegó que quería ir en hábito de 
peregrino a Roma, Santiago de Galicia y otras partes de devoción y que no podía conseguirlo sin licencia de 
Catalina Daños, su mujer, la cual, en presencia de dicho Señor Oficial, le dio licencia”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Antonio Sotomayor, natural de la villa de Monterrei en Galicia, de edad de 34 años, y alegó que 
quería ir a Roma en hábito de peregrino y por estar secuestrada su mujer, Esperanza Debara, le tuvo que dar 
licencia el Señor Oficial”; Zaragoza. Registro: “Compareció Miguel de Otano, mancebo, natural de Pedrosa, de 
edad de 29 años. Y alegó que tiene hecho voto de ir a Roma y que es hombre libre”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Miguel de Miravalles, mancebo, natural de Boquiñeni, de edad de 20 años, y expuso que es libre y 
hombre de bien”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Marco la Farga, mancebo, natural del lugar de Labata, 
Diócesis de Huesca, de edad de 27 años, y Tadeo del Cargo, natural de Luinona, de edad de 16 años, y alegaron 
ser libres”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe Pablo Villanueva, mancebo, natural de Zaragoza, de edad de 
20 años, y alegó ser libre y que quiere ir a Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Domingo de Eugea, 
mancebo, natural del lugar de Salvatierra en Galicia, de edad de 20 años. Y alegó que quería ir a Santiago de 
Galicia y otras partes de devoción y que es hombre libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció 



APÉNDICES: DOCUMENTOS 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 515 

Pedro Matías Peralta, natural de Zaragoza, de 20 años de edad, y dice que tiene devoción de ir a Roma y que es 
hombre de bien, de buena vida, fama y costumbres”; Zaragoza. Registro: Compareció Juan Lenar de Abadía, 
viudo, residente en Zaragoza, de edad de 44 años. Y que es viudo libre y alegó que quiere ir en romería a Roma y 
que es hombre de bien”; Zaragoza. Registro: “Compareció Doña Luisa de Torres, natural de Madrid, viuda del 
difunto Francisco Sánchez de Viana, residente en la presente ciudad de Zaragoza, de edad de 45 años. Va con un 
hijo suyo de edad de 12 años. Y que es libre, mujer de bien, de buena vida y costumbres”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Manuel Domingo Ximénez e Isabel Ana San Martín, marido y mujer, él de edad de 41 años y ella 
de edad de 38 años. Y expusieron son marido y mujer y legítimos cónyuges y buenos cristianos”; Zaragoza. 
Registro: Compareció Francisco Pérez de Onati y Ana Antonia Ximénez, conyuges, vecinos de Zaragoza, él de 
edad de 39 años y élla de edad de 38 años. Y expusieron son marido y mujer y legítimos cónyuges y buenos 
cristianos y, así mismo, llevan consigo una niña de 13 años, llamada María Isabel Pérez y el niño Jusepe Manuel 
Ibargora, de edad de 16 años, y también Lamberto Ibargora, de edad de 12 años, y todos van a la ciudad de 
Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Vicente, mancebo, natural del lugar de Acered de la 
Comunidad de Calatayud, de edad de 22 años, y expuso ser libre y que quiere ir a Roma”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Mauro Roznchi, mancebo, natural de Roma, de edad de 25 años, y expuso ser libre”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Cosme Marterol, mancebo, natural de Florencia, de edad de 22 años, y expuso ser libre”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Jerónimo Vergara, mancebo, natural de la villa de Sanguesa en Navarra, de 
edad de 21 años. Y alegó ser hombre de bien y que quería ir en hábito de peregrino a Roma y otros santuarios”; 
Zaragoza, Registro: “Compareció Mateo Sanz, mancebo, natural del lugar de Navascués en Navarra, de edad de 
22 años, y alegó ser libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio Rodríguez, mancebo, 
natural del lugar de Santarem en Portugal, de edad de 30 años. Y alegó ser libre y buen cristiano, para lo cual, hizo 
Fe de una relación”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe Lorente, mancebo, natural de la villa de Cariñena, 
de edad de 20 años. Alegó ser libre y buen cristiano y que quiere ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y 
otros santuarios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Bartolomé Martínez, mancebo, natural del lugar de Las 
Pedroñeras, en el Reino de Castilla, de edad de 36 años, y alegó ser libre para ir en hábito de peregrino a Santiago 
de Galicia, la ciudad de Roma y otras partes”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Farga, mancebo, de nación 
francesa, de edad de 25 años. Y expuso ser hombre libre y que quiere ir a Roma”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Antón Ginebra, mancebo, natural de Francia, de edad de 21 años, Y expuso que tiene hecho voto de 
ir a Roma y que es hombre libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Francisco Ribera, mancebo, natural de 
la presente ciudad de Zaragoza, de edad de 23 años. Y alegó que tiene hecho voto de ir a la ciudad de Roma. Y 
dicho Señor Vicario General, tenor le constaba, que es hombre libre y de buena vida. Y le concedió Letras en 
forma”; Zaragoza. Registro: “Peregrinación de Juan de Macaya. No especifica nada más”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Jacinta Buyl, viuda del difunto Vicente Destruga, residente en Zaragoza, de edad de 37 años. Y 
alegó que tiene devoción de ir a Roma y otras partes”; Zaragoza. Registro: “Compareció Don Juan de Oñape y 
Samaniego, natural de la villa de Peña Cerrada, en la provincia de Álava, de edad de 29 años. Y alegó que tiene 
hecho voto de ir a Roma a visitar sus santuarios y que es hombre libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de 
Salcedo y Castrillo, mancebo, natural de la ciudad de Nájera, de edad de 26 años. Y alegó ser hombre libre y que 
por su devoción quiere ir en hábito de peregrino a Roma y otros santuarios y que es hombre de bien y buen 
cristiano. Y el Señor Oficial se informó de su libertad y con ella se le concedió Licencia”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Francisco Bueno, natural de Zaragoza, de edad de 30 años. Y expuso que era honrado y libre y que 
por su devoción quería ir a Roma, Santiago de Galicia y otras partes de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Sebastián Ruiz, mancebo, natural de la ciudad de Estella en Navarra, de edad de 21 años. Y expuso 
que era libre y que por su devoción, quería ir en hábito de peregrino a Roma, Santiago y otros santuarios de 
devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jaime de Guarda, mancebo, natural de la villa de Alquézar, de edad 
de 20 años. Dijo que por su devoción quería ir a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otras partes de 
devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Juan de Castilla y Osorio, de edad de 36 años, y Juana 
González de Cosgara, de edad de 36 años. No aparecen testigos”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Arciso 
Mariner, mancebo, natural de la ciudad de Valencia y habitante en la ciudad de Zaragoza, de edad de 19 años. Va 
a Roma y Santiago. Y Antón Villaplana, mancebo, natural del lugar de Castellón de la Plana y habitante en la 
ciudad de Zaragoza, de edad de 23 años. Va a Roma y Santiago. Y que son libres y no sujetos a matrimonio y 
hombres de bien”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Martínez, natural y nacido en el Castillo de 
Amberes, vecino de Zaragoza, de edad de 42 años. Expone ser libre y que quiere ir a Roma, Santiago de Galicia y 
otras partes de devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Juan Martínez, mancebo, natural de la villa de 
Agoyz (Aoiz) en Navarra, de edad de 25 años, y Juan de Amunáriz, natural del lugar de Uzurrun en Navarra, de 
edad de 24 años. Y expusieron tienen hecho voto de ir en romería a Roma y otras partes y que son libres”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Esteban Ibarz, vecino de la villa de Caido, Obispado de Lérida, de edad de 33 
años. Y expuso ser hombre de bien, de buena fama vida y costumbres”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro 
Castillo de Artajona, hombre mozo, natural de la villa de Tauste, de edad de 27 años y expresa ser libre y que 
quiere ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: Compareció Juan 
Esparos, de nación francesa, natural del lugar de Monlaur, Diócesis de Auch, de edad de 28 años. Y expuso tiene 
hecho voto de ir en romería a la Santa Ciudad de Roma y otras partes y lugares de devoción y que es hombre libre 
y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció Angelo Ferrer, natural de Sicilia, de edad de 46 años”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Rosso, natural de Sicilia, de edad de 44 años, y expuso, etc.”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro de Andaya, mancebo, natural del lugar de Linás, valle de Broto, de edad 
de 22 años y expone ser libre”. [Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]; Tudela, posible peregrino: “En 
17 de febrero vino Andrés Albut, muchacho de hasta 12 años, natural de ¿Biboglan? en Flandes, hijo de Per 
Albut y Martina”; Tudela, posibles peregrinos: “A cuatro de mayo vino Simon Simonim, mozo del lugar de 
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Erpenam de Borgoña, ijo de Claudio Simonim y Francisca de Bou. Confesélo por intérprete por no entendernos la 
lengua”; Tudela. “A 10 de agosto vino Pedro López García, peregrino de 20 años, del lugar de Sobrado de 
Galicia. Yjo de Pedro López García y María Fernández. Confesélo”; Tudela, posibles peregrinos: “A 11 de agosto 
vino Pedro Román, casado de edad de 40 años, casado con Catalina Ferrer, del lugar de Aos, Francia. Confesélo 
y comulguélo”; Tudela, posible peregrino: “A dos de setiembre vino Martin Rens de 24 años de ¿Constans? de 
Alemania Alta, ijo de Juan Rens y Luisa Peta. Confeselo”; Tudela, posibles peregrinos: “A 4 de setiembre vino 
María de Puenta, de Lila, en Flandes, casada con Jerónimo de Naire, de Olmedo de Castilla. Confeséla”; 
Tudela, posibles peregrinos: “A 12 de setiembre vino Christina Pore, de 30 años, de Gante, en Flandes. Casada 
con Juan García, del mesmo lugar. Confeséla”; Tudela. “A 18 de nobiembre vino Carlos Galos, de la villa de 
Milan, de edad de 30 años, mozo yjo de Pedro Galos y Ana de Bernardo. Confesélo y comulguóse”. [Al margen]: 
“Carlos Galos, peregrino”; Tudela, posible peregrino: “A 24 de nobiembre vino Diego Mabillo de 24 años, 
zapatero de París, yjo de Jorje de Mabillo y Juana Gamas. Confesélo y comulguélo”. [Orta, Esteban y Orta, 
Manuel, Tudela y el camino…, pág. 51]. 

 
[25] 1651, Zaragoza. Registro: “Compareció Antón Estrada, mancebo, de edad de 25 años, natural del lugar de Pouillac en 

Francia y hace 3 años que está en Zaragoza ... y pretende ir a los santuarios de Roma y Santiago”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Jerónimo Bechit, mancebo, natural del lugar de Bort en Francia, de edad de 25 años; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe San Juan, mancebo, natural de la ciudad de Huesca, de edad de 22 años. 
Dice que quiere ir personalmente a Santiago de Galicia o Roma y es hombre libre”; Zaragoza. Registro: 
Compareció Jaques Laberni, de nación francesa, de edad de 22 años, y expuso que tiene devoción de ir a Roma y 
que es libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Paulo Baur, Teniente Reformado del 
Regimiento del Barón de Sabach, de edad de 38 años poco más o menos, y María Segre, su mujer, de edad de 30 
años, con dos hijos suyos; el uno, llamado Juan Cristóbal, de edad de 6 años, y el otro, un niño del pecho, de edad 
de 3 meses, llamado Pedro Pablo. Los cuales, para verificación de que son marido y mujer, hicieron fe de una 
Carta de matrimonio que consigo llevaban… Se les da licencia para ir en hábitos de peregrino a Santiago de 
Galicia y otras partes de devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecen Antonio Alcalá, M. Roncales, Juan 
Torné, natural de Auzas en Francia, Obispado de Comminges y también Alonso Rodríguez”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Juan de Conspeira. No especifica nada más”; Zaragoza. Registro: “Compareció José Rubio, 
mancebo, natural de la villa de Olocau del Rey, de esta Diócesis de Zaragoza, de edad de 22 años. Y expuso tiene 
devoción de ir a Santiago de Galicia”; Zaragoza. Registro: “Compareció Diego Gómez, mancebo, natural de la 
ciudad de Teruel, de edad de 20 años. Y alegó ser libre”. [Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. 
Santiago. El Cabildo da “66 reales a Pablo de Venecia y dos compañeros frailes de la Orden de San Pablo, 
italianos”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. Tudela, posible peregrino: “A 17 [de enero] vino Pedro 
Pérez de Fraga, de edad de 26 años, del lugar de Sanpaio de Arcilla, Galicia, del obispado de Mondoñedo. Yjo de 
Domingo Pérez y Catalina Sánchez. Confesélo”. Al margen: “Pedro Pérez de Fraga, enano”; Tudela, posible 
peregrina: “A 11 [de marzo] vino María de Charte, de edad de 19 años, de San Sebastián, yja de Pedro Charte y 
María de Arriaga, y yzo Nuestra Señora de Aránzazu dos milagros, el uno que la sanó siendo ciega, sorda y muda 
de nacimiento y perletizada, y viniendo en el camino estuvo debajo del agua cuatro horas que cayó de una barca en 
un río. Confeséla y comulguéla”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, págs. 41 y 52]; Tudela, 
posible peregrino: “El mesmo día [25 de enero] vino Claudio Principe, de 18 años, de Labriol de Italia, yjo de 
Domingo Principe y de Abrania Bribial. Confesóse”; Tudela, posible peregrino: “A 12 [de febrero] vino Luis 
Lemerla, del lugar de Nant, en Bretaña, de 22 años yjo de Andres Lemerla y Margarita ¿Fiuero? Confesélo”; 
Tudela, posibles peregrinos: “Abril. Vino Jorje Gubert de edad de 30 años del lugar de Sancerni en Francia. 
Tejedor, yjo de Pedro Gubert y Antonieta Guillermo. A 3 de abril confesélo; “El mesmo día [que Jorge Gubert] 
vino Patricio Cassi de Alajoz de Irlanda, de 24 años, yjo de Conlani Casi y [en blanco]. Confesélo. Comulguélo y 
le di la unción. Murió y le apliqué bula y se enterró en el cementerio”. [Al margen]: “Patricio Cassi, murió a 11 [de 
abril]”; “El mesmo día [que Jorge Guber y Patricio Cassi] vino Diego Magin, de edad de 28 años, de Dromor, 
Irlanda, yjo de Juan Magin y ¿Ros? Lirona. Confesélo”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 
52].  

 
[5] 1652, Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco de Campos, mancebo, natural de Zaragoza, de edad de 34 años. Y 

expuso ser libre y tiene devoción de ir a Santiago”; Zaragoza. Registro: Compareció Pedro Peyrasaus, francés, de 
edad de 30 años, mancebo”; Zaragoza. Registro: “Compareció Bernardo Buyl, mancebo, natural de Visos de la 
Diócesis de Comminges, de edad de 33 años, y expuso que tiene voto, etc.; Zaragoza. Registro: “Comparecieron 
Pedro Cansado y Jusepe Bureta que alegaron ser libres y que querían ir en hábito de peregrinos a Roma y otros 
santuarios de devoción”. [Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. 

 
[4] 1653, Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Díez, hombre mozo, de nación francesa y habita en Zaragoza, de edad de 

30 años. Y alegó que quiere ir a Santiago”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Domingo de Mogica, mancebo, 
natural de la provincia de Guipúzcoa, de edad de 23 años (roto) y (roto) de Murua (roto), de edad de 24 años. E 
Ignacio de Orua, natural de Segura de dicha provincia, de edad de 23 años. Y Luis Usarraga, natural de Bidania 
de dicha provincia, de edad de 23 años. Y que van a Santiago de Galicia, ciudad de Roma, Nuestra Señora de 
Monserrat y otras casas de devoción y que son mozos libres y temerosos de Dios”. [Esparza, J.M., Datos de 
peregrinación… 1ª parte]. 

 
[6] 1654, Zaragoza. Registro: “Compareció Daniel Domeque, labrador, natural de la villa de Asad, de edad de 35 años. 

Quiere ir por la devoción a Santiago y otras partes. Es hombre honrado, temeroso de Dios y de su conciencia y 
apacible y quieto y que hace dicho viaje por devoción y que no es vagabundo”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
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Ramón Castel, que quiere ir también por devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció José de To(e)rdas, 
mancebo, natural de Tarazona, de edad de 19 años, que expone ser honrado… y tiene hecho voto de ir a Santiago 
de Galicia en hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Clemente, mancebo, natural de 
Villademor, Castilla la Vieja y habitante en Zaragoza, de la Diócesis de Oviedo, de edad de 23 años. Y alegó que 
es hombre mozo, honrado, libre y no casado y que es buen cristiano. Y que tiene hecho voto de ir en hábito de 
peregrino a Santiago y otras partes y el Vicario General le concedió Letras a su petición”; Zaragoza. Registro: 
“Comparecieron Juan Castera, labrador, mancebo, natural del lugar de St. Justin en Gascogne y habitante en 
Zaragoza, de edad de 39 años, y quiere ir a Santiago, Roma y otras partes de devoción. Y Juan la Forga, labrador, 
natural de Pujo en Bigorre, Francia, de edad de 32 años. Que son buenos cristianos y no vagabundos sino que van 
en devoción a Santiago y a Roma”. [Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. 

 
[20] 1655, Año Santo. Zaragoza. Registro: “Compareció Melchor Luzón, escultor, natural de Calamocha, habitante en 

Zaragoza, de edad de 29 años, que expone ser mozo, honrado y libre y que por su devoción quiere ir en hábito de 
peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otras partes y santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Marín Luesio, hombre mozo, natural del lugar de Orbec en Normandía y residente en la ciudad de 
Zaragoza, de edad de 21 años poco más o menos. Y alega que es buen cristiano ni vagabundo ni casado y que tiene 
hecho voto de ir en hábito de peregrino a Roma, Santiago de Galicia y otras partes de devoción”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Juan de Lota, residente en Zaragoza, de edad de 24 años. Alegó que es hombre de bien, de 
buena fama, reputación y costumbres y que tiene hecho voto de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, 
Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción y que no es vagabundo”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Juan Machín, mancebo, natural de la ciudad de Alcañiz, de edad de 23 años. Y alegó que tiene devoción y hecho 
voto de ir en hábito de peregrino a Roma y otros santuarios de devoción y que es libre y buen cristiano”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Hernando Belabua, habitante en Zaragoza, de edad de 36 años, el cual expuso que por su 
devoción quería ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, la ciudad de Roma y otras partes y lugares de 
devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Alonso Rodríguez, mancebo, natural del lugar de Peralta de Navarra 
y habita en Zaragoza hace 11 años, de edad de 30 años, y alega que es libre y que quiere ir en hábito de peregrino 
por su devoción a Roma y Santiago y otras partes y que es hombre de bien y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Juan Francisco Irisarre, mancebo, labrador, natural del lugar de Mañeru, en el Reino de Navarra, y 
hace que vive y habita en Zaragoza 8 meses a esta parte, y alega que es hombre libre, de edad de 22 años, y alega 
que tiene voto hecho y promesa de ir a Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otras partes de devoción y que es 
buen cristiano y temeroso de Dios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Fernández, mancebo, natural de la 
ciudad de León en Castilla la Vieja y habita en Zaragoza hace 7 años, de edad de 24 años. Y alega que es buen 
cristiano y mozo por casar y que tiene hecho voto de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, ciudad de 
Roma y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Agustín, mancebo, labrador, 
natural de la ciudad de Játiva en el Reino de Valencia, de edad de 24 años y actualmente residente en Zaragoza. Y 
alega que es hombre mozo, honrado, libre y por casar y que es buen cristiano y temeroso de Dios y de su 
conciencia y que tiene hecho voto de ir en hábito de peregrino a Roma, Santiago y otras partes de devoción. Y jura 
en poder de dicho Señor Oficial y ante Dios que es hombre mozo y no sujeto a matrimonio alguno”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Francisco Tonseia, labrador, natural de Villarreal en Portugal, de edad de 40 años y 
vecino de Zaragoza. Hombre casado con Francisca Navarro, su mujer, que le da licencia para hacer el viaje 
infrascripto. Y alega que es buen cristiano y que tiene hecho voto de ir a Santiago, Roma y otras partes de 
devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Jineba, tapiador, de edad de 55 años. Hombre casado, natural 
y habitante en el lugar de Calamocha y alega que es buen cristiano y que tiene voto de ir a Santiago, Roma y otras 
partes”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Riba, mancebo, vecino de Calamocha, alega que tiene 35 años y 
que es mozo y quiere ir a Santiago de Galicia en hábito de peregrino y que es buen cristiano”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Juan Guiral, mancebo, vecino de Calamocha, de edad de 21 años, alega que es buen cristiano y que 
tiene voto de ir en hábito de peregrino a Santiago y Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Antonio 
de Pereda, Clérigo de Prima Tonsura, natural del lugar de Quintana Redonda, en Castilla la Vieja y residente en la 
ciudad de Zaragoza, de edad de 26 años, alega que por su devoción quiere ir a Roma, Santiago y otras partes de 
devoción en hábito de peregrino. Es estudiante y que es hombre de bien, buen cristiano y que va por su devoción”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Moral Ximénez, mancebo, Clérigo de Prima Tonsura, natural del lugar de 
Almarza en Castilla la Vieja y habitante en Zaragoza, de edad de 19 años, alega que por su devoción quiere ir a 
Roma, Santiago y otras partes de devoción en hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron 
Bernardo Viñau, mancebo, natural de la villa de Bagnères de Bigorre, de Francia, y habitante en Zaragoza, de 
edad de 22 años. Y Pedro Viñau, mancebo, hermanos, natural del mismo lugar, de edad de 19 años y habitante en 
Zaragoza. Que por sus devociones quieren ir en hábito de peregrinos a Santiago, Roma y otras partes y que son 
hombres mozos, buenos cristianos y que tienen voto hecho de ir en romería a dichas partes”; Zaragoza. Registro: 
“Comparecieron Bernardo Cortada, natural del lugar de Vic en Bigorre en Francia, que está desde hace un año en 
Zaragoza, de edad de 32 años y Ramón Cortiada, natural de Vic en Bigorre, que hace un año que habita en 
Zaragoza, de edad de 23 años, alegan que son hombres casados en su tierra y que son hombres de bien y que 
quieren ir en hábito de peregrinos a Santiago de Galicia”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jaime Felipe Juan, 
Clérigo de Cuatro Menores, de la Diócesis de Tortosa, natural del lugar de Azanaba en el Reino de Valencia y 
residente en la ciudad de Zaragoza. Beneficiado de la Iglesia sufragánea de Les Useres, de la Diócesis de Tortosa, 
de edad de 27 años, alega que es buen cristiano y que va por su devoción a Roma y otras partes y santuarios de 
devoción”. [Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. 
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[7] 1656, Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Escuyn, mancebo, natural del lugar de Nerín, Obispado de Barbastro y 
habitante en Zaragoza, de edad de 25 años poco más o menos. Que quiere ir a Roma, Santiago y otras partes por su 
devoción en hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro de Barto, mancebo, labrador, natural 
del lugar de Rebelos, en el Principado y habitante en Ejea de los Caballeros, de edad de 48 años, y alega que es 
hombre mozo y buen cristiano, no vagabundo ni casado. Quiere ir a Santiago de Galicia, Roma y otros santuarios”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Felipe de Arasco, mancebo, natural de la villa de Borce en Bèarn, y habitante 
en Ejea de los Caballeros, de edad de 24 años, es buen cristiano y mozo y por casar. Quiere ir a Santiago y a 
Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Usaur, mancebo, natural de la villa de Borce en Bèarn y 
habitante en Ejea de los Caballeros, de edad de 28 años. Quiere ir a Santiago”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Pedro Miramonte, mancebo, de la villa de Borce en Bèarn y habitante en Ejea de los Caballeros, de esta Diócesis, 
de edad de 18 años. Quiere ir a Santiago y a Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Mosén Mellar Muñoz, 
Presbítero, natural de la villa de Aranda del Reino de Aragón, de edad de 46 años poco más o menos. Y alega que 
es buen cristiano y Sacerdote, hombre de bien, de buena vida y que tiene devoción de ir a Santiago de Galicia y 
otros santuarios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio Ruiz, mancebo, natural de la villa de Aguilar de 
Campo, del Arzobispado de Burgos, de edad de 24 años, alegó que es hombre mozo y que tiene hecho voto y 
promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción, para 
lo cual, nos pidió Licencia para ponerse el hábito de peregrino y hacer dicha romería y se la concedimos”. ”. 
[Esparza, J.M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. 

 
[11] 1657, Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Ramírez, mancebo, natural del lugar de San Sere en el Reino Corso, en el 

Reino de Francia, y residente en Zaragoza. Alegó que es buen cristiano y que va por devoción y promesa a 
Santiago, de edad de 26 años”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Bosras, mancebo, zapatero, natural de 
la villa de Tulle en Francia, de edad de 29 años, dijo y alegó que por haber hecho voto de ir a Santiago de Galicia, 
Roma y otros santuarios en romería, pidió al Señor Oficial que le diese Licencia”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Lucas Casado, soltero que dijo ser, de la villa de Dueñas en Castilla la Vieja, Diócesis de Palencia y 
habitante en Zaragoza, de edad de 46 años. Hizo relación que quería ir por su devoción en hábito de peregrino a 
Roma, Santiago y otros santuarios y que era hombre viudo, honrado y libre”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron 
Jusepe Roberto, mancebo, natural de la ciudad de Zaragoza, de edad de 20 años. Alega que es buen cristiano y 
que por su devoción quiere ir a Santiago, Roma y otras partes de devoción. Y Miguel Juan Sánchez, estudiante, 
natural de la Puebla de Híjar, de este Arzobispado, de edad de 21 años, que quiere ir por voto a Santiago de 
Galicia, Roma y otras partes”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jaime Nofre, mancebo, natural de Carcassonne 
en Francia, de edad de 22 años. Expuso ser honrado, hombre libre y que tenía hecho voto y promesa de ir a la 
ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción en hábito de peregrino, para lo cual, pidió que 
se le concediese Licencia”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Suborbia de Les, mancebo, natural del 
lugar de Les (Lles) en Francia, de edad de 24 años y expuso ser libre y buen cristiano… y que va por su voto a 
Santiago de Galicia”; Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio Colomán, mancebo, natural de Lumpiaque de 
este Arzobispado y habitante de Zaragoza, de edad de 36 años. Alega que es buen cristiano y que va por su 
devoción a Roma, Santiago y otros lugares”; Zaragoza. Registro: “Compareció Domingo Bernal, mancebo, 
natural de la villa de Cortes en Navarra, de esta Diócesis, de edad de 30 años. Quiere ir a Roma, Santiago y otros 
santuarios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe Benet, mancebo, natural del lugar de la Val d’Uxó, en 
Valencia. Alega que es buen cristiano y mozo. Quiere ir a Roma y Santiago”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Juan Brece, mancebo, natural del mismo lugar”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 1ª parte]. 

 
[22] 1658, Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Cai, mancebo, natural de la ciudad de Civitavieja, de edad de 35 años. 

Juró ser hombre libre, no sujeto a matrimonio y que tenía voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad 
de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción, por lo cual, se le concedió Licencia para poderse 
poner el hábito de peregrino y hacer dicha romería”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Antonio Aiuso, 
Presbítero, natural de la villa de Calcena, Diócesis de Tarazona, de edad de 28 años. Expuso que tenía hecho voto 
y promesa de ir a la ciudad de Roma, para lo cual pidió Licencia”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe 
Antonio de Alizando, mancebo, natural de la ciudad de Nápoles, de edad de 23 años. Y expuso ser libre”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Capeironia, mancebo, natural del lugar de Puy le Bord en Francia, de 
edad de 25 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de 
Roma y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Obedat, mancebo, natural del lugar de 
Peirusa Viella en Francia, de edad de 25 años. Propuso ser hombre libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en 
hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“ Compareció Francisco Murillo, mancebo, natural de la villa de Sanguesa en Navarra, de edad de 22 años. 
Expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de 
Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Luis Bergara, marido de Catalina 
Bernal, natural de la villa de Encinacorba, de edad de 34 años. Dice que es hombre de bien y que tiene hecho voto 
de ir en hábito de peregrino a Roma, Santiago de Galicia y otras partes... su mujer que estaba presente le dio 
licencia para ir a dicho viaje”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco de Ejea, mancebo, natural de 
Zaragoza, de edad de 22 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la 
ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Miguel 
Rodríguez Trabiesso, mancebo, natural de la ciudad de San Lúcar de Barrameda en la Andalucía, Arzobispado de 
Sevilla y habitante en Zaragoza, de edad de 21 años. Roma y Santiago”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Domingo Balaguer, mancebo, natural del lugar de Villanueva del Rebollar, de 22 años de edad y expuso ser libre 
y que tenía hecho voto de ir a Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Jusepe Salas, mancebo, natural de Zaragoza, de edad de 14 años. Y expuso que tenía hecho voto y 
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promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Miguel de Gomara, cerero, natural del lugar de Caparroso en Navarra, de edad 
de 20 años. Y expuso ser libre y hombre de bien y que por la enfermedad que tiene de procellanas (porfirias) 
quiere ir a curárselas a la ciudad de París”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe Blasco, mancebo, natural de 
la ciudad de Alicante del Reino de Valencia y habitante en Zaragoza, de edad de 28 años. Alega que tiene hecho 
voto de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios y que es hombre libre 
y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Ramiro Luengo, natural de la villa de Agudo en 
Castilla, Obispado de Toledo, de edad de 28 años. Alega que es buen cristiano y hombre libre y que tiene hecho 
voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otras partes”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Simon Juser, mancebo, carpintero de la villa de La Reula en Francia, del Arzobispado de 
Bordeaux y habitante en Zaragoza, de edad de 27 años. Alegó que quería ir en hábito de peregrino a Santiago, a 
Roma y otros santuarios y que es buen cristiano y tiene hecho voto de ir a Santiago”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Domingo Sebed, mancebo, Sochambre, de edad de 23 años, natural del lugar de Torres del Castellar 
y hace que falta de dicho lugar y de la presente ciudad tres años poco más o menos y expuso ser libre”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Francisco de Cabrera, mancebo, natural de la ciudad de Granada y hace más de un año 
que está en Zaragoza, de edad de 22 años. Dice que tiene hecho voto de ir a Santiago de Galicia, a la Virgen de la 
Cabeza y al Monte Santo y otras casas de devoción. Expone ser libre”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Pedro 
Dominet, mancebo, natural de la ciudad de Meo en Francia, en la provincia de Bora, de edad de 25 años, y 
Arneldo Cotu, mancebo, natural del mismo lugar y alegan que son mozos libres, buenos cristianos y que tienen 
hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrinos a Santiago”; Zaragoza. Registro: Compareció Pedro 
Rodríguez, mancebo, natural del lugar de Santa María de Badalona, Principado de Cataluña, de edad de 26 años y 
expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de 
Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Hernández, mancebo, natural de 
la villa de Medina de Río Seco en Castilla, de edad de 30 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa 
de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Jusepe Rodríguez, mancebo, natural del lugar de Paramios en la provincia de Asturias, de 
22 años de edad y expuso ser libre y que tenía voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y 
otros santuarios de devoción”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 

 
[2] 1659, Alagón, agosto, 13. “Murió un pobre, Juan Ester, de Escós, en Francia [y posible peregrino]. [Serrano, M., Los 

caminos de peregrinación por Alagón, p. 55]; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Villaño, marido de 
María Saiz, natural de la villa de Madrid y habitante en Zaragoza hace cuatro años, de edad de 29 años. Y 
habiendo presentado licencia y consentimiento de su mujer, dicho Señor Oficial le concedió Letras”. [Esparza, J. 
M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 

 
[25] 1660, Año Santo. Zaragoza. Registro: “Compareció Bartolomé Lafin, mancebo, natural de Bagnères de Luchon en 

Francia, Obispado de Comenche, de edad de 25 años y alegó ser libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Miguel 
Gallo, mancebo, natural de la ciudad de Nápoles, de edad de 26 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto de 
ir en hábito de peregrino a Santiago, a Roma y otros santuarios; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de 
Salafranca, mancebo, natural del lugar de Osso en el Principado de Bèarn, en el Reino de Francia, de edad de 27 
años. Y expuso ser libre y que tenía hecho voto de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y otros 
santuarios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Diusabou, mancebo, natural del lugar de Lacan en Bèarn, 
de edad de 26 años y habitante en Zaragoza hace 4 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto de ir en hábito 
de peregrino a Santiago de Galicia y otras partes”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe Escoriguela, 
mancebo, natural del lugar de Povel, Diócesis de Tortosa, de edad de 23 años. Y expuso tener voto de ir en hábito 
de peregrino a visitar santuarios de Roma y que es hombre de bien y no hace dicha romería por vaguear sino por 
cumplir su voto”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Juan de Cassanoba, mancebo, natural del lugar de Osen 
en Francia, Obispado de Bigorre, de edad de 30 años, Domingo Monesma, mancebo, natural del lugar de Escuer 
en Aragón, Obispado de Jaca, de 26 años de edad y Juan de Bartan, natural del lugar de Bordas en Bèarn, 
Obispado de Pescar, de edad de 52 años, los cuales, exponen que son buenos cristianos y que tienen hecho voto de 
ir en hábito de peregrinos a Santiago de Galicia y a otras partes de devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron 
Fermín Maesterra, mancebo, natural de la villa de Garde en Navarra, de edad de 24 años, y Juan Francisco de 
Casamaior, mancebo, natural de Zaragoza, y alegaron que tienen hecho voto y promesa de ir en hábito de 
peregrinos a Santiago de Galicia, Roma y otros santuarios de devoción y que la peregrinación la hacen por voto y 
promesa y no por vaguear y que son buenos cristianos”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Lacarta, 
mancebo, natural del lugar de Bijuesca de la Comunidad de Calatayud, de edad de 20 años, y alegó que tenía 
hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, Roma y otros santuarios de devoción y 
que la peregrinación la hace por voto y promesa y no por vaguear y que es buen cristiano, temeroso de Dios y de 
su conciencia”; Zaragoza. Registro: “Compareció Tomás Turlan, mancebo, natural de la presente ciudad de 
Zaragoza, de edad de 19 años, y alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de 
Galicia y otras partes y santuarios de devoción y que dicha romería no la hace por ir vagueando sino por el voto y 
promesa tiene hecho y que es buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Juan Bendal, mancebo, natural del lugar de Castillon en Francia, Obispado de Pescar en Francia, de 
edad de 24 años, y legó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, ciudad 
de Roma y otros santuarios de devoción que encontrase en el camino, y que dicha romería no la hace por vaguear 
mundo sino por el voto y promesa que tiene hecho y que es buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia”; 
Zaragoza. Registro: “Comparecieron Antón Carrillo y Juana Monbiela, mujer del dicho Antón Carrillo, vecinos 
de la ciudad de Zaragoza y alegaron que tenían hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrinos a Santiago de 
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Galicia, ciuda de Roma y otros santuarios de devoción. El dicho Antón Carrillo y la dicha su mujer son buenos 
cristianos, temerosos de Dios y de sus conciencias”; Zaragoza. Registro: “Compreció Ana María Salillas, mujer 
moza, natural de la villa de Huerta de la Diócesis de Barbastro, de edad de 21 años, y alegó ser mujer libre, buena 
cristiana, temerosa de Dios y de su conciencia y que tiene hecho voto de ir en hábito de peregrina a la ciudad de 
Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Juan Escobedo, natural del 
lugar de Palomar, Aldea de Montalbán, de edad de 46 años, y Marta Cacueba, su mujer, natural de dicho lugar de 
Palomar, de edad de 35 años, y Antonia Escobedo, hija de los dichos, de edad de 7 años, alegan que tiene hecho 
voto de ir en peregrinación a Roma, Santiago de Galicia y otras casas de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Jaques Canburio, natural del lugar de Panduno, Obispado de Tulle en Francia, de edad de 27 años y 
alegó que tiene hecho voto y promesa de ir a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción y que es hombre 
de bien, buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia”; Zaragoza. Registro: “Compareció Diego Caballero, 
viudo de la difunta Antonia Lasón, que murió en el hospital de Nuestra Señora de Gracia de esta ciudad, natural de 
Alcañiz, de edad de 28 años y que tiene hecho voto de ir a Santiago”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de 
Farga, habitante en Zaragoza, esposo de Catalina Calai, de edad de 46 años, y que alegó que es hombre de bien… 
y se le dio Licencia para ir a Roma, Santiago y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Nicolás Rabe, 
natural de la ciudad de Putres en Francia y vecino de Zaragoza, de edad de 27 años y alegó que es hombre de bien 
y que tenía hecho voto de ir a Roma y Santiago”; Zaragoza. Registro: “Compareció Mario García, mancebo, 
natural del lugar de Alpenes, de edad de 19 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en 
hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Jusepe Blanque, mancebo, natural de la ciudad de Tarazona, de edad de 18 años y expuso ser 
hombre libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma”. [Esparza, J. M., 
Datos de peregrinación… 2ª parte]. 

 
[24] 1661, Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Lavista, mancebo, natural del lugar de Asso en Francia, Principado de 

Bèarn y Obispado de de Pescar, de edad de 28 años. Y expuso tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de 
peregrino a Roma y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Bernardo Guillermo, mancebo, 
natural del lugar de Aunacen (Auriac), Francia, Obispado de Tulle, de edad de 26 años, y Francisco Escura, 
mancebo, natural del lugar de Basignac en Francia, del mismo Obispado, de edad de 30 años poco más o menos y 
expusieron ser libres”; Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio Mesonero, francés, natural de la ciudad de 
Moriat, Obispado de Auvergne, de edad de 30 años. Expone ser hombre libre, quieto, pacífico y piadoso”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Ana María de Erci, viuda del difunto Jusepe Calderuela, habitante en 
Zaragoza, y expuso que tiene hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrina a Nuestra Señora de Monserrate y 
otros santuarios de devoción y que es de edad de 40 años poco más o menos y que es mujer de bien”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Bartolomé Munioz Ruiz, estudiante, mancebo, natural de la villa de Santa Cruz de la 
Zarza en Toledo, de edad de 19 años y alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la 
ciudad de Roma y otras partes y santuarios de devoción y que el dicho voto no lo hace por vaguear mundo sino por 
haber hecho voto y promesa”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Antonio Calvo, mancebo, natural de la 
villa de Magallón, de edad de 32 años y nos alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a 
Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otros santuarios de devoción y que dicha romería no la hace por vaguear 
mundo sino por el voto que tiene hecho”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Laborda, mancebo, natural 
del lugar de Vidos en la Val d’Aspe en Francia, Arzobispado de Oloron, de edad de 21 años y expuso ser libre y 
dijo y alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, ciudad de Roma y 
otros santuarios de devoción que encontrase por el camino. Buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Juan de la Bat, mancebo, natural del lugar de Garos (Garon), Obispado de Lescar en Francia, de edad de 26 años 
y alegó ser libre y que tiene promesa de ir a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Juan Puio, mancebo, natural de la villa de Nai en el Reino de Bèarn, Obispado de Tarbes, 
de edad de 22 años y alegó ser libre y que tiene voto”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Medalon, 
mancebo, natural del lugar de Savignac en Francia, Obispado de Oloron, de edad de 25 años y alegó que tenía 
hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a visitar el cuerpo del Señor Santiago, ciudad de Roma y otros 
santuarios de devoción que encontrase por el camino y expuso ser libre”; Zaragoza. Ragistro: “Compareció Felipe 
Colai, mancebo, natural de Zaragoza, de edad de 20 años y alegó ser libre, buen cristiano, temeroso de Dios y de 
su conciencia y que tiene voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, Roma y otros 
santuarios de devoción y que dicha romería no la hace por vaguear sino por cumplir el voto y promesa que tiene 
hecho”; Zaragoza. Registro: “Compareció Lorenzo de Fanlo, mancebo, natural del lugar de Ceresuela de la 
Diócesis de Barbastro, de edad de 20 años y expuso tener hecho voto y promesa”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Pedro de Soto, mancebo, sastre, natural de la villa de Uncastillo, de edad de 23 años y alegó que 
tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Nuestra Señora de Monserrate y a donde más le 
pareciese y tuviese devoción y alegó que dicha romería no la hacía por ir vagueando mundo sino por su devoción. 
Buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia”; Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio Martín, 
mancebo, natural de la ciudad de Valencia, de edad de 21 años poco más o menos y alegó que tenía hecho voto y 
promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y otros santuarios de devoción que encontrase por el 
camino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Andrés de Pueyo, mancebo, natural de la ciudad de Zaragoza, de edad 
de 33 años”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro de Osset, mancebo, natural del lugar de Osser en Francia, 
Obispado de Tarbes, de edad de 26 años y nos alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a 
visitar el cuerpo del Señor Santiago, ciudad de Roma y otros santuarios que encontrase por el camino”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Juan Digoto, mancebo, natural del lugar de Marions en Francia, Obispado de Tarbes, de 
edad de 23 años y nos alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a visitar el cuerpo del 
Señor Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otros santuarios de devoción que encontrase por el camino”; 
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Zaragoza. Registro: “Comparecieron Andrés Martínez y Sebastián Martínez, primos, mancebos, naturales del 
lugar de Alberite, Diócesis de Zaragoza, de edades de 2º años cada uno poco más o menos y nos alegaron que 
tenían hecho voto de ir a Roma y a otros santuarios de España en hábito de peregrinos”; Zaragoza. Registro: 
“Comparecieron Juan Veguer, mancebo, natural de la villa de Belchite de esta Diócesis, de edad de 24 años, y 
Francisco del Pozo, viudo de la difunta María Cortés, natural de dicha villa de Belchite, de edad de 30 años, y 
alegaron tener hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrinos a Santiago de Galicia y otros santuarios de 
devoción y que son hombres de bien, de buena fama, vida y reputación y costumbres y que dicha romería no la 
hacen por vaguear sino por cumplir su voto”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro de Codos, mancebo, natural 
del lugar de Moros de la Comunidad de Calatayud, de edad de 21 años y dijo y alegó ser libre y que tenía hecho 
voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otros santuarios de devoción 
que encontrase por el camino. Buen cristiano y temeroso de Dios”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª 
parte]. Ayerbe. “En 10 de agosto de 1661 murió en el hospital un francés [y posible peregrino] llamado Juan con 
los sacramentos de Penitencia y Extremaunción. Enterrose pobre”. [ADH, Libro de Defunciones de Ayerbe, 28-1 
b]. 

 
[12] 1662, Zaragoza. Registro: “Comparecieron Juan de Util, de nación francesa, hombre mozo, de edad de 40 años poco 

más o menos, y Juan Orfi, francés, de edad de 40 años y propusieron que tenían hecho voto de ir en hábito de 
peregrinos a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”, Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco 
Gerónimo de París, mancebo, natural de Zaragoza, de edad de 26 años, y nos expuso que tenía voto y promesa de 
ir a Roma y a Santiago de Galicia y alegó ser libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Maneta, mancebo, 
natural de la ciudad de Zaragoza, de edad de 13 años y expuso que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de 
peregrino a la ciudad de Roma y a Nuestra Señora de Loreto y a otros santuarios de devoción”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Matías Martínez, mancebo, natural de la ciudad de Valencia, de edad de 23 años y expuso 
que tenía hecho voto de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Martín Sebastián, natural de Cuenca de Lechago, de esta Diócesis, de edad de 26 años y expuso 
que tenía hecho voto de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: 
“Comparecieron Francisco del Po, mancebo, natural de la ciudad de Roma, de edad de 26 años, y Juan Bautista 
Dometici, mozo, natural de Milán, de edad de 24 años. Expusieron ser libres y dijeron que tenían hecho voto de ir 
a la ciudad de Roma y otras partes de devoción y que dicho viaje no la hacían con ánimo de vaguear sino para 
cumplir su voto y promesa”; Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio de Palma, mancebo, natural de la ciudad 
de Capua en el Reino de Nápoles y nos propuso que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la 
ciudad de Roma y otros santuarios de devoción. Y alegó ser hombre libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Pedro de Buc, mancebo, natural del lugar de Naborguet (Narbonnes) en Francia, de edad de 28 años. Tiene hecho 
voto de ir a Roma y otras casa de devoción. Expone ser libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció David Magistibi, 
mancebo, natural de la ciudad de Galbe (Galway) en Irlanda, de edad de 26 años. Tiene hecho voto de ir en 
romería a Santiago de Galicia con hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Diego Nicolás Colau, 
Infanzón, mancebo, natural de la villa de Magallón de esta Diócesis, de 22 años de edad. Alegó ser libre”. 
[Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 

 
[8] 1663, Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Francisco Serrano, mancebo, natural de la ciudad de Borja, del Obispado 

de Tarazona, de edad de 18 años y expuso ser libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Giron y Barrabes, 
estudiante, natural del lugar de La Puebla de Fantova, en el Reino de Aragón, de edad de 20 años. Tiene hecho 
voto de ir a Roma y Santiago de Galicia en hábito de peregrino y expone ser hombre libre, de buena fama, vida y 
costumbres”; Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio García, mancebo, natural de la ciudad de Toro en 
Castilla, de edad de 24 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la 
ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción. Esta licencia no se tramitó porque no tenía 
dineros para pagarla”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Martínez Belasco, mancebo, natural de la 
villa de La Motilla del Pino en Castilla, de edad de 29 años y expuso ser hombre libre”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Francisco Naya, mancebo, natural de la villa de Nabal de la Diócesis de Barbastro, de edad de 24 
años”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Tomás Perales, mancebo, natural de la villa de Magallón, de edad de 
22 años, y Andrés Ruberte, mancebo, natural de Magallón, de edad de 18 años, y Juan Fernández, mancebo, 
natural de Magallón, de edad de 18 años, y dijeron que tenían hecho voto de ir a Roma, Santiago de Galicia y otros 
santuarios. Exponen ser libres”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 

 
[11+10 al menos] 1664, Zaragoza. Registro: “Comparecieron Ramón Talo, mancebo, natural del lugar de Chinto del Reino 

de Carsi en Francia, de edad de 32 años, y Esteban Talo, su hermano, de edad de 27 años, y Pedro Buison, 
natural del lugar de Montclair del dicho Reino de Córcega en Francia, de edad de 22 años. Tienen hecho voto de ir 
en romería a Santiago de Galicia y exponen ser libres”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Lafita, 
mancebo, labrador, natural del lugar de Lafite en Francia, Obispado de Auch, de edad de 35 años y alegó que tenía 
hecho voto de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción y dijo ser buen 
cristiano y temeroso de Dios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Gerónimo de Lagala, mancebo, natural de la 
ciudad de Jaca, de edad de 22 años y expuso ser libre y alegó que tenía hecho voto de ir a la ciudad de Roma y 
otros santuarios”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Miguel Ambrosio de Ubago, mancebo, natural de 
Zaragoza, de edad de 19 años, y Pedro Felipe Torralba, mancebo, natural de Zaragoza, de edad de 17 años”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Tomás Pastor, estudiante, natural de la ciudad de Alcañiz, de edad de 30 años, 
el cual alegó que por su devoción quería ir a Roma, Santiago de Galicia y otras partes y lugares de devoción y que 
es honrado, libre y no está sujeto a matrimonio alguno y que dicha romería la hace por devoción y no por 
vagabundo”; Zaragoza. Registro: “Compareció el dicho Blas Moga, estudiante, natural de la ciudad de Valencia, 
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de edad de 23 años que expuso lo mismo”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe Badules, mancebo, natural 
de San Martín del Río, de edad de 22 años y expuso ser libre y tener hecho voto y promesa de ir a Roma y otras 
partes”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. Zaragoza. El rey Felipe IV, con su séquito, peregrina 
al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[4] 1665, Zaragoza. Registro: “Compareció Miguel García Piedrabuena, mancebo, natural de la villa de Huesa, de edad de 

18 años. Tiene hecho voto de ir a la ciudad de Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Vidal, viudo de la 
difunta Francisca del Pon, natural del lugar de Feneroz Anruergo del Obispado de Rodes, en Francia, de edad de 
62 años, desea ir a Santiago de Galicia porque tiene hecho voto y expone ser cristiano”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Don Antonio Pérez y Andrade San Jurjo y Montenegro, mancebo, natural del lugar de San Juan 
Orced, Arzobispado de Santiago en el Reino de Galicia, de edad de 32 años y alegó ser libre, buen cristiano, 
temeroso de Dios y que tiene voto de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y otros santuarios de 
devoción”. Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Benavente, mancebo, natural de la villa de Zuera, de edad 
de 25 años y expuso ser libre y tener hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Roma y otros 
santuarios”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 

 
[1] 1666, Año Santo. Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Ximeno (Ximénez), mancebo, natural del lugar de Marèe 

Latour en el Obispado de Limousin, en Francia, de edad de 30 años y expuso ser libre y no sujeto a matrimonio y 
dijo y alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y a otros santuarios 
de devoción y que era buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia”. [Esparza, J. M., Datos de 
peregrinación… 2ª parte]. 

 
[4] 1667, Zaragoza. Registro: “Comparecieron Pedro Ágreda, casado, natural y vecino de Villarroya, de la Diócesis de 

Tarazona, del Reino de Aragón, de edad de 28 años poco más o menos, y Jusepe Àgreda, mancebo, su hermano, 
natural y vecino del mismo lugar, de edad de 25 años poco más o menos y expusieron que tienen la enfermedad de 
porcellanas (profirias) y que quieren ir a Paris al Rey de Francia, a que mediante la voluntad de Dios Nuestro 
Señor se las curen y que son hombres de bien, de buena fama y costumbres”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Martín Martínez del Río, mancebo, natural de la villa de San Pedro Manrique en Castilla, del Obispado de 
Calahorra, de edad de 20 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la 
ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª 
parte]. Santiago. El Cabildo da “50 reales al licenciado Abdón Bosque, presbítero natural de Rosellón”. [López 
Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[8] 1668, Zaragoza. Registro: “Compareció Mauricio Juan, mancebo, natural de Quinzar en Irlanda, de edad de 30 años y 

alegó que tiene voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, Roma y otros santuarios de 
devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Mauricio Fain, de nación irlandesa, marido de Ana Guillén, de edad 
de 60 años. Le concedió licencia su mujer para ir a Santiago de Galicia, Roma y otros santuarios de devoción y que 
no puede estar ausente si no son cuatro meses contaderos a partir del día presente en adelante. Y dicho Señor 
Oficial le mandó despachar Letras en forma igual que la peregrinación de arriba”; Zaragoza. Registro: 
“Comparecieron Miguel Canales, de edad de 46 años, marido de Mónica Florencia, de edad de 40 años, 
cónyuges, vecinos de la presente ciudad de Zaragoza, los cuales dijeron que tenían hecho voto y promesa de ir en 
hábito de peregrinos a Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otros santuarios de devoción y que dicha romería no 
la hacían por vaguear sino por cumplir el voto y promesa que tenían hecho”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Guillermo Clairac, natural del lugar de Cassaupuy en Francia, del Obispado de Condain, de edad de 50 años, 
viudo que dijo ser y nos alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y 
otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció el Licenciado Miguel Saldiz, mancebo, natural 
de la villa de Belchite, de edad de 22 años y nos alegó que tenía hecho voto de ir a visitar la ciudad de Roma, 
Santiago de Galicia y otros santos lugares”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Blasco, estudiante, natural de 
Cuenca, de edad de 20 años y nos alegó que tía hecho voto de visitar la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y 
otros santos lugares”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco López, estudiante, natural de la villa de 
Aranda, de edad de 20 años y nos alegó que tenía hecho voto de ir a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y 
otros santos lugares”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 

 
[19] 1669, Zaragoza. Registro: “Comparecieron Jusepe Pascual, mancebo, natural del lugar de Maora en la Mancha, del 

Obispado de Jonquera, de edad de 17 años, y Juan Pablo, mancebo, natural de la ciudad de Málaga en la 
Andalucía, de edad de 18 años, y el uno deposó por el otro y se conocen por hombres libres de todo el tiempo de 
sus memorias y que tenían hecho promesa y voto de ir en hábito de peregrinos a la ciudad de Roma, Santiago de 
Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Blas de Sisas, mancebo, natural de 
Rueda de Jalón, de edad de 35 años, y Miguel Martín, mancebo, natural del mismo lugar, de edad de 19 años, y 
Jusepe de Sisas, viudo de la difunta María Naber y natural del mismo lugar, de edad de 30 años, los cuales 
alegaron tener voto y promesa de ir en hábito de peregrinos a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Castañie, mancebo, pastor, de edad de 25 años, natural del lugar de 
Areta, en el Obispado de Sainte Marie d’Oloron, en el Principado de Bèarn y habitante en Zaragoza hace 3 meses a 
esta parte. Y expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y 
otros santuarios que encontrase en el camino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Alberto Maioral, mancebo, 
natural del lugar de Villamayor, de edad de 21 años y expuso ser hombre libre y que tenía hecho voto y promesa 
de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Enrique de Aucon, natural de Ason en Bèarn, Obispado de Lascoux, de edad de 24 años y 
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nos propuso que tenía hecho voto de ir al Señor Santiago de Galicia y a visitar otros santuarios y lugares de 
devoción"; Zaragoza. Registro: “Compareció Blas Bue, natural de Villeneuve de Rivière, en Gascogne, del 
Obispado de Comminges, de edad de 28 años y nos alegó tener dicho voto”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Juan Cospeira, mancebo, natural de Villeneuve de Rivière en Gascogne, en el Obispado de Comminges, en 
Francia, de edad de 27 años y nos alegó dicho voto y peregrinación”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan 
Rozau, mancebo, natural de Mortaut, en Gascogne, Arzobispado de Auch, en Francia, de edad de 30 años y nos 
alegó dicho voto y peregrinación”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Dionisio Garcés, mancebo, 
Clerigo de Corona, de edad de 23 años y natural de la villa de Puertomingalvo y alegó que tiene hecho voto y 
promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y otros santuarios de devoción y que es hombre de bien, 
buen cristiano y que esta romería no la hace por vaguear sino por cumplir dicho voto y promesa”; Zaragoza. 
Registro: “Comparecieron Juan de Lope Losorio, natural de Zaragoza, de edad de 38 años, y Ana del Águila, su 
mujer, natural de la ciudad de Granada, de edad de 22 años, y Juan de Lope Losorio, menor, de edad de 10 años, 
hijo del dicho Juan Lope Losorio y de la difunta Ana López Chamorro, su primera mujer. Tienen hecho voto de ir 
en romería a Nuestra Señora de Andujar y a otros santuarios de devoción en hábito de peregrinos”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Joseph Pina, labrador, natural de Lagata, marido de Bárbara Barau, buen cristiano. Y nos 
alegó que por ciertas causas, tenía hecho voto de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y a otros santuarios 
de devoción y que dicha romería no la hace por ir vagueando por el mundo sino por cumplir su voto”. [Esparza, J. 
M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. Santiago. El Cabildo da “cien reales a D. Antonio Durazo, clérigo 
napolitano”; Santiago. El Cabildo da “cien reales a D. Antonio Chiusoli, sacerdote de Nápoles”. [López Ferreiro, 
Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[9] 1671, Zaragoza. Registro: “Comparecieron Andrés Peirón, viudo, natural del lugar de Lumpiaque y hallado de presente 

en la ciudad de Zaragoza, de edad de 37 años, y Jusepe Hernando, mancebo, natural de la villa de Rueda de 
Jalón, de edad de 22 años y alegando que tienen hecho voto de ir a Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otros 
santuarios de devoción y que dicha romería no la hacen por vaguear sino por cumplir el voto que tiene hecho”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Luis Donaire, marido de Catalina Orejuela, natural de la ciudad de Écija en la 
Andalucía, de edad de 70 años y juró estar casado con ella, hombre de bien, buen cristiano y que tenía hecho voto 
y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios”; Zaragoza. 
Registro: “Compareció Pedro García, hombre libre, natural del lugar de Aguarón, de edad de 33 años poco más o 
menos. Alega ser hombre de bien, buen cristiano y que tiene hecho voto de ir en Romería a Santiago de Galicia y 
otros santuarios de devoción en hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Pérez, 
mancebo, natural del lugar de Bretún en Castilla, aldea de la villa de Yanguas, de edad de 33 años y alegó ser 
hombre libre y buen cristiano y que tiene hecho voto de ir en romería a la ciudad de Roma y otrosa santuarios de 
devoción en hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Fonseca, viudo de la difunta 
Francisca Navarra, natural del lugar de Villarreal de este Diócesis y habitante en Zaragoza, de edad de 56 años. 
Expuso ser libre, buen cristiano y que tiene hecho voto de ir a Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de 
devoción y no lo hace por vaguear sino por cumplir dicho voto y promesa”. [Esparza, J. M., Datos de 
peregrinación… 2ª parte]. Santiago. El Cabildo da “50 reales a María de Farcio, terciaria franciscana, natural de 
Roma; Santiago. El Cabildo da “24 reales a un religioso Carmelita y 30 reales a una peregrina de Roma”. [López 
Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[1] 1672, Santiago. El Cabildo da “24 reales al P. Fr. Miguel Ángel, franciscano de Roma”. [López Ferreiro, Hª Iglesia 

Santiago, t. IX]. 
 
[2] 1673, Santiago. El Cabildo da “24 reales a un pobre natural de Jerusalén”; Santiago. El Cabildo da “cien reales a 

Raimundo Barbier, canónigo de Avignon”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 
 

[5] 1674, Zaragoza. Registro: “Compareció el Licenciado Juan Legido, Subdiácono, natural del Valtorres en la Comunidad 
de Calatayud, Diócesis de Tarazona, de edad de 22 años. Y alegó que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito 
de peregrino a la ciudad de Roma y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Domingo 
González, estudiante, natural del lugar de Moros, de la Comunidad de Calatayud, Diócesis de Tarazona, de edad 
de 19 años y expuso ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir con hábito de peregrino a la ciudad de Roma 
y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Longuy, mancebo, natural del lugar 
de Mallén, de edad de 19 años y expuso ser libre, no sujeto a matrimonio, temeroso de Dios y de su conciencia y 
que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Ramón Berge, mancebo, natural del lugar de Ballesten (Ballester) en Bèarn, del 
Obispado de Oloron y alegó ser libre y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de 
Galicia y otros santuarios de devoción que encontrase en el camino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro 
Jistau, mancebo, natural de la villa de Bielsa, Obispado de Barbastro y alegó ser libre y que tenía hecho voto y 
promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma y de allí a Santiago de Galicia y otros santuarios que 
encontrase en el camino”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 

 
[11] 1675, Zaragoza. Registro: “Comparecieron Gerónimo García, natural del lugar de Mezalocha de este Arzobispado, de 

edad de 32 años, y Bárbara Casanoba, su mujer, natural del mismo lugar, de edad de 25 años y expusieron. Y 
Jusepe Lestan, mancebo, natural de dicho lugar, de edad de 22 años, y Teresa Lestan, mujer moza, hermana del 
dicho Jusepe Lestan, natural de dicho lugar, de edad de 19 años y expusieron”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Joseph Anadon, estudiante, natural del lugar del Castellar, de la Diócesis de Teruel, de edad de 22 años y expuso 
ser libre”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Quiteria Rubinat, viudad del difunto Domingo Caribente, 
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enterrado en la Parroquial de San Pablo, habitante de Zaragoza, de edad de 55 años, y Francisco Caribente, 
mancebo, natural del lugar de Samper de Calanda e hijo de la dicha Quiteria Rubinat, de edad de 14 años, y 
Domingo Caribente, mancebo, natural del lugar de Samper de Calanda e hijo de la dicha Quiteria Rubinat, de 
edad de 11 años y la dicha Quiteria expuso ser viuda de dicho difunto”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron 
Leonardo Ysaman, mancebo, serrador, natural del lugar de Larroda en el Arzobispado de San Hor, Principado de 
Auvergne, de edad de 46 años, y Luis Ruera, hornero, natural del lugar de Vasibera, del mismo Arzobispado y 
Principado, de edad de 31 años y expusieron ser libres”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 
Santiago. El Cabildo da “seis ducados a Carolo Cescali, clérigo veneciano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, 
t. IX]. 

 
[6] 1676, Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Garas, mancebo, natural del lugar de Embún, Obispado de Jaca, habitante 

en Zaragoza hace 20 años, de edad de 34 años y expuso ser libre”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª 
parte]. Santiago. El Cabildo da “cien reales a tres sacerdotes italianos, a un religioso romano de S. Romualdo y 
al licenciado D. Pablo Preconena de Sicilia”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[6+10 al menos] 1677, Año Santo. Zaragoza. Registro: “Compareció Sebastián Moreno, natural que dijo ser de la ciudad de 

Daroca y de edad de 23 años, y Antonia Paloma, natural la dicha del lugar de Olmedo en Castilla, del Obispado 
de Valladolid, de edad de 30 años, mujer del dicho Sebastián Moreno, con un niño de edad de 13 meses y 
expusieron ser marido y mujer legítimos y que tenían hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrinos a Nuestra 
Señora de Monserrate y otros santuarios de devoción”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. 
Santiago. El Cabildo da “24 reales a un religioso romano”; Santiago. El Cabildo da “12 reales a Miguel Bautista, 
ermitaño, natural de Florencia”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. Zaragoza. El rey Carlos II, con su 
séquito, peregrina al Pilar [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[17] 1678. Zaragoza. Registro: “Comparecieron Francisco Benhera y María García, cónyuges, los cuales expusieron ser 

marido y mujer legítimos y que tenían hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrinos a Santiago y otros 
santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro Alricer, de edad de 25 años, natural del lugar de 
Rouergue en Francia y habitante en Zaragoza hace 7 años y alega ser libre y que ha hecho voto de ir a Santiago de 
Galicia y otros santuarios en hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco de Andina, de 
edad de 28 años, del lugar de Aude en Francia y habitante en Zaragoza hace 3 años, alega ser libre y que ha hecho 
voto de ir a Santiago de Galicia y otros santuarios en hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Antonio Faure, de edad de 27 años, natural de la Villa Franca de Rouergue en Francia, habitante en Zaragoza 
hace 6 años y alegó ser libre y que ha hecho voto de ir a Santiago de Galicia y otros santuarios en hábito de 
peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Hernando Berges, mancebo, natural de la villa de Dignan, en el 
Reino de Francia y habitante de Zaragoza hace muchos años y alegó ser libre y que tiene hecho voto de ir a 
Santiago y a otra parte”; Zaragoza. Registro: “Compareció Gabriel de Espronceda, mancebo, natural de la ciudad 
de Tafalla en el Reino de Navarra, de edad de 19 años y alegó que tiene hecho voto y promesa de ir en hábito de 
peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Juan Pérez Albarez y Montealbán, mancebo, natural de la ciudad de Tafalla en Navarra, de edad 
de 22 años. Y alegó que tiene hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Santiago de 
Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jacinto Salvador, mancebo, natural del 
lugar de Velilla de Ebro, de edad de 22 años y dijo y alegó que tiene voto y promesa de ir en hábito de peregrino a 
Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jaime Cardona, mancebo, 
natural de Castelserás, de edad de 17 años, alegó ser libre y que tenía hecho voto de ir en romería a Roma”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Francisco Gallego, mancebo, habitante en Zaragoza, de edad de 22 años, alegó 
ser libre y que tenía hecho voto y promesa por devoción de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y otras 
partes”; Zaragoza. Registro: “Compareció el Licenciado Juan Palonzar, estudiante, natural de la villa de 
Manzanera, Diócesis de Teruel y habitante de Zaragoza, de edad de 24 años y alegó ser libre y que tenía hecho 
voto de ir en hábito de peregrino a Santiago y otros santuarios”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª 
parte]. Santiago. El Cabildo da “24 reales al licenciado Nicolás Govinacio, napolitano”; Santiago. El Cabildo da 
“cien reales a D. Mateo Laurensine, prevítero romano; Santiago. El Cabildo da “24 reales al licenciado Domingo 
Barnorius, clérigo italiano; Santiago. El Cabildo da “24 reales a un padre franciscano, natural de Milán”. [López 
Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[20] 1679, Zaragoza. Registro: “Compareció Antonio Buil, mancebo, estudiante, natural de Barbastro, habitante en Zaragoza 

hace 9 años, de edad de 26 años y alegó ser libre y que tenía hecho voto de ir en romería en hábito de peregrino a 
Roma”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jacinto de Castro, viudo de la difunta Maía Pablo, que está enterrada 
en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, habitante en Zaragoza, de edad de 51 años y alegó ser hombre libre, 
buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino 
a la ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: “Compareció Dominga López, 
mujer moza, natural del lugar de la ciudad de Calunia en Galicia, habitante en Zaragoza hace 12 años, de edad de 
34 años y alegó ser mujer libre, buena cristiana, temerosa de Dios y de su conciencia y que tenía hecho voto y 
promesa de ir en hábito de peregrina a Santiago de Galicia, Nuestra Señora de Loreto y otros santuarios de 
devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Jusepe Almudébar, natural de la villa de Casbas, de edad de 48 
años, y Jusepa de Val, natural de Zaragoza, de edad de 30 años, mujer del dicho Jusepe Almudébar y alegaron ser 
marido y mujer legítimos, buenos cristianos, temerosos de Dios y de su conciencia y que tenían hecho voto y 
promesa de ir en hábito de peregrinos a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Josef Milla, mancebo, natural de la ciudad de Calatayud, habitante de Zaragoza hace 8 años, de edad 
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de 30 años y alegó ser libre, buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia y que tenía hecho voto y promesa 
de ir en hábito de peregrino a la ciudad de Roma, Nuestra Señora de Loreto y otros santuarios de devoción”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Asensio, mancebo, natural de Castellote, habitante de Zaragoza hace 7 
años, de edad de 25 años y alegó ser libre, buen cristiano y que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de 
peregrino a la ciudad de Roma, Nuestra Señora de Loreto y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: 
“Comparecieron Antonio García, natural de la ciudad de Borja, de edad de 20 años, y Jusepa Rocafort, natural 
de Zaragoza, de edad de 19 años, y alegaron ser marido y mujer legítimos y que tenían hecho voto y promesa de ir 
en hábito de peregrinos a Nuestra Señora del Triunfo de Granada y otros santuarios de devoción y que son buenos 
cristianos”; Zaragoza. Registro: “Compareció Iñigo Aranda, mancebo, natural de la ciudad de Calatayud, de edad 
de 22 años y expuso ser hombre libre, buen cristiano y que tiene hecho voto de ir a Roma, Santiago de Galicia y 
otros santuarios de devoción con hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan Carreras, 
mancebo, natural de la ciudad de Toledo, en Castilla, de edad de 30 años y expuso que tenía hecho voto de ir en 
hábito de peregrino a Nuestra Señora de Monserrate y otros santuarios de devoción, y que es hombre libre y buen 
cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció Bernardo Adán, mancebo, natural de la ciudad de Tarazona, de edad 
de 20 años y expuso que tiene hecho voto de ir en hábito de peregrino a Nuestra Señora de Monserrate y otros 
santuarios de devoción y que es hombre libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció Isidoro Pérez 
de Valpuerta, mancebo, natural de la ciudad de Lerma, en el Obispado de Burgos, habitante de Zaragoza hace 5 
meses, de edad 17 años y expuso que tenía hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a Nuestra Señora de 
Monserrate y otros santuarios de devoción y que es hombre libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Domingo Amiguet de Sorrosal, estudiante, natural de la villa de Almazora, en el Reino de 
Valencia, habitante en Zaragoza hace 2 meses, de edad de 20 años, y alegó que tenía hecho voto de ir de peregrino 
a Nuestra Señora de Guadalupe y otros santuarios y expuso ser libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Urbano 
Ten, mancebo, natural de la ciudad de Segorbe, en el Reino de Valencia y hallado de presente en la ciudad de 
Zaragoza, de edad de 22 años, y expuso que tiene voto de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, ciudad 
de Roma y otros santuarios de devoción y que es hombre libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: “Compareció 
Joseph Pascual Salbocha, mancebo, natural de la villa del Roncal en el Reino de Navarra, habitante en Zaragoza 
hace 4 meses, de edad de 26 años, y alegó ser libre y que tiene hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a 
Santiago de Galicia, ciudad de Roma y otros santuarios de devoción y que es buen cristiano”. [Esparza, J. M., 
Datos de peregrinación… 2ª parte]. Alagón, diciembre, 22. “Murió un pobre catalán, Bernardo de Robres [y 
posible peregrino]. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 55]. Santiago. El Cabildo da “24 
reales al licenciado Antonio Manxino, presbítero de Milán”; Santiago. El Cabildo da “limosna a Domingo 
Antonio Santoro, natural de Nápoles”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]; Zaragoza. La condesa de 
D’Auluoy peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[20] 1680, Alagón, marzo, 13. “Murió un pobre de Sevilla, Pedro Martínez [y posible peregrino]. [Serrano, M., Los 

caminos de peregrinación por Alagón, p. 55]. Zaragoza. Registro: “Compareció Vicente Vausida, mancebo, 
cirujano, natural de la ciudad de Valencia, de edad de 20 años y habitante en Zaragoza hace un año y medio, y 
expuso ser libre y que tenía hecho voto de ir en romería a Roma y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Josef Duarte y Sanz, natural de Zaragoza, de edad de 26 años poco más o menos, y que quiere ir a 
Roma en hábito de peregrino”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Juan de Miranda, mancebo, natural del lugar 
de Escun (Escuns) en Francia y habitante en Zaragoza hace 5 años a esta parte, de edad de 31 años, y Juan 
Berdiez, mancebo, natural del lugar de Cadellan en Francia, habitante de Zaragoza hace 2 años, de edad de 25 
años, y expusieron que tienen hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrinos a Santiago de Galicia, Nuestra 
Señora de Monserrate y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de Lancina, 
natural de la ciudad de Valencia, de edad de 43 años, y alegó ser hombre mozo y que desea y tiene hecho voto de 
ir a Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción y es libre y buen cristiano”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Jusepe Olivo, natural de la villa de Ocaña en Castilla y habitante de Zaragoza hace más de 2 años, 
de edad de 47 años, el cual, está casado con Ana Alegre y con licencia de su mujer, tiene hecho voto de ir a 
Santiago de Galicia y a otras casas y santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Pedro Garai, 
natural de Alfaro en Castilla, y María Cañizar, natural de la villa de Mora de Ebro en Cataluña, cónyuges, buenos 
cristianos y vecinos de Zaragoza de 2 años a esta parte. Alegaron que tenían hecho voto y promesa de ir en hábito 
de peregrinos a Nuestra Señora de Monserrate y a otros santuarios de devoción con una niña de pecho, hija suya”; 
Zaragoza. Registro: “Compareció Juan de la Forga, mancebo, natural del lugar de Aseres en Bigorre, Obispado 
de Tarbes y habitante en Zaragoza hace un año a esta parte, de edad de 22 años, y alegó ser libre y que tenía hecho 
promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia y otros santuarios”; Zaragoza. Registro: 
“Comparecieron Jusepa Salazar, natural de la villa de Arcos, y Jusepa Vaquero, natural de Zaragoza, y 
expusieron ser libres y que querían cumplir el voto que tenían hecho para ir a Santiago de Galicia y visitar otros 
santuarios de su devoción”. [Esparza, J. M., Datos de peregrinación… 2ª parte]. Santiago. El Cabildo da”25 reales 
de a 8 al Ilmo. Sr. D. Daniel Magno, arzobispo de Barmes en Grecia”.; Santiago. El Cabildo da “24 reales a 
Antonio Morileo, sacerdote romano”; Santiago. El Cabildo da “24 reales al hermano Mateo de San José, natural 
de Nápoles. Otros 24 reales al licenciado José de Balendonas, sacerdote romano; Santiago. El Cabildo da “24 
reales al licenciado Antonio Drelacur, sacerdote romano. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. Zaragoza. 
Pedro Cubero peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]; Tudela, posible peregrino: “En 28 [junio] vino Alberto 
de Castañeda, mozo libre, de la villa de Ruaño [sic] junto a Santiago de Galicia, de 24 años. Confesóse”. [Orta, 
Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 52].  
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[13] 1681, Zaragoza. Registro: “Compareció Salvador de Upe, mancebo, natural del lugar de la Puebla de Albortón, de edad 
de 24 años, y alegó que tiene hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrino a la Ermita de Nuestra Domna de 
Cíe, que está en la ciudad de París a ponerse ante la presencia del Rey Cristianísimo de Francia y expuso ser libre”; 
Zaragoza. Registro: “Pareció Juan Sanz, pastor, natural de Bèarn en Francia, de edad de 46 años, viudo de la 
difunta María Lespin, que murió y está enterrada en la Iglesia de Lacan en Francia, y alegó que tiene hecho voto y 
promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago y expuso ser libre”; Zaragoza. Registro: “Compareció Pedro 
Sarto, pastor, natural de Bèarn, y alegó que tenía hecho el mismo voto y expuso ser libre”; Zaragoza. Registro: 
“Compareció Miguel Saraso, labrador, natural y vecino de Magallón, de edad de 40 años, y alegó ser hombre libre 
y no sujeto a matrimonio y que quería ir en hábito de peregrino a Nuestra Señora de Monserrate y otros santuarios 
de devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Jusepe Ruiz, natural de la ciudad de Cascante en Navarra, 
habitante en Zaragoza hace 5 años, de edad de 25 años, marido de María de Araus, la cual, le dio licencia para 
hacer dicha romería. Y Miguel Ibáñez, natural de la ciudad de Tudela en Navarra, habitante en Zaragoza hace 5 
años, de edad de 26 años, marido de Justa de Araus, la cual, le dio licencia para hacer dicha romería”; Zaragoza. 
Registro: “Comparecieron Antonio Álvarez y Cabrera, natural del lugar de la Alameda en Castilla, Arzobispado 
de Toledo, habitante en Zaragoza hace 6 años, de edad de 25 años, y Anastasia Auter, natural de Zaragoza, de 
edad de 20 años, alegaron ser marido y mujer y que tenían hecho voto y promesa de ir en hábito de peregrinos a la 
ciudad de Roma, Santiago de Galicia y otros santuarios de devoción”; Zaragoza. Registro: “Comparecieron Jusepe 
Casamayor, pastor, natural de la villa de Épila, habitante de Zaragoza hace 10 años, de edad de 28 años, y Jusepe 
López, labrador, natural y habitante de la misma villa, de edad de 26 años, y Pedro Salet, natural del lugar de 
Vidos en el Principado de la Val d’Aspe, en Bèarn, Obispado de Oloron, habitante de Zaragoza hace 22 años, de 
edad de 30 años, y Bernardo Costere, natural del lugar de Lès en Francia, del Principdo de Bèarn, Obispado de 
Oloron, habitante en Zaragoza hace 15 años, de edad de 22 años, y expusieron ser libres y que tienen hecho voto y 
promesa”; Zaragoza. Registro: “Compareció Jusepe Lor, viudo de la difunta Juana Miralles, que murió en la 
ciudad de Valencia y está enterrada en la Iglesia parroquial del señor San Juan del Mercado de dicha ciudad, de 
edad de 48 años, natural del lugar de La Iglesuela del Cid, en las bailías de Cantavieja, y nos alegó que tenía voto y 
promesa de ir en hábito de peregrino a Santiago de Galicia, Virgen de Montserrate y otros santuarios de devoción 
que encontrase por el camino, y que es hombre de bien, buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia, y que 
dicha romería no la hace por ir vagueando sino por cumplir su voto y promesa”. [Esparza, J. M., Datos de 
peregrinación… 2ª parte]. 

 
[3] 1682, Santiago. El Cabildo da “24 reales a Juan Antonio Perala del Estado de Milán”; Santiago. El Cabildo da “12 

reales al licenciado Antonio Nuno, sacerdote natural de Nápoles”; Santiago. El Cabildo da “12 reales a Pedro 
Pablo Vicencio, boticario de Milán”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[8] 1683, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “24 reales a un sacerdote griego, natural de Chipre”; Santiago. El Cabildo da 

“24 reales a dos sacerdotes romanos”; Santiago. El Cabildo da “24 reales a tres sacerdotes napolitanos”. [López 
Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]; Tudela, posible peregrino: “En 2 [marzo] vino Beltrán de Angut, de 20 años, 
francés. Confesóse. Comulgóse, se le dio la unción. Murió en 16 de [en blanco]. Se enterró en el cimenterio. Le 
apliqué bula de difuntos”; Tudela, posible peregrino: “En 26 [abril] vino Diego Rater, de 60 años, de Viena en 
Alemania, viudo que dijo ser de Isabel Rater. Confesóse. Comulgóse”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el 
camino…, pág. 52].  

 
[2] 1685, Ayerbe. “A 26 de enero murió un francés [y posible peregrino] en el hospital. Recibió el sacramento de la 

Extremaunción”. [ADH, Libro de Defunciones de Ayerbe, 28-1 b]. Santiago. El Cabildo da “18 reales a Luis de 
Bras, sacerdote de Luca”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[3] 1687, Santiago. El Cabildo da “24 reales a los clérigos de Roma licenciado D. Francisco Petrino y D. Marcos 

Marcuche”; Santiago. El Cabildo da “doce reales a D. Martín Aquedino, sacerdote italiano”. [López Ferreiro, Hª 
Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[3] 1688, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “seis reales a Esteban Olandi, sacerdote italiano”. Santiago. El Cabildo da 

“diez reales al licenciado D. Pablo Bocal, clérigo italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]; Tudela, 
posible peregrino: “A 5 [de octubre] vino Juan de Briñas, de 54 años, del lugar de Ircio, huido de Francia, de 
¿Iruz? Confesóse. Comulgóse”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 53].  

 
[1] 1689, Santiago. El Cabildo da “doce reales a un peregrino de Génova”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 
 
[2] 1690, Santiago. El Cabildo da “50 reales a Tomás Adán, peregrino armenio”; Santiago. El Cabildo da “doce reales al 

estudiante Vicente Nosalla, natural de Génova”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 
 

[1] 1691, Tudela, posible peregrina: “A 11 [de junio] vino Juana de Lorena, de 43 años, de Nuebilla, en Flandes. Viuda de 
Juan ¿Bagottis? Confesóse”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 53].  

 
[1] 1693, Santiago. El Cabildo da “doce reales al P. Fr. Antonio Falco, religioso italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia 

Santiago, t. IX]. 
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[2] 1694, Año Santo. Alagón, diciembre, 17. “Murió Pierre Colomet, del lugar de Sentos”. [Serrano, M., Los caminos de 
peregrinación por Alagón, p. 55]; Ayerbe: “En trece de marzo [murió] Cecilio Latorre, mancebo, natural de la 
ciudad de Granada, de buelta de Roma, haviendo confesado con mi Baltasar Esporrín, cura de esta iglesia 
parroquial de Ayerbe y recivido por viático el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y el de la Extremaunción 
falleció y se enterró por pobre en el cementerio de esta parroquia de Ayerbe”. [ADH, Libro de Defunciones de 
Ayerbe, 28-1 b]. 

 
[1] 1695, Alagón. “A uno de março del año de 1695, murió en el santo hospital Juan de los Reies, pelerino, natural de 

Puebla de los Ángeles, en las Indias de Nueva España […]. Enterrase de limosna en el cementerio de San Pedro”. 
[Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 53]. 

 
[2] 1696, Santiago. El Cabildo da “30 reales a Bernardo Colnado, siciliano”; Santiago. El Cabildo da “20 reales al Lic. 

Alberto Ol, peregrino alemán”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 
 
[3] 1697, Santiago. El Cabildo da “20 reales a Ana María Buentiempo, italiana”; Santiago. El Cabildo da “50 reales a dos 

franciscanos de Nápoles”; Santiago. “El Cabildo da “30 reales al licenciado José María de la Cerda, sacerdote 
romano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[6] 1698, Santiago. El Cabildo da “cien reales a D. Jacinto Omode y Justiniano, canónigo de Catania”; Santiago. El 

Cabildo da “36 reales a Miguel Teodoro, armenio”; Santiago. El Cabildo da “24 reales al licenciado D. Mariano 
Morde, presbítero, natural de Sicilia”; Santiago. El Cabildo da “15 reales a Fr. Antonio Falco, italiano, y otros 15 
al licenciado Antonio Pedroni, napolitano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
[3] 1699, Santiago. El Cabildo da “24 reales a D. Carlos Exprovera, napolitano”; Santiago. El Cabildo da 30 reales a César 

de Camilibus, romano”; Santiago. El Cabildo da “diez reales a Crescencio Contini, milanés”. [López Ferreiro, Hª 
Iglesia Santiago, t. IX]. 

 
 
 

SIGLO XVIII  
[147+30 al menos] = 177 

 
 

[3] 1701, Santiago. El Cabildo da “12 reales a un clérigo romano”; Santiago. El Cabildo da “12 reales a un sargento 
peregrino de Sicilia”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]; Tudela, posible peregrino: “En 28 [de julio] vino 
Juan Calmilas, de 40 años, de Santa ¿Jinobeba?, en el obispado de Robes, mozo libre. Confesóse. Francés, 
escribano”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 53].  

 
[1+10 al menos] 1701-1706, Zaragoza. Felipe de Borbón visita el Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 
[6] 1702, Santiago. El Cabildo da “doce reales a un clérigo chichiliano (sic)”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]; 

Tudela. “En 4 [de octubre] vino Antonio Blas, de 25 años, de San Martin de Estrade, francés, peregrino, mozo 
libre, de la diócesis de ¿Luimburgo? Confesóse. Comulgóse. Era de oficio texedor”; Tudela, posibles peregrinos: 
“En 2 [de abril] vino Mariana Alday, de 19 años, francesa, moza libre. Confesóse”; Tudela: “En 5 de abril vino 
Theressa María, de 60 años, de Málaga, conbertida. Confesóse”; Tudela: “En 4 [de septiembre] vino Joseph 
Philipe, de 40 años, de ¿Montori Jexuco?, casado con ¿Zehigaray?, confesóse. Lo llevaron loco a Zaragoza”; 
Tudela: “En 23 [de noviembre] vino Juan Agut, de 44 años, de Cazzon en Francia. Mozo libre. Confesóse”. [Orta, 
Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 53].  

 
[5] 1703, Santiago. El Cabildo de “24 reales a Fr. Ventura, romano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. IX]; Tudela, 

posibles peregrinos: “En 4 [de enero] trajeron una muger vieja de hasta 68 años. No se supo cómo se llamaba ni 
de dónde era, no pudo ablar. Se le dio la Santa Unción. Murió en 5. Se enterró en el cementerio”. [Al margen]: 
“Una muger, murió”; Tudela: “En 21 [de abril] vino Miguel Agosto, de 54 años, de Borrera, en Mallorca, viudo de 
Cathalina Bosque. Confesóse”; Tudela: “En 25 [de abril] vino Melchor Giorge de los Reyes, de 66 años, de 
Villanueba de la Serena. Viudo de María Rodríguez. Confesóse”; Tudela: “En 30 [de abril] vino Joseph Núñez, de 
Ubrinzo, en Portugal. De 16 años. Confesóse”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 54].  

 
[4] 1704, Santiago. El Cabildo da “30 reales a D. Marcos Polín, clérigo napolitano”; Santiago. El Cabildo da “12 reales a 

José Luco, napolitano”; Santiago. El Cabildo da “12 reales a D. Antonio Cocapani, napolitano”. [López Ferreiro, 
Hª Iglesia Santiago, t. IX]; Zaragoza. Antonio Ubilla peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[2] 1705, Santiago. El Cabildo da “dieciocho reales a Andrés Abogadro, capitán milanés”; Santiago. El Cabildo da “doce 

reales a un clérigo italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
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[4] 1706, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “treinta reales a dos sacerdotes napolitanos, D. Juan Antonio Luques y D. 
Juan Antonio Gandulfeo”; Santiago. El Cabildo da “veinticuatro reales a D. Francisco Beloni, sacerdote 
romano”; Santiago. El Cabildo da “doce reales a D. Bartolomé de Dio y un compañero, sacerdotes de Nápoles”; 
Santiago. El Cabildo da “doce reales a Gaspar Salomón, italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 

 
[3] 1707, Santiago. El Cabildo da “un vestido a Antonio Jorje, natural de Santo Tomé, una de las islas Filipinas, que vino a 

visitar el santo Apóstol desde los Lugares Santos de Jerusalén y se le había acabado el sayo que le diera el Gran 
Maestre de Malta”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]; Tudela, posibles peregrinos: “En 22 de abril vino 
Magdalena París, de 25 años, de Lenguadoc, casada con Adrián París. Confesóse. Comulgóse. Se le dio la Santa 
Unción. Murió en 28. Se enterró en el cimenterio. No hizo testamento”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el 
camino…, pág. 54].  

 
[2] 1708, Alagón, diciembre, 8. Murió una pobre francesa, María de Arbio” y [y posible peregrina]. [Serrano, M., Los 

caminos de peregrinación por Alagón, p. 55]. Santiago. El Cabildo da “cien reales a D. José Sorano, capitán de un 
regimiento italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 

 
[1] 1709, Santiago. El Cabildo da “doce reales a D. José Oller, capitán napolitano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. 

X]. 
 
[1] 1710, Santiago. El Cabildo da “doce reales a Andrés Martinelli, diácono veneciano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia 

Santiago, t. X]. 
 
[1+10 al menos] 1710-1711, Zaragoza. El rey Felipe V con su séquito visita el Pilar [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 
[6] 1711, Santiago. El Cabildo da “veinticuatro reales a dos sacerdotes naturales de Roma”; Santiago. El Cabildo da 

“veinticuatro reales a dos religiosos agustinos de Italia”; Santiago. El Cabildo da “quince reales a dos pobres 
venecianos”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 

 
[2] 1713, Santiago. El Cabildo da “treinta reales a dos sacerdotes italianos”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[3] 1715, Santiago. El Cabildo da “doce reales a Condolfo, romano”; Santiago. El Cabildo da “doce reales a D. José Caneli, 

sacerdote de Nápoles”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]; Zaragoza. Fray Juan Santos peregrina al Pilar 
[Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[5] 1716, Santiago. El Cabildo da “veinticuatro reales a un sacerdote polaco y otros tantos a D. Alonso Bernardo de 

Andeli, de nación romano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]; Tudela, posibles peregrinos: “En 10 [de 
julio] vino Francisco Gonzalbes de Silva, casado con Mariana de Medina, natural de la ciudad de Portu en 
Portugal, de 28 años. Confesélo. Comulguélo. Recivió la Santa Unción, murió en 13 de julio de 1716. Le apliqué 
la Bulla, se enterró en el fossal”; Tudela: “En 24 [de noviembre] vino Sebastián García, mozo y estudiante de 22 
años. Dijo venía de Roma. Natural de Sissante en la Mancha. Confesélo”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y 
el camino…, pág. 54]. 

 
[2] 1717, Año Sanrto. Tudela, posibles peregrinos: “En 4 [de junio] vino Pedro de Cassa, casado con María Ballett, de 66 

años, francés de nación, natural que dijo ser de Arroz, obispado de Lescar, provincia de Bearne. Confesélo. 
Comulguélo. Recivió la Santa Unción. Murió en 9 de julio de 1717. Le apliqué Bulla. Se enterró en la Yglessia”. 
[Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 54].  

 
[2] 1718, Santiago. El Cabildo da “doce reales a D. Crisóstomo Martín Miramón, sacerdote milanés”. [López Ferreiro, Hª 

Iglesia Santiago, t. X]. Tudela, posible peregrino: “En 19 [de agosto] vino D. Antonio Sánchez, mozo, dijo ser de 
Las Canarias, que se avía criado en España. Tendría como 40 años. Confesóse. Recivió la Santa Unción y luego 
murió. Le apliqué la Bulla y lo enterró el Cavildo en el fossal. Éste era un tunante poeta que andaba por el 
mundo”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 41 y 54]. 

 
[2] 1719, Santiago. El Cabildo da “doce reales a un sacerdote milanés”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]; 

Zaragoza. El Padre Herrera peregrina al Pilar [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 
[1] 1720, septiembre, Laguarta. Testamento: Juan Tomás, ciudadano de Laguarta, hace testamento antes de emprender 

viaje a Santiago de Galicia”. [AHPH, Juan de Arto, 11 y 12].  
 
[1] 1721, Santiago. El Cabildo da “30 reales a Juan Antonio Roze, armenio”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[1] 1722, Santiago. El Cabildo da “quince reales a un pobre de Sicilia”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[6] 1723, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “trescientos reales a dos padres Dominicos armenios”; Santiago. El Cabildo 

da “treinta reales a un sacerdote armenio”; Santiago. El Cabildo da ciento veinte reales a un sacerdote griego”; 
Santiago. El Cabildo da “seiscientos reales a un obispo armenio”; Santiago. El Cabildo da “treinta reales a un 
sacerdote napolitano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
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[2] 1724, Santiago. El Cabildo da “doce reales a un italiano”; Santiago. El Cabildo da “quince reales a un húngaro”. [López 
Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 

 
[2] 1725, Santiago. El Cabildo da “quince reales a Gregorio Medio, armenio”; Santiago. El Cabildo da “quince reales a un 

sacerdote italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 

[1] 1726, Tudela, posible peregrino: “En 18 [de diciembre] vino Joseph de Cacopardo, viudo de Antonia Bera y Alarcón, 
de 60 años, natural de Mezina en Sicilia. Confesóse. Recivió la Santa Unción. Murió en 5 de genero de 1727. Se 
enterró en la Yglessia”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 54].  

 
[2] 1728, Año Santo. Alagón. “A 17 de noviembre del año 1728, murió en el santo hospital de esta villa D. Ygnacio Pérez 

de Culla, natural de Gandía, diócesis de Valencia […]. Enterrase de limosna en el cementerio de San Pedro. 
Llevaba itinerario y despacho de su Ilma. Para ir a visitar los Santos Lugares de Roma. El licenciado Antonio 
Vissiedo, vicario”. [Serrano, M., Los caminos de peregrinación por Alagón, p. 53]. Santiago. El Cabildo da 
“quince reales a un sacerdote italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 

 
[7] 1729, Santiago. El Cabildo da “veinticuatro reales a un sacerdote de Monte Casino”; Santiago. El Cabildo da “treinta 

reales a D. Antonio Copi, sacerdote italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. Santiago. El Cabildo da 
“treinta reales a un sacerdote piamontés”; Santiago. El Cabildo da “sesenta reales al Conde D. Carlos Sechne, 
veneciano”; Santiago. El Cabildo da “60 reales a dos peregrinos de Prusia”. López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. 
X]; Tudela, posible peregrino: “En 9 [de junio] vino Joseph Pierres, mozo de 25 años. Confeséle. [Era] de Sambrí 
en Saboya”. [Orta, Esteban y Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 55].  

 
[2] 1730, Tudela, posibles peregrinos: “[Diciembre, 4] Anna Merkin de Tarmestate, cassada con Juannes Merke, hijo de 

Stampa, los dos alemanes, vino en [día] 4. La confesé y comulgué. Recibió la Extremaunción”. [Orta, Esteban y 
Orta, Manuel, Tudela y el camino…, pág. 55].  

 
[2] 1732, Santiago. El Cabildo da “60 reales a dos sacerdotes italianos”. López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[3] 1734, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “60 reales al sacerdote napolitano D. Pedro de Acosta”; Santiago. El Cabildo 

da “120 reales a dos religiosos dominicos armenios”. López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[1] 1735, Santiago. El Cabildo da “quince reales a D. Francisco Suárez, diácono, natural de Milán”. [López Ferreiro, Hª 

Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[2] 1736, Santiago. El Cabildo da “treinta reales a dos sacerdotes napolitanos”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 

 
[1] 1739, Zaragoza. El Padre Faci peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[1] 1742, Sariñena. “En veinte y ocho de henero de mil setecientos cuarenta y dos, Joseph Fernández, mozo libre, peregrino 

que venía de Roma, hijo de Antonio y María Usada, legítimos cónyuges del lugar de Dagousa, y bautizado el 
dicho peregrino en la parroquial de Santa María de Vidueyxos, Obispado de Lugo en Portugal, haviendo 
confessado con el racionero don Francisco Rella y recivido viatico y extremaunción que le administré el abajo 
firmado, falleció y por no tener no testó, y se enterró a pobre en el cementerio del Hospital junto a San 
Francisco…”. [ADH, Libro de Defunciones de Sariñena, 7-1 241]. 

 
[1] 1746, Santiago. El Cabildo da “40 reales a D. Fernando Suste, italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[1] 1749, Santiago. El Cabildo cita “un peregrino que decía ser del monte Líbano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. 

X]. 
 
[1] 1756, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “treinta reales a D. Domingo de Rozas, veneciano”. [López Ferreiro, Hª 

Iglesia Santiago, t. X]. 
 

[1+10 al menos] 1759, Zaragoza. El rey Carlos III y su séquito peregrinan al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 
[1] 1761, Santiago. El Cabildo da “cuarenta reales a un pobre que vino de Roma”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. 

X]. 
 
[1] 1763, Santiago. El Cabildo da “60 reales a un estudiante napolitano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[1] 1765, Santiago. El Cabildo da “60 reales a un presbítero de Sicilia”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[1] 1766, Santiago, El Cabildo da “cuarenta reales a un presbítero italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 
[1] 1767, Santiago. El Cabildo da “cuarenta reales a D. Benito Feliche, presbítero napolitano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia 

Santiago, t. X]. 
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[1] 1770, Santiago. El Cabildo da “treinta reales a Domingo Longho, italiano”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 
 

[1] 1771, Zaragoza. Registro de licencia de 6 de octubre de 1771 a nombre de Martín Benavarre, de Zaragoza, para visitar 
Santiago y Montserrat. [J. M. Esparza, Hospitalidad al peregrino dentro de la diócesis de Zaragoza entre los años 
1771 al 1807, RHJZ, 76-77, págs. 96-97]. 

 
[1] 1773, Año Santo. Santiago. El Cabildo da “cuarenta reales a un pobre de Roma”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. 

X]. 
 
[1] 1774, Santiago. El Cabildo da “treinta reales a D. Pedro Angenis, natural de Roma”. [López Ferreiro, Hª Iglesia 

Santiago, t. X]. 
 
[2] 1776, Santiago. El Cabildo da “a dos genoveses 40 reales a cada uno”. [López Ferreiro, Hª Iglesia Santiago, t. X]. 

 
[3] 1795, Oviedo. Francisco Castro (aragonés), es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Juan 

Baptista (genovés) vuelve de Santiago y debe ir a Zaragoza; Oviedo. Juan Ventura (romano) va Santiago y debe 
proceder de Zaragoza. [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III]. 

 
[10] 1796, Oviedo. Isidoro Astudillo (estudiante de Zaragoza) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; 

Oviedo. Josef Palacios (estudiante de Zaragoza) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. 
Vizente Navarro (estudiante de Aragón) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Pedro 
Barrero (del arzobispado de Santiago) es atendido en el hospital de Oviedo cuando volvía de Zaragoza; Oviedo. 
Andrés Insi (italiano) va a Santiago y debe proceder de Zaragoza; Oviedo. Josef Lera (valenciano) vuelve de 
Santiago y debe ir a Zaragoza; Oviedo. Sacerdote (italiano) va a Santiago y debe proceder de Zaragoza; Oviedo. 
Sacerdote (italiano) va a Santiago y debe proceder de Zaragoza; Oviedo. Antonio de Agnino (genovés) vuelve de 
Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Agustín Farles (valenciano) regresa de Santiago y debe volver por 
Zaragoza; [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III]. 

 
[10] 1797, Oviedo. Benito Blanco (de Tui) es atendido en el hospital de Oviedo camino del Pilar de Zaragoza; Oviedo. 

Andrés Armiño (de Barcelona) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Su mujer (de 
Barcelona) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Antonio Rognoni (piamontés) va a Santiago 
y debe proceder de Zaragoza; Oviedo. Su madre (piamontesa) va a Santiago y debe proceder de Zaragoz; Oviedo. 
Josefa García, viuda (de Valencia) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Hijo (de Valencia) 
regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Hijo (de Valencia) regresa de Santiago y debe volver por 
Zaragoza; Oviedo. Hijo (de Valencia) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. María Calancona 
(italiana) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza. [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 

 
[10] 1798, Oviedo. Manuel Polo (de Calatayud) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo; La mujer 

de Manuel Polo (de Calatayud) es atendida en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo; el hijo de los 
dos anteriores (de Calatayud) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Toribio Ximenez 
(aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Josef Antonio Ferrarino (italiano) 
regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Lorenzo Bataner (catalán) regresa de Santiago y debe 
volver por Zaragoza; Oviedo. Diego Pasqual (valenciano) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; 
Oviedo. Luis Boteli (italiano) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Teresa Alonso (catalana) 
regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Carlos Guitar (catalán) regresa de Santiago y debe 
volver por Zaragoza. [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 

 
[9] 1799, Oviedo. Luis Montero (estudiante aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo; 

Bernardo Alcázar (estudiante aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago. Oviedo. 
Gregorio Prado (gallego) es atendido en el hospital de Oviedo camino del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Su mujer 
(gallega) es atendida en el hospital de Oviedo camino del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Juan Manuel Comerana 
(gallego) es atendido en el hospital de Oviedo cuando vuelve del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Francisco de las 
Villas (gallego) es atendido en el hospital de Oviedo cuando vuelve del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Luis Miguel 
Glanor (piamontés) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Agustín Farsi (valenciano) regresa 
de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Pasqual Scarnella (italiano) regresa de Santiago y debe volver 
por Zaragoza. [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 

 
 
 

SIGLO XIX (hasta 1835)  
[74+20 al menos] = 94 

 
 

[3] 1800, Oviedo. Josef Romero (valenciano) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Domingo de Torres 
(catalán) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Francisco Antonio Vespe (romano) va a 
Santiago y debe proceder de Zaragoza. [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 
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[17] 1801, Oviedo. Francisco Berenguel (aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo viniendo de Santiago; Oviedo; 
Miguel Ros (aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Agustín Sorella (aragonés de 
Fraga) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago. Oviedo. Salvador James (de Castropol) es 
atendido en el hospital de Oviedo cuando vuelve del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Salvador Janes (de San Tirso de 
Abres) es atendido en el hospital de Oviedo camino del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Josef Ribas (gallego) es 
atendido en el hospital de Oviedo cuando vuelve del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Joaquín Silva (gallego) es 
atendido en el hospital de Oviedo cuando vuelve del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Su mujer (gallega) es atendida en 
el hospital de Oviedo cuando vuelve del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Un hijo de ambos (gallego) es atendido en el 
hospital de Oviedo cuando vuelve del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Agustín Spadarrosa (italiano) va a Santiago y 
debe proceder de Zaragoza; Oviedo. Valentín Carta (italiano) ) va a Santiago y debe proceder de Zaragoza; 
Oviedo. Josef Ignacio Bombay (de Barcelona) ) va a Santiago y debe proceder de Zaragoza; Oviedo. Guillermo 
María (turco convertido) va a Santiago y debe proceder de Zaragoza; Oviedo. Juan Flori (italiano) regresa de 
Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo, Pablo Meirrán (piamontés) regresa de Santiago y debe volver por 
Zaragoza; Oviedo, Antonio Rognoni (piamontés) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo, Su 
madre (piamontesa) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza. [Vázquez, Lacarra y Uría, Las 
peregrinaciones…, III). 

 
[36+10 al menos] 1802, Año Santo. Oviedo. Manuel Sotes (de Aragón) es atendido en el hospital de Oviedo camino de 

Santiago; Oviedo; María Margarita Rey (mujer del anterior, de Aragón) es atendida en el hospital de Oviedo 
camino de Santiago; Oviedo. Agustín Sirella (aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo viniendo de 
Santiago; Oviedo. Miguel Sotos (de Zaragoza), es atendido en el hospital de Oviedo viniendo de Santiago; 
Oviedo. Su mujer (de Zaragoza) es atendida en el hospital de Oviedo viniendo de Santiago; Oviedo. Manuel 
Franco (de Zaragoza) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Francisco Blasco (de 
Zaragoza) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Benito Ara (aragonés) es atendido en 
el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Pablo Turno (aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo 
viniendo de Santiago; Antonio González (de Calatayud) es atendido en el hospital de Oviedo viniendo de 
Santiago; Oviedo. Miguel Losada (de Lugo) ) es atendido en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de 
Zaragoza; Oviedo. Su mujer (de Lugo) es atendida en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; 
Oviedo. Un niña (de Lugo) es atendida en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Josef 
Joaquin Pérez (de Vigo) es atendido en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Su mujer 
(de Vigo) es atendida en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Una niña (de Vigo) es 
atendida en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Una niña (de Vigo) es atendida en el 
hospital de Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Josef Benito Carballido (de Galicia) es atendido en 
el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Su mujer (de Galicia) es atendida en el hospital de 
Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Un niño (de Galicia) es atendido en el hospital de Oviedo 
volviendo del Pilar de Zaragoza; Oviedo. Antonio Estévez (portugués) es atendido en el hospital de Oviedo yendo 
al Pilar de Zaragoza; Oviedo. Su mujer (portuguesa) es atendida en el hospital de Oviedo yendo al Pilar de 
Zaragoza; Oviedo. Antonio Estévez (portugués) es atendido en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de 
Zaragoza; Oviedo. Su mujer (portuguesa) es atendida en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar de Zaragoza; 
Oviedo. Antonio Clerici (italiano) va a Santiago y debe proceder de Zaragoza; Oviedo. Antonio Raba (italiano) 
va a Santiago y debe proceder de Zaragoza; Oviedo. Cecilia Manresa (catalana) va a Santiago y debe proceder de 
Zaragoza; Oviedo. Domingo Gaveli (italiano) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Santiago 
Reixach (catalán) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Su mujer (catalana) regresa de 
Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Juan Vicaire (piamontés) regresa de Santiago y debe volver por 
Zaragoza; Oviedo. Vicente Pérez (valenciano) regresa de Santiago y debe volver por Tarazona; Oviedo. Josef 
Vidal (valenciano) regresa de Santiago y debe volver por Tarazona; Oviedo. Miguel Esquivasi (italiano) regresa 
de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Francisco Manfredini (italiano) regresa de Santiago y debe 
volver por Zaragoza. [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III]. Zaragoza. Carlos II y su séquito 
paregrina a Zaragoza. [Gutiérrez Lasanta, V]. 

 
[17] 1803, Oviedo. Manuel Sote (aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo viniendo de Santiago; Oviedo; María 

Margarita Rey (mujer del anterior, aragonesa) es atendida en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. 
Gregorio Blanco (aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Matías Mulé 
(aragonés) es atendido en el hospital de Oviedo camino de Santiago; Oviedo. Manuel Pérez Tapia (de Ribadeo) 
es atendido en el hospital de Oviedo volviendo de Santiago y del Pilar; Oviedo. Custodio Lorenzo (de Ribadeo) 
es atendido en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar; Oviedo. María Josefa Rodríguez (de Ribadeo) es 
atendida en el hospital de Oviedo volviendo del Pilar; Oviedo. Francisco González Valdés (asturiano) es atendido 
en el hospital de Oviedo yendo al Pilar; Oviedo. Josef Antonio Jando (gallego) es atendido en el hospital de 
Oviedo yendo al Pilar; Oviedo. Su mujer (gallega) es atendida en el hospital de Oviedo yendo al Pilar; Oviedo. 
Una hija (gallega) es atendida en el hospital de Oviedo yendo al Pilar; Oviedo. Clemente Usaz (gallego) es 
atendido en el hospital de Oviedo yendo al Pilar; Oviedo. Josef García (gallego) es atendido en el hospital de 
Oviedo yendo al Pilar; Oviedo. Josef Buxgada (catalán) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. 
Josef Vicente Gutiérrez (catalán) regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Juan Frau (italiano) 
regresa de Santiago y debe volver por Zaragoza; Oviedo. Antonio Parangón (italiano) regresa de Santiago y debe 
volver por Zaragoza. [Vázquez, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones…, III). 

 
[1+10 al menos] 1814, Zaragoza. El rey Fernando VI y su séquito peregrinan al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
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TRAS LA DESAMORTIZACIÓN (desde 1835)  
[6+25 al menos] = 31 

 
 

[1+10 al menos] 1840, Zaragoza. La reina Isabel II y su séquito peregrinan al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 

[3+15 al menos] 1860, Zaragoza. La reina Isabel II, Francisco de Asís y Alfonso XII visitan el Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 

[1] 1862, Zaragoza. Carlos Davillier peregrina al Pilar. [Gutiérrez Lasanta, V]. 
 

[1] 1868, Castelserás. Registro de salvoconducto a nombre de Nicolás Torrens, vecino de Castelserás, que desea ir al Pilar 
de Zaragoza y a Santiago”. [J. M. Esparza, “Hospitalidad al peregrino dentro de la diócesis de Zaragoza entre los 
años 1771 al 1807”, RHJZ, 76-77, pág. 97]. 
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Documento 2 
 

VENERAS 
 
 
 

NATURALES 
 

Provincia de Huesca: Biescas: hallada en excavación en torno a la ermita de Santa Elena; 
Jaca: unas veinte exhumadas en el antiguo cementerio de la plaza de Biscós, de entre 
principios del siglo XII y el siglo XVI; Hospital de Santa Cristina de Somport: hallada 
en 1987, está en el Museo Provincial de Huesca); Monzón: Cadáver exhumado en 
excavación de la antigua iglesia de San Juan, acompañado de dos veneras. 

 
Provincia de Zaragoza: Borja: halladas en una tumba del Hospital de Capuchinos; Corral 

del Calvo: necrópolis en término de Luesia, con dos conchas datadas entre 1035 y 1080; 
Daroca: varias adornaban la pared de una de las cuevas adosadas a la ermita de Nazaret, 
aunque hoy están desaparecidas; Zaragoza: “al abrir las zanjas (en el Pilar, 1644), se 
encontraron muchas conchas y bordones de piedra, insignias propias de Santiago… que 
se tienen por testimonio de haber estado Santiago en el lugar”; lo mismo ocurre, dice 
Aramburu, cuando hicieron obras en 1754. 

 
Provincia de Teruel: Monroyo: en los alrededores de la ermita de la Consolación, se 

encontraron varias conchas de peregrinos. 
 
 
 

ARTIFICIALES 
 

Provincia de Huesca: Almerge, El: iglesia del despoblado medieval, en un capitel interior; 
Alquézar: en la portada de “Casa del Médico”, junto a un báculo de peregrino, de alguien 
que peregrinó a Santiago; Candasnos: varias conchas en el interior de la iglesia; Castejón 
del Puente: ermita de Nª Sª de la Bella, en capitel de la portada, aunque erosionada, pero 
existe fotografía antigua; Escarrilla: junto a la fuente, desaparecida; Grañén: iglesia 
parroquial, en el frontón triangular; Monzón; Olsón: en la pared exterior del antiguo 
hospital; Sesa: en capiteles de la iglesia románica de fines del siglo XII y principios del 
XIII; Tormillo, El. 

 
Provincia de Zaragoza: Borja: varias veneras adornan la puerta de entrada de la “Casa de 

las Conchas”, antiguo hospital de peregrinos; Caspe: concha decorativa en la capilla gótica 
de Santiago de la Colegiata; Daroca: en el altar de la Colegiata; Maella: castillo; Nuez de 
Ebro: de madera, en la puerta de entrada a la parroquial; Sástago: ermita del Pilar, del 
siglo XVII, con concha de peregrino adornando la hornacina de la portada. 

 
Provincia de Teruel: Cuencabuena: casa-palacio del siglo XVI, en cuyo acceso puede verse 

una concha labrada en un dintel. 
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Documento 3 
 

PEREGRINOS EN EL DANCE 
 
 
Provincia de Huesca: - . 
 
Provincia de Zaragoza: Codos (danzante peregrino); Encinacorba (danzante peregrino; de 

hacia 1850); Gallur (“La peregrina”, nombre de dance). 
 
Provincia de Teruel: Cantavieja (danzante peregrino); Fortanete (8 danzantes mujeres 

como peregrinas. Una letra del dance dice: “Baila la peregrina con su esclavina, / con su 
pechina y su bordón; / lleva zapatos blancos, medias de seda, / medias de seda, son un 
primor”. Siglo XVIII); La Iglesuela del Cid (“La Pelegrina”, nombre de dance); 
Mirambel (danzante peregrino); Odón (aparecen un peregrino y el pastor Santiago); 
Tronchón (danzante peregrino). 

 
 

Según Huidobro, el peregrino debió formar parte de los dances de Almudévar, 
Bujaraloz, Mallén, Osera y Sariñena.  
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Documento 4 
 

PEREGRINO Y ROMERO: SU HUELLA 
 
 

I. HAGIOGRÁFICA 
 
 

SAN PEREGRINO 
 
Existen varios religiosos elevados a los altares con el nombre de Peregrino (o mejor, 

Pelegrino). Muchos de ellos (Peregrino de Plasencia; Peregrino de Nicodemia; Peregrino, 
mártir español; Peregrino de Rímini; Peregrino mártir; o Peregrino el Africano) apenas son 
conocidos y poco pudieron influir como para imponer su nombre, y menos aún entre los 
aragoneses. 

 
Más famoso fue el italiano san Peregrino Laziosi, pero su vida se desarrolló entre 1265 

y 1345, por lo que difícilmente pudo dar nombre a los Peregrino y Peregrina anteriores a esas 
fechas que, como puede verse en la relación aportada, son bastantes. 

 
El único que pudo influir fue Peregrino, obispo de Auxerre, vivo entre 261 y 304, 

muriendo como mártir en una de las persecuciones de Diocleciano. Pero su influencia es 
mínima, como queda constatado en el apartado toponímico. Sólo parece habernos llegado la 
estatua suyo, en Bolea, que, por cierto, está desaparecida. 

 
 

SAN ROMEO 
 
Los dos que nos son escasamente conocidos nada tuvieron que ver con el hecho de que 

bastantes aragoneses se llamaran Romeo, Romero o Rumeu incluso antes de que ellos 
nacieran. 

 
San Romeo de Llivia vivió en el siglo XIII, muriendo en Carcasona en 1261, tras ser 

prior dominico en los conventos de Lyon y Burdeos. Su influencia en Aragón fue nula. El 
beato Romeo de Lucca, al vivir en el siglo XIV, queda totalmente descartado. 

 
La explicación de los Peregrino y Romeo aragoneses tiene que llegar por otros 

derroteros. 

 
II. TOPONÍMICA 

 

Provincia de Huesca: Adahuesca: Iglesia de San Pelegrín; Alquézar: Plaza de San Pelegrín; 
Barbastro: Caseta de Pelegrín, al suroeste de la ciudad; y calle Romero, junto a la plaza 
del Mercado; Bolea: Iglesia de Nª Sª de los Dolores y San Pelegrín, de agustinos descalzos 
(1607-1658), pasando a ser servitas (en 1658), con una escultura del santo; Canfranc: 
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Puente de Peregrinos en su término; Eripol: Cueva de Pelegrín; Fosado: Reliquia de San 
Pelegrín, en la ermita de la Espelunca; Güell: Casa Pelegrín y término Peregrinos; 
Huesca: Calle Romero; Pelegrín: Barrio de Santa María de Buil (despoblado); 
Pelegriñón: Despoblado cercano a Tamarite de Litera; San Pelegrín: Al noroeste de 
Alquézar, hoy despoblado; Tramacastilla de Tena: acequia de las Peregrinas. 

 
Provincia de Zaragoza: Biel: Casa de Pelegrín; Biota: Corral de Peregrinos (todavía en pie 

junto a la antigua estación de ferrocarril) y Camino de Peregrinos (existente); Pintano: 
Cruz de Peregrinos en su término; Uncastillo: Pinturas de Peregrinos en iglesia; 
Puilampa: Inscripción de dos discípulos de Gastón, sacerdote de Puilampa en el siglo 
XIII, que firman como peregrinos en unas columna de la portada; Zaragoza: Calle 
Pelegrín (existente); Zuera: Calle Peregrinos (calle antigua, existente). 

 
Provincia de Teruel: Alcorisa: Mases del Pelegrín en su término; La Cuba: Masía de 

Peregrino en su término; Mirambel: Solana del Peregrino; Pitarque: Término Pellerín; 
Teruel: En el artesonado de la catedral, se pueden ver tres peregrinos, con bastón, 
sombrero y morral, cubiertos con capa de lana y descalzos; Valdealgorfa: Portal del 
Peregrino (de 1551, hoy derruido). 

 
III. ONOMÁSTICA 

 
Tras revisar varios miles de documentos aparecidos en colecciones documentales de todo 

tipo, el resultado ha sido: 
 

PEREGRINO COMO NOMBRE DE PILA 
 

Hombre 

Siglo XII: Pelegrín, vecino de Cabañas; Pelegrín de Tolmantes; 1135: Pelegrín, señor de 
Naval; 1146: Peregrino de Atrosillo; 1162-1178: Peregrino de Castillazuelo, noble 
aragonés de la época; 1168: Pelegrín Belenguer; 1170: Pelegrín, hijo de la condesa 
Guillerma, v. de Huesca; Peregrinus de Bordel; 1171: Pelegrín, hijo de Guillem Becaire, v. 
de Huesca; 1175: Pelegrín, hospitalero; 1186: Pelegrín, hospitalario de La Almunia; 
1190/1192: Peregrín, hijo de Boneta de Galacián; 1190/1206: Peregrino de Blocone, v. de 
Huesca; 1192: Peregrino de Marzán, v. de Huesca; 1195: Peregrino, v. de Huesca. 

Siglo XIII: Pelegrinus, clavígero de Sigena; Pelegrín, monje de San Victorián; Pelegrino de 
Barlonga, poblador de Quicena; Peregrini de Fantova, v. de Monzón; Peregrín de Sangësa; 
1202: Peregrino de Montearagón, v. de Huesca; 1202/1228: Peregrino de Bolas, 
mayordomo de la curia; 1205/1224: Pelegrinus, prior de Montearagón; 1207: Peregrino, 
prior de Lasieso; 1214: Peregrino, escriba de Zaragoza; 1215/1221: Peregrino de Atrosillo, 
noble; 1220: Pelegrinus de Aunes; 1220/1238: Pelegrín Agut, v. de Jaca; 1222: Peregrino 
de Castroassol; 1228: Peregrinus de Bolas, maiordomus curie: 1230/1293: Pelegrinus de 
Aunes; 1236: Peregrino de Exeya, v. de Villanueva de Sigena; 1239: Pelegrín, monje de 
San Victorián; 1240: Pelegrinus de Marchollo, sacerdote de Ayerbe; 1258/1281: Peregrino 
de Arbués, notario de Zaragoza; 1263: Peregrino, prior de Rueda; 1264/1276: Peregrino 
Baldovin, v. de Zaragoza; 1274: Peregrinus, alcalde de Lumpiaque; 1275: Peregrino, prior 
de la Seo de Zaragoza; Peregrino de Castellote, caballero; 1277: Pelegrín de Fantova, v. de 
Monzón; 1281: Peregrino de Ahones, v. de Zaragoza; 1281/1284: Peregrino Zoquer, 
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jurado de Zaragoza; 1283: Peregrino Ravanera, procurador de Daroca; Pelegrín de Guillem 
Arnalt, procurador de Daroca; 1283/1328: Peregrino Çoqueril, v. de Zaragoza. 

Siglo XIV: Pelegrín; Pelegrinus, monje de Veruela, alcaide de Bulbuente; Pelegrín de Naval, 
hijo de Juan de Naval, de Daroca; 1300/1331: Pelegrín de Alfocea, jurado de Zaragoza; 
1301: Peregrino de Atrosillo, de Zaragoza; 1320: Pelegrino de Anzano, jurisperito de 
Zaragoza; 1320/1325: Peregrinus de la Figuera, vicinus de Maluenda; 1323/1325: Peregrín 
Sançano, jurisperito de Zaragoza; 1324: Peregrín de Ansón, de Zaragoza; Pelegrín Sancii, 
vecino de Graus; 1329: Pelegrín de Bonsomia, de Jaca; 1330: Peregrino de Sayas; 
1335/1338: Peregrino de Oblitas, juez de la curia de Pedro IV; 1337: Peregrinus de 
Anzano, Justicia de Aragón; 1357: Pelegrín, abad de Veruela; 1344: Pelerín; 1350: 
Pelegrín de Castro, notario de la val de Gistain; Pelegrín de Palacio, vecino de Plan; 1385: 
Pelegrín, fijo de Domingo Yuanes, de Fuenferrada; 1385/1391: Pelegrín de Bruna, h. de 
Tarazona; 1399: Pelerín Birezgaut, v. de Zaragoza. 

Siglo XV: 1402: Pelegrín de Gusa, hab. de Tarazona; 1423/1429: Pelegrín de Jassa, 
procurador fiscal del rey; 1446: Pelegrí; 1447: Pelegrín; 1449: Pelegrí; 1469: Peregrini de 
Jasa, escudero de Zaragoza, señor de Grustán. 

Siglo XVI: 1500: Pelegrín de Andreu, habitante de Bielsa. 
 

Mujer 

Siglo XII: 1196: Pelegrina, v. de Cabañas; 1196/1211: Pelegrina, v. de Huesca. 

Siglo XIII: Pelegrine de Cambila, habitante de Zaragoza; 1203/1237: Peregrina, mujer de 
Lope de Perola, v. de Huesca; 1210: Peregrina de Atrosillo, v. de Bolea; 1213: Pelegrina, 
hija de Domingo de Almudévar, v. de Huesca; 1257: Pelegrina, mujer de Filipus de 
Bescós, v. de Jaca. 

Siglo XIV: 1375: Peregrina Ximeni, vecina de Biel. 
 
 

PEREGRINO COMO APELLIDO 
 

Hombre 

Siglo XII: Bernardo Pelerín; 1162: Marco Pelegrín; 1174: Guillermo Pelegrín, levita y 
escribano; 1180: Mahomet Pelegrín, v. de Bandaliés. 

Siglo XIII: 1206: Sancius Sancti Pelegrini, v. de Casbas; 1272: Domingo Peregrín de Casbas. 

Siglo XIV: 1320: Bernardo Pelegrini; 1396: Sancho Peregrino, clérigo de Santa María de 
Albarracín; 1397: Sancho Pelegrín, v. de Tarazona. 

Siglo XV: 1424: Juan Pelegrín, rector de Sandiniés; 1426: Benito Pelegrín, v. de Sandiniés; 
Miguel Pelegrín, hab. de Tramacastilla; Sancho Pelegrín, v. de Sandiniés; 1427: Pedro 
Pelegrín, h. de Sandiniés; 1428: Pedro Pelegrín, v. de Sandiniés; Sancho Pelegrín, v. de 
Sandiniés; 1446: Antoni Pelegrín; Arnait Pelegrín; 1477: Juan Pelegrín; 1480: Domingo 
Pelegrín, de Jaca. 

Siglo XVI: 1558: Juan Pelegrín de Sandiniés; 1570: Castán Pelegrín, v. de Sandiniés; 1571: 
Pedro Pelegrini, alias Fringant, v. de Sandiniés; 1597: Bernal Pelegrín. 

Siglo XVII: 1606: Miguel Pelegrín, h. de Tramacastilla; Pedro Pelegrín, v. de Sandiniés; 
1627: Pedro Pelegrín, h. de Rueda de Jalón. 
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Mujer 

Siglo XV: María Pelegrín, h. de Sandiniés; 1403: Benedeta Pelegrín, de Zaragoza; 1426: 
Juana Pelegrín, v. de Búbal; María Pelegrín, v. de Sandiniés. 

 
 

ROMERO COMO NOMBRE DE PILA 
 

Hombre 

Siglo XII: 1164: Romeo de Gallur; 1176: Romeo, pastor, de Huesca. 

Siglo XIII: Romeu de Sena; Romeu de Banastón, presbítero de Obarra; Romeo Martínez de 
Zorita, milites; Romeo Poblador, v. de Calaceite; Romeo de illo Stallo, propietario de 
Fantova; 1216: Romeo Baynero, v. de Huesca; Romeus de Lavata, v. de Huesca; 1221: 
Romeo de Campfranch, v. de Huesca; 1259: Romeus Sancii, notario público de 
Montalbán; 1280: Romeo, clérigo de Molinos. 

Siglo XIV: Romerius Caronlle, arcediano de Albarracín; Romeo Gil, v. Báguena; Romeo 
Serrano, v. de Daroca; 1301: Romeus Durran, vicegerente de Teruel; Romeus Serrano, v. 
de Montalbán; 1315: Romeo Guillem, baile de Huesca; 1328: Romeo Guillén, v. de Aínsa; 
1357: Romeu de la Foz, procurador del prior de Sª María la Mayor de Zaragoza; 1358: 
Romeo Guillenmi de Camerea, v. de Jaca. 

Siglo XV: 1457: Romeo Miguel, v. de Longares. 
 

Mujer 

Siglo XIII: 1229: Romea de Lográn; Romea, mujer de Pedro Valimaña de Ejea; 1254: 
Romea, esposas de Iohannes Periz. 

Siglo XIV: Romea, habitante de Daroca; 1376: Romea de los Fayos, hab. de Tarazona; 1384: 
Romea, mujer de Jaime Barva, v. de Tarazona; 1384/1386: Romea Jurdán, h. de Tarazona; 
1390: Romea, mujer de Martín Ferrández Pallaranco, h. de Tarazona; 1391: Romea, mujer 
de Ximeno Fort, h. de Tarazona. 

 
 

ROMERO COMO APELLIDO 
 

Hombre 

Siglo XII: 1158: García Romeu, templario de Huesca; 1170: Petrus Romeu; Ximinus Romeu, 
v. de Tarazona; 1179: Blasco Romeo. 

Siglo XIII: 1209: Iohane Rumei, v. de Casbas; 1212: Garsias Romei, v. de Huesca; 1273: 
García Romeu, v. de Torrellas. 

Siglo XIV: 1305: Domingo Romeo de Tortajada, v. de Teruel; 1368: Fernando Romeu, v. de 
Tarazona; 1372: Ximeno Romeu, h. de Tarazona; 1383/1391: Marco Romeu, h. de 
Tarazona; 1385: Guyano Romeu, v. de Estopiñán; Pere Romeu, v. de Estopiñán; 
1385/1401: Juan Romeu, v. de Tarazona; 1386: Juan Romeu, jurado de Vierlas; García 
Martínez Romeu, justicia, v. de Tarazona; 1386/1394: Gonzalo Martínez Romeu, justicia, 
v. de Tarazona; 1389: Miguel Romeu, h. de Tarazona; 1390: Martín Romeu, h. de 
Tarazona; 1394: Pedro Romeo, beneficiado de Bordalba; 1395: Pedro Romeo, de 
Zaragoza. 
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Siglo XV: 1402/1407: Nicolás Romeu, h. de Tarazona; 1403: Juan Romeo, beneficiado de 
Belchite; 1409: Gil Romero, racionero de Tarazona; Miguel Romeu, menor, racionero, h. 
de Tarazona; 1439: Nicolau Romeu, v. de Zaragoza; Sancho Romeu, v. de Zaragoza; 1445: 
Pedro Romeo, v. de Zaragoza; 1460: Miguel Romeu, v. de Zaragoza; 1468/1475: 
Francisco Romeo, lugarteniente del Justicia, de Zaragoza; 1482: Jorge Romeo, ciudadano 
de Daroca. 

Siglo XVI: 1502/1507: Gil Romero, notario, de Villar del Cobo; 1506/1507: Juan Romeu, 
notario de Zaragoza; 1507/1508: Miguel Romero, notario comunidad, Albarracín; 
1507/1512: Pedro Romeo, notario de Zaragoza; 1510: Gonzalvo Romero, mercader de 
grano, Noguera; 1515: Domingo Romeu, boticario de Zaragoza; 1569: Martín Romero, 
postero de Frías; 1569/1576: Pedro Romero, jurado concejo, Villar del Cobo; Pedro 
Romero, postero de Noguera; 1569/1578: Martín Romero, regidor de concejo, Noguera; 
1569/1585: Antón Romero, postero de Frías; 1575: Pedro Romero, postero de Frías; 
Martín Romero, postero, Frías; 1575/1623: Martín Romero, regidor concejo, Orihuela del 
Tremedal; 1578: Martín Romero, postero de Frías; 1583/1584: Pedro Romero, abogado 
comunidad, Albarracín; 1585/1590: Pascual Romero, postero de Frías; Martín Romero del 
Llano, postero, de Orihuela del Tremedal; 1590: Gil Romero, postero, de Villar del Cobo; 
Pedro Romero, informador emparea, Tramacastilla; 1590/1597: Blas Romero, regidor de 
Frías; Diego Romero, postero de Pozondón; Pascual Romero, jurado del concejo, Frías; 
1597: Juan Romero, postero de Orihuela del Tremedal; Mingo Romero, informador 
emparea, de Orihuela del Tremedal. 

Siglo XVII: 1623: Domingo Romero, postero de Orihuela del Tremedal; Martín Romero, 
postero de Valdecuenca; Juan Romero, postero, de Terriente; 1643/1644: Mateo Romero, 
vicario, de Albarracín; 1685/1686: José Romero, impugnador de rentas, de Albarracín; 
1687: Francisco Romero, postero de Jabaloyas; Gabriel Romero, postero de Orihuela del 
Tremedal; Juan Romero, postero de Orihuela del Tremedal. 

 
Mujer 

Siglo XIV: 1369: Menga Romero, mujer de Miguel de Remolinos, v. de Tarazona; 
1389/1391: Mayor Romeu, mujer de Pedro Badía, v. de Tarazona. 

Siglo XV: 1418: María Romeu, mujer de Juan Guillén, v. de Tarazona. 

Siglo XVII: 1676: María Romero, v. de Villar del Cobo. 

 
IV. LA HERENCIA 

 
Actualmente, con el solo hecho de acudir al Instituto Nacional de Estadística [INE], 

podemos saber en unos segundos dónde están y cuántas son las personas que tiene algún 
apellido (o los dos) Peregrín-Peregrino o Pelegrín-Pelegrino. El resultado es muy sustancioso. 

 
De las 7.548 personas apellidadas en 2012 Pelegrín en España, 7.114 (más del 96%) 

habían nacido en provincias alejadas de Santiago. En Aragón, no son pocas: en la provincia 
de Zaragoza: 951 (12,6%); en Huesca: 204 (2,7%); en Teruel: 90 (1,2%). En total, 1.245, o 
sea, el 16,5% del total nacional. Son, sin duda, los herederos de quienes peregrinaron entre los 
siglos XII al XVI. 
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Documento 5 
  

EL APELLIDO PELEGRÍN, HOY 
 

Provincia Pelegrín Pelegrino Peregrín Peregrino Total % 

MURCIA 1530 - 117 - 1647 22,2 

BARCELONA 1163 - 154 26 1343 18,1 

ZARAGOZA 887 - 6 - 893 12,1 

ALICANTE 665 5 - 5 675 9,1 

MADRID 336 - 86 5 427 5,8 

GRANADA 24 - 336 - 360 4,9 

ALMERÍA 104 - 209 - 313 4,2 

VALENCIA 176 - 20 - 196 2,6 

SEVILLA 144 - 25 27 196 2,6 

CÁDIZ 37 - 5 122 164 2,2 

HUESCA 152 - - - 152 2,05 

TARRAGONA 146 - - - 146 2 

GERONA 111 - 15 - 126 1,7 

MÁLAGA 35 - 25 7 67 0,9 

BALEARES 50 - 17 - 67 0,9 

TERUEL 64 - - - 64 0,86 

NAVARRA 63 - - - 63 0,85 

LÉRIDA 46 - - 13 59 0,8 

JAÉN 50 - - - 50 0,68 

CASTELLÓN 42 - - - 42 0,57 

MELILLA 15 - 26 - 41 0,56 

CÓRDOBA 38 - - - 38 0,5 

ÁLAVA 30 - - - 30 0,4 

LAS PALMAS 28 - - - 28 0,38 

BADAJOZ 5 9 - 13 27 0,36 

BURGOS 26 - - - 26 0,35 

VALLADOLID 25 - - - 25 0,34 

VIZCAYA 24 - - - 24 0,32 

ASTURIAS 21 - - - 21 0,28 

GUIPUZCOA 18 - - - 18 0,24 

ALBACETE 5 - 12 - 17 0,23 

LA CORUÑA 15 - - - 15 0,2 

LA RIOJA 10 - - - 10 0,13 

PONTEVEDRA 8 - - - 8 0,11 

STA. CRUZ TF 7 - - - 7 0,1 

C. REAL 5 - - - 5 0,07 

TOLEDO 5 - - - 5 0,07 

CÁCERES - - - 5 5 0,07 

Total 6110 14 1053 223 7400 100 
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Documento 6 
 

IGLESIAS Y ERMITAS  
DE NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO 

 
 

ESPAÑA 
 
Provincia de Alicante: Callosa de Segura: Ermita rural situada entre los términos de 

Callosa y Orihuela, en La Callosilla, con edificio moderno. 

Provincia de Ávila: Arévalo: Ermita (s. XVI), situada en un cruce de caminos a las afueras 
de Arévalo, llamada popularmente “La Caminanta”, con importante romería anual con la 
que comienzan las fiestas patronales. 

Provincia de Badajoz: Atalaya: Iglesia parroquial; El Carrascalejo (Badajoz): Ermita 
destruida a partir de la desamortización de 1835 y la imagen se conserva en El 
Carrascalejo, siendo patrona del lugar; La Albuera: Iglesia parroquial (f. s. XV-XVII), 
con fiestas anuales en honor de la Virgen; Medina de las Torres: Iglesia parroquial (s. 
XIV), con talla de la Virgen en madera. 

Provincia de Barcelona: Argençola: Actualmente ermita de nueva construcción, pero 
basada en una edificación medieval; Veciana: Iglesia de Santa María del Camí, del siglo 
XIII. 

Provincia de Burgos: Pancorbo: Ermita semi-rupestre, con imagen de la Virgen; 
Puentedura: Ermita. Es la patrona del pueblo. 

Provincia de Cantabria: Hoz de Anero: Ermita (s. XVIII), con procesión anual ya que la 
Virgen del Camino es patrona del lugar; Matienzo: Ermita (s. XVII); Molledo: Santuario 
muy visitado por las gentes del valle, reconstruido en 1713; Potes: Ermita. (s. XVIII, con 
retablo e imagen de la Virgen). 

Provincia de La Coruña: Betanzos: Santuario (f. s. XVI) e imagen (de 1800), que sustituyó 
a otra anterior románica; Muros: Santuario e imagen de estilo gótico (s. XV), con hospital 
adosado. 

Provincia de León: La Virgen del Camino: Pueblo, iglesia (de 1505) e imagen, declarada 
patrona del Reino de León en 1738; León: Iglesia de la Virgen de los Dolores en el s. XII, 
rebautizada por los peregrinos como Virgen del Camino. Patrona de León. Hoy es una 
iglesia moderna que acoge a los peregrinos; Mecerreyes: Ermita reconstruida por los 
vecinos tras ser derruida la antigua en los años sesenta del siglo XX, con romería anual; 
Velilla de la Reina: Virgen aparecida en 1505, según la tradición, con ermita que data de 
1513, pero el santuario actual es de 1961. 

Provincia de Lérida: Granyena de Segarra: Santuario (s. XIII y varias veces readaptado 
posteriormente) ubicado en las afueras. En su interior se guarda la imagen de la Virgen en 
madera. 

Provincia de Navarra: Arguiñano: Ermita reconstruida; Arribe [Valle de Arce]: Ermita (s. 
XVIII), con imagen de propiedad particular; Berrioplano: Estaba en el camino de 
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Orcoyen, donde queda el término “Nuestra Señora del Camino”, pero sin ningún otro 
vestigio; Burgui (Navarra): Ermita en el término de Oleguía (s. XVI), con imagen 
barroca y romería anual; Monteagudo: Ermita, con imagen del siglo XIII, que ha 
celebrado el cincuentenario de su Coronación; Pamplona: Parroquia de San Saturnino 
(capilla del Camino. Retablo mayor: 1771-73). Es la patrona de Pamplona y de Navarra; 
Urriza: La ermita (de 1747) ha sido reacondicionada para usos civiles; Villanueva: 
Ermita. 

Provincia de Palencia: Carrión de los Condes: Iglesia románica de mediados del s. XII, con 
imagen del siglo XIII; Villabermudo de Ojeda: Ermita. 

Provincia de Soria: Abejar: Ermita (gótica, restaurada s. XVIII). Patrona del pueblo, con 
imagen de la Virgen, desaparecida. 

Provincia de Tarragona: Cambrils: Ermita de la Mare de Deu del Camí, antigua parroquia, 
con edificio actual construido en 1778. Es patrona de la población. 

Provincia de Valladolid: Arenillas de Riopisuerga: Arco-capilla urbano de Nuestra Señora 
del Camino; Laguna de Duero: Ermita desaparecida; Valladolid: Ermita desaparecida en 
1788, cuando fue derribada. 

Provincia de Zamora: Zamora: Conocida como Carmen del Camino, construida extramuros 
hacia 1200, está asumida por la ciudad actual donde fue trasladada y reconstruida hacia 
1960. 

 
 

ARAGÓN 
 
Provincia de Huesca: Ena: Ermita. Patrona de la localidad.  

Provincia de Zaragoza: Luna: Ermita. Destruida, en el camino de ascenso al santuario de 
Monlora; Torralba de Ribota: Ermita. Está al pie de la antigua calzada romana, después 
camino real y ahora carretera. La imagen se guarda en la iglesia parroquial. 
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Documento 7 
 

LOCALIDADES CON EL TÉRMINO “CAMINO”  
EN SU DENOMINACIÓN 

 
 
Provincia de Álava: Leciñana del Camino. 

Provincia de Alicante: Virgen del Camino (t. Callosa de Segura); Virgen del Camino (t. 
Orihuela).  

Provincia de Asturias: Bustelo de Camín (t. Grandas de Salima); Mieres del Camín. 

Provincia de Ávila: Las Casas del Camino (t. Hoyorredondo). 

Provincia de Baleares: Santa María del Camí. 

Provincia de Barcelona: Santa María del Camí (t. Veciana); Vilanova del Camí. 

Provincia de Burgos: Aldeanueva del Camino; Celada del Camino; Espinosa del Camino; 
Hornillos del Camino; Redecilla del Camino. 

Provincia de Cáceres: Aldeanueva del Camino. 

Provincia de Huelva: Pozo del Camino (t. Ayamonte); Pozo del Camino (t. Isla Cristina): 
Valverde del Camino. 

Provincia de La Coruña: Virxe do Camiño (t. Muros). 

Provincia de León: Bercianos del [Real] Camino; Fresno del Camino (t. Valverde de la 
Virgen); La Virgen del Camino; Montejos del Camino (t. Valverde de la Virgen); Rabanal 
del Camino (t. Santa Colomba de Somoza), San Martín del Camino (t. Santa María del 
Rey); San Miguel del Camino (t. Valverde de la Virgen); Trobajo del Camino (t. San 
Andrés de Rabanera);  

Provincia de Lugo: O Camiño; San Miguel do Camiño (t. Castroverde); San Xiao do Camiño 
(t. Palas de Rei); San Xulián do Camiño.  

Provincia de Palencia: Boadilla del Camino; San Nicolás [del Real] Camino (t. Moratinos). 

Provincia de Pontevedra: Pena do Camiño (t. Silleda); Virgen del Camino (t. Tui); La Virxe 
do Camiño (t. Pontevedra). 

Provincia de Salamanca: Allenda del Camino (t. Mozárbez); Iruela del Camino (t. Sando); 
Mozodiel del Camino (t. Monterubio). 

Provincia de Zamora: Riego del Camino (t. Manganeses de la Lampreana).  
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Documento 8 
 

LOS VIAJES DE RAMIRO I 
(1035-1064) 

 
 

VIAJE 1 (1043) 

Anzánigo (13/II) 
 

VIAJE 2 (1044) 

San Victorián (22/V a 21/VI) 
 

VIAJE 3 (1046) 

San Juan de la Peña (1/III) –Nocito (11/XII) 
 

VIAJE 4 (1054) 

San Juan de la Peña (25/VI) –Uncastillo (10/X) 
 

VIAJE 5 (1055) 

San Juan de la Peña (26/VI) 
 

VIAJE 6 (1058) 

San Juan de la Peña (19/III) –Triste (11/VIII) 
 

VIAJE 7 (1059) 

Biel (21/IV) –San Cipriano (IV) 
 

VIAJE 8 (1061) 

San Juan de la Peña (15-19/III) 
 

VIAJE 9 (1062) 

Benabarre (XI) 
 

VIAJE 10 (1064) 

San Juan de la Peña (III) 
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Documento 9 
 

LOS VIAJES DE SANCHO RAMÍREZ 
(1064-1094) 

 
 

1062: Jaca (I/III). 

1063: Jaca (I/V). 

1067: Matidero (26/VIII). 

1068: San Juan de la Peña (14/II). 

1069: San Juan de la Peña (8/IV) – Leire (18/IV) – Alquézar (27/IV) – Aniés (29/VI) – 
Secastilla (29/IX). 

1072: Monclús (I) – San Juan de la Peña (I) – San Victorián (III) – San Victorián (6/IV). 

1075: Valle de Broto (I) – Alquézar (?). 

1076: Graus (VI) – Ujué (VII) – San Victorián (VIII a 9/X). 

1077: San Juan de la Peña (III). 

1078: Senegüé (I) – Santa Cristina de Somport (III). 

1079: San Juan de la Peña (III). 

1081: Roda (15/III) – Castillo de Muñones (V). 

1082: Loarre (VIII) – Leire (4/IX) – Loarre (XI). 

1083: Loarre (1-7/I) – La Peña (11/I) – San Juan de La Peña (1/III) – Entre Monzón y 
Pomar (III) – Astorito (VII). 

1084: San Juan de la Peña (III) – Roda (V) – Monclús (V). 

1085: Biel (V) – Leire (?). 

1086: Arguedas (V) – La Peña (V) – Huerta de Zaragoza (6/VI) – Monzón (XI) – Sos 
(XI). 

1087: San Juan de la Peña (III) – Montearagón (30/IX) – ? (28/X). 

1088: Arguedas (V). 

1089: ? (13/I) – ? (VI) – Monzón (VII-VIII). 

1090: Loarre (III) – Leire (22/IV) – San Victorián (IV). 

1091: Asieso (I) – Super Caesaraugusta (VIII) – Loarre (IX). 

1092: Arguedas (I) – Biel (IV) – Castillón de Olsón (XI). 

1093: San Ponce de Tomeras (3/V) – Pamplona (15/VIII) – Obano (25/VIII). 
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Documento 10 
 

LOS VIAJES DE PEDRO I 
(1094-1104) 

 
 
1086: Jaca (I) – Sos (XI). 

1087: Estada (VII) – Alquézar (VII/IX). 

1089: Monzón. 

1090: Monzón (I/II). 

1093: Monzón (XII). 

1094: Monclús (X/XI) – San Juan de la Peña (4/XII). 

1096: Pamplona (II) – Huesca (17/XII). 

1097: Huesca (5/IV a X) – Irache (X) – Pamplona (X/XI) – Leire (XI) – Murillo de 
Gállego (4/XII) – Huesca (XII). 

1098: Huesca (I/III) – Asedio de Calasanz (III) – Monzón (2/V) – Huesca (2/VIII) – 
Calasanz (VIII) – Leire (24/X). 

1099: Huesca (II) – San Pedro de Taberna (III) – Asedio de Calasanz (III) – Pueyo de 
Fañanás (IV) – Trava (IX). 

1100: San Juan de la Peña (5/III) – Orpín (?) (VIII) – Barbastro (VIII/X) – Velilla de 
Cinca (XI). 

1101: Monzón (3/V) – Huerta de Zaragoza (V) – Huesca (VIII) – Asedio de Bolea (IX). 

1102: Monzón (I) – San Martín de Roncal (27/I) – Hueste de Almuniente (V). 

1103: Asedio de Piracés (VI) – Calasanz (24/VIII) – Huesca (X) – Estella (10/XII) – 
Uncastillo (XII). 

1104: Artajo (III/V) – Asedio de Tamarite (VI). 
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Documento 11 
 

LOS VIAJES DE RAMIRO II 
(1134-1137) 

 
 

1134: Barbastro (IX) – Almuniente (IX) – Huesca (IX) – Barbastro (IX) – Castro (IX) – 
Tierrantona (IX) – Jaca (IX) – Huesca (IX) – Zaragoza (IX/X) – Calatayud (6/X) – 
Alagón (X) – Ayerbe (X) – Javier (X) – San Juan de la Peña (1/XI) – Jaca (XI) – 
Tauste (XI) – Huesca (XII) – Loarre (XII) – Ejea (XII) – Luna (XII) – Pradilla 
(31/XII [1134] a I [1135]) – 

1135: – Sangüesa (I) – Jaca (I) – Huesca (I) – Montearagón (1/II) – Huesca (II) – Olsón 
(II) – Salas (II) – Graus (II) – Palo (II) – Monclús (II) – Uncastillo (II) – Huesca (III) 
– Ulle (IV) – Jaca (V) – Huesca (V/VI) – Roda (VI) – San Victorián (29/VI) – Roda 
(VII) – Barbastro (VII) – Bolea (VII) – Jaca (VIII) – Biel (X) – Besalú (18/X) – Jaca 
(13/XI-XII) – Marcuello (XII) – Huesca (XII [1135] a II [1136]) – 

1136: – Capella (V) – Huesca (VI) – Uncastillo (VIII) – Fiscal (IX) – Borja (IX) – Secorún 
(X) – Morillo de Tierrantona (XII) – 

1137: – Huesca (I) – Jaca (III) – Torreciudad (III) – Benabarre (IV) – Sos (V) – Jaca (VI) 
– Huesca (VIII) – Labata (VIII) – Barbastro (VIII, día 11: esponsales de Petronila) – 
Ayerbe (27/VIII) – Luesia (IX) – El Castellar (13/XI) –Jaca (XI) – Biel (?). 

1144: San Juan de la Peña (10/III). 

1154: San Úrbez (23/V). 
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Documento 12 
 

LOS VIAJES DE ALFONSO II 
(1162-1196) 

 
 

–       Tránsito entre dos poblaciones aragonesas. 
 

→     Que entra a Aragón o sale de Aragón. 

 
 

VIAJE 1 (1162-1163) 

Zaragoza (VIII a 1/IX) – Borja (1/IX) → Ágreda (27/IX) – Huesca (11/X) – Jaca (XII) – 
Zaragoza (11/XII [1163] a 8/I) – Barcelona (13/II). 

 
VIAJE 2 (1164-1165)  

Barcelona (18/VI) – Calatayud (27/VI) – Huesca (VIII) – Jaca (IX) – Zaragoza (11/X 
[1165] a 9/I) – Huesca (I) – Zaragoza (30/III a 8/VI) → Tortosa (1/VIII). 

 
VIAJE 3 (1168) 

Lérida → Zaragoza (III/VI) → Barcelona (21/VI) – Lérida (11/XI) → Huesca (XI) → 
Sangüesa (19/XII). 

 
VIAJE 4 (1169-1171) 

Villafranca de Conflent (I) → Monzón (III) – Zaragoza (III) – Ejea (V) – Zaragoza (16/VI 
a VIII) – Calatayud (VIII) – Uncastillo (IX) – Huesca (29/IX a X) – Jaca (31/X a 11/XI) – 
San Juan de la Peña (25/XI) – Novillas (29/XI) [1170] – Zaragoza (I/II) – Huesca (III) – 
Ayerbe (IV) – Jaca (30/IV) – Huesca (V) → Poblet (23/V) – Sahagún (4/VI) → Zaragoza 
(VII) – Jaca (VIII) – Tarazona (IX) – Zaragoza (30/IX) – Fraga (X a 10/XI) – Castejón 
del Puente (XI) – Zaragoza (XII) – Roda (27/XII) [1171] → Almenara (III) → Zaragoza 
(27/III) → Gerona (IV). 

 
VIAJE 5 (1171-1172) 

Teruel (1/X) → Tarragona (14/X) – Lérida (22/X) → Fraga (XII) – Graus (¿?) [1172] – 
Zaragoza (1/II a III) – Huesca (III) → Játiva (V) → Huesca (VII) – Zaragoza (VIII) → 
Lérida (IX). 

 
VIAJE 6 (1173-1174) 

Lérida (13/XI) → Zaragoza (IX) [1174] a (18/I) → Almenara (1/II) → Calatayud (II) → 
Tarragona (III) → Jaca (IV) – Huesca (IV) – San Esteban de Litera (1/V) – Zaragoza 
(10/V) – Huesca (VI) → Lérida (30/VI) → Tarazona (VII) → Milagro (VII) → Tauste 
(VIII) – Graus (VIII) → Lérida (X). 
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VIAJE 7 (1175-1176) 

Castelldasens (I) → Zaragoza (I) – Tarazona (II) – Borja (II) – Huesca (III) → Tarragona 
(III) – Tortosa (III) → Belchite (IV-29/V) – Calatayud (VII) – Zaragoza (VII) – Huesca 
(24/VII – IX) – Sabayés (X) [1176] – Uncastillo (I/II) – Zaragoza (II) → Tarragona (10/II). 

 
VIAJE 8 (1177) 

Tarragona (II) → Huesca (III) → Marsella (V) – Puigcerdá (VI) → Huesca (VI) – 
Tarazona (VI) – Zaragoza (26/VI a VII) → Cuenca (VIII) Teruel (I/X) – Calatayud (XII) 
– Fraga (XII) [1178] – Luna (3/I) → 

 
VIAJE 9 (1178) 

Lérida (16/III) → Zaragoza (26/III a VI) – Novillas (VI) – Tarazona (VI) – Huesca (VII) – 
Barbastro (VIII) – Montearagón (IX) – Zaragoza (IX) → Lérida (IX/XII). 

 
VIAJE 10 (1179) 

Tárrega (I) → Monzón (I) → Barcelona (II) → Ariza (III) – Zaragoza (III) – Huesca (IV) 
– Jaca (II/IV) → Murviedro (VII) → Huesca (VIII) → Bèziers (X). 

 
VIAJE 11 (1180) 

Zaragoza (I–1/II) – Daroca (II) – Zaragoza (II/V) – Jaca (VI) – Huesca (VII) – Tarazona 
(VII) – Barbastro (VIII) → Tortosa (IX) → Monzón (27/IX) → Tarragona (25/X). 

 
VIAJE 12 (1181-1182) 

Gardeny (18/VII) → Huesca (X) → Lérida (30/X) – Tárrega (XI) → Calatayud (XII) 
[1182] – Huesca (2/II–III) – Barbastro (III-2/IV) – Huesca (IV/VI) → Lérida (VI) → 
Zaragoza (X). 

 
VIAJE 13 (1184) 

Tortosa (I) → Barbastro (II/III) – Tarazona (III) – Novillas (III) – Huesca (V) – 
Barbastro (V) – Fraga (V) → Perpignan (20/XI) – Lérida (XII). 

 
VIAJE 14 (1185) 

Lérida (IV) → Daroca (VIII) – Zaragoza (VIII) → Tortosa (IX) – Lérida (IX) → Huesca 
(IX) – Zaragoza (X) – Tauste (XI). 

 
VIAJE 15 (1186-1188) 

Uncastillo (VII) – Berdejo (5/X) – Calatayud (X) – Zaragoza (23/X) – Roda (XI) [1187] – 
Barbastro (I) – Calatayud (31/I) – Zaragoza (1/II) – Huesca (3/II) – Zaragoza (III) – 
Castejón de Sos (III) – Zaragoza (V) – Monzón (4/VI) – Alagón (1/VII) – Huesca (VIII) – 
Montalbán (IX) – Zaragoza (X) – Huesca (X) – Jaca (XI) – Daroca (XI) – Calatayud 
(XII) [1188] – Huesca (I) – Barbastro (I) – Monzón (I) – Zaragoza (II) – Huesca (IV) – 
Sigena (23/IV) → Lérida (X) → Huesca (X) → Niza (26/X) – Lérida (XI) → Huesca (XI) 
– Zaragoza (XI) → Sabadell (XII). 
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VIAJE 16 (1189) 

Tarragona (IV) → Monzón (V) – Huesca (V) → Lérida (VI) – Barcelona (VI). 
 

VIAJE 17 (1190-1192) 

Lérida (V) → Montañana (VI→ Tremp (VII) – Balaguer (VII) → Fraga (31/VII) → 
Tortosa (VIII) → Tarazona (IX) – Borja (7/IX) – Calatayud (IX) – Daroca (XI) – 
Zaragoza (X) → Lérida (X) – Poblet (XII) [1191] → Barbastro (I) Lérida (I/V) → Huesca 
(V/VI) → Tudela (II/VI) → Zaragoza (VI) – Tarazona (VII) – Barbastro (VII) → Poblet 
(VII)→ Calatayud (IX) – Alagón (XI) – Sos (XII) – Monzón (XII) [1192] – Huesca (1/I) 
→ Castellón (I) → Huesca (VIII) – Barbastro (XI). 

 
VIAJE 18 (1193) 

Monzón (2–5/I) – Huesca (III/VI). 
 

VIAJE 19 (1194) 

Lérida (I) → Huesca (I) → Narbona (II) – Lérida (VI) → Huesca (VI) – Monzón (VI) → 
Tarragona (VII) – Poblet (31/VII) → Zuera (VIII) → Poblet (27/VIII) → Tamarite 
(29/IX) – Alfajarín (IX) – Ontiñena (X) → Tarragona (X). 

 
VIAJE 20 (1195) 

Lérida (31/I) → Zaragoza (II) → Lérida → Daroca (27/IV) – Alagón (V) – Calatayud (V) 
– Novillas (V) → Lérida (VIII) → Belchite (VIII) – Tarazona (IXI – Daroca (IX) – Jaca 
(29/X) – Zaragoza (XI) → Ágreda (XI). 

 
VIAJE 21 (1195-1196) 

Santiago de Compostela 
 

VIAJE 22 (1196) 

→ Zaragoza (21/III) → Lérida (7/IV). 
 

 
 



APÉNDICES: DOCUMENTOS 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 551 

Documento 13 
 

LOS VIAJES DE PEDRO II 
(1196-1213) 

 
 

VIAJE 1 (1198-1199) 

Calatayud (16/II) → Gerona (II) – Tarragona (IV) → Huesca (V) – Zaragoza (VI) – 
Huesca (X) – Tauste (XI) – Calatayud (XII) – Daroca (XII) [1199] → Barcelona. 

 
VIAJE 2 (1199-1200)  

Barcelona (6/VI) → Fraga (20/VI) – Luesia (XI) – Jaca (30/XII) [1200] – Huesca (8/I) → 
Lérida (II) → Zaragoza (7/II) – Calatayud (16/II) → Tortosa (13/IV) – Lérida (V) → 
Huesca (1/V) – Zaragoza (21/V) – Barbastro (V) → Barcelona (VI) Tarazona (8/VII) – 
Zaragoza (IX) – Ariza (30/IX) → [1201] Tarascón (II)- 

 
VIAJE 3 (1201-1202) 

Tarascón (II) → Huesca (30/IV–VI) – Zaragoza (VI) – Jaca (14/VIII) → Bagnères de 
Bigorre (IX) → Zaidín (X) – Daroca (XI) – Sigena (XII) – Huesca (XII [1202] a II) – 
Teruel (III) – Calatayud (VI) – Zaragoza (22/VI) – Huesca (3/VII) – Monzón (8/VIII) → 
Montblanch (VIII). 

 
VIAJE 4 (1203-1204) 

Lérida (18/VIII) → Tarazona (IX) – Teruel (X) – Huesca (31/X a 1/XI) → Lérida (XI) → 
Jaca 31/XII) [1204] – Huesca (I) → Carcasona (II) – Montpellier (17/VI) → Zaragoza 
(VII) → Montpellier (15/VIII). 

 
VIAJE 5 (1205-1206) 

Lérida (IV) → Calatayud (V) – Daroca (V-VI) – Calatayud (VI) – Jaca (VIII) → Colliure 
(IX) → Huesca (XI [1206] -2/I) – Zaragoza (II-III) – Huesca (III) – Alfocea (IV) – 
Zaragoza (6/V) → Montblanch (18/V). 

 
VIAJE 6 (1207-1208) 

Lérida (5/XII) → Calatayud (20/XII) – Zaragoza (23/XII) [1208] – Daroca (I) – 
Calatayud (27/I) → Monteagudo (10/II) → Alcañiz (17/III) – Zaragoza (11/IV) → 
Almacellas (8/V) → Jaca (17/VI) – Calatayud (7/VIII) – Zaragoza (18/VIII) – Huesca 
(9/IX) – Barbastro (18/IX) – Huesca (1-27/X) – Barbastro (18/X-27/XI) – Tarazona 
(5/XII). 

 
VIAJE 7 (1209) 

Lérida (1/III) → Zaragoza (15/III) – Jaca (20/III) → Tarragona (IV) – Barcelona (21-
23/V) → Mallén (4/VI) → Colliure (28/VI). 
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VIAJE 8 (1210) 

Lérida (21/III) → Monzón (5-23/IV) – Teruel (13/VI-6/IX) – Huesca (9/IX) – Villafeliche 
(20/IX) – Calatayud (5/X) → Lérida (23/X). 

 
VIAJE 9 (1211-1212) 

Lérida (21/III) → Huesca (29/III) → Vich (8/V) – Balaguer (30/VII) → Huesca (4-9/X) – 
Zaragoza (9/X) – Teruel (5/XI) – Daroca (XI-6/XII) [1212] → Jérica (25/II) → Zaragoza 
(12-14/III) – Tarazona (31/III) – Zaragoza (25/IV) – Huesca (V) – Calatayud (19/V) → 
Lérida (1/VI) –Navas de Tolosa – Tamarite (11/X) – Tauste /7/XI) – Alagón (13-20/XI) – 
Zaragoza (22-23/XI) → Lérida (XI). 

 
VIAJE 10 (1213) 

Lérida (VI) → Sigena (4/VI) – Zaragoza (19/VI) – Ariza (26/VI) – Huesca (22-23/VIII) – 
Lascuarre (25/IX) → Muret. 
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Documento 14 
 

LOS VIAJES DE JAIME I 
(1214-1276) 

 
1218: Zaragoza (18/V). 

1219: Gerona (30/V) → Almuniente (3/XI) – Calatayud (31/XII). 

1220: Zaragoza(5/V) – Sitio de Albarracín (19/VI) – Teruel (12/VIII) – Huesca (30/XI). 

1221: Tarazona (21/I) → Ágreda (13/II) → Fraga(25/III) – Daroca(1/VI) – Zaragoza 
(3/VIII) → Gerona (3/XII).  

1222-1223: Lérida (1/IX) → Daroca (10/XII) → Gerrers (21/XII) [1223] → Jaca (30/I) –
Daroca (18/III) – Huesca (19/IV a 24/VI) – Barbastro (5/VII) → Lérida (II/VII).  

1224: Calatayud (24/II) – Barbastro (9/IV) – Huesca (22/IV a 17/V) – Zaragoza (23/V a 
18/VI) – Calatayud (19-30/VIII).  

1225: Zaragoza (14-15/III) → Tortosa (27/IV) → Sitio de Peñíscola (10/IX) → Quinto 
(14/X) – Daroca (12/XI).  

1226-1228: Ariza (15/III) → Lérida (2/IV) – Barcelona (10/VI) → Daroca (14/VII) – 
Barbastro (31/X) – Jaca (5/XI) [1227] – Pertusa (8/II + 1/III + 30/III) – Alcalá 
(1/IV) – Barbastro (20/VI) → Lérida (23-30/VII) → Monzón (12/X) – Zaragoza 
(3/XI) [1228] – Monzón (14/II) – Huesca (13/III) – Barbastro (13/III) – Huesca 
(13/VII) → Lérida (1/VIII).  

1229: Zaragoza (17/III) → Lérida (3/IV) → Calatayud (20/IV) → Lérida (14/VI). 

1230: Mallorca (I/IV) → Zaragoza (2-13/V) → Mallorca (22/V). 

1231: Barcelona (5/XII/1230) → Monzón (4/I) → Mallorca (10/I). 

1232: Burriana (2/I) → Monzón (19/III) → Barcelona (30/III). 

1233: Zaragoza (17-28/I) – Sariñena (6/II) – Zaragoza (14/III) → Lérida (22/III). 

1234: Barcelona (23/I) → Sigena (29/I) → Barcelona (21/II) – Gerona (4/III) – Lérida 
(18/III) → Huesca (6/IV) – Trasmoz (24/IV) → Burriana (12/VI).  

1235: Tarragona (8/II) → Zaragoza (5-16/III) → Tarragona (17/III) → Zaragoza (3/IV) – 
Montalbán (II/V) → Sitio de Moncada (30/IX).  

1236: Monblanch (26/I) → Zaragoza (21/III) – Huesca (14/IV) – Calatayud (20/V) – 
Teruel (28/V) – Monzón (13-15/X) → Lérida (28/X).  

1237-1238: Barcelona (14/X) → Zaragoza (27/XII) → Puig de Santa María (24/I). 

1240: Tortosa (17/I) → Calatayud (20/II) → Valencia (15/V). 

1242: Lérida (12/III) → Huesca (2-3/IV) – Monreal (18/IV) → Valencia (19/V). 

1245: Tarragona (19/VI) → Montalbán (21/VI) → Barcelona (13/IX). 
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1246-1247: Lérida (24/X) → Pina (7/XI) – Zaragoza (22/XI) – Alagón (26/XI) [1247] – 
Huesca (1-17/II) – Ejea (10/III) – Teruel (2-5/IV) → Valencia (16/IV a VI) → 
Villastar (13/V a 8/VI) – Huesca (17-30/VII) → Lérida (2/IX).  

1248: Huesca (18/II) – Ejea (28/II). 

1249: Valencia (14/VIII) → Teruel (13/IX) – Calatayud (17/IX a 19/XI) – Villarquemado 
(2/XII) → Morella (21/XII).  

1250-1251: Morella (19/V) → Zaragoza (30/V a 19/VI) – Jaca (15/VII a 2/VIII) – Huesca 
(8–12/VIII) → Lérida (27/VIII – 13/IX) → Ariza (18/X)–Zaragoza (10/XII) – Pina 
(13/XII) [1251] → Morella (14/I a 11/II) → Alcañiz (19/II) → Morella (5/III) – 
Barcelona (30/III) → Huesca (19/IV) – Ariza (25/IV) – Pozuel (3-8/V) – Tarazona 
(2/VI) – Zaragoza (13-20/VI) – Zaidín (26/VI) → Lérida (20/VI).  

1251-1252: Lérida (10/IX) → Tamarite (16/IX) –Huesca (25/IX a 12/X) – Zaragoza 
(24/XI) [1252] → Játiva (23/I).  

1253: Monzón (27/III) – Tarazona (11/IV). 

1254: Estella (8/VIII) → Zaragoza (30/VIII) → Lérida (13-30/IX) → Zaragoza (6–9/X) → 
Pamplona (31/X).  

1255: Lérida (10/IV) → Zaragoza (6-15/V) – Tarazona (24-31/V) – Jaca (6/VI) → Lérida 
(13/VII).  

1255-1257: Tarragona (12/IX) → Tarazona (12/IX) – Zaragoza (30/IX a 3/XI) – 
Calatayud (14/XII [1256] a 13/I) – Tarazona (17-18/I) – Calatayud (7-21/II) → 
Soria (28/II) → Calatayud (11-13/III a 2/V) → Lérida (8/VI) → Lanaja (13/VI) – 
Zaragoza (15/VI) – Sarrión (15/VI) → Valencia (26/VI) – Burriana (10/VIII) → 
Teruel (6/X) [1257] Fuentes (10/II) – Zaragoza (8/III) → Lérida (12/IV).  

1259-1260: Forcall (15/IX) → Teruel (3–7/X) – Monreal (14/X) → Lérida (2/XI a 1/XII) 
→ Monzón (2/XII) – Huesca (6-7/XII) – Zaragoza (18-23/XII) [1260] – Huesca (11-
12/I) → Lérida (17-19/I) → Zuera (21/III) – Castelserás (15/IV) → Lérida (8/VIII).  

1260: Valencia (24/XI) → Teruel (1/XII) → Valencia (21/XII). 

1262-1263: Lérida (20/XI) [1263] → Huesca (3/I) – Sádaba (5/I) – Zaragoza (6/I a 3/IV) – 
Épila (12/IV) → Lérida (19/IV y 16/VI) → Pina (20/VI) → Lérida (29/VI).  

1263-1264: Lérida (9/IX) → Huesca (17/IX)– Albarracín (16/X) – Zaragoza (17/X a 
20/XI) – Ejea (3-4/XII) – Zaragoza (11/XII) [1264] -- Alcañiz (1/I) – Zaragoza (9/I a 
20/II) – Ejea (24/II a 7/IV) – Alagón (9-10/IV) – Calatorao (11/IV) – Calatayud 
(27/IV a 4/VI)–-Zaragoza (10-20/VI)–-Huesca (1/VII) → Lérida (5/VII).  

1264-1265: Barcelona (12/XI) → Zaragoza (5/XII) – Mallén (19/XII) – Ricla (19/XII) 
[1265] – Calatayud (16/I) → Lérida (22/II).  

1265: Jérica (30/IV) → Zaragoza (6/V) – Tarazona (15/V) → Lérida (28/V) → Monzón 
(31/V) → Lérida (1/VI).  

1265: Gerona (3/IX) → Zaragoza (24-27/IX) → Gerona (29/IX) → Valencia (26/X) → 
Zaragoza (3/XI) ) → Valencia (7/XI).  

1267: Lérida (1/V) → Monzón (11/V) – Huesca (7/VI) – Zaragoza (21/VI a 5/VII) → 
Lérida (30/VII-21/VIII) → Huesca (29/VIII) – Tarazona (26/IX a 2/XI) – Zaragoza 
(30/XI a 20/XII) → Tortosa (1/I).  
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1268: Valencia (8/V) → Huesca (23-27/V) → Lérida (3–15/VI)–Valencia (4/VII) → 
Huesca(1/VIII) → Tarragona(6/VIII)–Lérida (10/XI) → Zaragoza (20/XI) → 
Lérida (9/XII).  

1269: Huesca (20/V) – Calatayud (1-8/VI) – Cella (15/VI) – Teruel (17/VI) → Valencia 
(29/VI).  

1270: Calatayud (6-11/II) → Valencia (26/III).

1271-1272: Zaragoza (19/X [1272] a 13/I) – Nuévalos (16/I) – Langa (25/II). 
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Documento 15 
 
 

LOS VIAJES DE ALFONSO III 
(1285-1291) 

 
 

VIAJE 1 (1286) 

Lérida (6/IV) → Huesca (7-9/IV) – Zaragoza (10-21/IV) – Zuera (23/IV) – Almudévar 
(23/IV) – Huesca (24/IV a 16/V) – Zuera (16/V) – Zaragoza (17/V a 2/VI) – Huesca (2/VI) 
– Zuera (3/VI) – Huesca (3-5/VI) – Monzón (6/VI) – Huesca (7/VI) → Lérida (7/VI) – 
Lérida (9/X) → Huesca (10-21/X) – Huerto (21-23/X) → Lérida (24/X). 

 
VIAJE 2 (1287-1288)  

Lérida (19/V) → Pertusa (20-21/V) – Monzón (21/V) – Huesca (21-27/V)– Almudévar 
(28/V) – Zuera (29/V) – Ricla (31/V a 1/VI) – Calatayud (1-5/VI) – Daroca (6-9/VI) – 
Alagón (10-12/VI) – Zuera (13/VI) – Huesca (14-30/VI) – Jaca (1-7/VII) → Olorón (17-
25/VII) → Uncastillo (26/VII) → Olorón (28/VII) – Villa de Saltu (29/VII) → Santa 
Cristina de Somport (30/VII) – Jaca (30/VII a 4/VIII) – Uncastillo (7/VIII) – Ejea (8-
10/VIII) – Huesca (12-17/VIII) – Ejea (18/VIII) – Tarazona (20/VIII a13/IX) – Mallén 
(14/IX) – Tauste (15/IX) – Ejea (16-18/IX) – Luesia (19-23/IX) – Ejea (24IX a 10/X) – 
Alagón (11-12/X) – Épila (14-20/X) – Alagón (21-27/X) – La Almunia (28/X) – Villadoz 
(29/X) – Monreal (30/X) – Cella (31/X) – Teruel (1-14/XI) – Sarrión (5-16/XI) → Altura 
(“El Toro”) (16-17/XI)– Segorbe (18/XI) – Lérida (15/XII) → Monzón (16/XII) – Pertusa 
(17/XII) – Huesca (18/XII) – Leciñena (19/XII) – Zaragoza (20-24/XII) → Lérida (25/XII) 
→ Zaragoza (26-30/XII) – Alagón (30/XII) – Zaragoza (31/XII [1288] a 7/I) – Alagón (3-
4/I) – Zaragoza (5-13/I) – Pina (13/I) → Lérida (18-23/I) → Bujaraloz (24/I) – Zaragoza 
(25/I a 11/II) → Lérida (13/II a 23/III) → Candasnos (23/III) – Zaragoza (26/III a 4/IV) → 
Almenar (6/IV) → Zaragoza (9-16/IV) – Alagón (17-19/IV) – Zaragoza (20-24/IV – 
Alagón (25-26/IV) – Zaragoza (27-28/IV) – Ricla (28/IV) – Almonacid de la Sierra 
(29/IV) – Arándiga (30/IV) – Zaragoza (1/V) – Alagón (3-5/V) – Zaragoza (6-11/V) – 
Mallén o Grañén ¿? (11/V) – Zaragoza (12-13/V) – Mallén o Grañén ¿? (14/V) – 
Barbastro (15-17/V) – Monzón (20/V) – Mequinenza (21/V) → Lérida (25/V) – Lérida 
(28/VII) → Huesca (2-3/VIII) – Jaca (5/VIII a 19/X) – Canfranc (23-29/X) – Jaca (1-7/XI) 
– Huesca (8-16/XI) – Tormos (18/IX) – Canfranc (23/XI) – Zaragoza (24-28/XI) – Daroca 
(6-7/XII) – Calamocha (8/XII) – Teruel (12-15/XII) – Sarrión (16/XII) → Valencia 
(18/XII). 

 
VIAJE 3 (1289-1290) 

Lérida (4/III) → Monzón (5/III) – Pertusa (5-7/III) – Zaragoza (14/III a 5/IV) – La 
Almunia (7-11/IV) – Ricla (11/IV) – Cosuenda (12/IV) – Aguarón (13/IV) –Encinacorba 
(14-15/IV) – Langa (17/IV) – Calatayud (18-28/IV) – Morés (30/IV) – Calatayud (1/V) – 
Morés (2-6/V) – Calatayud (6-30/V) – Terrer (4/VI) – Calatayud (6-7/VI) – Ariza (9-
12/VI) – Calatayud (25/VI) – Zaragoza (2-8/VII) – Tauste (9-10/VII) – Alagón (10/VII) – 
Tauste (11-16/VII) – Gurrea (16/VII) – Alagón (18/VII) – Gurrea (19/VII) – Huesca (21-
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25/VII) – Monflorite (26/VII) → Lérida (30/VII) – Lérida (1/X) → Monzón (9/X a 22/XI) 
→ Lérida (16-23/XI) → Alcolea de Cinca (24-30/XI) → Cervera (1/XII) – [1290] 
Montblanch→ (6/I) Alcolea de Cinca ((8-9/I) – Montealto (9/I) – Alcolea de Cinca (10/I) 
→ Belpuig (10/I) – Villafranca (11/I) → Alcolea de Cinca (13-19/I) → Corbins (19-24/I) – 
Gardeny (25-29/I) – Lérida (29/I a 11/II) → Zaragoza (16/II a 21/III) – Almudévar 
(21/22/III) – Huesca (22/III) – Zaragoza (23/III) – Huesca (23-25/III) – Monzón (25-26/III) 
→ Lérida (26/III). 

 
VIAJE 4 (1290) 

Valencia (16/IX) → Albarracín (16/17/IX) – Teruel (18/IX a 2/X) – Albarracín (2-7/X) – 
Teruel (9-13/X) – Ariza (17/X) – Calatayud (19-20/X) – Zaragoza (21-24/X) – Pina (24/X) 
→ Lérida (25/X). 
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Documento 16 
 

LOS VIAJES DE JAIME II 
(1291-1327) 

 
 

La corte itinerante de Jaime II (1291-1327), con él a la cabeza, atravesó veinticuatro 
veces el Reino de Aragón, en algunos casos con retrocesos incluidos. Lo sabemos por los 
documentos que firmó en las poblaciones en las que hizo escala, alguna de ellas muy 
prolongada. Así sabemos que para entrar en Aragón partió de Lérida 14 veces; de Valencia, 6; 
de Morella, 2 de Cervera, 1; de Ágreda, 1, y de Tremp, 1. Por otra parte, al salir de Aragón, se 
dirigió a Valencia, 12 veces; a Lérida 9; a Tortosa, 2; a Scala Dei, 1; a Calahorra, 1; y a Horta 
de San Juan, 1. 

 
Sin duda alguna, la comitiva real –tanto por seguridad como por comodidad– seguiría 

caminos adecuados, de los que no tenemos descripción alguna. Por otra parte, desconocemos 
las poblaciones intermedias. Cuando lo vemos, por ejemplo, en Calatayud y al día siguiente 
en Tarazona, ¿por dónde fue? O ¿cómo lo hizo de Montalbán a Teruel? 

 
A pesar de estos inconvenientes insalvables, hemos realizado un mapa con los datos 

seguros. Y los datos son los siguientes: 
 
 
 

VIAJE 1 (1291) 

Lérida (11/IX) → Pertusa (11-12/IX) – Huesca (l3/IX) – Zuera (14/IX) – Zaragoza (14/IX 
a 7/X) – Ricla (8/X) – Calatayud (9/X a 8/XI) – Langa (9/XI) – Villadoz (10/XI) – Daroca 
(11-I5/XI) – Burbáguena (16/XI) – Calamocha (17-19/XI) – Torrijo del Campo (20/XI) – 
Segura de los Baños (20/XI) – Montalbán (21-22/XI) – La Foz+Allepuz (23/XI) – 
Fuenferrada → Daroca (24-25/XI) – Calatayud (26/XI) – Ariza → Monteagudo (28-
29/XI) – Soria (30/XI a 9/XII) – Calatayud (13-2l/XII) – Burbáguena (22/XII) – Visiedo 
(23/XII) – Teruel (24-25/XII) – Sarrión (26-28/XII) → Segorbe (29/XII--Valencia (31/XII). 

 
VIAJE 2 (1292–1293)  

[Barcelona (11/XI) → Montalbán (6-22/XI). Todo este periodo necesita ser aclarado. Sin 
duda Jaime II estuvo en Montalbán, pero no sabemos cómo ni por dónde fue. La realidad es 
que firma un documento en Lérida el 22/XI y de allí partió a Lascellas, no Cella. El itinerario 
debió ser: Lérida (22/XI) → Lascellas (23/XI) – Huesca (23/XI a 2/XII) – Bolea (3-11/XII, 
con ida a Huesca el 9/XII)-Gurrea de Gállego (12/XII) – Zuera (12-13/XII)-Zaragoza (14-
22/XII) – Calatayud (23-29/XII) – Daroca (30/XII) – Monreal (31/XII) – Teruel (1/I) – 
Sarrión (2-3/I) – Segorbe (3/I) → Valencia – [Paréntesis] – Soria (13/II) → Ágreda (14/II) 
– Tarazona (13-20/II) – Magallón (21-22/II) – Tauste (22-23/II) – Gurrea de Gállego (23-
24/II) – Huesca (24-26/II) – Berbegal (26/II) – Monasterio de Sigena (26-27/II) – Alcolea 
de Cinca (27-28) → Lérida (1/III). 
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VIAJE 3 (1293) 

Lérida (22/VI) → Albalate de Cinca (23/VI) – Sariñena (24-25/VI) – Zaragoza (26-29/VI) 
– Huesa del Común (30/VI) – Montalbán (l-5/VII) – Alcaine (6-13/VII) – Albalate del 
Arzobispo (13-15/VII) – Pina (16-17/VII) – Zaragoza (18-20/VIII)] – Gallur (20-21/VII) – 
Tarazona (21-23/VII) → Calahorra (23/VII) – Alcanadre (24/VII) – Logroño (28/VII a 
21/VIII) → Tarazona (24-28/VIII) – Zaragoza (30/VIII a 8/IX) – Perdiguera (9/IX) – 
Sariñena (10-1l/IX) – Albalatillo (l/IX) → Lérida (12/IX). 

 
VIAJE 4 (1295) 

Morella (2-3/VI) → Cantavieja (4/VI) – Mosqueruela (Monsirola) (5/VI) – Teruel (6-
15/VI) → Valencia (16/VI). 

 
VIAJE 5 (1296) 

Lérida (19/I) → Lanaja (Anaya) (20/I) – Zaragoza (22-31/I) – Daroca (3-6/II) – Cubel (7-
9/II) – Daroca (10-14/II) – Cetina (16-17/II) – Zaragoza (20/II al 5/III) – Calatayud (6-
9/III) – Daroca (11-15/III) – Barrachina (16/III) – Teruel (17-26/III) – La Puebla de 
Valverde (26/III) – Sarrión (27/III) → Jérica (29/III) – Valencia (30/III). 

 
VIAJE 6 (1297) 

Lérida → Huesca (29/VIII al 4/IX) – Luna (7/IX) – Castejón de Valdejasa (13/IX) – 
Zaragoza (13-24/IX) – Alfambra (26/IX) – Teruel (26/IX al 11/XI) → Segorbe (12/XI) – 
Valencia (16/XI). 

 
VIAJE 7 (1300) 

Lérida (13/VI) → Mequinenza (14/VI) Lérida (14-15/VI) – Fabara (15/VI) – Alcañiz 
(17/VI) – Ejulve (16/VI) – Aliaga (20-21/VI) – Teruel (22-28/VI) – Albarracín (29/VI) – 
Teruel (1/10/VII) – Visiedo (10/VII) – Bañón (11/VII) – Daroca (12-18/VII) – Miedes 
(18/VII) – Calatayud (19-27/VII) – Épila (28-30/VII) – Alagón (31/VII al 3/VIII) – 
Zaragoza (4/VIII al 4/X) – Ariza (5-8/X) – Calatayud (9-18/X) – Miedes (18/X) – 
Ferreruela (19/X) – Segura de los Baños (Segarra) (20-21/X) – Montalbán (21-22/X) – 
Jarque de la Val (Siarg) (24/X) – Allepuz (26/X) – Sarrión (27/X) – Albentosa (28/X) → 
Segorbe (29/X) – Valencia (1/XI). 

 
VIAJE 8 (1301) 

Tremp (16/V) → Montañana (17/V) – Lérida (18/V a 11/VIII) → Zaragoza (24/VIII a 
13/XI) – Teruel (16-18/XI) – Sarrión (19/XI) – Albentosa (22/XI) → Segorbe (23/XI) – 
Valencia (27/XI). 

 
VIAJE 9 (1302) 

Cervera (1-13/IV) → Zaragoza (18/IV a 23/V) – Uncastillo (29/V a l/VI) – Sos del Rey 
Católico (3-4/VI) – Jaca (4/VI) – Berdún (6-7/VI) – Javierregay (8/VI) – Monasterio de 
San Juan de la Peña (8-9/V1) – Jaca 10/VI a 15/VII) – Murillo de Gállego (15/VII) – 
Ayerbe (l6/VII) – Bolea (17/VII) – Huesca (18-28/VII) – Monasterio de Sigena (29/VII) – 
Fraga (30/VII a 1/VIII) → Monasterio de Scala Dei (6/VIII). 
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VIAJE 10 (1303) 

Lérida (6-8/VI) → Zaragoza (9/VI) – Calatayud (13-15/VI) – Ateca (15/VI) – Ariza (16-
21/VI) – Monasterio de Piedra (21/VI) – Calatayud (22/VI) – Daroca (23-29/VI) – Teruel 
(30/VI a 25/VII) – Montalbán (27/VII a 3/VIII) – Romanos (5-6/VII) – Mainar (6/VIII) – 
Miedes (7/VIII) – Calatayud (8-12/VIII) – Monasterio de Trasobares (13/VIII) – Purroy 
(15-16/VIII) – Tarazona (l6-21/VIII) – Borja (22-23/VIII) – Magallón (24-26/VIII) – Épila 
(26-27/VIII) -Almonacid de la Sierra (28/VIII) – Cariñena (28/VIII a 5/IX) – Azuara 
(8/IX) – Albalate del Arzobispo (9-12/IX) – Samper de Calanda (13-14/IX) – Monasterio 
de Rueda (15/IX) – Caspe (15-17/IX) – Alcañiz (17-24/IX) → Horta de San Juan (25-
27/IX)- Lérida (30/IX a 21/X). 

 
VIAJE 11 (1304) 

Valencia – Jérica (23/II) → Calatayud (28/II a 30/III) – Ricla (31/III a 1/IV) – Épila (2-
3/IV) – Alagón (4-11/IV) – Tarazona (14-24/IV) – Borja (24/IV) – Alagón (25-27/IV) – 
Zaragoza (28/IV a 1/V) – Huesca (3-25/V) – Ejea (25-28/V) – Zaragoza (31/V a 22/VII, 
con escapada a Alagón y Pozuelo el 18/VII) – Monasterio de Veruela (23-25/VII) – 
Tarazona (26/VII a 17/VUUU. con escapadas a Los Fayos (27/VII), Torrellas (8/VIII) y 
Campillo (9/VIII) – Gallur (18-19/VIII) – Alagón (19/VIII) – Zaragoza (19-25/VIII) → 
Lérida (26-30/VIII). 

 
VIAJE 12 (1305) 

Valencia (31/XII/1304) → Teruel (1/I/1305) – Cella (2/I) – Alba del Campo (3/I) – 
Monreal (4-6/I) – Daroca (10/I) – Calatayud (12-27/I) – Ricla (27-30/I) – Calatayud (1-
13/II). con escapada a El Frasno (9/II) – Ariza (16-24/II) – Monasterio de Santa María de 
Huerta (25-26/II) – Monreal de Ariza (27/II) – Calatayud (28/II al 2/III) – Zaragoza (4/III 
al 19/III) → Lérida (19/III). 

 
VIAJE 13 (1305-1306) 

Lérida (9/XII) → Monzón (10-13/XII) – Zuera (16/XII) – Zaragoza (17/XII/1305 a 
7/I/1306) – Castejón de Valdejasa (8/I) – Ejea de los Caballeros (10-23/I) – Remolinos 
(24-25/I) – Alagón (26-28/I) – Pedrola (29/I a 1/II) – Ricla (2-5/II) – Calatayud (8-13/II) – 
Daroca (l4-24/II) – Calamocha (24/II) – Monreal (26/II) – Alba del Campo (27/II) – Cella 
(28/II) – Teruel (1-13/III) → Jérica (15/III) – Valencia (17/III). 

 
VIAJE 14 (1306) 

Valencia (15/V) → Calatayud (20/V) – Daroca (21-25/V) – Calatayud (26/V a 4/VI) – 
Ricla (6-9/VI) – Épila (9-11/VI) – Tarazona (14-20/VI) – Alagón (22/VI) – Zaragoza 
(23/VI a 3/VII) – Almudévar (30/VI) – Barbastro (5-6/VII) → Lérida (9/VII). 

 
VIAJE 15 (1307) 

Lérida (15/V) → Fraga – 16/V) – Monasterio de Sigena (19/V) – Huesca (23/V a 21/VIII), 
con escapada a Almudévar (16/VIII) y Gurrea de Gállego (18/VIII) – Zaragoza (22/VIII a 
4/IX) – Alagón (5-18/IX) – Épila (18/IX a 9/X). con salidas a ¿Sotiello? (22/IX) y Alagón 
(27/IX) – Ricla (9-20/X) – Calatayud (20-3/XI), con salida a Cariñena (22-25/X) – Murero 
(4/XI) – Daroca (5-9/XI) – Monreal (10/XI) – Teruel (II-22/XI) → Valencia (24/XI). 
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VIAJE 16 (1308-1309) 

Valencia (7/X) → Teruel (10-19/X), con escapada a Cella (15-l7/X) – Calamocha (2l/X) – 
Daroca (23-30/X), con escapada a Langa (28/X) – Cariñena (31/X a 2/XI) – Ricla (2-
12/XI), con escapada a Cabañas (4/XI) – Calatayud (12-25/XI).con viaje a Ariza (22-23/XI) 
– Monreal de Ariza (27-30/XI) – Calatayud (5-9/XII) – El Frasno (9/XII) – Ricla (9-
10/XII) – Épila (12-18/XII) – Alagón (20-21/XII) – Zaragoza (21-31/XII/1308 y 1-
14/I/1309) – Huesca (15-21/I) – Sariñena (22-26/I) – Alcolea de Cinca (27/I) – Albalate de 
Cinca (28/1) – Monzón (2/I a 9/II) → Lérida (10/11). 

 
VIAJE 17 (1310) 

Valencia (12/IV) → Teruel (13/IV-29/VI), con viaje a Cella (21-22/V) – Daroca (2-7/VII)-
Cariñena (8-9/VII) – Zaragoza (10-21/VII) → Lérida (22/VII). 

 
VIAJE 18 (1311) 

Morella (8/V) → Alcañiz (9/V) – Zaragoza (13-26/V) – Monasterio de Sigena (28-30/V) – 
Sariñena (31/V a 1/VI) – Huesca (2-23/VI) → Lérida (27/V1). 

 
VIAJE 19 (1312-1313) 

Lérida (8-11/X) → Monzón (11/X) – Barbastro (11/X) – Pertusa (12/X) – Huesca (14-
15/X) – Almudévar (15-16/X) – Zaragoza (18/X a 15/XI) – [El Bayo (16/XI)] – Luna 
(17/XI) – Ejea de los Caballeros (l6-26/XI) – Tauste (28/XI) – Pedrola (30/XI a 1/XII) – 
Épila (2/XII) – Ricla (2-13/XII) – Calatayud (15-29/XII) – Ariza (30/XII/1212 a 13/I/1213) 
– Calatayud (13-29/I) – Daroca (30/I a 2/II), con escapada a Ferreruela (31/I) – Huesa del 
Común (3-5/II) – Albalate del Arzobispo (7-9/II) – Híjar (10-11/II) – Escatrón (12-13/II) – 
Monasterio de Rueda (14/II) – Monasterio de Sigena (15-16/II) – Monzón (17-18/II) → 
Lérida (20/II). 

 
VIAJE 20 (1314-1315) 

Lérida (16-22/XI) → Huesca (23/XI a 9/XII) – Zaragoza (9/XII/1214 a 25/I/1215) → 
Lérida (1/II). 

 
VIAJE 21 (1316) 

Lérida (11/X) → Albalate de Cinca (12/X) – Lérida (13-15/X) – Huesca (18-28/X) – 
Zaragoza (29/X al 12/XII) → Tortosa (16/XII). 

 
VIAJE 22 (1317) 

Lérida (20/VIII) → Monzón (20/VIII) – Santalecina (23/VIII) – Huesca (30/VIII-14/IX) – 
Ejea de los Caballeros (17-24/IX) – Zaragoza (26/IX al 7/X) – Daroca (11-13/X) – Teruel 
(16-20/X) → Valencia (26/X). 

 
VIAJE 23 (1320) 

Lérida (3-5/VI) → Binéfar (5/VI) – Monzón (5/VI) – Lérida (6/VI) – Monasterio de 
Sigena (8/VI) – Zaragoza (14-26/VI) – Calatayud (27/VI a 13/VII) – Monasterio de Piedra 
(13-14/VII) – Nuévalos (14/VII) – Ateca (15-16/VII) – Calatayud (17-31/VII) – Tarazona 
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(5-25/VIII) – Magallón (27/VIII) – Gallur (28/VIII) – Pedrola (29/VIII) – Alagón (30-
31/VIII) – Zaragoza (1/IX al 30/X) pasando por Quinto de Ebro y La Romana (en término 
de la Puebla de Híjar) → Tortosa (30/X). 

 
VIAJE 24 (1325) 

Valencia (20/V) → Teruel (20/V a l/VI) – Daroca (3-10/VI) – Teruel (11-l5/VI) – Daroca 
(16-19/VI) – Calatayud (21/VI a 14/VII) con visita a Torralba de los Frailes (12/VII) – 
Tarazona (17/VII a 24/VIII) – Monasterio de Veruela (24-26/VIII) – Gallur (28-29/VIII) – 
Zaragoza (30/VIII a 7/X), con escapada a Zuera (15/X) – Almudévar (16/X) – Huesca (17-
23/X), con escapada a Alberuela de Tubo (22/X) – Sariñena (23/X) – Monasterio de 
Sigena (14-26/X) – Albalate de Cinca (27/X) → Lérida (26/X). 
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Documento 17 
 

LOS VIAJES DE ALFONSO IV 
(1316-1327, como Lugarteniente;  

1327-1336, como Rey) 
 

 
VIAJE 1 (1316-1317) 

Lérida (29/IX a 3/X) → Alcolea (9/X) – Villanueva de Gállego (28/X) – Zaragoza (8/XI a 
XII) – Alcolea (17/XII a 9/I) [1317] → Alguaire (18/I) – Almenar (1/II) → Alcolea (5/II) → 
Lérida (24/II) → Lascellas (3/VI a 16/VIII) → Lérida (3/VI a 16/VIII) → La Almolda (15-
18/XI) – Mequinenza (18-19/XI) → Tortosa (24/XI). 

 
VIAJE 2 (1318)  

→ Sigena (28/IV) – Mequinenza (29/IV) → Tortosa (9/V a 1/VI). 
 

VIAJE 3 (1319) 

Castelló de Farfanya (11/IX) → Alcolea (15 a 24/IX) – Sigena (26/IX) – Lanaja (28/IX) – 
Sariñena (29/IX) – Alcubierre (30/IX) – Leciñena (2/X) – Tardienta (4/X) – Lanaja (8/X) 
– Mequinenza (10-11/X) – Fabara (14/X) → Flix (17/X). 

 
VIAJE 4 (1320-1321) 

Lérida (7/VI) → Albalate (9/VI) – Alcubierre (10/VI) – Zaragoza (12-17/VI) – 
Calamocha (22/VI) – Monreal (23/VI) – Torrelacárcel (25/VI) – Teruel (28-29/VI) – 
Visiedo (30/VI) – Calatayud (4-7/VII) – Zaragoza (9/VII) – Huesca (11-12/VII) – Zuera 
(14/VII) – Pedrola (16/VII) – La Almunia (17/VII) – Saviñán, aldea de Daroca (18/VII) – 
Calatayud (19/VII) – Ricla (19/VII) – Zuera (22/VII) – Barbastro (24/VII a 12/VIII) – 
Huesca (14-26/VIII) – Luna (27/VIII) – Ejea (28-29/VIII) – Tauste (30/VIII) – Zaragoza 
(1/X a 25/X) – Huesca (28/X a 29/XI) – San Juan de la Peña (30/XI) – Jaca (3-17/XII) – 
Huesca (22/XII) [1321] – Zaragoza (9-30/I) – Fraga (6-13/II) → Lérida (15/II). 

 
VIAJE 5 (1322) 

Valencia (1/III) → Teruel (5-12/III) – Daroca (16-20/III) – Calatayud (23-26/III) – 
Zaragoza (2-24/IV) – Huesca (28/IV a 14/V) → Lérida (17-26/V) – Balaguer (28/V) → 
Huesca (4/VI a 1/VIII) – Barbastro (3/VIII) → Lérida (8-17/VIII). 

 
VIAJE 6 (1323) 

Barcelona (1/I) → Zaragoza (8/I a 14/II) → Barcelona (23/I). 
 

VIAJE 7 (1324-1325) 

Lérida (15/X) → Zaragoza (16/XI a [1325] 4/I) → Valencia (22/I) → Teruel (19/V a 2/VI) 
– Daroca (2/VI a 23/VII) – Tarazona (27/VII a 2/VIII) – Añón (5/VIII) – Alagón (13/VIII) 
– Zaragoza (15/VIII a X) – Huesca (21-23/X) → Lérida (28/X). 
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VIAJE 8 (1326-1327) 

Lérida (15/VIII) → Zaragoza (23/VI a 21/XII) – Romanos (2/XII) – Cuencabuena (3/XII) 
– Teruel (7/XII) – Sarrión (9/XII) → Jérica (12/XII) → Valdecebro, ‘aldea Turolii’ 
(16/XII) – Corbalán, ‘aldea Turolii’ (17/XII) – Vistabella, ‘aldea Turolii’ (19/XII) – 
Tortajada, ‘aldea Turolii’ (20/XII) – Teruel (24/XII a [1327] 11/I) – Santa Eulalia (12-14/I) 
– Villafranca (15/I) – Monreal (16/I) – Calamocha (19-20/I), con documentos fechados 
estos días en Mainar y Burbáguena – Langa (23-24/I) – Miedes (25-26/I) – Daroca (27/I a 
18/III) – Calatayud (21/III) – Zaragoza (1/IV a 5/V) – Montalbán (6-10/V) – Calaceite 
(12/V) → Gandesa (13/V) – Tortosa (25/VI) – Morella (2-8/VII) → Beceite (10/VII) → 
Morella (11/VII a 20/VIII), con salida a Peñarroya (17/VII) → Morella → Torrecillla del 
Rebollar (21/VIII) – Olalla, ‘aldea de Daroca’ (23/VII) – Lechón (23/VIII) – Villarreal 
(24/VIII) – Encinacorba (25/VIII) – Cariñena (27-28/VIII) – Zaragoza (28/VIII a 7/XI, 
donde es proclamado rey) → Lérida (10/XI). 

 
VIAJE 9 (1328-1329) 

Lérida (11-26/II) → Sigena (27/II) – Sariñena (28/II a 1/III) – Lanaja (1/III) – Leciñena 
(2/III) – Zaragoza (3/III a 24/V), pero fue a Zuera (11/III) → Lérida (27/V) –Batea (2/VII) 
→ Mazaleón (3/VII) – Alcañiz (5-7/VII) – Molinos (8-9/VII) – Montalbán (11-15/VII) – 
Ejulve (16/VII) – Segura (17/VII) – Montalbán (22-25/VII) – Huesa (25/VII) – Montforte 
(26/VII) – Badenas (27/VII) – Daroca (27/VII) – Cariñena (31/VII a 11/VIII, yendo a 
Encinacorba (10/VIII) – Mainar (11/VIII) – Langa (12/VIII) – Daroca (14-26/VIII) – 
Báguena (27/VIII) – Torre los Negros (29/VIII) –Pancrudo (30/VIII) – Hinojosa de 
Jarque (31(VIII) – Ejulve (1/IX) – Alcorisa (2/IX) – La Ginebrosa (3/IX) – Ráfales (5/IX) 
– Valderrobres (6-7/IX) → Gandesa (8/IX) – Lérida (22/XI a 2/XII) → Belver (3/XII) – 
Alcolea (4/XII) – Sigena (6/XII) – Sariñena (7/XII) – Sesa (8/XII) – Huesca (10-15/XII) – 
Tardienta (16/XII) – Zuera (20/XII) – Zaragoza (21/XII [1329] a 10/I) – Borja (11/I) – 
Litago (12-22/I) – Tarazona (23/I a 10/II) – Zaragoza (12 a 28 /II) – Daroca (2/III) – 
Burbáguena (3/III) – Calamocha (4-5/III) – Villafranca (26/III) – Cella (27/III) – Teruel 
(8-9/III) – Sarrión (12/III) – Puebla de Valverde (12/III) → Barracas (13/III) – Valencia 
(20/III). 

 
VIAJE 10 (1330) 

Lérida (17/VI) → Fraga (22/VI) – Ontiñena (22/VI) – Sigena (23-25/VI) –Sariñena 
(26/VI) – Sesa (27/VI) – Huesca (29/VI a 18/VII) – Anzánigo (20/VII) – Jaca (25/VII) – 
Javierregay (27/VII) – Berdún (27/VII) – Tiermas (28/VII) – Sos (30/VII) – Biota (1/VIII) 
El Bayo (2/VIII) – Ejea (2/VIII) – El Pobo (16/VIII) – Alfamén (27/VIII) – Aguarón 
(29/VIII) – Codos (30/VIII) – Miedes (2/IX) – Belmonte (4/IX) – Cubel (14/IX) – Bello 
(15/IX) – Ojos Negros (17/IX) – Cubel (18/IX) – Bronchales (18/IX) – Albarracín (20-
30/IX) – Teruel (1-12/X) → Jérica (19/X). 

 
VIAJE 11 (1333-1334) 

Lérida (19/IX) – Almacellas (20/IX) → Belver (21/IX) – Fraga (22-24/IX) – Ballobar 
(24/IX) – Sigena (25/IX) – Sariñena (26/IX) – Huesca (29/IX a 4/X) – Tardienta (6/X) – 
Zuera (10/X) – Zaragoza (10-26/X) – Épila (27/X) – Ricla (30/X) – Calatayud (1/XI a 
8/XII) – Belmonte (11/XII) – Miedes (12/XII) – Langa (13/XII) – Mainar (14/XII) – 
Encinacorba (18/XII) – Calatayud (19/XII [1334] a 7/I) – Morata de Jiloca (12/I) – 
Daroca (13-25/I) – Calamocha (27/I) – Monreal (28/I) Torrelacárcel (30/I) – Teruel (1/II a 
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8/III) – Castelfabib (9/III) – Jabaloyas (10/III) – Terriente (11/III) – Albarracín (12-16/III) 
– Teruel (17/III a 12/V) – Sarrión (15/V a 2/VI) – Alcotas, término de Manzanera (3/VI) – 
El Toro (5/VI) – Sarrión (13/VI a 7/VII) – Teruel (8/VII a 31/VIII) – Saldón (1/IX) – Valle 
del Cabriel, El Vallecillo (3/IX) – Villar del Cobo (8/IX) – Noguera (9/IX) – Bronchales 
(11/IX) – Monterde (12/IX) – Cella (13-14/IX) – Celadas (15/IX) – Alfambra (16/IX) – 
Galve (18/IX) – Camarillas (19/IX) – Aliaga (20-21/IX) – Ejulve (22/IX) – Molinos 
(23/IX) – Alcorisa (24/IX) – Calanda (25/IX) – Alcañiz (26-28/IX) – Caspe (29/IX) – 
Mequinenza (30/IX) → Ascó (1/X) – Tortosa (2/X). 

 
24/I/1336: fallece. 
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Documento 18 
 

LOS VIAJES DE PEDRO IV 
(Como infante: 1319-1336) 

 

1320: Huesca (1/XI). 

1323: Zaragoza (13/II). 

1325: Zaragoza (15-20/IX) → Balaguer (3/XI). 

1326: Zaragoza (23/VIII a 3/X). 

1327: Zaragoza (5/XI). 
 

VIAJE 1 (1328-1329) 

Zaragoza (22/III a 24/V) – Sobradiel (26/V) – Alagón (27/V) – Coglor (28/V) – Rueda de 
Jalón (29/V) – Épila (30/V) – Calatorao (31/V a 1/VI) – Ricla (1-2/VI) – La Almunia de 
Doña Godina (3/VI) – Cosuenda (4/V) – Cariñena (4/VI) – Aguarón (5/VI) – 
Encinacorba (6/VI) – Cariñena (6/VI a 12/IX) – Villarreal (13/IX) – Villadoz (14/IX) – 
Villahermosa (15-16/IX) – Cucalón (16/IX) – Bea (17/IX) Lagueruela (18/)X) – 
Ferreruela (19/IX) – Lechón (19-20/IX) – Romanos (21/IX) – Torralbilla (22/IX) – Langa 
(23/IX) – Mara (23/IX) – Miedes (25/IX) Loco de Gares (25/IX) – Orera (26/IX) – Mara 
(27/IX) – Pulcro Monte, ‘aldea de Calatiubi’ (28/IX) – Belmonte (29/IX) – Calatayud 
(30/IX a 4/X) – Torralba de Ribota (6/X) – Aniñón (7/X) – Cervera de la Cañada (8/X) – 
Villarroya de la Sierra (9/X) – Villaluenga (10/X) – Manubles (11/X) – Moros (11/X) – 
Terrer (11/X) – Paracuellos de Jiloca (12/X) – Terrer (13/X) – Maluenda (13/X) – 
Munébrega (14/X) – in loco de Nazret, Acered, ‘aldea Calataiubi’ (15/X) – Manchones 
(16/X) – Daroca (18-19/X) – Retascón (20/X) – Badules (21/X) – Herrera de los Navarros 
(22/X) – Azuara (23/X) – Lagata (24/X) – Codo (25/X) – Torrecilla de Valmadrid (26/X) 
– Fuentes de Ebro (26-27/X) – Zaragoza (28/X a 23/XI) – Zuera (24/XI) – Almudévar 
(25/X) – Torres de Violada (26/X) – Huesca (28-30/XI) –Barbastro (5-6/XI) – Huesca 
(14/XI a 21/XII) – Zaragoza (27-31/XI a [1329] 10/I) – Sariñena (16-21/I) – Huesca (28/ a 
13/II) – Zaragoza (16-27/II) – Huesca (9/III a 11/IV) – Barbastro (13-23/IV) – Monzón 
(28/IV a 1/V) – Tamarite de Litera (2-22/V), con escapada a Albalate (18/V) → 
Almacellas (25/V) – Alguaire (26/V) – Lérida (30/V). 

 
VIAJE 2 (1330-1333)  

Lérida (15/II) → Barbastro (16-18/II) – Casbas (19/II) – Huesca (20-25/II) – Zaragoza 
(26/II a 22/III) Ejea (23-26/III) – Tauste (27-28/III – Novillas (‘Novellis Ripparia Iberi’ 
28/III) – Mallén (29-30/III) – Figueruelas (30/III) – Pedrola (30/III) – Zaragoza (1/IV a 
15/V) – Daroca (16/V/ a 15/VI) – , con escapada a Langa (17/V) – Cella (16-17/VI) – 
Teruel (18/VI a 10/VIII) – con escapadas a Cubla (9/VI), Castralbo (17/VII), La Aldehuela 
(17/VII), Montalbán (28/VII), Villel (9/VIII) – Puebla de Valverde (11/VIII) – Sarrión 
(12/VIII) – Camarena (12-14/VIII) – Torrijas ((14/VIII) – Arcos de las Salinas (15/VIII) 
→ Chelva (18/VIII) – Jérica (20-22/VIII) → Sarrión (23-24/VIII) – Nogueruelas (27/VIII) 
– Alcalá de la Selva (27/VIII) – Mosqueruela (29-31/VIII) – Fortanete (3-4/IX) – (espacio) 



APÉNDICES: DOCUMENTOS 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478  567 

– Montalbán (10-19/IX) – Castellote (21-22/IX) – Monroyo (‘Monterubeo ordinis 
Calatrave’, 24/IX) – Alcañiz (27/IX) – Escatrón (1/X) – Azuara (3/X) – Lécera (3/X) – 
Herrera de los Navarros (3/X) –-– Muniesa (10/X) – Belchite (11/X) – Huesa del Común, 
‘Osa’ (15/X) – Zaragoza (15/X a 21/XI) – Barbastro (24/XI a 21/XII) – Zaragoza (25/XII a 
[1331] 20/III) – Ejea (21/III a 18/IV), con escapada a Erla (10-11/IV) – Borja (21-24/IV) – 
Tarazona (26/IV a 11/VI) – Zaragoza (12/VI a 1/VII) – Ejea (1-6//VII) – Tiermas (11/VII) 
– Ruesta (12-13/VII) – Santa Cruz de la Serós (17/VII) – San Juan de la Peña (17/VII) – 
Jaca (18/VII a 13/VIII) – Fiscal (14/VIII) – Aínsa (16-21/VIII) – Barbastro (22-30/VIII) – 
Bolea (31/VIII) – Montearagón (31/VIII) – Gurrea de Gállego (4/IX) – Zuera (5/IX) – 
Zaragoza (7-13/IX) – Daroca (16/IX a 31/X) – Zaragoza (1/XI a 10/XII) – Tamarite de 
Litera (13-21/XII) – Zaragoza (23/XII [1332] a 11/I) – Zuera (11-13/I)) – Zaragoza (15-
17/I – Zuera (18-31/I) – Zaragoza (1/II a 12/V), con escapadas a Ricla (14-15//IV) y Épila 
(16/IV) → Gandesa (15-17/V) – La Ginebrosa (16/V) → Horta de San Juan (18/V) → 
Valderrobres (19/V) – Monroyo (20/V) → Horta de San Juan (20/V) → La Ginebrosa 
(21/V) – Castellote (22/V) – Cuevas de Cañart (23/V) – Ejulve (24/V) – Aliaga (25/V) – 
Teruel (27/V a 9/VII) – Daroca (12/VII a 22/VIII), con escapadas a Burbáguena (9/VIII), 
Navarrete (9-10/VIII, Barrachina (10/VIII), Pancrudo (11/VIII) y Teruel (18-21/VIII) – 
Báguena (24/VIII) – Villafranca (25/VIII) – Báguena (28/VIII) – Ferreruela (19/VIII) – 
Daroca (29/VIII a 13/IX) – Tarazona (17/IX a 15/X) – Borja (16/X a 1/XII) – Magallón (1-
16/XII) – Gallur (17/XII) – Pedrola (17-18/XII) – Alagón (18/XII) – Zaragoza (20/XII 
[1333] a 18/I) – Almudévar (19-23/I) – Huesca (24-27/I) – Tierz (27/I) – Sariñena (28/I a 
16/II), con escapada a Ejea (17-19/II) – Ejea (20/II a 1/III) – Zuera (2-8/III) – Barbastro 
(12-28/III) – Zaragoza (31/III a 24/V) – Barbastro (28/V a 4/VI)) – Sigena (6-9/VI), con 
escapada a Alcolea (8/VI) – Rueda de Ebro (10-11/VI) – Samper de Calanda (12/VI) – 
Chiprana (13/VI) – Caspe (13-16/VI) → Batea (16-17/VI) – Gandesa (17-20/VI) – Horta de 
San Juan (21-22/VI) → Valderrobres (23/VI a 11/VII) – Fuentespalda (14/VII) – La 
Ginebrosa (16/VII) – Alcorisas (18-21/VII) – Molinos (23-25/VII) – Montalbán (27/VII a 
26/VIII) – Valdeconejos ( (26/VIII) – Fuentes Calientes (28/VIII) – Perales (29/VIII) – 
Teruel (1-25/IX) –Torrijo (29/IX) – Calamocha (30/IX) – Burbáguena (1/X) –Daroca (1-
8/X) – Zaragoza (11/X a 14/XI) – Cucalón (17/XI) – Cuencabuena, ‘aldea de Daroca’ 
(18/XI) – Teruel (22-24/XI) – Puebla de Valverde (24/XI) → Valencia (26/XI). 

 
VIAJE 3 (1334-1336) 

Valencia (13/I) → Caspe (16-18/I) –Alcañiz (18/I) – Caspe (19/I) – Zaragoza (22-31/I) → 
Lérida (2/II) – Lérida (6/XII) → Tamarite de Litera (6/XII) – Monzón (8/XII) – 
Barbastro (9-13/XII) – Peralta de Alcofea (14/XII) –Sariñena (15-18/XII) – Lalueza 
(19/XII) – Zaragoza (22/XII [1335] a 13/II) –Sariñena (16-25/II) – Sigena (26/II) – Alcolea 
(27/II) – Casbas (3-4/III) – Barbastro (3-4/III) – Huesca (7/III) – Bolea (8-10/III) – Luna 
(11-12/III) – Tauste (14/III) – Zaragoza (15-18/III) – Mallén (19/III) – Borja (21-29/III) – 
Tarazona (29/III a 19/IV) – Borja (20-26/IV) – Alagón (27-28/IV) – Zaragoza (29/IV a 
6/V) – Fuentes de Ebro (7/V) – Zaragoza (8/V) – Samper de Calanda (9/V) – Caspe 
(10/V)– Zaragoza (11-14/V) – Calaceite (15/V) – Alcañiz (17-19/V) – Castellote (22/V) – 
Molinos 25-26/V) – Hinojosa de Jarque, ‘aldea de Teruel’ (28/V) – Jarque de la Val 
(29/V) – Montalbán (31/V a 8//VII) – Teruel (9/VII a 9/IX) – Perales de Alfambra(12-
13/IX) – Burbáguena (15/IX) – Daroca (15/IX a 23/X), con escapada a Retascón (7/X) – 
Torralbilla (23/X) – Encinacorba (24/X) – Aguarón (25/X) – Cariñena (26-27/X) – Éplia 
(27-28/X) – Calatorao (28/X) – Rueda de Jalón (29/X) – Zaragoza (30/X [1335] a 24/I, día 
en el que muere su padre Alfonso en Barcelona) → Barcelona. 
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Documento 19 
 

LOS VIAJES DE JUAN I 
(1387-1396) 

 
 

VIAJE 1 (1388-1389) 

Torres de Segre (30/IV) → Fraga (1-4/V) – Ballobar (5-6/V) – Alcolea (6-11/V) – Sena 
(12/V) – Sariñena (12-13/V) –Lanaja (13/V) – Asteruelas –hoy despoblado en término de 
Perdiguera– (14/V) – Perdiguera (15/V) – Villamayor (15/V) – Zaragoza (16/V a 26/X) – 
Lanaja (27/X) – Sariñena (28/X) – Monzón (1/XI a 13/XII) – San Esteban de Litera 
(13/XII) – Tamarite (14-15/XII) – Monzón (15–31/XII [1389] a 1/XII, con salida a Binéfar 
(10/XI y 25/XI) – Binéfar (1-2/XII) → Almacellas (2/XII – Lérida (3/XII). 

 
VIAJE 2 (1390-1391)  

Borjas Blancas (10/XI) – Aytona (11/XI) → Fraga (12-15/XI) – Sena (16/XI) – Sigena 
(17/XI) – Sariñena (19-21/XI) – Lanaja (21-23/XI) – Laperdiguera (23-24/XI) – 
Mamblás, término de Zatagoza (25/XI) – Zaragoza 25/XI [1391] 7/I) – Alagón (7/I) – 
Luceni (8/I) – Pinseque (8/I) – Zaragoza (10-17/I) – Alagón (17/I) – Gallur (17/I) –
Magallón (17/I) – Borja (18-19/I) – Tarazona (19-23/I) – Utebo (23/I) – Zaragoza (25-
16/II) , con escapada a Alagón(30/I) – Alagón (16-22/II) – Zaragoza (22/II a 23/IV), con 
escapadas a Alagón (4/IV) y Utebo (11/IV) – Pina (24-26/IV – Rueda (26-27/IV) – Caspe 
(27/IV) – Mequinenza (28-29/IV) → Serós (29/IV) – Aytona (29/IV a 5/V) → Fraga (5-
8/V) – Candasnos (8/V) – Bujaraloz (9/V) – Pina (10/V) – Zaragoza (11/V a 2/X), con 
salida a Utebo (3/VI) – Asteruelas (3/X) – Perdiguera (3/X) – Lanaja (3/X) – Sariñena 
(4/X) – Castelflorite (5/X) – Monzón (5/X) – San Esteban de Litera (6/X) – Tamarite de 
Litera (7/X) → Balaguer (7/X).  
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Documento 20 
 

LOS VIAJES DE MARTÍN I 
 
 

VIAJE 1 (1397-1400) 

Lérida (27/IX9 –Torres (28/IX) → Fraga (28-29/IX) – Sigena (30/IX-1/X) – Lanaja (1-
2/X) – Leciñena (3/X) – Villamayor (4-6/X) – Zaragoza (7/X [1398] a 15/X) – Santa Fe 
(16/X) – Muel (17/X) – Cariñena (18/X) – Tobed (19-20/X) – Miedes (21-22/X) – Daroca 
(23-25/X) – Villafeliche (25/X) – Paracuellos de Jiloca (26/X) – Calatayud (27-30/X) – 
Orera (30/X) – Cariñena (31/X a 5/XI) – Muel (5/XI) – Santa Fe (6/XI) – Zaragoza (6/XII 
[1399] [1400] a 10/IV) – Mequinenza (11/IV) → Tarragona (por Mora) (13/IV). 

 
 

VIAJE 2 (1401-1402)  

Barracas (21-22/XII) → Sarrión (22/XII) – Puebla de Valverde (22-23/XII) – Teruel (23-
27/XII) – Cella (28-29/XII) – Villafranca (29/XII) – Monreal (29-30/XII) – Torrijo 
(30/XII) – Calamocha (30/XII) – Báguena (31/XII) – Daroca (31/XII [1402] a 3/I) – Langa 
(3/I) – Tobed (3/I) – La Almunia (4/I) – Épila (4/I) – Pedrola (4-9/I) – Mallén (9-19/I) – 
Pedrola (20-22/I) – Zaragoza (22/I a 2/II) – Osera (3/II) – Gelsa (6/II), “dada en la barca 
denant lo dit loch de Xielsa” – Caspe (6/II) – Mequinenza (8/II) Fayón (8/II) → Miravet 
(9/II) – Tortosa. 

 
 

VIAJE 3 (1404) 

Gandesa (21/VII) – Batea (22/VII) → Maella (23/VII a 4/VIII) – Caspe (4-5/VIII) – En 
barca por el río Ebro (5-6/VIII) → García (6/VIII).  
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Documento 21 
 

LOS VIAJES DE ALFONSO V 
 
 

VIAJE 1 (1417) 

Cherta → Alcañiz (II)– Híjar (II) – Quinto (II) – Fuentes de Ebro (II) – Zaragoza 
(II/17/III) – Santa Fe (17/III) – La Almunia (18-23/III) – El Frasno (24/III) – Calatayud 
(25-29/III), con escapadas a Belmonte, Osera y Miedes a cazar – Blancas (30/III). Y sin 
pasar por Teruel va a Puebla de Valverde (1/IV) → Barracas (2/IV). 

 
VIAJE 2 (1418) 

Jérica (1/VI) → Teruel (2/VI) – Daroca (7-8/VI) y sin parar en Calatayud fue a Illueca 
(10/VI), donde aparte de reunirse con los castellanos, cazó. – Calatayud (13/VI) – La 
Almunia (13-14/VI) – Zaragoza (16/VI a 3/VIII) – Fuentes de Ebro (3/VIII) – Santa Fe (5-
15/VIII) – Zaragoza (15/VIII) – Aguarón (VIII) – Almonacid de la Sierra (VIII) – 
Alpartir (VIII) – La Almunia (VIII) – Zaragoza (25/VIII a 13/IX), con escapada a 
Villanueva de Gállego (2/IX) – Almudévar (14/IX) – Huesca (15-20/IX) – Casbas (21-
24/IX) de allí fue a Nocito, donde cazó una osa – Monzón (IX) – La Perdiguera (IX) – 
Estadilla (IX) – Monzón (IX) – Sigena (30/IX) – Fraga (1/X a 17/XII) → Lérida (17/XII). 
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Documento 22 
 

LOS VIAJES DE FERNANDO II 
 
 

VIAJE 1 (1474) 

Zaragoza (11-19/XII) – Santa Fe (19/XII) – Por La Muela a La Almunia de Doña Godina 
(19/XII) – Por El Frasno a Calatayud (19/XII) – Ariza (19/XII) → Por Alentisque a 
Almazán (24/XII). 

 
VIAJE 2 (1479)  

Medinaceli (22/VI) → Monreal – Ariza (22/VI) – Calatayud (23-24/VI) – Por El Frasno a 
La Almunia y La Muela (25/VI) – Santa Fe (26-27/VI) – Zaragoza (28/VI a 20/VIII) – Por 
Alfindén, Alfajarín y Osera a Bujaraloz (21-22/VIII) – Por Candasnos a Fraga (23/VIII) → 
Por Alcarrás a Lérida (24/VIII). 

 
VIAJE 3 (1480) 

Almazán (8/X), por Alentisque y Monteagudo → Ariza (9/X) – Por El Frasno a Zaragoza 
(12-19/X) – Por Alfinden, Alfajarín a Osera (19-20/X) – Bujaraloz (20/X) – Candasnos – 
Fraga (22/X) → Por Alcarrás a Lérida (24/X). 

 
VIAJE 4 (1481) 

Lérida (23/III) Por Alcarrás → Fraga (25/III) – Por Bujaraloz, Osera, Alfajarín y Alfindén a 
Zaragoza (28/III a 5/IV) – Por La Muela a La Almunia (6/IV) – Por El Frasno a Calatayud 
(7/IV–3/VI) – Por El Frasno, La Almunia y La Muela a Zaragoza (9-13/VI) – Por Alfindén, 
Alfajarín, Osera a Bujaraloz (13/VI) – Por Candasnos, Fraga → Alcarrás y Lérida (14/VI). 

 
VIAJE 5 (1482) 

Valencia (29/XII de 1481) – Segorbe (1-2/I) y Jérica → Sarrión (3/I) – Puebla de Valverde 
(4/I) – Teruel (5-7/I) – Cella (7/I) – Por Villafranca, Caminreal y Calamocha a Burbáguena 
(9/I) – Daroca (9/I) – Villafeliche (11/I) – Por Morata de Jiloca a Calatayud (11/I) – Por 
Ateca, Bubierca y Alhama a Cetina (14/I) – Ariza (14/I) → Monteagudo (14/I). 

 
VIAJE 6 (1484) 

Logroño (14/I) por Calahorra y Alfaro → Tarazona (19/I a 14/II) → Ágreda (14/II) → 
Tarazona (15-20/II) → Ágreda (20/II) → Tarazona 21-27/II) → Ágreda (27/II) → 
Tarazona (28/II a 2/III) – Trasmoz (2/III) – Tarazona (3-18/III) → Ágreda (19-20/III) → 
Tarazona (21-22/III) → Ágreda (22-23/III) → Tarazona (23/III a 14/V) → Ágreda (14/V) 
– Almazán (17/V). 

 
 
 
 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 572 

VIAJE 7 (1487-1488) 

Monreal (7/XI) → Ariza, La Almunia, El Frago y La Muela a Zaragoza (9/XI [1488] a 
14/II) – Por Cariñena a Daroca (16-22/II) – Por Burbáguena, Calamocha, Caminreal y 
Villafranca a Cella (24-25/II) – Teruel (26-28/II) – Por Puebla de Valverde, Sarrión→ 
Viver– Valencia (4/III). 

 
VIAJE 8 (1492) 

Almazán (1/VIII) – Ágreda (4-6/VIII) → Tarazona (7-8/VIII) – Borja (8-16/VIII) – Por 
Luceni a Alagón (16/VIII) – Zaragoza (18/VIII a 5/X) – Por Alfajarín, Alfindén, Osera a 
Pina (7/X) – Por Bujaraloz, Candasnos y Fraga → Alcarrás – Lérida (11/X). 

 
VIAJE 9 (1493-1494) 

Poblet (11/XI) por Lérida, Alcarrás → Fraga, Candasnos, Bujaraloz, Osera, Alfajarín, 
Alfindén a Zaragoza (20/XI a 31/XII) – Por La muela a La Almunia de Doña Godina 
(31/XII [1494] a 1/I) – Por El Frasno a Calatayud (2-3/I) – Por Ateca Bulbuente, Alhama y 
Ariza → Monteagudo, Alentisque y Almazán (5/I). 

 
VIAJE 10 (1495) 

Logroño (18/VIII) por Calahorra y Alfaro → Tarazona (21/VIII a 22/X) – Torrellas (22-
24/X), por Tarazona → Alfaro (24/X a 13/XI) → Tarazona → Ágreda – Almazán (15/24/XI) 
por Alentisque y Monteagudo → Ariza (25-26/XI) – Por Cetina y Munébrega a Daroca (29-
30/XI) – Híjar (5/XII) – Por Alcañiz, Valjunquera → Cherta y Tortosa (8/XII). 

 
VIAJE 11 (1496) 

Tortosa (7/IV) – Cherta (7/IV) → Valjunquera (8-9/IV) – Alcañiz (10-12/IV) – Por Híjar a 
Daroca (16/IV) – Munébrega (19/IV) – Por Cetina → Monteagudo, Alentisque a Almazán 
(20/IV a 13/VI). Por Alentisque, Monteagudo → Ariza, Alhama, Ateca a Calatayud (14/VI) 
– Por El Frasno, La Almunia de Doña Godina, La Muela a Zaragoza (16/VI-17/VII) – 
Perdiguera (17/VII) – Lanaja (19/VII) – Por Monzón a Tamarite (21-22/VII) → Balaguer a 
Tárrega (23/VII) – Lérida, Alcarrás→ Fraga, Candasnos, Bujaraloz, Osera, Alfajarín, 
Alfindén a Zaragoza (7-9/X) – Por Alagón, Luceni a Borja (11-12/X) – Por Tarazona → 
Alfaro (13/X). 

 
VIAJE 12 (1498) 

Sigüenza (27V) – Por Arcos de Jalón → Ariza, Alhama, Bubierca, Calatayud, El Frasno, La 
Almunia de Doña Godina, La Muela a Santa Fe(2/VI) – Zaragoza (2/VI a 4/X) – Por La 
Muela a La Almunia de Doña Godina (18/X) – Por El Frasno, Calatayud a Terrer (22/X) – 
Por Ateca, Bubierca, Alhama, Ariza → Monteagudo, Alentisque, Almazán (26/X). 

 
VIAJE 13 (1502) 

→ Monreal (28/VII) – Por Ariza, Alhama, Bubierca, Ateca a Calatayud (31/VII) – Por El 
Frasno, La Almunia de Doña Godina a La Muela (2/VIII) – Zaragoza (3/VIII a 27/X) – 
Santa Fe (29/X) – Por La Muela a Ariza → Alcalá de Henares – Madrid (30/X). 
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VIAJES 14 y 15 (1503) 

Alcalá de Henares (24/I) Por Ariza – a Zaragoza (4/II a 3/IV) – Por Alfindén, Alfajarín, 
Osera a Bujaraloz (4/IV) – Por Candasnos, Fraga → Alcarrás a Lérida (5/V). 
Mollerusa (3/XII) – Por Belloc, Lérida, Alcarrás → Fraga (5/XII) – Por Candasnos y 
Bujaraloz a Osera (6/XII) – Por Alfajarín, Alfindén a Zaragoza (7/XII) – Por La Muela, La 
Almunia de Doña Godina, El Frasno a Calatayud (10/XII) – Por Ateca a Bubierca (11/XII) 
– Por Ariza → Monteagudo a Almazán. 

 
VIAJE 16 (1506) 

Almazán (12/VII), Alentisque a Monteagudo (12/VII) → Ariza (13/VII) – Cetina (14/VII) 
– Por Alhama, Bubierca, Ateca a Calatayud (15-16/VII) – Por El Frasno, La Almunia de 
Doña Godina, La Muela a Zaragoza (17-30/VII) – Por Alfindén, Alfajarfín, Osera a 
Bujaraloz (30/VII) – Por Candasnos a Fraga (31/VII) → Alcarrás a Lérida (1/VIII).

 
VIAJE 17 (1507) 

La Puebla de Arenoso (15/VIII) → Puebla de Valverde – Teruel (16/VIII) – Torrelacárcel 
(17/VIII) – Por Villafranca, Calamocha a Daroca (17/VIII) – Ibdes (20/VIII) – Cetina 
(20/VIII) – Por Ariza a Monteagudo (21-23/VIII) – Almazán (23/VIII). 

 
VIAJE 18 (1510) 

Medinaceli (12/IV) Arcos de Jalón → Ariza, Alhama, Bubierca, Ateca a Calatayud (12/IV) 
– Por El Frasno a La Almunia de Doña Godina (15/IV) – Por La Muela a Zaragoza (16-
24/IV) – Perdiguera (24/IV), Alcubierra a Lanaja (25/IV) – Por Poleñino y Berbegal a 
Monzón (28/IV a 3/IX) – Por Berbegal, Poleñino, Alcubierre, Lanaja, Perdiguera a Zaragoza 
(5-9/IX) – Por La Muela, La Almunia de Doña Godina, El Frasno, Calatayud, Ateca, 
Bubierca, Alhama, Ariza → Arcos de Jalón (13/IX). 

 
VIAJE 19 (1512) 

Logroño (30/IX), Calahorra, Alfaro, Tudela → Alagón a Zaragoza (30/IX a 1/X) – Por 
Alagón, Pedrola (2/X) → Tudela (5/X). 

 
VIAJE 20 (1515) 

Almazán (24/IX), Alentisque a Monteagudo (25/IX) → Ariza, Alhama, Bubierca, Ateca a 
Calatayud (29/IX a 17/X) – Por Ateca, Bubierca, Alhama → Arcos de Jalón a Sigüenza 
(19/X). 
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Documento 23 
 

ITINERARIOS DE REYES DEL SIGLO XVI 
 
 
 

– FELIPE EL HERMOSO (según Antonio de Lalaing): 
 

1502 

Arcos de Jalón → Ariza (17-18/X) – Alhama – Ateca (19/X) – Calatayud (20-21/X) – La 
Almunia de Doña Godina (22-23/X) –La Muela (24/X) – Zaragoza (24/X a 24/XI) – La 
Muela (25/XI) – La Almunia de Doña Godina (26-27/XI) – Calatayud (28/XI) – Cetina 
(29-30/XI) → Arcos de Jalón (1/XII). 

 
1502-1503 

Arcos de Jalón (29/XII) → Ariza (30/XII) – Calatayud (31/XII [1503] a 1/I) – La Almunia 
de Doña Godina (2/I) – La Muela (3/I) – Zaragoza (4-7/I) – Osera (7/I) – Bujaraloz (8/I) – 
Fraga (9/I) → Lérida (10/I). 

 
 

– CARLOS I (según Juan de Vandenesse): 
 

1528 

Morella (25/V) → Alcañiz (26/V) – Caspe (27/V) – Bujaraloz (18/V) – Alcolea de Cinca 
(29/V) – Monzón (30/V a 20/VII) – Sariñena (20/VII) – Perdiguera (21/VII) – La Almolda 
(22/VII) – Zaragoza (24-26/VII) – La Muela (27/VII) – Calatayud (28/VII) – Ariza 
(29/VII) → Medinaceli (30/VII). 

 
1529 

Medinaceli (16/III) → Ariza (17/III) – Calatayud (18/III) – Hispa ? (20/III) – Zaragoza 
(24/III a 18/IV) – Bujaraloz (18/IV) – Fraga (19/IV) → Lérida (20/IV). 

 
1533-1534 

Lérida (27/IV) → Monzón (18/IV) → Barcelona (19/IV a 7/VII) → Monzón (8/VII a 
29/XII) – Alcubierre (39/XII) – Zaragoza (312/XII [1534] a 14/I) – La Muela (15/I) – La 
Almunia de Doña Godina (18/I) – Calatayud (20/I) → Cigüela (21/I). 

 
1535 

Medinaceli (6/III) → Calatayud (10/III) – La Almunia de Doña Godina (11/III) – La 
Muela (12/III) – Zaragoza (13/III a 18/III) – Pina (19/III) – Bujaraloz (20/III) – Fraga 
(22/III) → Lérida (23/III). 
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1537 

Valladolid (IV) → Monzón (Cortes) → Valladolid → Barcelona (I/1538). 
 

1542 

Tafalla (16/VI) – Oliete (17/VI) – Monasterio de la Oliva (17/VI) → Sádaba (18/VI) – 
Ayerbe (19/VI) – Almudévar (20/VI) – Sariñena (21/VI) – Monzón (22/VI a 10/X) → 
Lérida (10/X). 

 
1543 

Medinaceli (6/II) → Ariza (7/II) – Calatayud (8/II) – La Almunia de Doña Godina (9/II) – 
La Muela (10/II) – Zaragoza (11-16/II) – Pina (17/II) – Bujaraloz (18/II) – Fraga (19/II) 
→ Lérida (20/II). 

 
 

– FELIPE II (según Juan de Vandenesse): 
 

1551 

Lérida (8/VIII) → Bujaraloz (9/VIII) – Osera (10/VIII) – Zaragoza (11-16/VIII) – Alagón 
(17/VIII) – Mallén (18/VIII) → Tudela (19/VIII). 

 

1552-1553 

Medinaceli (21/VI) → Ariza (22/VI) – Terrer (23/VI) – La Almunia de Doña Godina 
(24/VI) – La Muela (25/VI) – Zaragoza (26-27/VI) – Alcubierre (28/VI) – Sariñena 
(29/VI) – Monzón (30/VI [Cortes] a 26/XII) – Sariñena (26/XII) – Perdiguera (28/XII) – 
Zaragoza (30/XII [1553] a 1/I) – La Muela (2/I) – El Frasno (3/I) –¿? Terrer (4/VI) → 
Monasterio de Huerta (6/VI) – Medinaceli (7/VI). 

 
 

– FELIPE II (según Enrique Cock): 
 

1585 

Tortuera (12-14/II) – Embid → Torralba de los Frailes (15/II) – Used (16/II) – Daroca 
(16-18/II) – Mainar (18/II) – Encinacorba (18/II) – Cariñena (19/II) – Longares (20/II) – 
Muel (21/II) – Santa Fe (22-23/II) – Zaragoza (24/II a 2/IV) – Cerdán – Alfindén (2/IV) – 
Alfajarín – Nuez – Osera (2/IV) – Aguilar (3/IV) – Venta Santa Lucía (3/IV) – Bujaraloz 
(3/IV) – Candasnos (4/IV) – Peñalba (4/IV) – Fraga (5/IV) → Aytona – Lérida – Alfarrás 
(24-25/VI) → Albelda (27/VI) – Tamarite (27/VI) – Monzón (27/VI [Cortes] a 2/XII) – 
Binéfar (3-5/XII) → Almacellas – Raimat (10/XII) – Serós (11/XII) → Mequinenza 
(13/XII) → Tortosa. 

 

1592 

Tudela (29/XI) – Cascante (29/XI) → Tarazona (29/XI [Cortes] a 5/XII) → Ágreda 
(5/XII). 
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Documento 24 
 

ACTUACIONES EN LOS CAMINOS Y PUENTES 
EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XVI AL XVII 

 
(PP = Puentes; CC = Caminos) 

 
 
 

HUESCA 
 
Abay: PP: 1590, 1599, 1602, 1608, 1611, 1614; CC: 1590, 1599, 1602, 1611, 1614. Ainsa: 
PP: 1587, 1599, 1602, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620; CC: 1599, 1602, 1611, 1614, 1617, 
1620. Aisa: PP: 1617; CC: 1617. Alaón: PP: 1617; CC: 1617. Alberuela: PP: 1599; CC: 
1599. Ansó + valle: PP: 1587, 1599, 1602, 1608, 1611, 1614, 1621; CC: 1587, 1590, 1599, 
1602, 1608, 1611, 1614, 1621. Aragüés del Puerto + valle: PP: 1584, 1602, 1608, 1611, 
1614, 1617, 1620, 1621; CC: 1584, 1602, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1621. Arén: PP: 
1605, 1620. Asín de Broto: PP: 1602, 1605; CC: 1602; “Hacer un puente”: 1587. Ayerbe: 
PP: 1608, 1614, 1620; CC: 1608, 1614, 1620. Bailo: PP: 1614; CC: 1614. Barbastro: PP: 
1587; CC: 1587. Basa (Valle de): PP: 1590; CC: 1590. Belsierre: PP: 1602; CC: 1602. 
Benabarre: PP: 1599, 1602; CC: 1599, 1602. Benasque: PP: 1587, 1599, 1602, 1605, 1608, 
1614, 1617, 1620, 1621; CC: 1584, 1599, 1602, 1605, 1608, 1614, 1617, 1620, 1621; + Val: 
PP: 1587; CC: 1587. Beranuy: PP: 1608. Berdún: PP: 1587, 1590, 1605, 1608, 1611, 1614, 
1615; CC: 1587, 1590, 1605, 1611, 1614, 1615; “por donde pasaban las mercaderías a 
Francia, a feria de Barbastro, Huesca y Sariñena”: 1584. Bescós: PP: 1602; CC: 1590, 1602; 
P. de Santa Juliana: 1590. Besians: PP: 1587, 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1617; CC: 1587, 
1599, 1602, 1608, 1611, 1617. Bielsa: PP: 1584, 1590, 1602, 1605, 1611, 1614, 1617, 1620, 
1621; CC: 1584, 1590, 1602, 1605, 1611, 1614, 1617, 1620, 1621. Biescas: PP: 1567, 1572, 
1587, 1599, 1608, 1611, 1614, 1620, 1621; CC: 1567, 1584, 1587, 1599, 1608, 1611, 1614, 
1620, 1621; barbacanas: 1621. Boltaña: PP: 1584, 1608, 1609, 1611; CC: 1584, 1608, 1609, 
1611. Borau: CC: 1608. Broto, Val de: C: de villa de Broto a Ysuarre: 1584; PP: 1590, 1602, 
1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1621; CC: 1590, 1602, 1611, 1614, 1617, 1620. Campo: PP: 
1587, 1599, 1602, 1608, 1611, 1620, 1621, 1667; CC: 1599, 1602, 1605, 1608, 1611, 1620, 
1621, 1667. Canfranc: PP: 1584, 1587, 1599, 1602, 1605, 1608, 1609, 1614, 1617, 1620, 
1621; CC: 1584, 1587, 1602, 1608, 1609, 1614, 1617, 1620, 1621. Capella: PP: 1599,1602, 
1608; CC: 1599, 1602. Castarnés: PP: 1611, 1614, 1617, 1620, 1621; CC: 1611, 1614, 1617, 
1620. Castiello: PP: 1584, 1599, 1602, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1621; CC: 1584, 1599, 
1602, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1621. Chía (Guia): PP: 1608. Cuco: PP: 1605. Echo + 
Val: PP: 1587, 1599, 1602, 1608, 1611, 1620; CC: 1587, 1599, 1602, 1611, 1620. Embún: 
PP: 1587, 1608, 1620; CC: 1608, 1620. Eriste: PP: 1605; CC: 1605. Escalona (Descalón): 
PP: 1587, 1602, 1605; CC: 1602. Fanlo: PP: 1614, 1620, 1621; CC: 1614, 1620. Fiscal: PP: 
1584; CC: 1584. Fraga: PP: 1584, 1598, 1599, 1602, 1605, 1608, 1614, 1617, 1619, 1620; 
CC: 1602, 1608, 1614, 1617, 1620; “Puente de madera en río Cinca”: 1587, 1590. Gistain: 
PP: 1587, 1602, 1605, 1608, 1614, 1620, 1621; CC: 1587, 1602, 1605, 1614, 1620, 1621. 
Graus: PP: 1587, 1590, 1599, 1602, 1608, 1611, 1614, 1620, 1621; CC: 1584, 1587, 1590, 
1599, 1602, 1608, 1611, 1614, 1620, 1621. Grustán: PP: 1608, 1617; CC: 1608, 1617. 
Gurrea: PP: 1584, 1587, 1608. Huesca: PP: 1599, 1602, 1608, 1614, 1620, 1621; CC: 1599, 
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1602, 1608, 1614, 1620; “Puentes y caminos reales de dicha ciudad para Bearnia y Francia”: 
1584. Jaca: PP: 1584, 1585, 1599, 1602, 1608, 1614, 1620; CC: 1584, 1585, 1599, 1602, 
1614, 1620. Jánovas: PP: 1614; CC: 1614. Javierre: PP: 1605, 1608, 1611, 1614, 1617, 
1621; CC: 1608, 1611, 1614, 1617, 1621 + Valdejavierre: PP: 1584. Javierregay: PP: 1611; 
CC: 1611. Javierrelatre: PP: 1587; CC: 1587. Labuerda: PP: 1608; CC: 1608. Lanuza: PP: 
1617; CC: 1617. Laspuña: PP: 1584, 1587, 1608; CC: 1608. Linás: PP: 1602, 1614, 1617, 
1620, 1621; CC: 1602, 1614, 1617, 1620, 1621. Lupiñén: PP: 1608. Martes: PP: 1587; CC: 
1587. Montañana (Montaña): PP: 1614, 1617, 1646; CC: 1614, 1617. Montanuy: PP: 1614, 
1617, 1620, 1621; CC: 1614, 1617, 1620, 1621. Monzón: PP: 1584, 1587, 1599, 1602, 1605, 
1608; CC: 1599, 1602; “Puente de madera”: 1626, 1627; “Puente sobre el Cinca”: 1590. 
Murillo de Liena: PP: 1602; CC: 1602. Muro de Bellós: PP: 1587, 1608; CC: 1587. Olvena: 
PP: 1584, 1599; CC: 1599. Otal: PP: 1587. Oto: PP: 1608, 1611, 1614, 1620, 1621; CC: 
1611, 1614, 1620. Panticosa: CC: 1605. Peña, La: PP: 1608. Perarrúa: PP: 1587, 1608, 
1611, 1614, 1617, 1620; CC: 1587, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620. Plan: PP: 1605. Poleñino: 
PP: 1614; CC: 1614. Puebla de Roda, La: PP: 1599, 1605, 1608, 1611, 1614, 1617; CC: 
1599, 1608, 1611, 1614, 1617. Puértolas: PP: 1602, 1614, 1617; CC: 1602, 1614, 1617. 
Puyarruego: PP: 1587, 1608; CC: 1587. Roda: PP: 1602, 1608; CC: 1587, 1602; “Camino de 
las Rivas”: 1590. Rum, El: PP: 1587; CC: 1587. Sabiñánigo: PP: 1611, 1614, 1617, 1621; 
CC: 1611, 1614, 1617, 1621. Sahún: PP: 1602, 1605; CC: 1602. Sallent: PP: 1617; CC: 
1617. San Juan de la Peña: PP: 1614; CC: 1614. San Juan de Plan: PP: 1602; CC: 1602. 
San Vicente: PP: 1608; CC: 1608. Santa Cilia: PP: 1584, 1587, 1599, 1602, 1605, 1608, 
1613, 1617, 1620, 1621; CC: 1587, 1599, 1602, 1613, 1617, 1620, 1621. Santa Justa: PP: 
1608. Santaliestra: PP: 1582, 1599, 1608, 1611, 1614; CC: 1582, 1599, 1608, 1611, 1614. 
Seira: PP: 1608, 1614, 1617; CC: 1614, 1617. Senegüé: PP: 1602, 1608, 1611, 1614, 1617; 
CC: 1602, 1608, 1611, 1614, 1617; “Hacer un puente”: 1587. Serrablo (Valle de): PP: 1590; 
CC: 1590. Serraduy: PP: 1608, 1614; CC: 1608, 1614. Siétamo: PP: 1611; CC: 1611. Sin: 
PP: 1608, 1614, 1617; CC: 1608, 1614, 1617. Tella: PP: 1602, 1608, 1614, 1617, 1620, 1621; 
CC: 1602, 1608, 1614, 1617, 1620, 1621. Tena, Valle de: PP: 1588, 1599, 1602, 1605, 1608, 
1611, 1614, 1620; CC: 1588, 1599, 1602, 1605, 1611, 1614, 1620. Torla: PP: 1602, 1611, 
1614, 1617, 1620, 1621; CC: 1589, 1602, 1608, 1611, 1614, 1617, 1620, 1621. Triste: PP: 
1621; CC: 1621. Val de Víu: PP: 1587; CC: 1587. Villanúa: PP: 1587, 1602, 1608, 1614, 
1617; CC: 1587, 1602, 1608, 1614, 1617. Yebra de Basa: PP: 11611; CC: 1611. Yésero: PP: 
1608, 1614, 1620, 1621; CC: 1587, 1608, 1614, 1620, 1621 
 
 

ZARAGOZA 
 
Alagón: PP: 1584, 1608; CC: 1584. Alhama: PP: 1608, 1611, 1617; CC: 1608,1611,1617. 
Almunia de Dª Godina: PP: 1611; CC: 1593, 1611; Camino Real: 1584. Ariza: PP: 1608, 
1617; CC: 1608, 1617. Ateca: PP: 1602, 1605, 1608, 1611, 1617; CC: 1602, 1608, 1611, 
1617. Borja: PP: 1605, 1608; CC: 1584, 1608; “Camino de la muga de Navarra a Borja”: 
1579. Bubierca: PP: 1611, 1617; CC: 1611, 1617. Calatayud: PP: 1584, 1590, 1599, 1608, 
1611, 1617; “Puentre del Jalón”: 1590; “Puente San Lázaro”: 1587; CC: 1584, 1590, 1599, 
1608, 1611, 1617; Carretera Real: 1587. Calatorao: PP: 1608. Cariñena: PP: 1620; CC: 
1620. Caspe: Puente sobre el Ebro: 1584. Castejón de las Armas: PP: 1617; CC: 1617. 
Cetina: CC: 1608. Daroca: PP: 1608, 1611, 1617, 1620; CC: 1608, 1611, 1617, 1620, 1621. 
Encinacorva: PP: 1608, 1611, 1617, 1620; CC: 1608, 1611, 1617, 1620. Escatrón: PP: 1599, 
1605, 1611, 1617, 1620; CC: 1599, 1611, 1617, 1620. Frasno, El: PP: 1611; CC: 1611. 
Fuentes de Jiloca: PP: 1608, 1611; CC: 1608, 1611. Gallur: PP: 1608; 1611, 1617; CC: 
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1611, 1617. Ibdes: PP: 1611, 1617, 1620, 1621; CC; 1611, 1617, 1620. Leciñena: Carretera: 
1609. Magallón: PP: 1611; CC: 1611; Puente río Huecha: 1587. Mallén: PP: 1587; CC: 
1587; Carretera: 1601. Manchones: PP: 1608. Mianos: PP: 1608, 1611, 1617; CC: 1608, 
1611, 1617; “Puente sobre el río Aragón”: 1584, 1587. Monzalbarba: CC: 1590. Muela, La: 
PP: 1611, 1620; CC: 1590, 1608, 1611, 1620. Murillo de Gállego: PP: 1617, 1621; CC: 
1617, 1621. Novillas: PP: 1611; CC: 1611. Oliva (mon.); PP: 1611; CC: 1611. Retascón: PP: 
1611, 1620; CC: 1611, 1620. Ruesta: PP: 1608. Sádaba: PP: 1620; CC: 1620. Salillas: PP: 
1602; CC: 1602. Salvatierra: PP: 1611; CC: 1611. San Mateo: Barca: 1587, 1590; CC: 
1587. Saviñán: PP: 1590. Sos: PP: 1621; CC: 1621. Tarazona: PP: 1590, 1608, 1611; CC: 
1601, 1611. Tauste: PP: 1608, 1611; CC: 1611. Tiermas: PP: 1599, 1608, 1611; CC: 1599, 
1611. Villanueva: PP: 1599, 1621; CC: 1599, 1621. Zuera: PP: 1584, 1590, 1599, 1602, 
1605, 1608, 1611, 1617, 1620, 1621; CC: 1599, 1602, 1611, 1617, 1620, 1621. Zaragoza: 
Puente del Gállego: 1587, 1588, 1589, 1591, 1595, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 
1604, 1608, 1609, 1613, 1618, 1619, 1621, 1622, 1623, 1626, 1653; Puente de Piedra: 1582, 
1584. 

 
 

TERUEL 
 
Aguaviva: “Para que se haga la carretera del puerto de Binaroz por el dicho lugar”: 1608. 
Albentosa: PP: 1602; CC: 1602. Alcañiz: PP: 1599, 1611; “Reedificar puente”: 1587; CC: 
1599, 1611. Báguena: PP: 1605. Burbáguena: PP: 1587; 1611, 1617; CC: 1611, 1617. 
Calamocha: PP: 1587, 1602, 1605; CC: 1602. Lechago: PP: 1584, 1590, 1605, 1621 
(conclusión puente). Montalbán: PP: 1599, 1602, 1611; “Puente río Martín”: 1584, 1587; 
CC: 1599, 1602; CC: 1611. Sarrión: PP: 1602; CC: 1602. Teruel: PP: 1602, 1608; CC: 1602, 
1608. Valdelinares: PP: 1611; CC: 1611. 
 
 
FUENTE: NAVARRO BONILLA, Diego (2000), Los fondos documentales… 
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Documento 25 
 

ITINERARIO DE JUAN BAUTISTA LABAÑA 
 

Para realizar su famoso mapa, recorrió las tierras de Aragón siguiendo la siguiente ruta: 
 

1610 
Octubre 
Madrid (25/X) / Alcala de Henares [por “carretera”] – Guadalajara (26/X) / Taracena, 
Valdenoches, Torija, Trijueque [“camino de tierra”], Gajanejos – Algora (27/X) / Alcolea del 
Pinar (cn) – Balbacil (28/X) / Tortuera (cm) – Embid → Used (29/X) / Valconchán – 
Valdecuenca – Daroca (cm) – Retascón – Mainar – Venta de las Cañadas – Cariñena (30/X) / 
Longares – Muel (cm), Venta de María, María, Cadrete, Cuarte – Zaragoza (31/X). 

 
Noviembre 
Zaragoza (1-10/XI) [“observa gran romería en el Pilar”] – Monzalbarba, Utebo, Las Casetas, 
Sobradiel, La Joyosa, Torres de Berrellén, Pinseque – Alagón (10/XI) / Figueruelas, Pedrola, 
Luceni, Gallur [donde hay “barca”], Alcalá [con “barca de maroma”] – Tauste (11/XI) / Ejea 
(12/XI) / Sádaba (13/XI) / Uncastillo (14-16/XI) / Sos (16/XI) / Ruesta (17/XI) – Leire 
(17/XI) – Ruesta (17-18/XI) / Sigüés (19-20/XI) [“camino asperísimo”] – Salvatierra – Fago 
– Ansó (21/XI) / Echo – Siresa – Echo – Jasa (22/XI) / Esposa, Borau, Aratorés, Villanúa, 
Canfranc (23/XI) / Santa Cristina de Somport – Canfranc (24/XI) / Jaca (25-26/XI) / Oroel 
(27/XI) / San Juan de la Peña (28/XI) / Santa Cruz de la Serós – Jaca (29/XI a 2/XII). 

 
Diciembre 
Jaca (2/XII) – Bernués, Anzámigo (2/XII) / Venta de la Garoneta – Triste – Santa María – La 
Peña – Riglos – Murillo (3-4/XII) / Biel (4-5/XII) / Luna (4-6/XII) / Monlora (6-7/XII) / 
Marracos (7/XII) – [“Camino”] Alcalá de Gurrea – Almudévar (7/XII) / Bolea (8/XII) / 
Huesca (9-14/XII) / Montearagón – Loporzano – Santa Eulalia la Mayor (14/XII) / Casbas 
(15/XII) / Alquézar (16-17/XII) / Salas Altas – El Grado (18/XII) / Naval (19-20/XII) – Aínsa 
(20-21/XII) – San Victorián (21/XII) / Charo (22/XII) / Tierrantona – Troncedo – Perarrúa – 
Graus (23-26/XII) / Benabarre (26-28/XII) / Casa de La Mellera (28-29/XII) / Monesma (cm) 
– San Lorenz – Tolva – Benabarre (29-30/XII) / Castillón de Pla – San Quílez – Baells – 
Alcampel – Tamarite (30-31/XII) / San Esteban de Litera – Monzón (31/XII). 

 

1611 
Enero 
Monzón (1-3/I) / Barbastro (3/I) – El Pueyo (3-4/I) / Berbegal (5/I) / Laperdiguera – Pertusa – 
Sesa – Piracés – Grañén – Poleñino (5-6/I) / Lalueza – Sariñena – Sena – Sigena (7-8/I) / 
Ballobar (8-9/I) / Velilla de Cinca – Dalmús (desp.) – Fraga (9-10/I) / Torrente (10-11/I) – 
San Salvador [“vasija milagrosa”] (11/I) – Candasnos (11-12/I) / Peñalba – La Almolda (12-
13/I) / Farlete (13-14/I) / San Caprasio – Nuestra Señora de Magallón (14-15/I) / San Mateo 
de Gállego – Zuera – Zaragoza (16/I a 3/II)  

 
Febrero 
Bardallur (3/II) / Plasencia – Pozuelo – Magallón (4-5/II) / Borja – Tarazona (6-10/II) / Los 
Fayos – Veruela – Vera de Moncayo (10/II) / Alcalá de Moncayo – Talamantes – Calcena 
(11/II) / Trasobares (cm y cn) – Jarque (12/II) / Nuestra Señora de la Sierra (12-13/II) / 



AGUSTÍN UBIETO CAMINOS PEREGRINOS DE ARAGÓN 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 580 

Malanquilla – Torrelapaja – Berdejo – Bijuesca (cn) – Torrijo de la Cañada (14/II) / 
Villalengua [“estrecho, no cabe más que una cabalgadura detrás de otra”] – Embid de Ariza – 
Ariza (15/II) / Contamina – Alhama (cm) – Godojos – Bubierca (16/II) / Ateca – Terrer – 
Calatayud (17-22/II), yendo el 21/II a Bílbilis / Belmonte – Mara (cm) – Miedes – Daroca 
(23-26/II) / Montón – Fuentes de Jiloca – Morata – Munébrega (26-27/II) / Nuévalos – Piedra 
(cm) – Campillo (28/II) / 

 
Marzo 
Cimballa – Cubel (1/III) / Used [“donde hay aduana”] (2/III) / Bello – Ojos Negros (3/III) / 
Peracense (cm) – Pozondón (4/III) / Albarracín (5-7/III) / Calomarde (8/III) / Moscardón (cm) 
– Jabaloyas (9/III) / Tramacastiel (10/III) / Villel (cm) – Teruel (11-13/III) / Aldehuela – 
Puebla de Valverde (14/III) / Sarrión (cm) – San Agustín (15/III) / Rubielos de Mora (cm) – 
Mora de Rubielos (16/III) / Valbona (cm) – Cedrillas (17/III) / Alfambra (cm) – Camañas 
(18/III) / Peña Palomera – Camañas – Lidón – Torre los Negros (19/III) / Barrachina – Olalla 
(cm) – Collados – Ferreruela (20/III) / Villahermosa – Romanos – Villadoz – Mainar (cm) –
Torralbilla – Codos – Tobed (21/III) / Cosuenda (cm) [“camino malísimo”] –Almonacid de la 
Sierra – Alfamén – Calatorao (22-23/III) / Longares (23/III) / Villanueva de Huerva (cm) –
Herrera de los Navarros (24/III) / Nuestra Señora de Herrera – Nogueras – Monforte (25-
26/III) / Anadón (cm) – Armillas (27/III) / Martín del Río – Montalbán (cm) – Escucha – 
Mezquita de Jarque (28/III) / Jorcas (cm) – Villarroya de los Pinares (29/III) / Valdelinares – 
Mosqueruela (cm) (30-31/III). 

 
Abril 
Cantavieja (1/IV) / Tronchón (2/IV) / Luco de Bordón (cm) [“mal camino, como toda la tierra 
de Teruel”] –Aguaviva (3-4/IV “en día de los Corporales”) / La Ginebrosa – Cañada de 
Verich – Belmonte – Fórnoles (cn) – Mazaleón (5/IV) / Maella – Villanueva de Almazán 
(junto a la Trapa) (cn) – [“mal camino”] Mequinenza (6/IV) / [”mal camino”] Caspe (7-9 /IV) 
/ Alcañiz (9/IV) / Calanda (10/IV) / Foz Calanda – Alcorisa (cm) – Alloza (11/IV) / Albalate 
del Arzobispo (cm) – Urrea de Gaén – Híjar – Samper de Calanda (12/IV) / Castelnou – 
Escatrón (cm) – Rueda – Velilla de Ebro (13/IV) / Gelsa – Quinto (cm) – Fuentes de Ebro 
(14/IV) / Mediana (cm) – Torrecilla de Valmadrid (15/IV) / Zaragoza (16/IV). 
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Documento 26 
 

VENTAS RURALES 
  

(*) En letras versales (mayúsculas), las ventas localizadas en el mapa 
 
 
 

Provincia de Huesca: Abizanda: MESÓN DE ABIZANDA; Adahuesca: Mesón de 
Sevil; Alcalá de Gurrea: VENTA; Almudévar: VENTA DE LA VIOLADA; Altorricón: 
VENTA JARENES; Arbués: MESÓN DE CAXICAR; Arcusa: MESÓN DE ARCUSA; 
Arguis: VENTA DE FOZ: “Dentro de su jurisdiccion, y dependiente de la misma, se halla 
el meson de la Flor, el cual es una casa situada no lejos del pueblo en el camino de Francia, 
en la que descansan los transeuntes que no quieren entrar en el lugar” (Madoz, p. 57); 
MESÓN; MESÓN NUEVO (o MESÓN MONREPÓS); Arguisal: VENTORRILLO: “Y 1 
[casa] separada ¼ de hora de las anteriores, á la cual se le da el nombre de ventorrillo, 
porque hallándose próxima al camino que se dirige de Jaca á Huesca, sirve al propio 
tiempo de posada ó parador” (Madoz, p. 57); Atarés: VENTA BARRANCO FONDO; 
VENTA DE LEÓN; VENTA MORCHETA; Bacamorta: VENTA MOSQUERAS DE 
BACAMORTA: “Junto á la carretera que baja de Benasque hay dos pequeñas casas que 
llaman las ventas de las Mosqueras de Bacamorta” (Madoz, p. 66); Ballerías: VENTA 
BALLERÍAS: “Situada en la carretera que conduce de Barbastro á Zaragoza, la que pasa 
por medio de la población, donde comunmente hacen parada y pernoctan los viajeros, en 
llano al terminar la cuesta de la grande hondonada, por la que corren los rios Alcanadre y 
Guatizalema” (Madoz, p. 68); Berbegal: CASA DE CAMPO: “En la circunferencia que 
describe [el término], se encuentra un antiquísimo y arruinado edificio de templarios, y una 
ermita dedicada á San Gregorio, distante ½ legua de la población: junto a esta ermita, hay 
una casa de campo habitada por sus dueños en la que no deja de encontrar alguna 
comodidad el viajero” (Madoz, p. 105); Berdún: VENTA DE CARLOS; Bergosa: 
MESÓN DEL SEÑOR o VENTA DE LA BUENA MOZA (En ruina, al pie de Bergosa, 
entre Castiello y Jaca); Bernués: VENTA VAL PREGONA; VENTA BIELLA; VENTA 
GABARDIELLA; Bielsa: VENTA; Bolea: VENTA DE ANA; VENTA GARISA (“En 
1609, tenía 4 fuegos” (An. Ubieto, I, p. 591); Campodarve: MESÓN DE FUEBLA; 
Canfranc: VENTA SANTA CRISTINA; Centenero: VENTA DEL ZAPO; Coscojuela 
de Fantova: MESÓN DE COSCOJUELA; Cuarte: VENTA DEL CATALÁN; Embún: 
VENTA DEL MISTERIO; Eripol: MESÓN POTENCIANA; Espuéndolas: VENTA DEL 
SOPAPO; Fraga: VENTA DEL REY; Venta de Buars (dir. Z); Gistain: VENTA 
HOSPITALET: “El camino que de Barbastro y otros pueblos dirige a Francia, pasa por 
este pueblo en bastante buen estado y de herradura, y hay en él una venta denominada 
Hospitalet” (Madoz, p. 174). Posteriormente continúa: “Hospitalet: caserío… son 2 casas ó 
paradores situados al pie del puerto que conduce á Francia, de las cuales una de ellas se ha 
construido en 1845 sobre la carretera que conduce á dicho reino y la otra muy antigua y á 
tiro de pistola al E. de mala construccion, denominada de tiempo inmemorial Hospital de 
España: se hallan distantes de lo mas elevado del puerto como una legua y sirven de 
refugio á los viageros cuando las muchas nieves no les permiten el tránsito espedito” 
(Madoz, p. 179-180); Guasa: VENTA NO TE FÍES; Hoz de Barbastro: MESÓN DE 
HOZ: “Al NO. y á ½ hora en la carretera que de Barbastro conduce á la montaña, se 
encuentran 2 ventas ½ hora una de otra, que son de particulares del pueblo que 
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describimos; siendo aquel el único camino general que le atraviesa, porque los demás son 
de pueblo á pueblo en mediano estado” (Madoz, p. 180); Jaca: MESÓN BARCELONA; 
VENTA DE FONTAZONES; Jánovas: MESÓN; Lamata: MESÓN; Lanave: VENTA 
DE LANAVE; Límite prov. Huesca/Zaragoza: VENTAS DE SANTA LUCÍA; Naval: 
MESÓN; MESÓN DE LA SOSA; Puente la Reina: VENTA SAMITIER; Puértolas: 
MESÓN DE PUÉRTOLAS; Quicena: CASA-VENTA LAS CASILLAS; Rasal: VENTA 
LA GARONETA; Roda de Isábena: EL MESÓN; Salinas de Hoz: MESÓN DE GIL; 
Mesón Las Salinas (Caserío); Sallent: VENTA DE SOCOTOR; Samitier: PARADOR; 
Santa Cilia de Jaca: VENTA; Santa Cruz de la Serós: VENTA DE ESCULABOLSAS; 
Santa María y La Peña: VENTA SAMPER DE ASABÓN; Sarsamarcuello: VENTA 
DE PEQUERA; Tamarite de Litera: VENTA DE VENTAFARINAS; Venta La Micheta; 
Viacamp: HOSTALET; Villalangua: VENTA DE MULLERMUERTA. 

 
Provincia de Zaragoza: Aguilar de Ebro: VENTA DE LA MEZQUITA; Alfajarín: 

VENTA SAN RAFAEL; Almonacid de la Cuba: VENTA DE LA VIÑA ALTA; Ariza: 
LAS VENTAS: “En 1 fonda y casa de postas que hay junto al mismo [camino], antes de 
entrar al pueblo, cambian el tiro las diligencias y correo, y en algun tiempo pernoctaban en 
ella los viajeros” (Madoz, p. 83); Artieda: VENTA: “En direccion al N., á distancia de 5 
minutos de la poblacion, se halla 1 venta con buenas cuadras, que ofrece grandes ventajas 
a los viajeros; ocupa un famoso y dilatado llano, á la orilla del llamado Camino Real, 
aunque de herradura, que conduce á Jaca, Biescas, Sangüesa, Lumbier y Pamplona; tiene 
buena fuente, y corre 1 arroyuelo á sus inmediaciones” (Madoz, p. 85); Azuara: VENTA 
AZUARA; VENTA DE MARÍN; Badules: VENTA DE ANTONINO; Venta de Pintasolo 
o Pintardo; Balconchán: VENTA DEL PUERTO (citada en el viaje realizado por Carlos 
IV en 1802 a Zaragoza, así como por Madoz y los N. de 1857 y 1860); VENTA DE LOS 
DOLORES; Belchite: LA VENTA; Bijuesca: VENTA DEL INDIANO: “Dentro de su 
jurisdicción se encuentra la venta de Bijuesca ó del Indiano, situada ¾ de distancia por la 
parte del N. y á 1 ½ leguas en el camino que de Ateca dirije á Soria, otra llamada de 
Tonas” (Madoz, p. 100); VENTA TONAS; VENTA FUENTE DEL CAMINO; VENTA 
CAÑIZARES; VENTA DE LA PETRA; VENTA; Biota: VENTA CAVERO, VENTA EL 
ZAPATO, Venta; Boquiñeni: VENTA CATALÁN; Botorrita: VENTA SAN BLAS; 
VENTA DEL MURO; Venta Nueva; Bujaraloz: VENTA DE D. ROQUE; VENTA DE 
BUJARALOZ (“No muy distante de esta [Bujaraloz] se hallan 2 posadas públicas, una 
llamada de D. Roque de propiedad particular, y otra que corresponde á los propios; esta 
última es moderna y capaz, y ofrece mucha comodidades á los viajeros por lo que 
generalmente es muy concurrida” (Madoz, p. 107); VENTA LOS CABREROS; VENTA; 
Bulbuente: VENTA DEL CALLIZO (antes del Castellano); Cadrete: VENTA DE 
MANOLICA; Venta de Cadrete; Calatayud: VENTA; VENTA; VENTA; Calatorao: 
VENTORRILLO DE JEREZ; VENTA DE NILES; VENTA; Campillo de Aragón: CASA 
EL VENTORRO; Cariñena: VENTA DE COSCOJAR; VENTA DE CARLITOS; Venta 
Carnicer: “Se encuentra tambien una venta llamada de Carnicer, al pie del puerto de 
Cariñena, famosa por sus buenos vinos, y por la deliciosa huerta que tiene contigua, 
bastante poblada de árboles que producen esquisitas frutas” (Madoz, p. 127); Cartuja de 
Miraflores: VENTA DEL ARRIERO; Caspe: VENTA (Junto a la ermita de la 
Magdalena, hoy ambas bajos las aguas del embalse); Castejón de las Armas: VENTA 
DEL FEO; Venta Val de Sancho; Cervera de la Cañada: VENTA MARTÍN; Cetina: 
VENTA DEL MONTE (o del Monge); Parador San Lorenzo (o San Juan Lorenzo) ; 
Chiprana: VENTA DEL REGALLO; Cimballa: PRADO DE LA VENTA; Codos: 
VENTORRILLO (ruinas); Venta; Cuarte: VENTA; Venta del Abejar; Ejea: VENTA 
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DEL ESCLAVO, VENTA DE CHELA; El Buste: Venta Agua Salada; Encinacorba: 
VENTA ÁNGEL: “Venta en la provincia de Zaragoza, partido judicial de Daroca, en el 
término del lugar de Encinacorba: situada sobre la carretera que conduce de Zaragoza á 
Valencia, en terreno escabroso y á cuyas inmediaciones se forman muchas veces barrizales 
que atascan los carruajes con grave perjuicio para los viajeros; es la primera que se 
encuentra bajando del puerto de Cariñena, y se compone de una sola casa ó edificio que 
nada ofrece de particular” (Madoz, p. 50); Venta Tejero; Ventorrillo; Épila: VENTA DE 
PILLA; VENTA DE LA ROMERA; Venta San Pascual Bailón; Erla: VENTA DE LISO; 
Escatrón: VENTA VALIMAÑA (o del Fraile); Gallur: VENTA DEL BARRANCO: “En 
la provincia de Zaragoza, part. Jud. De Borja, jurisd. De la villa de Gallur: situada a ¾ de 
hora de la misma junto al barranco llamado el Reguero en la carretera que conduce a 
Navarra. Fué construida en el año de 1800 y es una posada bastante capaz y concurrida 
particularmente de arrieros y carreteros” (Madoz, p., 93); Venta Pintado; Venta del 
Catalán; Godojos: VENTA PASIEGO; Herrera de los Navarros: VENTA DE 
HERRERA; Jarque: VENTA MARQUINA; La Almunia de Doña Godina: VENTA; 
VENTAS DE NO HAY; La Muela: VENTA DE MOZOTA; Lechago: VENTA DE 
GENARO MILLÁN, a dos kilómetros del municipio, es citada en el N. de 1860 y sigue en 
pie); Mainar: VENTA PEDRIZAS; VENTA; María de Huerva: VENTA LAS 
CANALES (o Venta de Cuarte); Mianos: VENTA; Miedes: VENTA DE MIEDES; 
Monreal de Ariza: VENTA DE FELINILLO; Venta San Pedro Mártir; Morata de Jiloca: 
VENTA CABRERA (citada en N. de 1857 y 1860, sigue en pie) ; Novillas: VENTA DE 
LA VIRGEN; Nuévalos: VENTA OLMEDAS; Osera: VENTA DEL PAN; Paracuellos 
de la Ribera: VENTA MORTE; Pedrola: VENTA DEL SASTRE; LAS VENTAS; Venta 
Canaleta (en el Canal Imperial); Venta del Tuerto (“Caminos: el que conduce de Zaragoza 
á Navarra y la carretera de Borja, en los que hay 4 ventas y un ventorrillo” (Madoz, p. 
193); Pina: VENTA MONZONA; VENTA SANTA LUCÍA; VENTORRILLO LOS 
ROYALES (o Brazohueco); VENTA DE LA MARÍA; Pinseque: VENTA DEL 
CARMEN; Venta Allué; Venta (carr. Zaragoza a Navardún);Plasencia de Jalón: VENTA 
DE PLASENCIA; Pradilla de Ebro: VENTA DEL PORRO; Quinto: VENTA DEL 
ESQUILAO; VENTA DEL CONDE; VENTA; Retascón: VENTA DON PACO; VENTA 
DE LAS CAÑADAS (en pie y en buen estado, citada en el N. de 1857 y 1860, en el 
camino de Daroca a Zaragoza); Romanos: VENTA DEL PILAR (totalmente derruida, 
citada en N. de 1857 y 1860); Sádaba: VENTA GUIRAL; VENTA DE MURO; VENTA 
DE FLORES; Santa Cruz de Tobed: Venta (h. La Almunia); Sástago: VENTA TOMÉ; 
Hostal; Saviñán: Venta; Venta; Sos: VENTA LOS MUDOS; Tarazona: VENTA 
SALADA; VENTA COLORADA; VENTA; Venta Santa Ana; Tauste: Venta Barcabona; 
Venta Escornó; Venta; Torralba de los Frailes: VENTA ZARZOSO (con edificios en 
pie) y VENTA DE LOS CABEZUELOS (del siglo XVI-XVII, bastante derruida); 
Torrellas: Venta (h. Tarazona); Tórtoles: VENTA LIBRA; Tosos: Venta Torcas; Used: 
VENTA DE CABEZUELOS (nacida entre los siglos XVI-XVII, sigue en pie pero 
deshabitada) y VENTA DE LA CEIDA o ZAIDA, a medio derruir, citada en el N. de 
1942, en el nuevo camino a Madrid por Molina de Aragón); Velilla de Ebro: VENTA 
VIVÁN (“frente a la cual hay un pontón para pasar el río”, Madoz); Velilla de Jiloca: 
Venta; Vera de Moncayo: VENTA PLANO; Villadoz: Venta; Villafeliche: VENTA DEL 
CARMEN; Villafranca de Ebro: Venta; Villalengua: VENTA; Villamayor: VENTA 
LOS PETRUSOS; Venta Barranco Salado; Villanueva de Gállego: VENTA DE 
COSCÓN (1577); Venta; Villanueva de Huerva: VENTA DEL CARIÑOSO; VENTA; 
Venta de Villanueva; Villarreal de Huerva: VENTORRILLO; VENTA DEL PUERTO 
DE SAN MARTÍN (existe desde el siglo XVIII y es muy citada); VENTA DE MANOLO; 
VENTA DEL PUENTE (conocida como La Venta, en pie, citada en N. de 1860); VENTA 
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DE MACARIO (citada como V. Vieja en N. 1860); Zaragoza: VENTA DEL OLIVAR; 
VENTA (frente a AGM); VENTA DE CANO; VENTA DE LOS CABALLOS; 
VENTORRILLO (frente a Aula Dei). 

 
Provincia de Teruel: Albentosa: VENTA ESTACIÓN DE MORA; VENTA DEL AIRE; 

VENTA DEL BARRO; VENTA DE LA PALOMA; VENTA DE SAN JORGE; VENTA 
BARRUEZO; VENTA DE LA JAQUESA (“Los demás caminos son locales y conducen á 
los pueblos inmediatos, hallándose además á media legua de distancia, y en el punto en 
que los caminos de Mora y de Rubielos entran en la carretera, otra masía ó venta llamada 
Jaquesa, con dos edificios contiguos” (Madoz, p. 90); VENTA DE RUBIO; Venta del 
Chopo (“y á una legua de distancia del pueblo, se encuentra una masía ò venta llamada 
Chopo, que libra a los viajeros de los peligros del bosque de encinas que tiene la principal” 
(Madoz, p. 40); Alcañiz: VENTA PANOCHA; Aliaga: VENTA DEL CUARTO; VENTA 
DE ARRIBA; Alloza: VENTA VAL DE ARIÑO; VENTA BARRABASA (“Venta... 
situada á una legua de distancia del mismo hacia la parte del N. en una val o valle rodeado 
de colinas no muy elevadas” (Madoz, p. 72); Venta Santa Bárbara; Andorra: VENTA DE 
LOS CAÑOS; VENTORRILLO (en el Puerto de la Calzada); VENTA LA POBLETA; 
Venta del Plano; Ariño: VENTA BLANCA; Azaila: VENTA DE LA ROMANA; Bello: 
LAS VENTAS, cerca de Bello, al NO); Calamocha: VENTA DE LOS CÉNTIMOS o de 
RIVERA (en pie, citada en N. de 1860), VENTA DE LOS MARINA (al norte de 
Calamocha, con edificio en pie), VENTA DEL PORRÓN (en pie, aunque deshabitada); 
Cañada de Berich: VENTA; Cañizar del Olivar: VENTA DE CAÑIZAR; Caudé: 
VENTA BARRANCO HONDO; VENTA; Venta Malamadera; Celadas: 
VENTORRILLO; Cella: VENTA DEL RATÓN, VENTA DE FULIANTRE (en el cruce 
de caminos con Albarracín, citada en la guía de 1830 y N. de 1860); Concud: VENTA 
DEL CARDO y VENTA DE BARRANCO HONDO; Cuencabuena: VENTA ALTA 
(desaparecida en los años 1950); Cuevas de Cañart: VENTA DEL RAYO; Venta del 
Raspador; Cuevas Labradas: VENTA; VENTA; Ferreruela: VENTA DEL CUERNO 
(en ruinas, junto a la nueva autovía, a la que algunos autores identifican con la mansión 
romana de Carae); Fuentespalda: VENTA TORINAINA; Gargallo: VENTA LA 
PINTADA; Gea de Albarracín: VENTA DEL RATÓN; Híjar: VENTA DEL BARRO; 
Josa: VENTA RIOSECO; La Cerollera: MASADA LA VENTA; La Fresneda: VENTA 
DEL VIDRIO; La Puebla de Valverde: VENTORRILLO; VENTA; Las Cuerlas: 
VENTA NAVAJO BLANCO; VENTA DEL COSCOJAR; Lledó: VENTA DE LA 
RAYA; Venta Blay; Los Olmos: VENTA BAJA; Luco de Jiloca: VENTORRILLO; 
Mazaleón: VENTA CABALLEROS (o Cabana); Monreal del Campo: VENTA; 
Monteagudo del Castillo: LA VENTA; Mora de Rubielos: VENTA DEL BATANERO; 
MASÍA DE LA VENTA; Muniesa: LAS VENTAS DE MUNIESA; VENTA DEL 
CARDO; VENTA MATACÁN; Venta del Junco; Venta Cuatro Caseríos; Ojos Negros: 
VENTA DE MIERLA (con edificio en pie); Olba: VENTAS NUEVAS; VENTA DEL 
LOBO; Oliete: VENTA DEL GARAY; VENTA BLANCA; Venta San Pedro; Peralejos: 
VENTA ALTA; VENTA BAJA; Pozuel del Campo: VENTA DE ARRIBA( puede ser del 
siglo XIX) ; VENTA DE ABAJO (existe un conjunto de casas); San Agustín: VENTA 
DEL LOBO; Santa Eulalia: VENTA DE SANTIAGO (en pie, citada en N. de 1860); 
Sarrión: VENTA ESPARRAGUILLO; VENTA CAPARRALES; VENTA DE LA 
PALOMA; VENTA DE LA CAMPANERA; Singra: VENTA; Teruel: VENTA DEL 
PUENTE, Venta y VENTA; Torre de Arcas: VENTA NASÁN; Las Ventas; 
Torrelacárcel: VENTA PETRA (edificios en pie, citada en N. de 1857 y 1860); Torrijo 
del Campo: LA VENTA; Tortajada: VENTA DEL LINO; VENTA DEL PIRATA; 
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Valdealgorfa: LAS VENTAS; Valdecebro: VENTA DEL BOBO; Venta; Villafranca del 
Campo: VENTA CASA DE SANTIAGO (sigue en pie); Villalba Baja: VENTA; 
Villarquemado: VENTA PELADA; Villastar: LA VENTA. 

 
V. Santa Lucía sirvió para fijar los límites entre prov. Zaragoza y Huesca en 1833 (AU). 

 
 
 

POSADAS URBANAS 
 

(Datos tomados de Madoz) 
 
 
Provincia de Huesca: Angüés: “1 posada”; Belver: “1 posada pública”; Benasque: “1 

posada”; Binéfar: “1 mesón ó posada pública”; Canfranc: “1 casa ó posada pública 
llamada de San Antón”; Casbas: “1 mesón o posada pública”; Naval: “3 posadas 
públicas”; Sangarrén: “1 posada pública, muy concurrida por ser este pueblo tránsito de 
Cataluña a Navarra” (Madoz, p. 309). 

 
Provincia de Zaragoza: Alagón: “2 posadas públicas”; Alfajarín: “2 posadas públicas”; 

Ateca: “3 posadas. En la carretera, que como se ve atraviesa la población, se encuentran 
tres magníficas posadas construidas de 50 años a esta parte; todas tienen sus 
correspondientes aljibes, siendo la más sólida, de mejor aspecto y más moderna la que en 
1839 edificó su propietario Duce” (Madoz, p. 90); Biel: “1 posada pública”; Cariñena: “1 
posada”; Caspe: “1 mesón”; La Almunia de Doña Godina: Hay “dos posadas públicas 
algo incómodas, dos paradores para las diligencias, el uno, en la antigua puerta de 
Calatayud, y el otro en el arrabal” (Madoz, p. 46); Mequinenza: “1 posada”. 

 
Provincia de Teruel: Aguaviva: “2 posadas públicas, una del común de la villa y la otra 

de propiedad particular, pero ambas mal asistidas” (Madorz, p. 28); Alcañiz: “4 posadas”; 
Alcorisa: “1 [posada] pública bastante capaz, pero mal distribuida” (Madoz, p. 50); 
Aliaga: “dos posadas públicas”; Beceite: “una posada pública”; Burbáguena: “posada 
pública”; Cabra: “una posada pública”; Calanda: “En el centro de la población, una 
posada bastante estensa, pero con pocas comodidades” (Madoz, p. 83); La Cerollera: “1 
posada de propios”; Foz Calanda: “1 posada sin comodidad”; Lechago: “1 posada 
bastante escasa de comodidades”; Mirambel: “1 posada con regulares proporciones”; 
Montalbán: “2 posadas”; Navarrete: “1 posada”; Samper de Calanda: “1 posada propio 
del ayuntamiento”; Teruel: “En la calle de Ricos hombres hay una fonda con un buen café 
adornado esmeradamente con mesas de mármol, grandes espejos, arañas, quinqués y un 
elegante servicio” (Madoz, p. 185). 
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Documento 27 
 

LA PESTE DE 1348 
 

 
 

1. Localidades en las que hubo peste con seguridad entre 1348 y 1352: 
 
Provincia de Huesca: ALMUDÉVAR, BIELSA, FOCES, HUESCA, JACA, SAN 

ESTEBAN DE LITERA, VILLANÚA. 
 

Provincia de Zaragoza: AGÓN, AGUILÓN, AINZÓN, ALAGÓN, ALBERITE DE 
SAN JUAN, ALMOCHUEL, ANENTO, ARANDA DE MONCAYO, ARÁNDIGA, 
ARIZA, BADULES, BALCONCHÁN, BELCHITE, BIOTA, BORJA, CABAÑAS, 
CADRETE, CALATAYUD, CARIÑENA, CASPE, CASTEJÓN DE VALDEJASA, 
CUARTE DE HUERVA, DAROCA, EJEA, ENCINACORBA, ESCATRÓN, 
FOMBUENA, FUENDEJALÓN, FUENDETODOS, FUENTES DE EBRO, GODOS, 
GRISÉN, HERRERA, JARQUE, LA ALMOLDA, LA MUELA, LA PUEBLA DE 
ALBORTÓN, LAGATA, LANGA, LAS PEDROSAS, LÉCERA, LECHÓN, LECIÑENA, 
LUCENI, LUESMA, MAGALLÓN, MALLÉN, MARA, MEDIANA, MONEVA, 
MONZALBARBA, NOMBREVILLA, PEÑAFLOR, PINA, PLENAS, ROMANOS, SAN 
MATEO DE GÁLLEGO, SANTED, TARAZONA, TAUSTE, TORRALBA DE RIBOTA, 
TORRALBILLA, TORRECILLA DE VALMADRID, TRASOBARES, UNCASTILLO, 
VALDEHORNA, VALMADRID, VALPALMAS, VILLALBA DE PEREJIL, 
ZARAGOZA, ZUERA. 

 
Provincia de Teruel: AGUATÓN, ALBA, ALBALATE DEL ARZOBISPO, ALCALÁ 

DE LA SELVA, ALCAÑIZ, ALDEHUELA, ALFAMBRA, ANADÓN, ANDORRA, 
ARIÑO, ARMILLAS, BEA, BELLO, BERGE, BORDÓN, BUEÑA, BURBÁGUENA, 
CABRA DE MORA, CALAMOCHA, CAMINREAL, CANTAVIEJA, CAÑIZAR DEL 
OLIVAR, CASTEL DE CABRA, CELADAS, CUCALÓN, CUENCABUENA, CUEVAS 
LABRADAS, CUTANDA, EL POBO, EL POYO DEL CID, ESCRICHE, FONFRÍA, 
FORTANETE, FUENTES CLARAS, FUENTESPALDA, GALLEL, GALVE, HUESA 
DEL COMÚN, JOSA, LA FRESNEDA, LAS PARRAS, LIDÓN, LINARES DE MORA, 
LOSCOS, LUCO DE JILOCA, MAICAS, MEZQUITA, MIRAMBEL, MIRAVETE, 
MONFORTE DE MOYUELA, MONROYO, MONTALBÁN, MONTORO, 
MOSQUERUELA, MUNIESA, NOGUERAS, OJOS NEGROS, PEÑARROYA, 
PERACENSE, PERALEJOS, PUERTOMINGALVO, RILLO, RUBIALES, RUBIELOS 
DE MORA, RUDILLA, SAMPER DE CALANDA, SARRIÓN, SINGRA, SON DEL 
PUERTO, TERUEL, TORNOS, TORRE LAS ARCAS, TORREMOCHA, TORRIJAS, 
URREA, UTRILLAS, VALBONA, VALDEALGORFA, VALDELINARES, 
VALJUNQUERA, VILLALBA BAJA, VILLAHERMOSA DEL CAMPO, VILLAR DEL 
SALZ, VILLAREJO, VILLARLUENGO, VILLARROYA. 
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2. Localidades que celebran sus fiestas para san Roque: 
 
Provincia de Huesca: AISA, AGÜERO, ALBELDA, ANGÜÉS, BELVER, BIELSA, 

BIESCAS, CANDASNOS, CHALAMERA, ESPLÚS, FONZ, HUERTA DE VERO, LA 
PUEBLA DE CASTRO, LABUERDA, MONTAÑANA, PALO, PANTICOSA, SAMPER 
(LA FUEVA), TARDIENTA, TIERZ, YOSA DE SOBREMONTE. 

 
Provincia de Zaragoza: ACERED, AGUILÓN, AINZÓN, ALADRÉN, ALARBA, 

ALCALÁ DE MONCAYO, ALCONCHEL, ALFAMÉN, ALHAMA DE ARAGÓN, 
ALMONACID DE LA CUBA, ANENTO, BALCONCHÁN, BARDALLUR, 
BELMONTE, BIJUESCA, CALATAYUD, CASPE, CHIPRANA, CIMBALLA, 
CASTEJÓN DE LAS ARMAS, EL BURGO DE EBRO, EL BUSTE, ESCATRÓN, 
FABARA, FARLETE, FERRERUELA DE HUERVA, GRISEL, IBDES, ILLUECA, 
JARABA, LA ZAIDA, LAS CUERLAS, LA PUEBLA DE ALFINDÉN, LECHAGO, 
LUMPIAQUE, MALANQUILLA, MAINAR, MANCHONES, MARA, MARÍA DE 
HUERVA, MESONES, MIEDES, MONTERDE, MORATA DE JALÓN, MOYUELA, 
NAVARDÚN, NOMBREVILLA, OLVÉS, ORCAJO, OSEJA, PARACUELLOS DE 
JILOCA, PEDROLA, PINA, PINSEQUE, POMER, POZUEL DE ARIZA, SAN JUAN 
DE MOZARRIFAR, SAN MATEO DE GALLEGO, SANTA EULALIA DE GALLEGO, 
SÁSTAGO, SAVIÑÁN, TORRALBILLA, TORREHERMOSA, TRASMOZ, 
TRASOBARES, VELILLA DE JILOCA.  

 
Provincia de Teruel: ALACÓN, ALCALÁ DE LA SELVA, ALCORISA, ARIÑO, 

BORDÓN, BRONCHALES, CALAMOCHA, CALANDA, CAMINREAL, CASTEL DE 
CABRA, COSA, FORMICHE ALTO, FRÍAS DE ALBARRACÍN, GARGALLO, JOSA, 
LA PUEBLA DE HÍJAR, MAICAS, MIRAMBEL, MONROYO, RUBIELOS DE MORA, 
SARRIÓN, SINGRA, VALDEALGORFA, VALDELTORMO, VALDERROBRES, 
VILLALBA BAJA, VIVEL DEL RÍO. 
 

 
3. Localidades en las que hubo peste y hoy celebran la fiesta de San Roque: 

 
Provincia de Huesca: BIELSA / Bielsa. 
 
Provincia de Zaragoza: AGUILÓN / Aguilón, AINZÓN / Ainzón, ANENTO / Anento, 

BALCONCHÁN / Balconchán, CALATAYUD / Calatayud, CASPE / Caspe, ESCATRÓN 
/ Escatrón, MARA / Mara, NOMBREVILLA / Nombrevilla, PINA / Pina, SAN MATEO 
DE GÁLLEGO / San Mateo de Gállego, TORRALBILLA / Torralbilla, TRASOBARES / 
Trasobares. 

 
Provincia de Teruel: ALCALÁ DE LA SELVA / Alcalá de la Selva, ARIÑO / Ariño, 

BORDÓN / Bordón, CALAMOCHA / Calamocha, CAMINREAL / Caminreal, CASTEL 
DE CABRA / Castel de Cabra, JOSA / Josa, MAICAS / Maicas, MIRAMBEL / Mirambel, 
MONROYO / Monroyo, RUBIELOS DE MORA / Rubielos de Mora, SARRIÓN / 
Sarrión, SINGRA / Singra, VALDEALGORFA / Valdealgorfa, VILLALBA BAJA / 
Villalba Baja. 
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4. La Peste influyó en las peregrinaciones, como demuestran los textos 
siguientes: 

 
“1348, junio, 21. Sarrión 

 
Pedro IV de Aragón da salvoconducto al portugués Esteban Peres de Bramana, que con 

un compañero se dirigía al santuario de Asís y que en vista de las acusaciones que de 
provocadores de la peste negra por el envenenamiento de aguas se hacían contra los 
peregrinos, deciden regresar a su patria. 

 
Petrus, etc. Dilectis et fidelibus universis et singulis officialibus nostris ubilibet constitutis 

ad quos presentes pervenerint. Salutem et dilectionem. Cum Stephanus Petri de Bramana, 
vasallus ilustris regis Portugalie, lator presentium, qui cum suo socio ad monasterium Beati 
Francisci de Assis, ob eius devotionem, romeagium peragebat sub peregrini habitu, prout 
alias peregrinationes suas diversas mundi partes facere consuevit, romeagium ipsum quia 
impeditur in locis aliquibus, propter generalem famem quod per incedentes cum tali habitu 
infectionantur aque, nequeat absque sue persone periculo effectum mancipare et propterea 
eundem Stephanum Petri, ad propiam patriam suam opporteat necessario remanere. Idcirco 
vobis et singulis vestrum, dicimus et districte percipiendo mandamus, quatenus prenominato 
Stephano Petri dictoque eius socio, pretextu fame jamdicte, in personis vel bonis capere seu 
impedire aut agravaretis cum de prefati Srephani, vita conversatione et fama laudabili, per 
fidem dignas personas de eo veram habentes notitiam plenarie nobis constat. Data in loco de 
Sarrione, aldea civitatis Turolii, XIº kalendas julii, anno Domini MºCCCºXLºVIIIº. Exa. Ro. 

Jacobus Petri, mandato regio facto per Rodericum Didaci, legum doctorem consiliariumet 
vicecancellarium”. 

[Amada López de Meneses, Documentos acerca de la Peste Negra, doc. 12 …] 
 
 
 

“1350, marzo, 30. Zaragoza. 
 

Pedro IV de Aragón a Alfonso XI de Castilla. Interesándose por el deseo de éste de 
solicitar al Pontífice la indulgencia del jubileo a favor de Santiago de Compostela, para los 
supervivientes de la peste negra que se proponían ir a ganarlo a Roma; pero desaprobando 
la idea de don Alfonso de prohibirles la peregrinación a la Ciudad Eterna. 

 
Al rey de Castiella ponantur titulos et salutatio. 
Rey, recibiemos nuestra carta por la qual nos fiziestes saber como, por razon de las 

mortaldades que de voluntadde Dios son acaescido en Espanya e assi como gualment (sic) por 
todel mundo, toda Españya sia menguada de gentes, e muytos de las ciudades e villas del 
vuestro senyorio, assimismo del nuestro, se apparellan para ir a Roma por ganar la 
indulgencia de Roma por el jubileo que començo en la fiesta de Nativitat mas cerca passada, e 
vos entendades sobre aquesto enviar al Padre Santo, que la dita indulgencia quiera atorgar a 
Sant Jayme de Gallicia e en otros lugares de vuestro senyorio, nos rogastes que nos 
deviessemos de aquesto supplicar al dito Padre Santo, que en algunos lugares de vuestro 
senyorio deviesse la dita indulgencia otorgar e que entretanto deviessemos de vedar a nuestras 
gentes que no salliesen de nuestro senyorio por la dita razon. La qual carta e las cosas en 
aquella contenidas bien entendidas, vos respondemos, Rey, que os agradecemos muyto lo que 
nos havedes feyto saber, viendo e conosziendo la buena voluntad que havedes a nos. E que ja 
por la razon sobredita haviamos enviados nuestros mandaderos al dito Padre Santo, qui en 
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aquello deven fazer todo lur poder. E por razon de aquesto, agora les scrivimos mandando 
expressament que con diligencia hi treballen. Quanto es en vedar a nuestras gentes que no 
vayan a Roma, por la razon sobredita, no nos semella que honestament, sin lesion de 
consciencia, les podiessemos vedar que no fuessen en tal notable indulgencia e de tan grand 
proveyto de nuestras animas. Dada en Çaragoça, dius nuestro siello secreto, a XXX dias 
andades del mes de março. En el anyo de Nuestro Senyor, MCCCL”. 

[Amada López de Meneses, Documentos acerca de la Peste Negra, doc. 95…] 
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Documento 28 
 
 

SAN SEBASTIÁN EN ARAGÓN 
Y LA PESTE DEL SIGLO XVIII 

 
(Festividad: 20 de enero) 

 
[En VERSALES = patrono; (E) = ermita; (F) = fiesta; (I) = iglesia] 

 
 
Provincia de Huesca: Abiego (E) – Aineto (F) – Albelda (E) – ALCOLEA DE CINCA 

– Alerre (F) – ALMUNIA DE SAN JUAN – Alquézar (F) – ANSÓ (+F) – Anzánigo (F) – 
Arbués (E+F) – AZANUY (+F) – Azlor (F) – Barasona (E) – Belver de Cinca (F) – 
BENABARRE (+F) – Beranuy (F) – Bierge (F) – BINIÉS (+F) – Binué (F) – Biscarrués 
(F) – Bolturina (F) – Campo (E) – Canfranc (F) – Caserras del Castillo (F) – Castejón de 
Monegros (F+E) – Castejón de Sos (I, s. XVII+F)– Castillazuelo (E+F) – Chía (F) – 
Costean (F) – Eriste (F) – Escarrilla (F+E) – Formigales (F) – GRUSTÁN (con san Roque 
+ F) – Guasa (I+F) – Huértalo (I) – Jánovas (F) – Jasa (F) – JAVIERREGAY (+I+E+F) – 
LA PUEBLA DE FANTOVA (+F) – La Puebla de Roda (F) – LABUERDA (+I, 
románica) – Laguarres (E) – Lagunarrota (F) – LALUENGA – Lanaja (F+E) – Lasieso (F) 
–LASPUÑA – LASTANOSA (+E) – Lecina (F) – Liesa (F) – Ligüerre de Cinca (F) – 
Linás de Broto (F) – Litera (F) – Luzás (F) – Martes (E) – MORRANO (+F) – NAVAL 
(con san Fabián+E) – Oliván (F) – Orna (F) – Oto (E) – Peraltilla (F) – PERARRÚA (+E) 
– POLEÑINO (+ I, 1598-1603) – Radiquero (E) – Riglos (F) – Sabiñánigo Alto (F) – 
Santa Liestra y Quílez (F+E) – SANTA MARIA DE LA PEÑA (+I, románica) – Sarsa de 
Surta (F) – Selgua (F) – Soperún (F) – Tamarite de Litera (E) – Tella (E) – Tierrantona (F) 
– Trillo (E+F) – Usón (I, s.XII+F+E) – VILLARREAL DE LA CANAL (+F) – Viu de 
Linás (F) – YÉSERO (+F). 

 
Provincia de Zaragoza: AINZÓN (E+F) – Alarba (E) – AMBEL – Aniñón (E) – Ateca 

(E) –BUJARALOZ – Campillo de Aragón (I+E) – CARENAS (+E) – Castejón de Alarba 
(E+I, s. XVIII) – CASTEJÓN DE VALDEJASA (+F) – ERLA (+F) – FAYÓN (+F) – 
GALLOCANTA (con san Fabián) – Ibdes (E) – JARQUE (Copatrón+E+F) – LA 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA – LA PUEBLA DE ALBORTÓN (+I+E+F) – La 
Vilueña (E) – LACORVILLA (+F) – Lechón (E) – LITAGO (+E) – LONGÁS (+F) – 
Maella (E) – MAGALLÓN (+E, 1634) – MALLÉN – Montón (E) – Nonaspe (E) – 
Nuévalos (E+F) – ORÉS – Pedrola (E) – PIEDRATAJADA (+E, románica, F) – 
PRADILLA DE EBRO (+F) – RUESTA (+E) – Salvatierra de Escá (E+F) –Sierra de 
Luna (F) – TABUENCA – Torralba de Ribota (E+F) – Torrellas (E) – URREA DE 
JALÓN (+E+F) – Valpalmas (F). 

 
Provincia de Teruel: ALCORISA (+ I, 1794) – Alobras (I, con s. Fabián, 1651) – 
Calomarde (E) –CASTELSERÁS (+F) – CELLA (+E, s. XVI) – Frías de Albarracín (E) – 
Hinojosa de Jarque (I) – MAZALEÓN.  
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Documento 29 
 

NORMAS Y TEXTOS REFERIDOS A PEREGRINOS 
 
 

REGLA DE SAN BENITO 
(principios del siglo VI) 

 
“Capítulo 53. LA RECEPCIÓN DE LOS HUÉSPEDES 

 
1 Recíbanse a todos los huéspedes que llegan como a Cristo, pues El mismo ha de 

decir: "Huésped fui y me recibieron".2 A todos dése el honor que corresponde, pero sobre 
todo a los hermanos en la fe y a los peregrinos.3 Cuando se anuncie un huésped, el superior o 
los hermanos salgan a su encuentro con la más solícita caridad.4 Oren primero juntos y 
dense luego la paz.5 No den este beso de paz antes de la oración, sino después de ella, a 
causa de las ilusiones diabólicas.6 Muestren la mayor humildad al saludar a todos los 
huéspedes que llegan o se van,7 inclinando la cabeza o postrando todo el cuerpo en tierra, 
adorando en ellos a Cristo, que es a quien se recibe.8 Lleven a orar a los huéspedes que 
reciben, y luego el superior, o quien éste mandare, siéntese con ellos.9 Léanle al huésped la 
Ley divina para que se edifique, y trátenlo luego con toda cortesía. 10 En atención al huésped, 
el superior no ayunará (a no ser que sea un día de ayuno importante que no pueda 
quebrantarse),11 pero los hermanos continúen ayunando como de costumbre.12 El abad vierta 
el agua para lavar las manos de los huéspedes, 13 y tanto el abad como toda la comunidad 
laven los pies a los huéspedes. 14 Después de lavarlos, digan este verso: "Hemos recibido, 
Señor, tu misericordia en medio de tu templo".15 Al recibir a pobres y peregrinos se tendrá el 
máximo de cuidado y solicitud, porque en ellos se recibe especialmente a Cristo, pues cuando 
se recibe a ricos, el mismo temor que inspiran, induce a respetarlos. 16 Debe haber una 
cocina aparte para el abad y los huéspedes, para que éstos, que nunca faltan en el 
monasterio, no incomoden a los hermanos, si llegan a horas imprevistas. 17 Dos hermanos 
que cumplan bien su oficio, encárguense de esta cocina durante un año.18 Si es necesario, se 
les proporcionará ayudantes para que sirvan sin murmuración: por el contrario, cuando 
estén menos ocupados, vayan a trabajar a donde se los mande. 19 Y no sólo con éstos, sino 
con todos los que trabajan en oficios del monasterio, téngase esta consideración 20 de 
concederles ayuda cuando lo necesiten, pero luego, cuando estén desocupados, obedezcan lo 
que les manden.21 Un hermano, cuya alma esté poseída del temor de Dios, se encargará de la 
hospedería,22 en la cual habrá un número suficiente de camas preparadas. Y la casa de Dios 
sea sabiamente administrada por varones sabios. 23 No trate con los huéspedes ni converse 
con ellos quien no estuviere encargado de hacerlo. 24 Pero si alguno los encuentra o los ve, 
salúdelos humildemente, como dijimos, pida la bendición y pase de largo, diciendo que no le 
es lícito hablar con un huésped”. 

 
Idénticas previsiones recogía la Regula Monacorum de san Isidoro, y, posteriormente, 

cluniacenses y cistercienses, hijos de la regla benedictina. Sus monasterios tenían como 
norma acoger a los pobres, transeúntes y peregrinos. 
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ARANCELES DE JACA-CANFRANC 
(mediados del siglo XI) 

 
“Al peregrino no le cobren nada. Y de tres capas de romero no cobren nada. Y si 

fueren tres compañeros que llevan un fardo para su viático o siete compañeros, los 
aduaneros no cobren nada. Y si fueran romeros mercaderes que llevan fardos, pésese a la ida 
y a la vuelta y de esto no reciban nada. No obstante, del resto que los aduaneros reciban lo 
que fuere justo”. 

 
“De las minucias que los mezquinos romeros llevan para su viaje, que los aduaneros 

no reciban nada”. 
 
[J.M. Lacarra, Un arancel de aduanas del siglo XI, trad. de J.F. Utrilla] 

 
 

DECRETO DE DIEGO GELMÍREZ 
(1113, Santiago) 

 
“A los mercaderes, romeros y peregrinos no se les tome prenda; y el que lo hiciere, 

pague el doble de lo que hubiere tomado, sea además excomulgado y, por último, pague 
sesenta sueldos al señor de la tierra”. 

 
 

CONCILIO DE LEÓN 
(León, 1114) 

 
“... negotiores et peregrini et laboratores in pace sint, et secure per terras eant ut nemo 

in eos, vel eorum res manos mittat”. 

 
 

ESTATUTOS DE LA COFRADÍA MILITAR DE BELCHITE 
(1122) 

 
“7. Si alguna peregrinación quisiese realizar alguno y permaneciese en Belchite todo el 

tiempo que debiera durar la peregrinación en servicio de Dios, y entregase a los sirvientes de 
Dios lo que iba a gastar en la peregrinación, tenga doble remuneración que se pueda de 
todos los bienes”. 

 
[Ubieto, Antonio, La formación territorial, pág. 165] 
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FUERO DE DAROCA 
(1142) 

 
“57. Si alguien debe repartir con otros y está en el reino y, después de la muerte de 

aquel, por el que debe heredar, en un plazo de medio año no viene a repartir, nadie le 
responda acerca de la partición; si está cautivo, cuando salga de cautividad, pero si está en 
peregrinación, durante un año sea esperado y después no le responda”. 

 
[Ma del Mar Agudo, El Fuero de Daroca, pág. 65] 

 
 

AYMERIC PICAUD 
Liber Peregrinationis (Codex Calixtinus), mediados siglo XII 

 
“Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, 

que vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues todo el que los reciba y hospede con 
esmero, tendrá como huésped; no sólo a Santiago, sino también al mismo Señor; según sus 
palabras en el evangelio: "El que a vosotros recibe, a Mí me recibe". Hubo antaño muchos 
que incurrieron en la ira de Dios por haberse negado a acoger a los pobres y a los 
peregrinos de Santiago (...). Por lo que se debe saber que los peregrinos de Santiago, pobres 
o ricos, tienen derecho a la hospitalidad y a una acogida respetuosa”. 

 
 

CONCILIO DE LÉRIDA 
(1173. Desaparecido el original de las actas de sus cánones,  

se conocen por una copia de 1788) 

 
El canon XV está destinado a proteger a pobres, clérigos, monjes, peregrinos, 

mercaderes, campesinos, animales y bienes del campo, con la pena de excomunión a sus 
violadores. 

 
 

CORTES DE BARBASTRO 
(1192) 

 
Se ampara a los peregrinos, estableciendo penas a los contraventores. 
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FUERO DE ALFAMBRA 
(mediados del siglo XIII) 

 
“[95] QUI ROPARA ROMEO” “Ningún omne que ropara romeo que va en romería si 

es provado quel tuelle V solidos en suso sea enforcado, de V solidos en iuso pierda el piet”. 
 
“[96] QUI QUEBRANTARA CAMINO” “Qui quebrantara el camino del Rey peche mil 

solidos et si es presso sea enforcado”. 
 
[Manuel Albareda, Fuero de Alfambra, pág. 39] 

 
 

PRIVILEGIO DE ALFONSO X 
(1254) 

 
Garantiza la protección y libertad de testar de los peregrinos en sus reinos. 

 
 “Hoc est privilegium peregrinorum quod nos fiat eis aliqua iniuria. Notum sit omnibus 

presens scriptum inspicientibus quod nos Alfonsus, Dei gratia rex Castelle, Tolleti, Legionis, 
Gallicie, Sibilie, Cordube, Murcie et Iahenni, habito diligenti tractatu cum episcopis, 
principibus, militibus, religiosis, uiris et tocius sacri palacio proceribus omnibus peregrinis 
et maxime ad limina sancti Iacobi undecumque uenientibus hoc nostre pietatis beneficium 
indulgemus ut per singula regna nostra et prouincias nostre dicioni subiectas tam ipsi quam 
eorum falimiares secure veniant, redeant et morentur; dignum namque existimamur ut cum 
bona facientes protectionem nostram ad Dei laudem mereantur quod eos ab omni iniuria uel 
molestia deffendamus. Hac igitur regali constitutione in perpetuum ualitura decernimus ut 
nullus de cetero ausu temerario dictis peregrinis uel eorum familiaribus iniuriam uel 
molestiam inferre presumat sed libere ueniant, reddeant et ubi elegerint secure et sine 
coactione alicuius uel uiolencia hospitentur, et per iusta pondera et mensuras debitas licitum 
sit ipsis peregrinis a quibuscumque uoluerint libere sibi necessaria comparare et quia nichil 
est quod magis debeatur hominibus quam quod supreme uoluntatis liber sit stillus: Statuimus 
inmo potius statutum ese declaramus quod si contingat aliquem ex his supradictis infirmitate 
detineri libere ossit in suo testamento bona sua relinquere et sine alicuius impedimento uel 
contradicione cuicumque uolerit ea licite asignare. Si uero intestatus decesserit, liceat 
locorum iudicibus de bonis decedentis pro anima ipsius disponere. Ita uidelicet ut prius 
nostris auribus insinuare procurent et fideliter adimpleant pro ut a celsitudine nostra 
receperint in mandatis; adicientes quod si contra huius nostre constitucionis tenorem ab 
aliquo quicquam fuerit atemptatum hoc per locorum siue prouinciarum iudices quibus 
potestatem nostram dedimus in hac parte iuxta quantitetem delicti et deliquentis qualitatem 
celeriter emendetur. Sciant autem dictorum locorum uel prouinciarum iudices quod nisi de 
iniuris ipsis peregrinis irrogata cum requisiti fuerint sine dilacione fecerint iustitie 
complementum, estimationem iniurie in duplo restituant et notam infamie cum dignitatis sue 
detrimento potuerint formidare. Han cuero constitutionem inter regales constitutiones nostras 
inseri iussimus et per regna nostra atque prouincias nostre dominationi subiectas fecimus 
publicari. 

 
Datum Burgiis, regis per archidiaconum magistrum Ferrandum notarium exprimentis, 

VI die nouembris Era Mª CCª Lª XXXX secunda. Iohannes Petri Conchensis scripsit”. 
 
[Vázquez de Parga, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones..., III, págs. 111-112] 
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ORDEN DE ALFONSO X DE CASTILLA 
(Burgos, 28 de noviembre de 1254) 

 
Recuerda a las autoridades de sus reinos que deben amparar a los peregrinos 

 
“Don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia. 

de Seuillia, de Cordoua, de Murcia e de Jahen. A todos los conceios e a todos los jurados e a 
todos los alcaldes e a todos los merinos e a todos aquellos que mio logar tiene que son en el 
camino de Sant Iagüe, en todo mi regno tan bien en Castiella commo en Leon, salut e gracia. 

 
Sepades que yo fiz mio estabelescimiento en razón de los pelegrinos de cómo pueden 

fazer sus testamentos quando los acaeciere. E desto mande fazer tres cartas plomadas, la una 
que finque en la iglesia de Burgos et la otra en la eglesia de Leon e la otra en la eglesia de 
Sant Iago. Ond uso mando que lo fagades saber cada unos de uos en uestros lugares e que lo 
fagades todo guardar e tener assi commo las mis cartas plomadas dizem e defiendo 
firmemientre que ninguno non sea osado de lo enbargar nin dello contrallar nin de pasar a 
ninguna cosa de mas de quanto las mis cartas plomadas dizem ca al que lo feziesse al cuerpo 
e a quanto ouiesse me tornaria por ello. 

 
Dada en Burgos, mandola el Rey XXVIII I  días de nouiembre, I(ohan) Perez de 

Berlanga la fizo por mandado del notario maestre Fernando, Era mil e CC e nouenta e dos 
annos”. 

 
[Vázquez de Parga, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones..., III, pág. 112] 

 
 

ALFONSO X DE CASTILLA 
(1255, Fuero Real) 

 
Amparo a los peregrinos 

 
“Libro IV, título XXIII. De los romeros.  

 
Ley I: Por que queremos que los fechos de Dios e de santa iglesia por nos sean mas 

adelantados, mandamos que todos los romeros e mayormientre los que vinieren en romería a 
Santiago, quien quier que sean e donde quier que vengan, ayan de nos este privillegio, que 
por todos nuestros regnos ellos e sus compannas con sus cosas seguramientre vayan e 
vengan e finquen, ca razón es que aquellos que bien facen que sean por nos defendidos e 
anparados en las buenas obras, e que por ningún miedo que ayan de recebir tuerto non dexen 
de venir nin de complir su romería. Onde defendemos que ninguno non les faga fuerzo nin 
tuerto nin mal ninguno, mas sin ningún enpiezo alberguen seguramientre quando quisieren, e 
ó quisieren, atonto que sean logares de albergar. Et otrosí mandamos que tanbien en las 
alberguerías como fuera dellas puedan comprar las cosas que ovieren mester, e ninguno non 
sea osado de les mudar las medidas nin los pesos derechos por que los otros de las tierras 
venden e compran, e el que lo ficiere, aya la pena que manda la ley. 
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Ley II: Todo ome a qui non es defendido por derecho a poder de facer manda de lo 
suyo, ca ninguna cosa non val mas a los omes que ser guardadas sus mandas, et por ende 
queremos e mandamos que los romeros, qui quier que sean o dond quier que vengan, puedan 
tanbien en sanidat como en enfermedat facer manda de sus cosas segund su voluntad, e 
ninguno non sea osado de enbargarle en poco nin en mucho, e qui contra esto ficiere, quier 
en la vida del romero quier después de su muerte, quanto toviere entréguelo a aquel a qui lo 
mandó el romero con las costas e los dannos a bien vista del alcalle que sobrello fuere fecho, 
e peche otro tanto de lo suyo al rey: et si non tomó nada de lo del romero, mas enbargó que 
se non ficiese la manda, peche I maravis al rey, e en aquesto sea creyda la palabra del 
romero o de los conpanneros que andavan con él, e si non oviere de que lo peche, el cuerpo 
esté a merced del rey. 

 
Ley III: Sy romero moriere sin nada, los alcalles de la villa ó moriere reciban los sus 

bienes e cumplan dellos todo lo que fuer mester a su enterramiento, e lo demás guárdenlo e 
faganlo saber al rey, e el rey mande y lo que toviere por bien. 

 
Ley IV: Sy los alcaldes de los logares non ficieren emendar a los romeros los tuertos 

que recibieren, tanbien de los albergueros como de los otros, luego que los romeros les 
mostraren la querella e non les ficieren complimiento de todo derecho sin ningún 
alongamiento, pechen doblado el danno al romero e las costas que por aquesto ficiere". 

 
 

ALFONSO X DE CASTILLA 
(c. 1265. LAS PARTIDAS) 

 
Partida I. Título XXIV. De los romeros et de los pelegrinos. 

“Romeros et pelegrinos se facen los homes para servir á Dios et honrar á los santos; et 
por sabor de facer esto estrañanse de sus linages et de sus lugares, et de sus mugeres, et de 
sus casas et de todo lo que han, et van por tierras agenas lazrando los cuerpos et 
despendiendo los haberes buscando los santuarios. Onde los homes que con tan buena 
entencion et tan santa andan por el mundo, derecho es que mientra que en esto andudieren 
que ellos et sus cosas sean guardadas de guisa que ninguno non se atreva de ir contra ellos 
faciédoles mal. Et por ende pues que en el título ante de este fablamos de los ayunos, et de las 
fiestas de los santos et de las alimosnas como se deben fazer, queremos aquí decir destos 
pelegrinos et romeros sobredichos que los van visitar et honrar: et primeramente mostrar 
qué quier decir romero et pelegrino: et quántas maneras son dellos: et en qué guisa deben 
ser fechos los pelegrinaies et las romerías: et cómo deben ser guardados et honrados en los 
lugares por do andudieren ó do alvergaren: et qué privillegios et meiorias han andando en 
esto mas que los otros homes: et cómo los pelegrinos pueden facer sus mandas: et qué debdo 
nace entre los homes yéndose de so uno en romería ó en peregrinaie: et qué pena merescen 
los que les ficieren fuerza ó tuerto ó deshonra mientre en romerías ó en peregrinaies 
andudiesen. 

 
LEY I: Qué quiere decir romero et pelegrino, et quántas maneras son dellos. 

Romero tanto quiere decir como home que se parte de su tierra et va á Roma para 
visitar los santos lugares en que yacen los cuerpos de sant Pedro et de sant Pablo, et de los 
otros que prisieron hi martirio por nuestro señor lesu Cristo. Et pelegrino tanto quiere decir 
com extraño que va visitar el sepulcro de Ierusalen et los otros santos lugares en que nuestro 
señor Iesu Cristo nació, et visquió et prisó muerte en este mundo, on que anda en pelegrinaie 
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á Santiago o á otros santuarios de luenga tierra et estraña. Et como quier que departimiento 
es quanto en palabra entre romero et pelegrino; pero segunt comunalmente las gentes lo 
usan, así llaman al uno como al otro. Et las maneras destos romeros et pelegrinos son tres: la 
primera es quando por su propia voluntar et sin premia ninguna va en pelegrinaie á algunos 
destos santos lugares; la segunda es quando lo face por voto ó por promisión que fizo a Dios; 
la tercera es quando alguno es tenudo de lo facer por penitencia quel fuese puesta que ha de 
complir. 

 
LEY II: En qué guisa debe ser fecha la romería et el pelegrinaie, et cómo deben los 

romeros ellos et sus cosas ser honradas et guardadas. 

Romería et pelegrinaie deben facer los romeros con grant devoción et con 
mansedumbre, diciendo et faciendo bien et guardándose de facer mal, et non andando 
faciendo mercadurías nin arloterias por el camino, et deben siempre alvergar temprano 
quando podieren, et otrosi ir acompañados porque sean guardados de daño, et puedan mejor 
facer su romería. Et deben los homes de las tierras quando los romeros pasaren por los 
lugares honrallos et guardados; ca derecho es que los homes que se extrañan de su tierra con 
buena voluntar para servir á Dios, que los otros los reciban en la suya, et que se guarden de 
les facer tuerto nin fuerza, nin daño ó engaño ó deshonra. Et por ende tenemos por bien et 
mandamos que los pelegrinos que vienen á Santiago, que ellos et sus compañas et las sus 
cosas vayan et vengan salvos et seguros por todos nuestros regnos: otrosi mandamos que 
también en las alverguerias como fuera puedan comprar las cosas que hobieren menester. Et 
ninguno non sea osado de les mudar las medidas nin los pesos derechos por que los otros de 
las tierras venden et compran: et el que lo ficiere haya pena por ello segunt alvedrio del 
judgador ante quien veniere este pleito. 

 
LEY III: Qué mejoría han los romeros et las sus cosas andando en romería. 

Yendo en romería et veniendo della non tan solamente deben las cosas que traen los 
romeros consigo ser salvas et seguras, mas aun las que dexan en sus tierras. Et por ende 
rovieron por bien los sabios antiguos que ficieron las leyes, et aun los que fablaron en el 
derecho de santa iglesia que los bienes et las cosas de los romeros ninguno las debe forzar, 
nin entrar, nin robar, nin sacar de la tenencia á los homes que tovieren lo suyo: et si por 
aventura fuesen echados de la tenencia por fuerza ó de otra manera, que los parientes, et los 
amigos, et los vecinos ó los siervos ó los labradores de los pelegrinos puedan demandar et 
cobrar en juicio la tenencia que les fue forzada maguer non hayan carta de personería de los 
romeros. Otrosi non debe ser ganada carta de rey nin de alcalle contra la posesión et la 
tenencia de los romeros mientra que andudieren en romería. Et aun han los romeros otra 
meioria, que de las bestias et de las cosas que traen consigo por razón de su camino non 
deben pagar portadgo nin otro derecho ninguno por razón que las saquen del reyno. 

 
LEY IV: Cómo los pelegrinos et los romeros pueden facer sus mandas, et si las non 

ficieren cómo deben ser puestos en recabdo sus bienes. 

Todo home á quien non es defendido por derecho ha poder de facer de lo suyo lo que 
quisiere; ca ninguna cosa non va mas á los homes que ser guardadas sus mandas. Et por 
ende queremos et mandamos que los romeros, qui quier que sean, et donde quier que vengan 
puedan también en sanidat como en enfermedat facer manda de sus cosas segunt su voluntat, 
et ninguno non sea osado de embargarlo en poco ni en mucho; et quien contra esto ficiere, 
quier en vida del romero ó quier después de su muerte, quanto tomare entréguelo á aquel á 
quien lo mandó el romero con las costas et con los daños, á bien vista del alcalle, que sobre 
ello fueren fechas, et peche otro tanto de lo suyo al rey. Et si non tomó nada de lo del romero, 
mas embargó que se non ficiese la manda, peche cincuenta maravedís al rey; et en aquesto 
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sea creida la palabra del romero o de los compañeros que andan con él; el si non hobiere de 
que lo pechar, el cuerpo esté á merced del rey. Et otrosi si el romero muriere sin manda, los 
alcalles de la villa do muriese reciban sus bienes et cumplan dellos todo lo que fuere 
menester á su enterramiento, et lo demás guardengelo et fáganlo saber al rey, et él mande hi 
lo que toviere por bien”. 

 
 

AMPARO DE LOS JURADOS DE ZARAGOZA  
A LOS PEREGRINOS 

(Zaragoza, 27 de mayo de 1299)  
 

Amparo a quienes visiten el templo de Santa María 

 
“A todos los cuales las presentes veran. De nos los jurados prohomes et la universidad 

de la ciudad de Zaragoza, muytas saludes et buen amor. Non solament en el regno de Aragon 
mas ante toda Espanya et en muytas otras partidas del mundo crehemos ser manifiesto los 
muytos et innumerabiles miraglos quel Nuestro Senyor Jhesu Cristo feitos a et cada dia facer 
no cessa en los ovientes devoción en la gloriosa et bien aventurada virgen Madre suya, Santa 
Maria del Pilar, en la glesia de Santa Maria la Mayor de la ciudad sobredita. Ond como de 
parte de los honrados prior et el capitol de la dita glesia ayamos entendido que algunos, 
ovientes devoción en aquel santo lugar no osan venir en los peregrinajes ho romerías por 
ellos en aquel prometidos, dubdantes ser peynorados ho marchados en la dita ciudad por 
algunos, demandaron con gran instancia que sobre aquesto deviessemos la dita glesia de 
algún remedio provehir. Nos empero atendientes que la devoción de los fieles no conviene 
por alguna ocasión ser embargada, por esto, por las presentes, seguramos todas et cada unas 
personas venientes en romería ho peregrinaje a la dita glesia de Santa Maria et portantes 
seynal de aquel. Asi que ellos ni las compaynas et bienes que traerán no sian peinorados ni 
marchados por algún vecino de la ciudad, de venida, estada et tornada, ni encara por alguna 
otra persona extranya en la dita ciudad, ni en sus términos, es a saber, por deudos en los 
cuales principalment, o por nopne da fiadoria obligados sian ni por alguna otra razón, si 
dones no será por maleficio que ficiesen, por el cual conviniese a ellos continent responder et 
facer dreyto a los querellantes. En testimonio de la cual cosa las presentes mandamos con el 
sello mayor de la ciudad pendient eer siellada. Dado en Cesarugusta el IV de las calendas de 
junio del año del señor 1299”. 

 
[F. Gutiérrez Lasanta, Historia de la Virgen del Pilar, I] 

 
 

ESTATUTOS DE LA ORDEN DE SAN JUAN 
(7 de abril de 1300: Aprobación por Bonifacio VIII) 

 
 
 
 



APÉNDICES: DOCUMENTOS 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 599 

JUAN II DE CASTILLA Y LEÓN 
(1434, Año Jubilar) 

 
Garantías a los peregrinos 

 
“Al Almirante mayor de la mar y a sus subalternos y a todos los maestros y patrones y 

gentes de armas et capitanes de cualesquier naos o galeras et otras cualesquier fustas que 
andan por los mis mares... et a todos los otros mis capitanes et gentes de armas que andan por 
las fronteras... que por quanto este año es la perdonanza del Apóstol Santiago... a su iglesia 
suelen venir, asi por tierra como por mar muchas gentes de muchas partes... dexedes et 
consintades pasar libre et desembargadamente a todos et qualesquier que vinieren a dicha 
perdonanza por mar o por tierra, asi de los mis reynos como de fuera dellos, et que les non 
prendades los cuerpos, ni les tomedes nin embarguedes sus bienes, nin cosas por guerras que 
yo et los mios súbditos et naturales con ellos ayamos, nin por debdas que devan, ni por cosas 
algunas, asi en la yda et stada en la dicha romería como en la tornada della... so pena de mi 
merced et de la privación de los oficios et de confiscación de los bienes...”. 

 
 

CORTES DE TOLEDO 
(1525) 

 
Se solicita que en cada pueblo hubiese solo un hospital general, que “se consuman todos 

los hospitales en uno”, y “en los pueblos se examinen los pobres e mendigantes, e que no 
puedan pedir por las calles sin cédula de persona diputada por el regimiento”. Unir todos los 
hospitales en uno era difícil pues muchos pertenecían a la Iglesia y no podía hacerse sin bula 
del Papa por tratarse de obras pías que tenían el carácter de establecimientos públicos 
eclesiásticos. 

 
En cuanto a los pobres, entre ellos los peregrinos, ya se trató el asunto en las Cortes de 

Valladolid de 1518 y 1523, y se fundó una policía de los mendigos, pero en Toledo (1525) se 
entendió que el mejor medio de distinguir los verdaderos de los falsos pobres era prohibir la 
mendicidad sin licencia del concejo. 

 
Carlos V intentó reprimir la vagancia que se disfrazaba con capa de pobreza, 

publicando no menos de ocho pragmáticas para tratar de poner orden en el socorro de los 
pobres, sin fomentar el vicio de pedir limosna; las dos primeras en los años 1523 y 1525. 

 
 

CORTES DE MADRID 
(1528, 1534 y 1540) 
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CORTES DE VALLADOLID 
(Ley 12, sobre la peregrinación a Santiago, de 1558) 

 
“Los peregrinos y extranjeros que vinieren en romería a la Iglesia del Señor Santiago, 

pueden ir a la dicha Iglesia y romería, y tornar a su tierra libremente, pidiendo limosna por 
su camino derecho, no andando vagabundos a pedir por todas partes, pues no se permite a 
los naturales del reyno; y entiéndase que es camino derecho yendo por lugares que estén en 
el camino a quatro leguas, poco más o menos, a la una parte o a la otra del dicho camino; y 
por que no puedan pretender ignorancia de esto, en los primeros lugares de la frontera, por 
donde comúnmente entran o desembarcaren, las justicias manden a los mesoneros y 
hospitaleros que se lo digan y avisen de ello; y si les paresciere lo hagan escribir y poner en 
una tabla en los mesones y hospitales; y lo mesmo se haga en la iglesia del Señor Santiago” 

(Ley 12. tít. 12. lib. 1.R.). 

 
 

NUEVA RECOPILACIÓN DE FELIPE II 
(14 DE MARZO DE 1567) 

 
(Garantías a los peregrinos) 

 
“Los peregrinos y extranjeros que vinieren en romería a la iglesia del Señor Santiago 

pueden ir a la dicha iglesia y romería y tornar a sus tierras libremente, pidiendo limosna por 
su camino derecho, no andando vagabundos a pedir por otras partes, pues no se permite a 
los naturales del reyno; y entiéndase que es camino derecho yendo por lugares que estén en 
el camino a quatro leguas, poco mas o menos, a la una parte o a la otra del dicho camino; y 
porque no puedan pretender ignorancia de esto, en los primeros lugares de frontera, por 
donde comúnmente entran o desembarcaren, las justicias manden a los mesoneros y 
hospitaleros que se lo digan y avisen de ello, y, si les parece, lo hagan escribir y poner en 
una tabla en los mesones y hospitales; y lo mesmo se haga en la iglesia del Señor Santiago” 
[I, 30, 6]. 

 
“Todos los romeros y peregrinos, que anduvieren en romería por nuestros reinos, 

mayormente los que fueren y vinieren en romería a Santiago, sean seguros, i les damos i 
otorgamos nuestro privilegio de seguridad, para que vayan y vengan, i estén ellos i sus 
compañias por todos nuestros reinos, seguros, que no les será hecho mal, ni daño, y 
defendemos que ninguno sea osado de les fazer fuerza, ni mal, ni otro daño; i yendo i 
viniendo a las dichas romerías puedan seguramente alvergar y posar en mesones, i lugares 
de alvergueria, i hospitales i puedan libremente comprar las cosas que ovieren menester...” 
[I, 12, 1]. 

 
 

ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 
(1569) 

 
“Visto en como a esta ciudad concurren gran quantidad de velitres, unos llagados de 

males contagiosos y otros contrahechos de diversos modos y maneras y gran quantidad de 
bagabundos hombres moços y moças y mujeres sin tener oficio ni lo usar ni tomar amo todos 
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so color y causa de la romería y deboción del glorioso Apóstol Señor Santiago”, se dispone 
que “en ninguna manera ningún pobre pidiente de ningún mal ni enfermedades que sean, que 
a la dicha ciudad vinieren ora en romería ni por otra ninguna vía que sea, no pare ni esté en 
la dicha ciudad más de tres días contando por uno el que entrare y otro el que saliere y otro 
en medio dellos dos, y contados más de los dichos tres días lo pongan en el rollo y esté allí 
atado cuatro horas y andando más en la dicha ciudad sin tener amo, le den doçientos açotes 
públicamente”. 

 
 

PRAGMÁTICA DE FELIPE II 
(13 de junio de 1590) 

 
(Sobre el uso del traje de romero en sus reinos) 

 
“Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragon, de las dos 

Sicilias, de Ierusalem, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Cerdeña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Jaen, 
de los Algarrues, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales 
y Occidentales, Islas y tierra firme del mar océano; Archiduque de Austria, Duque de 
Borgoña, de Brauante y Milan; Conde de Abspurg, de Flandes, y de Tirol, y de Barcelona; 
Señor de Vizcaya, y de Molina, etc. Al Principe don Felipe nuestro muy caro y muy amado 
hijo, y a los Infantes, Perlados, Duques, Marqueses, Condes, Ricoshombres, Priores de las 
Ordenes, Comendadores, Subcomendadores, Alcaydes de los Castillos y casas fuertes y 
llanas; y a los del nuestro Consejo Presidentes, y Oydores de las nuestras Audiencias, 
Alcaldes, y Alguaziles de la nuestra casa y Corte y Chancillerias; y a todos los Corregidores, 
Assistentes Gouernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, Alguaziles, Merinos, Prebostes, y 
a los Concejos, y Vniversidades, Veintiquatros, Regidores Caualleros, Jurados, Escuderos, y 
oficiales y Hombres buenos y otros qualesquier nuestros súbditos y naturales, de qualquier 
estado, o preeminencia, o dignidad que sean o ser puedan, de todas las ciudades, villas y 
lugares y prouincias de nuestros Reynos y Señorios, Realengos o Abadengos, y de señorio 
assi a los que agora son como a los que serán de aquí adelante, y a cada vno y qualquier de 
vos, a quien esta nuestra carta, y lo contenido en ella toca y puede tocar en qualquier 
manera: Salud y gracia. 

 
Sabed, que por quanto por experiencia se ha visto y entendido que muchos hombres, 

assi naturales destos Reynos, como de fuera dellos, andan vagando sin querer trabajar, ni 
ocuparse de manera que puedan remediar su necesidad, siruiendo o haciendo otros oficios y 
exercicios necesarios en la Republica, con que se puedan sustentar, y andan hurtando, 
robando y haciendo otros delitos y excessos, en gran daño de nuestros súbditos y naturales: y 
para poder hazer con mas libertad lo suso dicho, fingen que van en romería a algunas casas 
de deuocion diciendo auerlo prometido, y se visten, y ponen abitos de romeros y peregrinos, 
de esclauinas y sacos de sayal, y otros paños de diuersas colores, y sombreros grandes con 
insinias y bordones, por manera que con esto engañan a las justicias: las quales viéndolos 
con semejantes abitos, los dexan pasar libremente creyendo son verdaderamente romeros y 
peregrinos. Y porque al seruicio de Dios nuestro señor y mio, y bien y beneficio destos 
Reynos conuiene poner remedio en lo suso dicho, para que cessen los inconuenientes y daños 
que se han seguido, y podrían seguir sino se remediasse, visto y platicado sobre ello en 
nuestro Consejo, y con nos consultado, fue acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra 
carta, la qual queremos que aya fuerça y vigor de ley y prematica sanción hecha y 
promulgada en Cortes. 
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Por lo qual ordenamos, mandamos y prohibimos, que de aquí adelante ninguna 
persona destos nuestros Reynos, de qualquier calidad que sea, no puede traer el dicho abito 
de romero, ni peregrino, aunque sea con ocasión y para efecto verdadero de yr a alguna 
romería destos nuestros Reynos y fuera dellos, sino que qualquier persona que quisiere yr a 
alguna romería vaya en el abito ordinario que tuuiere y suele y acostumbra llenar por los 
que andan de camino. Y que no puede yr a hacer las dichas romerías sino fuere lleuando 
licencia para ello de la justicia ordinaria del lugar de donde fuere vezino, en la qual dicha 
justicia mande poner y se ponga al dia que parecio ante ella a pedir la dicha licencia, y la 
edad, y las demás señas que se pudieren buenamente poner, de las quales el escriuano que 
las firmare y signare de fee, para que puedan ser conocidas las personas que las lleuan, y en 
las mismas licencias se les aperciba vayan camino derecho a las dichas romerías para que se 
les diere licencia, y que no pueden diuertirse del dicho camino pidiendo limosna, ni para otro 
efeto, sino fuere hasta quatro leguas del vn cabo o del otro del dicho camino; y demás que las 
dichas licencias ayan de lleuar, y lleuen dimisorias firmadas y selladas con la firma y sello 
del Perlado, en cuya diocesi estuuiere el lugar de donde fueren vecinos. Y en quanto a los 
estrangeros que vinieren en romería a estos nuestros Reynos a las casas de deuocion dellos, 
permitimos puedan entrar con los dichos abitos de romeros y peregrinos, y traerlos durante 
el tiempo que anduuieren en las dichas romerías sin pena alguna, con tanto que no puedan 
entrar en estos Reynos para lo susodicho sin traer las mismas dimisorias de sus Perlados en 
cuya diocesi estuuiere el lugar de donde fueren vecinos. Y mandamos a los justicias destos 
Reynos que estuuieren dentro de quatro leguas de la raya por donde los dichos extranjeros 
entraren por mar o por tierra a las dichas romerías que nos los dexen entrar ni passar 
adelante, si no fuere auiendo parecido ante ellos, declarando que quieren hazer las dichas 
romerías ante el escriuano o escriuanos públicos, y del concejo de los dichos lugares dentro 
de las quatro leguas, y presente ante ellos las dimisorias que traxeren, y que juntamente 
pidan licencia para ello, y la dicha justicia se la aya de dar y de, poniendo el dia de la data 
della, y las señas que se pudiessen poner: assi del abito como de la persona del dicho 
peregrino para que sean conocidos, y que en todas las licencias de naturales y estrangeros se 
les señale termino conueniente para que puedan yr y venir y estar a las dichas romerías, el 
qual sea bien cumplido, considerando las leguas que cada un dia suelen y acostumbran a 
andar los dichos romeros y peregrinos pidiendo limosna, de manera que antes les sobre que 
les falte, y en las dichas licencias se les aperciba que han de yr y boluer camino derecho sin 
poderse diuertir a una ni otra parte mas de hasta las dichas quatro leguas, como esta dicho 
en las licencias que se les ha de dar a los naturales destos Reynos. Todo lo qual mandamos 
guarden y cumplan todos los romeros y peregrinos, assi naturales destos Reynos como de 
fuera dellos, y que no puedan los naturales andar con dichos ahitos, ni ellos ni los 
estrangeros puedan andar ni anden las dichas romerías sin traer y tener consigo las 
dimisorias de sus Perlados y licencias de sus justicias, como esta referido, so pena de ser 
auidos por vagabundos, y que caygan e incurran en las penas puestas por la leyes y 
prematicas destos Reynos contra los dichos vagabundos. 

 
Otrosi, mandamos que las dichas justicias que estuuieren dentro de las dichas quatro 

leguas de la raya por mar o por tierra no consientan pasar a los dichos peregrinos con los 
dichos abitos, si no fuere trayendo las dichas dimisorias de sus Perlados, y que sean 
obligados las dichas justicias y escriuanos de darles las dichas licencias a los dichos 
estrangeros sin lleuarles por ellas derechos algunos, y que no les consientan passar adelante 
sin ellas con apercibimiento que les hazemos que serán castigados con gran rigor las dichas 
justicias que contra esto fueren y passaren, y que embiaremos juezes y personas que 
aueriguen y castiguen le negligecia y remission que en lo suso dicho tuuieren. Lo qual 
mandamos a vos y cada vno guardeys y cumplays, executeys y hagays guardar, cumplir y 
executar, según y como en esta nuestra carta y prematica de suso se contiene y declara. Y 
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contra el tenor y forma della no vays ni passeys, ni consintays yr ni pasar, agora ni en tiempo 
alguno ni por alguna manera. La qual mandamos sea pregonada en esta Corte, de manera 
que venga a noticia de todos, y ninguno pueda pretender inorancia. Y los vnos ni los otros no 
fagades endeal so la dicha pena. 

 
Dada en San Lorenço a treze días del mes de Iunio, de mil y quinientos y nouenta años. 

Yo el Rey”. 
 
[Vázquez de Parga, Lacarra y Uría, Las peregrinaciones..., III, págs. 115-117] 

 
 

ORDENANZA DE LUIS XIV 
(Saint Germain en Laye, 25 de julio de 1665) 

 
(Regulando la peregrinación por su territorio) 

 
“Sa Majesté ayant receu diverses plaintes de la part des Bourgeois et Habitans de 

plusieurs Villes ou Bourgs de ce Royaume, de ce que leurs enfans, soubs prétexte d’aller en 
Pellerinage à Saint-Jacques de Galice, ou ailleurs hors de ce dit Royaume, se desbauchent, 
quittent leurs maisons, et s’accostent souvent de meschantes compagnies pour faire ces 
Pellerinages ; Que plusieurs desdits enfans périssent de faim et de misère en chemin, ou que 
faute de moyens pour pouvoir revenir dans le Royaume, ils demeurent dans les païs 
Estrangers : Et dautant qu’outre la diminution que ce libertinage cause des Subjets de sa 
Majesté, il est important au repos des familles d’en arrester la continuation, Sa Majesté a 
défendu et défend très expressément à toute personne de quelque qualité et condition qu’elles 
soient d’aller en Pellerinage hors du Royaume, sans Passe-port expres de sa Majesté, lequel 
ne sera expédié à ceux qui voudront faire ces Pellerinages que sur le consentement que leurs 
père et mère (ou en cas de déceds d’eux, de leurs plus proches parents) auront presté par 
devant le Juge Royal du lieu de leur demeure, ou du plus prochain, et dont ils raporteront 
acte authentique, à peine à ceux qui seront rencontrez faisant de pareils voyages sans Passe-
port de sa Majesté, soit en y allant soit en revenant, d’estre punis comme vagabonds, et gens 
sans aveu suivant la rigueur des Ordonnances. 

 
Enjoint pour cette fin sa Majesté aux Prévosts des Maréchaux, Vice-Baillis, Vice- 

Sénéchaux et autres Officiers de Robe courte, de battre la Campagne et de saisir et arrester 
tous et chacuns les Pélerins qu’ils rencontreront allans ou revenans de Pellerinage hors du 
Royaume sans Passeport de sa Majesté. Ordonne sa Majesté aux gouverneurs de ses Villes et 
Places Frontières de faire garder les passages de l’estendue de leurs Gouvernements pour 
empêcher qu’aucune personne ne puisse sortir du Royaume soubs prétexte de Pellerinage 
sans avoir pareillement un Passe-port de sa Majesté : et en cas qu’il n’en présente aucuns les 
faire arrester et constituer prisonniers pour estre punis comme dit est. 

 
Veut sa Majesté que la présente soit publiée et affichée, tant en cette Ville et Faux- 

bourgs de Paris, qu’en toutes les autres Villes et lieux du Royaume que besoin sera, à ce 
qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance. Fait à S. Germain en Laye, le 25 Juillet 1665, 
Signé Louis”.  
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EDICTO DE LUIS XIV DE FRANCIA 
(Agosto de 1671) 

 
(Reglamentando las peregrinaciones) 

 
“Louis, etc. Le désir que nous avons de procurer en tout ce qu’il dépend de nos soins, et 

de notre autorité, la gloire de Dieu, le bien et la conservation de nos sujets, nous a obligé de 
chercher les remèdes convenables pour corriger les désordres qui se sont introduits dans 
notre royaume, sous un prétexte spécieux de dévotion et de pèlerinage, dont nous apprenons 
que l’abus est tel, que plusieurs soi-disant pèlerins quittent leurs parens et leurs familles 
contre leur gré, laissent leurs femmes et leurs enfans sans aucuns secours, volent leurs 
maîtres, abandonnent leur apprentissage, et suivent l’esprit du libertinage qui les a inspirés, 
passent le cours de leur pèlerinage en une débauche continuelle : il arrive même que la 
plupart des gens vagabonds et sans aveu, prenant la qualité de pèlerins, pour entretenir leur 
oisiveté, passent en cet équipage de province en province, et font une profession publique de 
mendicité ; et d’autres encore plus punissables, s’établissent dans des pays étrangers, ou ils 
trompent des femmes, qu’ils épousent au préjudice des femmes légitimes qu’ils ont laissées en 
France. Nous avons cru qu’il étoit de l’intérêt public et de la pólice générale de notre 
royaume de réprimer la corruption d’une chose si sainte, sans néanmoins empêcher les 
bonnes intentions de ceux qui, par des sentimens sincères de piété et de mortification, 
voudront entreprendre des pélerinages dont nous n’approuvons pas moins la pratique 
légitime, que nous voulons retrancher ce qu’il peut y avoir d’abusif. A ces causes, etc. 
Voulons et nous plaît que tous ceux qui voudront aller en pèlerinage à St. Jacques en Galice, 
à Notre-Dame de Lorette, et autres lieux saints hors de notre royaume, seront tenus de se 
présenter devant leur évêque diocésain pour être par lui examinés sur les motifs de leur 
voyage et prendre de lui attestations par écrit, outre laquelle ils seront tenus de retirer des 
maires, jurats, échevins, consuls, capitouls ou syndics des lieux de leurs demeures, un 
certificat contenant leurs nom, surnoms, âge, qualité, vacation, s’ils sont mariés ou non, et la 
déclaration du lien où ils veulent aller en pèlerinage ; comme aussi retireront pareille 
attestation du lieutenant général, et substituts de notre procureur général, en la sénéchaussée 
ou bailliage d’où ils dépendent ; lesquels certificats et attestations, lesdits maires, échevins. 
jurats, consuls, syndics, lieutenants généraux et autres officiers seront tenus de leur expédier 
gratuitement et sans frais, en leur portant par lesdits pèlerins l’attestation des évêques 
diocésains, et d’en retenir autant dans leur greffe, pour y avoir recours si besoin est ; faisant 
en outre inhibitions et défenses aux dits lieutenans généraux, substituts de notre procureur 
général, maires, consuls, jurats, échevins, capitouls ou syndics, d’expédier lesdites 
attestations et certificats aux mineurs, enfans de famille, apprentis et femmes mariées, qu’il 
ne leur soit apparu par préalable du consentement de leurs pères, tuteurs, curateurs, ou plus 
proches parens, maîtres de métier, et de leurs maris ; et seront tenus lesdits pèlerins, en 
allant, représenter lesdites attestations et certificats aux magistrats et juges de la police des 
villes et bourgs qui se trouveront sur leur route, desquels ils prendront certificat de leur 
arrivée et de la représentation desdites attestations et certificats, lesquels seront enregistrés 
aux greffes desdites villes et bourgs de leur passage, moyennant quoi pourront aller librement 
dans toutes les terres et lieux de notre obéissance sans qu’il leur soit fait empêchement, et 
seront reçus es hôpitaux pour ce établis suivant les conditions de leurs fondations ; et où 
lesdits pélerins ne se trouveront pas munis desdites attestations et certificats, enjoignons à 
tous juges, magistrats, prévôts des maréchaux, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts et 
autres officiers, maires, consuls, jurats, capitouls ou syndics des villes et bourgs dans 
lesquels passeront lesdits pèlerins, de les arrêter et de les conduire dans les prisons desdites 
villes, ou s’ils sont arrêtés à la campagne dans celles de la ville la plus prochaine, où nous 
voulons que par les juges de police ils soient punis du carcan pour la première fois, 
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nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans autre forme ni figure de procès, 
après quoi leur sera donné sauf-conduit par lesdits juges pour leur retour en leur pays. Et en 
cas de récidive, ou que lesdits pèlerins continuent leur prétendu pèlerinage, seront punis du 
fouet, par manière de castigation (avertissement) en présence et par ordonnance des mêmes 
juges, par les valets des concierges des maisons de ville, les geoliers des prisons ou autres 
personnes à ce préposées. Et en cas de contravention pour la troisième fois, leur sera le 
procés fait et parfait, comme à gens vagabons et sans aveu par les juges des lieux où ils 
auront été pris en première instance et par appel en nos cours de Parlement ; Et ne pourra 
être la peine être moindre pour les hommes que les galères ; nous remettant auxdites cours 
d’en modérer le temps, suivant l’exigence des cas et qualité des personnes. Enjoignons 
auxdits juges de police d’envoyer aux substituts de notre procureur général, dans la 
sénéchaussée dont ils dépendent les procès-verbaux de punition de carcan, ou fouet par 
manière de castigation, sur ceux qui l’auront soufferte, dans le mois après ladite exécution, et 
aux dits substitus d’en envoyer tous les six mois les extraits à notre procureur général”. 

 
 

EDICTO DE LUIS XIV DE FRANCIA Y NAVARRA 
(Versailles, 7 de enero de 1686) 

 
(Reglamentando la práctica de las peregrinaciones) 

 
“Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui les 

présentes verront, salut. Les abus qui s’estoient glissés dans Notre Royaume, sous un prétexte 
spécieux de dévotion et de pèlegrinage, ètant venus à un tel excès qui plusieurs de nos sujets 
avoient quitté leurs parents contre leur gré, laissé leurs femmes et enfants sans aucun 
secours, volé leurs maîtres et abandonné leur apprentissage pour leur vie dans une 
continuelle débauche; même que quelques uns se seroient établis dans des pays étrangers, où 
ils se seroient mariés bien qu’ils eussent laissé leurs femmes legitimes en France. Nous 
aurions pu pouvoir arrêter le cours de ses désordres en ordonnant, par notre déclaration du 
mois d’août mil six cent soixante onze, que tous ceux qui voudront aller en pèlérinage à 
Saint-Jacques, en Galice, Nostre-Dame de Lorette, et autres lieux saints hors de notre 
royaume, seroient tenus de se présenter devant leur évêque diocésain pour être par lui 
examinés sur les molifs de leur voyage et de prendre de lui une attestation par écrit, outre 
laquelle ils retireroient du lieutenant général ou substituts du procureur générale du bailliage 
ou sénéchaussée dans lesquels ils feroient leur demeure, ensemble des maires et echevins, 
jurats, consuls et syndics des communautés, des certificats contenant leurs nom, âge, qualité, 
vocation, et s’ils étoient mariés ou non, lesquels certificats ne seroient point donnés aux 
mineurs, enfants de famille femmes mariées et apprentis, sans le consentement de leurs pères, 
tuteurs, curateurs, maris et maîtres de métier; et qu’à faute par lesdits pèlerins de pouvoir 
représenter lesdites attestations et certificats aux magistrats et juges de police des lieux où ils 
passeroient et d’en prendre d’eux en arrivant, ils seroient arrêtés et punis, pour la première 
fois du carcan, pour la seconde du fouet par manière de castigations (avertissement), et pour 
la troisième condamnés aux galères, comme gens vagabonds et sans aveu; et d’autant que 
nous avons été informés que plusieurs enfans de famille, artisans et autres personnes, par un 
esprit de libertinage ne laissoients pas d’entreprendre de faire des pèlérinages hors de notre 
royaume, sans avoir observé ce qui est porté par notre dite déclaration, les uns évitant de 
passer dans les villes où ils sçavent qu’on leur demandera exactement les certificats, les 
autres se servant de fausses attestations, dans la confiance qu’ils ont que les personnes 
préposées pour les examiner ne pourront pas s’en appercevoir, ne connaissant pas les 
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signatures des évêques et juges des lieux où les pèlerins font leur demeure; et la plupart se 
flattant que s’ils étoint arrêtés en quelques endroits, faute de représenter des certificats, on ne 
leur feroit subir que la peine portée pour la première contravention, par l’impossibilité où se 
trouveroient les juges de les convaincre d’avoir déjà été repris en justice pour le même sujet; 
à quoi étant nécessaire de pourvoir pour l’intérêt public et la police générale. 

 
A ces causes et autres, à ce nous mouvant, nous avons déclaré et ordonné par ces 

présentes signées de notre main, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît qu’aucun de 
nos sujets ne puisse aller en pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, Notre-Dame de Lorette et 
autres lieuxs hors de notre royaume, sans une permission expresse de nous, signée par l’un 
des secrétaires d’Etat et de nos commandements, sur l’approbation de l’évêque diocésain, à 
peine de galères à perpéuité contre les hommes, et contre les femmes de telle peine afflictive 
que nos juges estimetont convenable. Enjoignons à cet effet à tous juges, magistrats, prévôts 
des maréchaux... 

 
Donné à Versailles le sept janvier mil six cent quatre-vingt-six. Signé Louis. Et sur le 

repli, par le roi, Colbert... ”. 

 
 

ORDENANZA REAL DE LUIS XV DE FRANCIA 
(15 de noviembre de 1717) 

 
(Sobre la peregrinación a Santiago a través de Francia) 

 
“De par le Roy. Sa majesté s’étant fait représenter les déclarations du feu roy son 

bisaïeul, du mois d’août 1671 et du 7 janvier 1686 portant défense à tous ses sujets d’aller en 
pèlerinage à St. Jacques en Galice, à Notre-Dame de Lorette et autres lieux de son royaume, 
sans une permission expresse de Sa Majesté, contresignée par l’un de ses secrétaires d’Etat 
et de ses commandements sur l’approbation de l’évêque diocésain, à peine des galères à 
perpétuité contre les hommes, Et de telles peines afflictives contre les femmes que les juges 
des lieux estimeraient convenables. Et sa Majesté étant informée qu’au préjudice des dites 
déclarations, plusieurs de ses sujets négligent de demander des permissions ou abusent en 
diverses manières de celles qu’ils ont obtenues sous le prétexte spécieux de dévotion, en 
quittant leur familles, leurs parents ou leurs maîtres et leur profession pour s’abandonner à 
une vie errante, pleine de fainéantise et d’un libertinage qui les portent souvent jusqu’au 
crime, ou sortant du royaume dans l’espérance de s’établir ailleurs et en trouvant pas à 
beaucoup près dans un pays étranger les avantages ni les secours qu’ils trouveraient dans 
leur patrie en s’adonnant au travail et tenant une meilleure conduite, la plupart meurent de 
misère sur les chemins et les autres risquent d’être enrôlés de gré ou de forcé pour toute leur 
vie dans les troupes des puissances voisines ; qu’enfin il arrive même quelquefois que des 
soldats engagés par toutes sortes de devoirs au service de sa Majesté se mettent parmi ces 
vagabonds et à la faveur de leur nombre désertent de ses troupes et passent ainsi en pays 
étranger. Et sa Majesté jugeant nécessaire pour le bien de son service et pour celui du public 
et de la police générale de son royaume, d’arréter le cours de ces désordres, en retranchant 
absolument le prétexte qui les fait naître : sa Majesté, de l’avis de Mr. le duc d’Orléans 
Régent, a fait et fait expresses inhibitions et défense à tous et chacun de ses sujets, de quelque 
âge, sexe, qualité et condition qu’ils soient, d’aller dorénavant en pèlerinage à St. Jacques en 
Galice, Notre-Dame de Monserrat, Nostre-Dame de Lorette el autres lieux hors des terres et 
pays de sa domination, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, sur peine des 
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galères à perpétuité contre les hommes. Et contre les femmes de telles peines afflictives que 
les juges des lieux estimeront convenables, déclarant nuiles et de nul effet toutes les 
permissions qui pourraient en avoir été précédemment accordées. Enjoignant pour cet effet 
aux archevêques et évêques de son royaume de faire lire et publier tous les trois mois la 
présente ordonnance par les curés de leurs diocèses aux prônes de leurs églises paroissiales, 
afin qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance. Mande et ordonne sa Majesté aux 
gouverneurs et ses lieutenants généraux ou commandants dans ses provinces, aux intendants 
et commissaires départis pour l’exécution de ses ordres dans lesdites provinces, aux 
gouverneurs particuliers et commandants de ses villes et places frontières, aux maires, 
échevins, consuls et jurats desdites villes, aux prévôts des maréchaux, vice sénéchaux, leur 
lieutenants et à tous autres ses officiers et justiciers de tenir la main, chacun en ce qui les 
concerne, à l’exécution de la présente, et de faire arrêter et conduire dans les prisons les plus 
prochaines tous ceux qui sous prétexte desdits pèlerinages paraîtraient disposés à sortir du 
royaume après la publication qui en sera faite, pour leur être le procés fait et parfait par les 
juges des lieux, comme à des vagabonds et gens sans aveu, sans préjudicier au surplus à 
l’égard des soldats, à l’exécution des ordonnances militaires rendues contre les déserteurs”. 

 
 

DECLARACIÓN DE LUIS XV DE FRANCIA 
(COMPIÈGNE, 1 DE AGOSTO DE 1738) 

 
(Concerniente a las peregrinaciones a Santiago) 

 
“Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui les 

présentes verront, Salut. Le feu roy notre très honoré seigneur et bisaïeul, voulant réprimer 
les abus que se commettoient sous le prétexte spécieux de dévotion et de pélerinages, régla 
par sa déclaration du mois d’août 1671 les formalités qui devoient être observées par ceux 
qui voudroient aller en pèlerinage à St. Jacques en Galice, à N.D. de Lorette et autres lieux 
saints hors du royaume et ordonna que les contrevenants seroient arrestez et punis pour la 
première fois du carcan, pour la seconde du fouet, par manière de castigation (avertissement) 
et que pour la troisième ils seroient condamnés aux galères comme vagabonds et gens sans 
aveu. Mais ceux que l’oisiveté et la débauche déterminoient à entreprendre ces sortes de 
voyages aient trouvé le moyen de se soustraire à l’observation des formalités qui leur étoient 
prescrites et aux peines dues à leurs contraventions, le feu roy jugea à propos d’y pourvoir de 
nouveau et par sa déclaration du 7 janvier 1686 il fit défense à tous ses sujets d’aller en 
pèlerinage hors du royaume sans sa permission expresse signée par l’un des secrétaires 
d’Etat de nos commandements, sur l’approbation de l’évêque diocésain, à peine des galères à 
perpétuité contre les hommes et de telle peine afflictive contre les femmes qui sera estimée 
convenable par nos juges. Quoi qu’une loy si sage dut faire cesser entièrement les abus, nous 
sommes cependant informé qu’ils ont repris leur cours et que plusieurs femmes, enfans de 
famille, artisans, apprentis et autres personnes abandonnent leur famille et leur profession 
pour mener une vie errante et licencieuse, pour sortir de notre royaume sous prétexte de 
pèlerinage. Et voulant maintenir une loi si conforme à la pureté de la Religion et à l’intérêt 
public, nous avons jugé propre d’en ordonner à nouveau l’exécution. 

 
A ces causes, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist : qu’aucuns de nos sujets 

ne puissent aller en pèlerinage à St. Jacques, Notre-Dame de Lorette et autres lieux hors de 
notre royaume sans une permission expresse de nous, signée par l’un des secrétaires d’Etat 
de nos commandements, sur l’approbation de l’évêque diocésain, à peine des galères à 
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perpétuité contre les hommes et de telle peine afflictive contre les femmes qui sera estimée 
convenable par nos juges. Enjoignons pour cet effet à tous juges, magistrats, prévôts des 
maréchaux et leurs lieutenants, exempts et autres officiers, maires, consuls, échevins, jurats, 
capitouls et syndics des villes et bourgs de nos frontières dans lesquels passeroient les dits 
pèlerins, un mois après la publication de ces présentes, de les arrêter et les conduire dans les 
prisons desdites villes el bourgs où, s’ils sont arrêtés à la campagne, dans celles de la ville la 
plus prochaine, pour leur être le procés fait et parfait, comme à gens vagabonds et gens sans 
aveu, par les juges des lieux où ils auront été pris en première instance, et par appel en cour 
de Parlement. Si donnons mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre 
Cour de Parlement à Paris, que les présentes ils aient à enregistrer et le contenu en icelles 
faire garder et observer selon leur forme et teneur. Car tel est notre plaisir. En témoin de 
quoy nous avons fait mettre notre scel à ces dites lettres. Donné à Compiègne le 1er jour 
d’août l’an de grâce 1738 et de notre règne le 23e. Louis”. 

 
 

PADRE BENITO FEIJOO 
(1727-1739, Peregrinaciones sagradas y romerías) 

 
“He notado bastantes ejemplares de extranjeros que con la capa de devotos peregrinos 

son verdaderos tunantes, que de una parte a otra, sin salir de España y sin piedad alguna se 
sustentan a cuenta de la piedad ajena... Gran número de tunantes, con capa de peregrinos, con 
el pretexto de ir a Santiago, comúnmente dan noticias individuales de otros santuarios de la 
Cristiandad, donde dicen que han estado; y visitar tantos santuarios para devoción es mucho, 
para curiosidad y vagabundería nada sobra” [Teatro crítico universal, IV, Discurso 5º, pp. 
114-122]. 

 
 

PRAGMÁTICA DE CARLOS III 
(San Lorenzo de El Escorial, 24 de noviembre de 1778) 

 
Ley VIII 

Exámen que han de hacer las justicias de los papeles, estado  
y naturaleza de los peregrinos 

 
“Exâminen sus papeles, estado, naturaleza, y tiempo que necesitan para ir y volver; el 

qual desde la frontera se señalará en el pasaporte, que deberán presentar á cada una de las 
justicias del tránsito, anotándose á continuación de él por ante Escribano el dia en que 
llegan y deben salir del respectivo pueblo, sin permitirles se extravien de los caminos Reales 
y rutas conocidas [...] á los contraventores, que se aprehendieren sin las qualidades que van 
referidas, como vagos, las penas establecidas por las leyes [...]” (Ley 8, tit. 31, lib. 12). 
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Documento 30 
 
 

IGLESIAS DEDICADAS A 
 
 
 

SANTIAGO 
 

Provincia de Huesca: Aguas (parroquia), Agüero (iglesia), Albero Bajo (iglesia, s. 
XVI), Alerre (parroquia), Alins (parroquia, portada y ábsides románicos), Antenza 
(parroquia), Arruaba (despoblado, iglesia), Ayerbe (iglesia desaparecida), Azpe (iglesia, 
s. XVII), Bierge (parroquia), Casbas de Jaca (parroquia), Costean (parroquia, ss. XVI-
XVIII), El Tormillo (iglesia en ruinas, antigua posada), Gabás (parroquia), Ginuábel 
(iglesia, s. XVI), Grañén (iglesia, s. XVI, gótica), Guardia (parroquia, construida en 
1780), Jaca (iglesia. documentada en 1089), La Puebla de Roda (parroquia), Lasaosa 
(parroquia), Los Collados de Rolespe (en Foradada, iglesia), Mediano (parroquia), 
Orante (parroquia), Panticosa (iglesia, s. XVIII), Secorún (parroquia), Tardienta 
(parroquia), Tricas, Vencillón (iglesia), Yosa de Broto (parroquia, s. XVI). 

 

Provincia de Zaragoza: Aladrén (parroquia, s. XVII), Albeta (iglesia, s.XVI, gótica), 
Bujaraloz (iglesia, ss. XVI-XVIII), Calatayud (parroquia, documentada en 1279), Caspe 
(iglesia del castillo, desaparecida), Cerveruela (parroquia, s. XVIII, barroca), Cinco 
Olivas (parroquia, s. XVIII), Daroca (parroquia, citada en 1280), Luna (parroquia), 
Orera (parroquia), Plenas (parroquia, s. XVIII), Santed (parroquia, fines siglo XV, 
gótica), Sobradiel (parroquia, fines s. XVII), Villadoz (parroquia, s. XIII, gótica), 
Zaragoza (parroquia). 

 

Provincia de Teruel: Albarracín (parroquia, s. XVII), Alcañiz (parroquia), Badenas 
(parroquia), Calomarde (parroquia), Cucalón (parroquia), Guadalaviar (parroquia), 
Jaganta (parroquia con San Felipe), Lidón (parroquia, s. XVIII), Lledó (parroquia, 
primera mitad s. XIV, gótica, reconstruida s. XVI), Montalbán (parroquia, principios s. 
XIV, gótica), Teruel (parroquia, documentada en 1280), Torrecilla del Rebollar (iglesia), 
Valacloche (parroquia), Villalba de los Morales (parroquia). 

 
 
 

SAN MARTÍN 
 

Provincia de Huesca: Abenilla, Abi (iglesia), Acumuer (iglesia, ahora, no), Aguinaliu 
(parroquia), Albalate de Cinca (parroquia, s. XII), Aler (s.XII), Almudévar, Aniés, 
Antenza (San Jaime), Arasanz, Arascués (parroquia), Arén (parroquia), Arguisal 
(parroquia), Arto (iglesia s. XII), Atarés (iglesia, 1639), Bafaluy (parroquia, s. XVI), 
Banastón (parroquia), Barbenuta (parroquia), Belsué (iglesia), Benasque (iglesia 
románica derruida, ant monasterio), Berganuy (románica), Bernués (parroquia), Binueste 
(iglesia), Búbal (parroquia), Buil (parroquia, fines s. XII), Campodarve (iglesia), 
Cañardo (iglesia), Capella (iglesia ss. XI-XVIII), Cartirana (iglesia), Castanesa 
(parroquia, s. XII), Castejón de Sos (parroquia), Castigaleu (parroquia), Castillo de 
Guarga (iglesia, arruinada), Charo (iglesia cementerio, ss. XII-XIII), Chía (parroquia, 
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junto con otra de San Vicente, ss. XII-XIII), Echo (parroquia, románica, renovada en 
1808), Espés Alto (iglesia), Espierlo (s. XVI), Estallo (parroquia), Foradada de Toscar 
(iglesia), Fragén (iglesia románica, con reformas s. XVII), Gabasa, Guasa, Huesca 
(iglesia), Ibirque (iglesia, s. XVII), Iscles (parroquia, fines s. XII, recons. S. XVIII), 
Jabarrella (parroquia), Laguarres, Lanaja, Las Almunias (agr. a Bierge, parroquia ss. 
XVII-XVIII), Lascuarre, Lasieso (iglesia), Latas (parroquia), Liri (parroquia, románica, 
principios s. XII), Lupiñén (parroquia), Montañana (iglesia, 1021), Morillo de Liena 
(parroquia), Morillo de Monclús (parroquia), Navasa, Navasilla (iglesia). Nueno 
(parroquia, s. XIII y renovada en el XVI), Oliván (iglesia, ss. X-XII), Ordovés (iglesia, s. 
XI), Palo (parroquia), Perarrúa (parroquia), Quinzano (parroquia, s. XVIII), San Martín 
de Estet (parroquia), San Martín del Sas (iglesia), San Martín de Veri (iglesia, s. XVI), 
Santa María de Buil (parroquia, s. XI), Santaliestra, Secorún, Sercué (iglesia, s. XIII), 
Serraduy (parroquia), Sieso de Huesca (parroquia, fines s. XII, románica), Soperún 
(parroquia, s. XII, recons. ss. XVI-XVII), Tabernas de Isuela (parroquia), Tella 
(parroquia), Torruella de Aragón (parroquia, s. XII), Tramacastilla de Tena (parroquia, 
s. XII), Ulle (parroquia,) Undués de Lerda (parroquia), Urdués (parroquia), Used, 
Velillas (parroquia), Viñals (parroquia), Yebra, Yéqueda (parroquia, p. s. XIII, 
románica). 

 

Provincia de Zaragoza: Arándiga (iglesia, fines s. XVII, con retablo), Artieda (iglesia, 
ss. XII-XVI), Belchite (iglesia, s. XIV), Biel (iglesia, p. s. XII, gótica), Calatayud 
(parroquia), Casetas (parroquia, s. XVII), Embún (iglesia, ss. XVI-XVIII), Grisén 
(parroquia, s. XVI), Morata de Jiloca (parroquia, s. XIV, gótica), Nuez de Ebro 
(parroquia, s. XVI, gótico-mudéjar), Rodén (parroquia, s. XVI), Salillas de Jalón 
(parroquia), San Martín de Moncayo (parroquia, s. XX), Sisamón (parroquia, s. XVII), 
Torrellas (parroquia, med. s. XVII, antigua mezquita), Torres (incluida en Calatayud, 
iglesia), Uncastillo (parroquia, consagrada en 1180), Undués de Lerda (parroquia, s. 
XVI), Zaragoza (parroquia. interior de la Aljafería). 

 

Provincia de Teruel: Concud (parroquia, 1743), Crivillén (parroquia, s. XVII), 
Hinojosa de Jarque (iglesia), Portalrubio (parroquia, s. XVIII), San Martín del Río 
(parroquia), Teruel (parroquia, documentada en 1280; torre, 1315). 

 
 
 

SAN CRISTÓBAL 
 

Provincia de Huesca: Abenozas (iglesia), Bentué de Rasal (parroquia), Bisaurri 
(parroquia), Calvera (iglesia), Castrocit, Cirés (en Bonansa, parroquia, s. XVII), Ciscar 
(parroquia, templo inconcluso), Ejep (parroquia), Erdao, Ginaste, Losanglis, Luzás 
(parroquia), Morillo de Monclús. 

 

Provincia de Zaragoza: Alfocea (parroquia), La Puebla de Albortón (iglesia, s. XVII), 
Miedes (iglesia, s. XVII), Muel (parroquia, s. XVIII), Munébrega, Retascón (parroquia), 
Villadoz, Villalba de Perejil (parroquia, ss. XVI-XVII, barroca). 

 

Provincia de Teruel: La Cerollera (parroquia, s. XVIII), Orrios (iglesia, s. XVII), 
Torrecilla del Rebollar (parroquia, s. XVII), Torremocha de Jiloca (parroquia, s. XVI, 
gótica), Villanueva del Rebollar de la Sierra (parroquia, s. XVII). 
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Documento 31 
 

  

ERMITAS DEDICADAS A 
 
 

SANTIAGO 
 

Provincia de Huesca: Abizanda (s. XVIII), Agüero (2ª mitad s. XII), Alins, Aragüés 
del Puerto, Arcusa, Arruaba, Aruej, Ayerbe, Barós, Bergua, Cajol, Castellazo, 
Escanilla, Escuer, Fonz, Guardia, Ilche, Juseu, La Corona (junto a Santaliestra), 
Larués, Latre, Ligüerre de Ara, Ligüerre de Cinca, Los Collados, Monesma de San 
Juan, Pertusa, Ruesta (citada en 1098), Sallent (desaparecida), San Esteban de Litera, 
Santa Cilia, Santa María, Sariñena, Sasé, Secorún, Torres de Barbués. 

 
Provincia de Zaragoza: Ateca, Cariñena, Caspe, Luesia, Murillo, Pina, Ruesta 

(citada en 1098), Tarazona, Tarazona, Uncastillo (San Jaime, gótica). 
 
Provincia de Teruel: Bañón (s. XVII), Fuenferrada, Jarque de la Val, Villalba Alta. 
 
 

SAN MARTÍN 
 
Provincia de Huesca: Abizanda, Aler, Arruaba, Bárcabo, Benabarre, Berdún, 

Bernués, Bestué (en Puértolas), Campo, Capella (semi rupestre), Chalamera, Chía (s. 
XII), Clamosa, El Grado, El Sas, Gerbe, Graus, Huesca, Lanaja, Lascuarre (2ª mitad 
s. XII), Letosa, Majones, Merli, Morrano (agr. Berge; s. XVII), Olsón, Perarrúa, Puy 
de Cinca (en Secastilla), Riglos, Rodellar, Santa Eulalia la Mayor, Secastilla, Sieste, 
Suelves, Yebra.  

 
Provincia de Zaragoza: Ateca, Artieda, Belmonte, Cariñena, Osera, Sos, Tarazona, 

Valpalmas, Villadoz, Villafranca de Ebro, Villanueva de Huerva. 
 
Provincia de Teruel: Cuencabuena, Martín del Río, Mirambel (s. XVI). 
 
 

SAN CRISTÓBAL 
 
Provincia de Huesca: Aniés, Ansó, Arascués, Asieso, Bacamuerta (en Merli), 

Barbaruens, Bentué de Rasal, Bisaurri, Bonansa, Capella, Cerésola (en Secorún), 
Ceresuela, Cuarte, Fago, Foradada de Toscar, Jaca, Juseu, Larués, Morrano, 
Pallaruelo, Santa María de la Peña, Sarvisé, Tolva, Viu. 

 
Provincia de Zaragoza: Aguarón, Aguilón, Aldehuela de Liestos, Ateca, Calcena, 

Cariñena (monasterio), Cervera de la Cañada, Daroca, Ejea, La Almunia de Doña 
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Godina, Luesma, Magallón (s. XVIII), Munébrega, Oseja, Peñaflor, Retascón, 
Sestrica, Sos del Rey Católico, Trasobares (restos), Uncastillo, Viver, Zaragoza. 

   
Provincia de Teruel: Ababuj, Alba del Campo, Alloza, Alpeñes, Arcos de las Salinas, 

Ateca, Bronchales, Calaceite, Camarena de la Sierra, Camarillas (en ruinas), 
Caminreal, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Cella, Corbalán, Cubla, El Castellar, 
Escorihuela, Fortanete, Godos, Jabaloyas, La Cerollera (s. XVIII), La Cuba, La Mata 
de los Olmos, Lagueruela, Mazaleón, Mirambel, Miravete de la Sierra, Montoro, 
Mora de Rubielos, Olba, Orrios, Pitarque, Pozondón, Puebla de Valverde, Rubiales, 
Rubielos de la Cérida, Sarrión, Segura de los Baños, Terriente, Teruel, Tormón (s. 
XVI), Tortajada, Valacloche, Valbona, Valdecebro, Valderrobres, Villalba Baja, 
Villarluengo. 
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Documento 32 
 
 

RETABLOS DEDICADOS A 
 
 

SANTIAGO 
 

Provincia de Huesca: Alerre (P, Ig. Parroquial, 1641), Ayerbe (E, Ig. Parroquial, 
barroco), Barbastro (E, Catedral, s. XVII, desaparecido), Bolea (E, Colegiata, 1530-
1535), Grañén, Huesca (P, Ig. San Lorenzo, 1639), Jaca (Ig. Santiago), Javierrelatre (Ig. 
Parroquial), Panticosa (Ig. Parroquial, s. XVIII), Siresa (P, Ig. San Pedro, 1415-1435), 
Tamarite (Ig. Parroquial), Villanúa (E, Ig. Parroquial). 

 
Provincia de Zaragoza: Borja (P, Conv. San Francisco, 1589, desaparecido), Calcena 

(P/E, Ig. Parroquial, 1592, con S. Miguel y S. Agustín), Cinco Olivas (Ig. Santiago, altar 
mayor, moderno, c. 1945), Daroca (Ig. Parroquial, existía en 1581), Ejea (P, s. XVIII), 
Épila (P, Ig. Santa María, 1437), Erla (P, Ig. Parroquial, s. XV), Longares (P, Ig. 
Parroquial, 1ª m. s. XV, escenas santo), Luna (P, Ig. Santiago, retablo mayor, escenas del 
santo), Maluenda (P, Ig. Santa María, s. XVI), Mianos (Ig. Parroquial, compartido con Sª 
Ana y S. Juan), Paracuellos de Jiloca (P, Ig. Parroquial, h.1540, restaurado), Ruesta, 
Sádaba (E, Ig. Parroquial, plateresco, 1565), Santed (P, Iglesia, s. XVIII, barroco), 
Tarazona (P, Catedral, cap. Santiago, compartido con la Virgen del Pilar), Uncastillo 
(E/P, Ig. S. Martín, 1530-1540, desaparecido), Villadoz (E, Iglesia, s. XVIII), Villanueva 
de Huerva (P, Ig. Parroquial, s. XV), Zaragoza (E, La Seo, 1521. Tard., sustituido por S. 
Agustín), Zaragoza (Ig. S. Ildefonso, sustituyó a este santo, s. XX).  

 
Provincia de Teruel: Albarracín (Ig. Santiago, retablo mayor, s. XVII), Bello (Ig. San 

Bartolomé, s. XVIII), Cucalón (P, Ig. Parroquial, altar mayor, 1615), Lechago (P, Ig. 
Parroquial, s. XVII), Monreal del Campo, Ig. Parroquial, en 1605, capilla y retablo), 
Mora de Rubielos (E, Ig. Parroquial, en 1567 existe, luego desaparecido), Muniesa (Ig. 
Parroquial, compartido con San Martín), Valdealgorfa (E, Ig. Parroquial, compartido con 
San Martín). 

 
 

SAN MARTÍN 
 

Provincia de Huesca: Atarés (P, Ig. Parroquial, 1639), Capella (Ig. San Martín, retablo 
mayor, 1527), Echo (Ig. San Martín), Embún (E/P, Ig. San Martín, retablo mayor, 1615), 
Huesca (P Berdusán, Catedral, s. m. s. XVII), Huesca (P, Ig. Sº Domingo y S. Martín, 
1655), Lupiñén (E, Ig. S. Martín, ret. mayor, s. XVIII), Nueno (P, Ig. San Martín, está en 
Museo Arq. Nal. Madrid), Riglos (Está entre Barcelona y Londres), Tramacastilla de 
Tena (Erm. San Martín, s. XVI), Yebra de Basa (E/P, Ig. Parroquial, h. 1560). 
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Provincia de Zaragoza: Acered (Ig. San Martín. Procede de Calatayud), Alagón (E, Ig. 
San Martín, f. s. XVII), Artieda (E, Ig. San Martín, s. XVIII), Belchite (Ig. San Martín, 
barroco, desaparecido), Biel (P, Ig. San Martín, s. XVII, escenas vida), Daroca P, Museo, 
1503, once tablas escenas vida), Grisén (E, Ig. Parroquial, altar mayor, s. XVII), La 
Puebla de Albortón (P, Ig. Parroquial, 1445), Nuez de Ebro (Ig. San Martín, 
desaparecido), Salillas de Jalón (Ig. San Martín, ret. mayor, 1715), Tarazona (P, 
Catedral,1505, desaparecido), Torralba de Ribota (P, Ig. Parroquial, s. XV, escenas vida), 
Uncastillo (E/P, Ig. San Martín, 1520), Undués de Lerda (E, Ig. Parroquial, ret. mayor, s. 
XVI, esc. vida), Villanueva de Huerva (E/P, Erm. San Martín, 1525), Zaragoza (P, Ig. 
San Pablo, s. XV). 

 
Provincia de Teruel: Blesa, Mirambel (Ermita San Martín, s. XVI), Monreal del 

Campo (Ig. Parroquial, en 1605, capilla y retablo), Muniesa (Ig. Parroquial, compartido 
con Santiago), Portalrubio (Ig. Parroquial, ret. mayor, existía en 1604), San Martín del 
Río (E, Ig. Parroquial, en 1581 existe retablo), Valdealgorfa (Ig. Parroquial, compartido 
con Santiago). 

 
 

SAN CRISTÓBAL 
 

Provincia de Huesca: Apiés (P, Ig. Parroquial, 1578, desaparecido), Bisaurri (P, Ig. 
Parroquial, f. s. XVI, hoy desmontado), Huesca (E/P, Ig. San Pedro el Viejo, 1578), Santa 
Liestra (P, Ig. Parroquial, en el Museo de Lérida). 

 
Provincia de Zaragoza: Ambel (P, Erm. V. del Rosario, s. XV/XVI, restaurado), Asso-

Veral (E, Ig. Parroquial, s. XVIII, ded. a la Asunción y rematado por S. Cristóbal), 
Calcena (P, Erm. San Cristóbal, gótico), Perdiguera (E, Ig. Parroquial, f. s. XVII), 
Zaragoza (Ig. San Andrés, 1569). 

 
Provincia de Teruel: La Iglesuela del Cid (E, Ig. Parroquial), Navarrete del Río (P, Ig. 

Parroquial, s. XVII, comp. con S. Juan), Tormón (P, Ig. Parroquial, capilla), Torrecilla 
del Rebollar (P, Ig. Parroquial, ret. mayor, 1604), Valdealgorfa (E, Ig, Parroquial, 
desaparecido), Villanueva del Rebollar (E, Ig. Parroquial). 
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Documento 33 
 
 

FIESTAS DEDICADAS A 
 
 

SANTIAGO (25 de julio) 
 
Provincia de Huesca: Agüero, Alerre, Antenza, Ara, Bierge, Cajigar, Caldearenas, 

Castejón de Monegros, Ceresa, Grañén, Javierrelatre, Las Vilas, Ligüerre de Cinca, Loarre, 
Losanglis, Mediano, Monesma, Morillo de la Liena, Parzán, Quicena, Sabiñánigo, Torres 
del Obispo, Tramacastilla de Tena, Vencillón (pueblo nuevo). 

  

Provincia de Zaragoza: Albeta, Añón, Ateca, Biel, Castejón de Valdejasa, Farlete, 
Gotor, Longás, Mediana de Aragón, Mianos, Monegrillo, Orera, Pastriz, Pozuelo, Quinto, 
Rueda de Jalón, Sigüés, Utebo, Villanueva de Huerva. 

  

Provincia de Teruel: Ababuj, Alcañiz, Azaila, Bronchales, Cucalón, Guadalaviar, 
Jaganta, La Cañada de Verich, Lidón, Linares de Mora, Monforte de Moyuela, Orihuela 
del Tremedal, Torrecilla del Rebollar, Tramacastilla, Villarroya de los Pinares. 

  
 

SAN MARTÍN (11 de noviembre) 
 
Provincia de Huesca: Albalate de Cinca, Arguisal, Belsierre, Belsué, Burceat, Cartirana, 

Chalamera, Cregenzán, Echo, Escapa, Gabasa, Lascuarre, Montesa, Morillo de la Liena, 
Nueno, Sieso de Huesca, Tabernas de Isuela, Velillas, Yéqueda. 

 

Provincia de Zaragoza: Artieda, Belchite, Fuentes de Ebro, Grisén, Morata de Jiloca, 
Nuez de Ebro, Osera, Rodén, Salillas de Jalón, San Martín de la Virgen del Moncayo, 
Sástago, Torrellas, Vera de Moncayo, Villadoz. 

 

Provincia de Teruel: Crivillén, Gudalaviar, Mases de Crivillén, Mirambel, Ráfales, San 
Martín del Río.  

 
 

SAN CRISTÓBAL (11 de julio) 
 
Provincia de Huesca: Algayón, Bisaurri, Fago, Tierrantona. 
 

Provincia de Zaragoza: Aguarón, Ateca, Calcena, Caspe, Muel, Munébrega, Nonaspe, 
Peñaflor, Villalba de Perejil. 

 

Provincia de Teruel: Alba del Campo, Calaceite, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, 
Fortanete, Hoz de la Vieja, Jabaloyas, La Cerollera, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Linares 
de Mora, Miravete, Monroyo, Palomar de Arroyos, Tormón, Torrecilla del Rebollar, 
Torremocha de Jiloca, Valdelinares, Veguillas, Villanueva del Rebollar, Villarluengo. 
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Documento 34 
 
 

CALLES DEDICADAS A 
 
 

SANTIAGO (25 de julio) 
 
Provincia de Huesca: Almunia de San Juan, Barbastro, Bierge, Castiello de Jaca, 

Cajigar, Fraga, Ginuabel, Grañén, Huesca, Morillo de la Liena, Sabiñánigo, San Esteban 
de Litera, Vencillón (pueblo nuevo). 

  
Provincia de Zaragoza: Alfamén, Añón, Bujaraloz, Cariñena, Daroca, Gallur, Luna, 

Mediana de Aragón, Novallas, Pastriz, Quinto, Ricla, Sádaba, Uncastillo, Urriés, 
Zaragoza.  

 
Provincia de Teruel: Albarracín, Alcañiz, Monreal del Campo, Teruel. 
 
 

SAN MARTÍN (11 de noviembre) 
 
Provincia de Huesca: Albalate de Cinca, Arén, Bailo, Castiello de Jaca, Puértolas, 

Quinzano, Riglos.  
 
Provincia de Zaragoza: Biel, Calatayud, Embid, Godojos, Grisén, Jarque, Nuez de Ebro, 

Osera, San Martín de la Virgen del Moncayo, Sisamón, Tauste, Villanueva de Huerva 
 
Provincia de Teruel: San Martín, Teruel, Valdecuenca.  
  
 

SAN CRISTÓBAL (11 de julio) 
 
Provincia de Huesca: Huesca. 
 
Provincia de Zaragoza: Cosuenda, Fago, Fuentes de Ebro, Jaulín, Peñaflor, Quinto, 

Sestrica, Tauste.  
 

Provincia de Teruel: Argente, Calaceite, Calamocha, Camarena de la Sierra, Cañada de 
Benatanduz, Cella, La Ginebrosa, Martín del Río, Mazaleón, Mosqueruela, Tortajada, 
Valderrobres, Villalba Baja.  
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Documento 35 
 

 

ERMITAS E IGLESIAS 
DEDICADAS A LA VIRGEN DEL PILAR 

 
 
Provincia de Huesca: Almudáfar (Parroquia, cerca de Osso), Bespén (Ermita fund. 

1875), Borau (Ermita), Candasnos (Ermita), Castillo de Otura (Capilla), Cerésola 
(Iglesia románica), Colungo (Parroquia, s. XVI, gótico tardío), Embún (Monasterio, 
1699-G. Independencia), Fañanás (Parroquia, ss. XVI-XVIII, antes San Juan), Lastiesas 
(Parroquia), Lierta (Parroquia, s. XVIII), Oncins (Ermita, 1716), Ontiñena (Ermita 
incendiada G. Civil, demolida), Rosel (Ermita, térm. Ortilla), Sabiñánigo (Parroquia, 
moderna), Sardas (Parroquia, s. XI-XII, remodelada en el XVI). 

 
Provincia de Zaragoza: Alpartir (Ermita, s. XVII), Bagüés (Ermita, s. XVII), Bubierca 

(Ermita, s. XVII), Bujaraloz (Ermita, s. XVII, en palacio Torres Solanot), Calatayud 
(Iglesia, s. XVIII), Caspe, Fayón (Ermita, fund. 1954), Fréscano (Parroquia, f. s. XVII, 
barroca), Gordún (Parroquia, p. s. XVII), Lécera (Oratorio), Litago (Ermita, c. 1700), 
Malón (Ermita, s. XVIII, junto cementerio), Manchones (Ermita, s. XVII), Montón 
(Ermita, f. s. XVII), Pedrola (Ermita, s. XVIII, derruida G. Ind. Reconst. 1819), 
Salvatierra de Escá (Ermita, s. XVIII), Santed (Ermita, s. XVII, barroca), Sástago 
(Ermita, f. s. XVII, abandonada desde 1936), Sástago (Iglesia, s. XVII, barroca), Tauste 
(Ermita, f. s. XVIII, barroca), Tiermas (Ermita, inundada por el pantano de Yesa), Used 
(Ermita, cerca de La Zaida), Villanueva de Huerva (Ermita,1845), Zaragoza (Catedral). 

 
Provincia de Teruel: Allepuz (Ermita), Alloza (Ermita, 1845), Andorra (Ermita, s. XIV, 

dedicada a Pilar desde s. XVII), Ariño (Ermita, desaparecida), Armillas (Ermita, 
desaparecida), Belmonte de San José (Ermita), Berge (Capilla sobre portal), Calaceite 
(Ermita-capilla, s. XVIII), Calanda (Parroquia, c.1640-s. XVIII, barroca), Cañada de 
Verich (Ermita, s. XVIII, barroca), Castelserás (Capilla barroca), Cervera del Rincón 
(Torre-Ermita, s. XVII), Cuevas de Cañart (Capilla-hornacina), El Castellar (Ermita, s. 
XVII), Hinojosa de Jarque (Ermita, com. 1718, t. 1802), La Fresneda (Iglesia, f. XVII-
XVIII, barroca), Ladruñán (Ermita), Libros (Capilla moderna, patrona localidad), Luco 
de Bordón (Ermita, const. 1753), Mirambel (Ermita barroca), Monforte de Moyuela 
(Ermita sobre la presa romana, derruida), Monteagudo del Castillo (Ermita, 1719), Ojos 
Negros (Parroquia, med. s. XVIII), Pancrudo (Ermita, s. XVIII), Rubielos de Mora 
(Ermita,) Segura de los Baños (Iglesia), Villarluengo (Ermita). 
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Documento 36 
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Documento 37 
 
 

ENCOMIENDAS Y CASAS  
DE LAS ÓRDENES MILITARES 

 
 
 

HOSPITAL 

Provincia de Huesca: Provincia de Huesca: Alberuela de la Liena, Alcolea, Alfántega, 
Almunia de San Juan, Aniés, Ariéstolas, Azara, Barbastro, Bastarás, Belver, Betorz, 
Binaced, Binéfar, Bujaruelo, Calavera (ag. Belver), Candasnos, Castejón del Puente, 
Chalamera, Chimillas, Chiró, Ciscar, Cofita, Cregenzán, El Pueyo de Santa Cruz, Eripol, 
Estiche, Fraga, Guardia (agr. Hoz Barbastro), Hoz de Barbastro, Huesca, Ilche, Jaca, 
Junzano (desde 1566), la Mora de Montañana, La Pobla de Malmazat (en Esplús), Labata, 
Labenaut (agr. Castejón del Puente), Lagunarrota, Lanaja, Loreto, Lupiñén, Monesma de 
San Juan (en Ilche), Monzón, Morrano, Plasencia, Pompenillo (en Lascasas), Quinzano, 
Ripol (en Binaced), Santalecina, Sena, Sigena, Torre de Embún, Torrente de Cinca, 
Valcarca, Valonga (en Belver), Ventafarinas (en Tamarite), Villanueva de Sigena, Zaidín. 

Provincia de Zaragoza: Alberite de San Juan, Alpartir, Ambel, Añón, Belchite, 
Boquiñeni, Bujaraloz, Cabañas (La Almunia), Cadrete, Calatayud, Campillo, Caspe, 
Castiliscar, Chiprana, Cuarte, Encinacorba, Fuendejalón, Gallur, Grisén, La Almunia de 
Doña Godina, Luna, Mallén, Nombrevilla, Nonaspe, Novillas, Pina, Pleitas, Remolinos, 
Ricla, Rueda, Sádaba, San Juan de Mozarrifar, Talamantes, Tarazona, Tiermas, 
Villalengua, Zaragoza. 

Provincia de Teruel: Aguaviva, Albalate del Arzobispo, Albarracín, Albentosa, 
Alcañiz, Alfambra, Aliaga, Anadón, Bordón, Calamocha, Camañas, Cantavieja, Cañada 
de Benatanduz, Castellote, Escorihuela, Fortanete, Jatiel, La Cuba, La Ginebrosa, la 
Iglesuela del Cid, Las Cuevas de Cañart, Las Parras de Castellote, Libros, Luco de Bordón, 
Mas de las Matas, Mirambel, Miravete, Orrios, Pitarque, Riodeva, Rudilla, Samper de 
Calanda, Santolea, Seno, Teruel, Tramacastiel, Tronchón, Villarluengo, Villarroya de 
los Pinares, Villastar, Villel. 

 
 

TEMPLE 

Provincia de Huesca: Alfántega, Ariéstolas, Binaced, Binéfar, Castejón del Puente, 
Chalamera, Cofita, Fraga, Huesca, Litera, Loreto, Monzón, Pueyo de Santa Cruz, 
Ripol, Santalecina, Valcarca, Zaidín. 

Provincia de Zaragoza: Alberite de San Juan, Ambel, Añesa (desp. Ejea), Añón, 
Boquiñeni, Cabañas, Calatayud, Encinacorba, La Zaida, Luna, Nonaspe, Novillas, 
Pina, Pradilla, Razazol, Ricla, Tarazona, Uncastillo, Zaragoza. 

Provincia de Teruel: Alfambra, Bordón, Camañas, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, 
Castellote, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Ladruñán, Las Cuevas de Cañart, Las Parras de 
Castellote, Libros, Luco de Bordón, Mas de las Matas, Mirambel, Miravete, Orrios, 
Perales, Santolea, Seno, Tronchón, Villarluengo, Villastar, Villel. 
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SANTIAGO 

Provincia de Huesca: Jaz. 

Provincia de Zaragoza: Mequinenza, Torres, Villanueva de Huerva. 

Provincia de Teruel: Adobás, Castel de Cabra, Escucha, Montalbán, Palomar de 
Arroyos, Peñarroyas, Tormón, Torre de las Arcas, Utrillas. 

 
 
 

CALATRAVA 

Provincia de Huesca: Lagunarrota. 

Provincia de Zaragoza: Fabara, Maella, Pomer. 

Provincia de Teruel: Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Belmonte de San José, Berge, Calaceite, 
Calanda, Cantavieja, Cañada de Verich, Castelserás, Cretas, Crivillén, Ejulbe, Fórnoles, 
Foz Calanda, Jaganta, La Cerollera, La Codoñera, La Fresneda, La Mata de los Olmos, La 
Portellada, La Zoma, Los Olmos, Mas del labrador (en Valjunquera), Molinos, Monroyo, 
Montoro de Mezquita, Peñarroya de Tastavins, Ráfales, Torre de Arcas, Torrecremada 
(térm. Linares de Mora), Torrevelilla, Valdealgorfa, Valdetormo, Valjunquera. 

 
 
 

SANTO SEPULCRO 

Provincia de Huesca: - 

Provincia de Zaragoza: Calatayud, Encinacorba, Godos, Nombrevilla, Nuévalos, Santa 
Cruz de Grío, Tobed, Torralba de los Frailes, Zaragoza. 

Provincia de Teruel: - 
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Documento 38 
 
 

MONASTERIOS IMPORTANTES 
 

La nómina de monasterios es inmensa. Esta es sólo una relación de los más importantes. 
 
 

CLUNIACENSES 
 

San Juan de la Peña (s. XI-s. XIX), San Victorián de Sobrarbe (s. X-s. XIX), Santa María 
de Obarra (s. IX-pasó a depender de San Victorián de Sobrarbe), Santa María de la O y 
San Pedro de Alaón (visigótico-s. XIX), Santa Cruz de la Serós (c. 1059-1555 [se 
trasladan a Jaca]). 

San Pedro de Taberna (c. 819, pasó a depender de San Victorián), Santa María de 
Fuenfría (c. 850, pasó a San Juan de la Peña), Santos Julián y Basilisa de Navasal (s. V 
pasó a San Juan de la Peña), San Pedro el Viejo de Huesca (s. XI-s. XV), San Salvador y 
San Úrbez de Nocito (s. VIII, adscrito a San Pedro el Viejo de Huesca en 1093, en 1535 
ya no existe), San Martín de Caballera, Santos Justo y Pastor de Urmella, San 
Esteban de Orés, San Lorenzo de El Frago, Santa María de Biota, San Ángel de Sos, 
San Julián de Bagüés, San Martín de Ciellas, San Juan de Matidero, Santa María de 
Ballarán. 

 
 

AGUSTINIANOS 
 
Santa Cristina de Somport (1078-1604), Jesús Nazareno y San Victorián de 

Montearagón (1089-s. XIX), Loarre, San Salvador y San Andrés de Fanlo (s. X [1074, 
agustiniano]-s. XIX). 

San Adrián de Sasave (s. X, pasó a ser priorato de la catedral de Jaca), San Félix de 
Aragüés, San Pedro de Jaca (c. 911), Santo Tomás de Larués, Santa María de Latre, 
San Martín de Fanlo, Santa María de Chalamera, San Pedro de Siresa (c. 808), Santa 
María de Alquézar (s. XI), San Cucufate de Lecina (adscrito a Santa María de Alquézar 
c. 1074). 

 
 

CISTERCIENSES 
 
Santa María de Veruela (1146-1835), Santa María de Rueda (1202-1835), Santa María 

de Piedra (1218-1835), Santa María de Fonclara (s. XIII-1430), Santa María de Santa 
Fe (s. XIV-1835), Santa María de la Piedad de Trasobares (1190-1835), Santa María 
de Casbas (1173-s. XXI), Santa María de Cambrón (1212-1588, se trasladan al 
convento de Santa Lucía de Zaragoza). 

Santa María de Juncería (s. XII, antecedente del monasterio de Rueda), Santa María de 
Avariés (cerca de Almudévar, desapareció en el siglo XIV), Santa María de Iguácel 
(1072-1405 se trasladó a Cambrón), Santa Susana de Zaragoza (s. XIII-s. XVII), El 
Bayo, Puilampa. 
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HOSPITALARIOS 
 
Santa María de Sigena (1188-1835), Santa María de Grisén (c. 1180-1263). 
 
 

SANTO SEPULCRO 
 
Canonesas del Santo Sepulcro de Calatayud (1306-s. XIX), Canonesas Comedadoras del 

Santo Sepulcro de Huesca (1328), Canonesas Comendadoras del Santo Sepulcro 
Zaragoza (1276-s. XXI). 
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Documento 39 
 
 

COFRADÍAS ACOGEDORAS DE PEREGRINOS 
 
 

Provincia de Huesca: - 
 

Provincia de Teruel: Híjar, Valdealgorfa. 
 

Provincia de Zaragoza: Herrera de los Navarros, Tarazona, Zaragoza. 
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Documento 40 
 
 

PUENTES HASTA EL SIGLO XVIII 
 
 

A) CUENCA DEL EBRO 
 
RÍO ARAGÓN: Candanchú (Puente de Santa Cristina, medieval); Canfranc (Puente de 
Abajo, medieval, reconstruido en 1599); Villanúa (medieval, reparado en el s. XVI); 
Castiello de Jaca (restos medievales); Jaca (Las Grallas –al norte de Jaca, medieval, 
ampliado en el s. XVI–, San Cristóbal –medieval, junto a la ermita del mismo nombre– y San 
Miguel –s. XV, restaurado–); Santa Cilia (restos de puente medieval); PUENTE LA REINA 
(de origen medieval); Martes (restos entre Berdún y Martes); Tiermas (restos entre Ruesta y 
Tiermas, sumergido en el embalse de Yeste).  

- Río Onsella:  
— Barranco de Valdebarués: Sos del Rey Católico (Puente de Uncastillo, 

románico, en la carretera de Uncastillo).  
- Río Estarrún: Puente del Soto y Puente de Santa Juliana. 
- Río Aragón Subordán: Javierregay (medieval); Embún (medieval); Echo (Puente 

de la Torre, Fuente de Santa Ana, Puente de Santa Elena); Siresa (medieval). 
- Río Veral: Ansó (medieval); Blasieso; Biniés (medieval). 

 
RÍO GÁLLEGO: Lanuza (medieval); Biescas (Primero de tablas –s. XIV– y luego de 
piedra –s. XVII–); Senegüé (Puente de las Pilas, entre Senegüé y Lárrede, de tablas, todavía 
en uso); Anzánigo (medieval); Santa María de Cacabiello (de origen romano, remozado en 
Edad Media, sumergido en el embalse de La Peña); Murillo de Gállego (gótico, 
semiderruido); Santa Eulalia (medieval); PUENDELUNA (p. s. XIII, con hospital cercano); 
Gurrea (medieval); Zuera (medieval); Zaragoza (s. XV, Puente de Piedras). 

- Río Aguas Limpias: Sallent (medieval).  
- Río Escarra: Escarrilla (medieval). 
- Río Caldarés: Panticosa (Puente Viejo, medieval). 
- Río Aurín: Isín (medieval). 
- Río Sardás: PUENTE SARDÁS (medieval) 
- Río Asabón: Santa María de Cacabiello (medieval, sumergido en las aguas del 

embalse de La Peña). 
 
RÍO CINCA: Ainsa (medieval, en la desembocadura del Ara, sin restos); Torreciudad 
(puente romano, sin localizar, y puente medieval, sin localizar); Estada (Puente de las Pilas, 
medieval modificado); CASTEJÓN DEL PUENTE (romano, con hospital aledaño); 
Monzón (s. XIV); Fraga (medieval de tablas). 

- Río Cinqueta: Hospital de Gistain (Puente del Hospital, medieval); San Juan de 
Plan (Puente de Pescadós, medieval). 

- Río Ara: Bujaruelo (medieval); Ordesa (Puente de los Navarros, medieval); Torla 
(Puente de Santa Elena, medieval); Broto (medieval); Fiscal (medieval, modificado); 
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Boltaña (medieval, debajo del puente actual); Ainsa (medieval, en la desembocadura, 
sin restos). 
— Barranco Sorrosal: Linás de Broto (Puente de Soaso, medieval); Fragén 

(medieval). 
- Río Bellós: Ermita rupestre de San Úrbez (medieval).  

— Río Aso: Sercué (medieval).  
- Río Yesa: Yeba (medieval); Morillo de Sampietro (medieval).  
- Río Vero: Sarsa de Surta (medieval, completo); Alquézar (Puente de Villacantal, 

romano, y Puente del Molino, medieval); Buera (Puente Romano y Puente de la 
Albarda [medieval, entre Alquézar y Buera]); Huerta de Vero (medieval); 
Castillazuelo (s. XII); Barbastro (medieval, actualizado).  
— Barranco de Colungo: Colungo (medieval).  

- Río Sosa: Monzón (Puente Viejo, en el caso urbano, medieval, reconstruido en el s. 
XVIII).  

- Río Ésera: Hospital de Benasque (Puente de Cuera, medieval, al norte hacia el 
puerto); Benasque (s. XII-XIII); Eriste (Puente de Espigantosa. medieval); 
Ventamillo (medieval); Seira (medieval); Campo (s. XII-XIII); Navarri (medieval, 
une Navarri y Las Colladas); Morillo de Liena (s. XII-XIII); Santa Liestra 
(bajomedieval); Besians (s. XIII, con modificaciones del s. XVIII); El Mon 
(medieval); Perarrúa (bajomedieval); Graus (Puente del Diablo –romano–, Puente de 
Abajo –medieval–, Puente Urbano –medieval–); Barasona (medieval, enterrado por 
las aguas del embalse); Olvena (Puente del Diablo, s. XII-XIII).  
— Río Isábena: Suils (puente medieval, cercano a Laspaúles); Obarra (Puente del 

Monasterio, medieval); Beranuy (s. XI); Serraduy (medieval, dentro de la 
población); La Puebla de Roda (medieval); Roda de Isábena (medieval, s. XII); 
Capella (s. XIII). 
- Barranco Castrocit: Calvera (puente documentado en s. XI).  

- Río Alcanadre: Rodellar (Puente de Pedruel, medieval); Bierge (Puente Famiñosa, 
medieval); Abiego (Puente del Agua, medieval); Lascellas (medieval); Pertusa 
(romano); Peralta de Alcofea (medieval, rehecho en el s. XVI); Ballerías (romano); 
Sariñena (documentado en el siglo XV); Villanueva de Sigena (uno romano y otro 
medieval); Ballobar (medieval, con hospital en los aledaños).  
— Río Guatizalema: Nocito (medieval); Sipán (s. XV); Castejón de Arbaniés 

(medieval, con hospital aledaño); Fañanás (s. XII-XIII, con hospital aledaño); 
Novales (medieval); Peralta de Alcofea (medieval, en su desembocadura en el 
Alcanadre).  

— Río Isuela: Arguis (medieval, al pie de la presa del embalse).  
- Río Flumen: Quicena (s. XIII); Bellestar (medieval).  

— Río Isuala: Bierge (medieval, cerca de la desembocadura en el Alcanadre).  
— Río Mascún: Rodellar (Puente de las Cabras, en la desembocadura).  

 
RÍO NOGUERA RIBAGORZANA: Senet (Lérida) (medieval); Viñals (medieval); PONT 
DE SUERT (Lérida) (medieval); Labaix (medieval, bajo las aguas del embalse d’Escales); 
Sopeira (Pont d’Alt, medieval); Arén (medieval); PUENTE DE MONTAÑANA (existen 
los arranques de un puente medieval en el casco urbano); Alfarrás (Lérida) (medieval). 

- Barranco Aulet: Betesa (sencillo puente de carácter medieval).  
- Barranco de San Juan: Montañana (s. XI-XII).  
- Río Noguera de Tor: Castillo de Tor (medieval).  
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RÍO EBRO: Zaragoza; Caspe (Puente de Masatrigos, s. XVIII).  
 
RÍO QUEILES: Tarazona (medieval, urbano). 
 
RÍO HUECHA: Añón (de origen medieval); Borja (Puente Clax, de origen medieval); 
Magallón (Puente de Fórnoles, de origen romano, pero reconstruido en el s. XVI). 

- Barranco de Valdeherrera: Talamantes (origen medieval).  
 
RÍO JALÓN: Morata de Jalón (Puente de Caparnos, s. XVII, camino de Chodes): Ricla 
(medieval); Épila (Puente Viejo, de origen romano); Rueda de Jalón (de origen medieval); 
Alagón (puente tardío que sustituye al original medieval). 

- Río Mesa: Jaraba (Puente del Diablo).  
— Río Piedra: Nuévalos (Puente de los Argadiles y Puente de los Frailes); Castejón 

de las Armas (medieval).  
- Río Manubles: Berdejo (Puente del Molino, s. XV-XVII); Bijuesca (puente 

románico); Torrijo de la Cañada (medieval).  
- Río Jiloca: Calamocha (romano); Luco de Jiloca (romano); Báguena (construido en 

1738, hoy está en desuso); Daroca (hubo puente de tablas medieval, sustituido hoy 
por una pasarela); Paracuellos de Jiloca (romano). 

- Río Ribota: Cervera de la Cañada (romano). 
- Río Aranda: Aranda de Moncayo (Puente de la Bezocha). 

— Río Isuela: Calcena (en la confluencia con el barranco de la Virgen, medieval, 
actualmente muy destruido).  

 
RÍO HUERVA: Villahermosa del Campo (medieval). 
 
RÍO AGUASVIVAS: Huesa del Común (medieval). 
 
RÍO MARTÍN: 
 
RÍO GUADALOPE: Miravete de la Sierra (medieval); Villarluengo (Puente del Vado, 
medieval, próximo a los Órganos de Montoro); Calanda (Puente Nuevo, de 1787, aguas 
abajo de la presa del pantano de Calanda); Castelserás (medieval); Alcañiz (medieval). 

- Río Pitarque: Fortanete (medieval); Pitarque (en la confluencia con el río 
Palomitas, medieval).  

- Río Cañada: Villarluego (Puente de la Villa, de 1750. cerca de su desembocadura en 
el Guadalope).  

- Río Bordón: Luco de Bordón (Puente Huergo de fecha indeterminada). 
- Barranco de Las Parras: Las Parras de Castellote (sencillo puente urbano). 
- Río Bergantes: Aguaviva (Puente de Camamilas, construido anteriormente, la fecha 

de su primera remodelación data de 1622 y en su restauración de 2009 perdió dos de 
sus cinco ojos). 
— Barranco de Torre de Arcas: Torre de Arcas. 

- Río Guadalopillo: Calanda (Puente del Cid, medieval, y Puente del Estertillo, 
moderno).  
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RÍO MATARRAÑA: Beceite (medieval); Valderrobres (s. XIV). 

- Río Tastavins: Peñarroya de Tastavins (Puente Viejo, desaparecido durante las 
guerras carlistas).  

- Río Uldemó: Beceite (medieval, en su desembocadura en el Matarraña). 
- Río Cantavieja: Mirambel (Puente Valles, en el límite con Castellón, camino de 

Morella, s. XIV-XVII). 
 
 
 

B) CUENCA MEDITERRÁNEA 
 
RÍO GUADALAVIAR (DESDE TERUEL, TURIA): Tramacastilla (de origen medieval); 
Albarracín (medieval, desaparecido); Teruel (medieval, sustituido por uno de tablas). 

- Río Monterde: Albarracín (Puente de los Tres Ojos, en la desembocadura en el 
Guadalaviar).  

- Río Alfambra: Galve (medieval). 
 
RÍO MIJARES: Formiche Alto (medieval). 

- Río Mora: Mora de Rubielos (Puente de la Fonseca).  
- Río Rubielos: Rubielos de Mora (medieval).  
- Río Linares: Linares de Mora (medieval).  
- Río Barruezo: San Agustín (medieval).  

 
 
 

C) BARRANCOS 
 
BARRANCOS: La Iglesuela del Cid (Existen varios puentes, sobresaliendo el Puente del 
Cid –de origen medieval– y el Puente del Camino Viejo –de origen medieval–). 
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Documento 41 
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Documento 42 
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Documento 43 
 
 
 
 

CERROS DEDICADOS A 
 
 

SANTIAGO 
 
Provincia de Huesca: Agüero, Lascuarre, Latas, Olsón, Perarrúa (entre Perarrúa y 

Santaliestra), Pertusa, Riglos. 
 
Provincia de Zaragoza: Ateca. 
 
Provincia de Teruel: - 
 
 

SAN MARTÍN 
 
Provincia de Huesca: Acumuer, Escanilla, Gistain (entre Gistain y Salinas), Gracionepel, 

Labata, Lanaja, Lascuarre, Morrano, Nueno, Panillo, Pardinilla, Rodellar, San Martín, 
Santa Cilia. 

 
Provincia de Zaragoza: Bagüés, Villadoz, Vinaceite, Viver de Vicort. 
 
Provincia de Teruel: Mirambel (“Tossal”). 
 
 

SAN CRISTÓBAL 
 
Provincia de Huesca: Aniés, Barbenuta, Binacua, Cortillas, Ena (entre Ena y Sta. María), 

Fago, Gurrea, Juseu, Lasaosa, Lupiñén, Morrano, Santa Cilia 
 
Provincia de Zaragoza: Alpartir, Ateca, Bagüés, Daroca, Embid de la Ribera, Fuentes 

de Ebro, Herrera, Mainar, Paniza, Peñaflor, Sos. 
 
Provincia de Teruel: Alba del Campo, Alcorisa, Camañas, Caminreal, Cantavieja, 

Cedrillas, Cella, Corbalán, Escorihuela, Fuenferrada, Galve, Lidón, Manzanera, Mirambel, 
Miravete de la Sierra, Monteagudo del Castillo, Monterde de Albarracín, Orrios, Pitarque, 
Pozondón, Rubielos de la Cérida, Santa Eulalia del Campo, Tortajada, Valbona, Villalba 
Baja, Visiedo. 
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Documento 44 
 
 

INDULGENCIAS 
 

Provincia de Huesca: Alaón (1411), Berbegal (1349), Biescas (Santa Elena, 1799), 
Boltaña (1519), Fonz (1794), Fraga (1412), Huesca (1200, 1267, 1277, 1322, 1669), 
Salas (s. XIII, s. XIII, s. XIII, 1525, 1669), Santa Cristina de Somport (1347), Viacamp 
(1420). 

 
Provincia de Zaragoza: Calatayud (1239, 1249, 1254, 1264, 1321, 1347, 1349, 1395, 

1414, 1415, 1416), Badenas (1396, 1415), Caspe (1398), Daroca (1294, 1386, 1387, 
1397, 1397, 1398, 1444, 1445, 1473, 1529, 1594, 1606, 1635, 1704), Épila (1583, 1704 = 
Rodanas), Luna (1412), Layana (1302), Maella (1346), Maluenda (1412), Munébrega 
(1415), Uncastillo (1248, 1248, 1249, 1254, 1264, 1267, 1268, 1278, 1281, 1282, 1321, 
1379), Zaragoza (1296, 1297, 1349, 1355, 1387, 1399, 1456, 1494, 1497, 1501, 1513, 
1514, 1529, 1535, 1589, 1602, 1608, 1626,1648, 1721, 1745, 1760, 1798, 1802, 1862). 

 
Provincia de Teruel: Alcañiz (1348), Báguena (1398), Bordón (1348), Burbáguena 

(1355), Cantavieja (1411), Cella (1510), Molinos (1349, 1683), Montalbán (1355), 
Mora de Rubielos (1409), Mosqueruela (1387), Teruel (1387, 1404, 1413), Tronchón 
(1397), Villar del Cobo (1410), Villarroya de los Pinares (1409), Villel (1414). 
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Documento 45 
 

OBJETOS DE ESPECIAL ATRACTIVO 
PARA LOS PEREGRINOS 

 
 

RELICARIOS FAMOSOS 
 

Provincia de Huesca: Huesca (catedral), Castillonroy, Montearagón, San Juan de la 
Peña. 

Provincia de Zaragoza: Ambel (s. XVI), Borja (s. XVII), Cervera de la Cañada (s. 
XVII), Épila (1592), Gelsa (s. XVII), Pedrola, Piedra (1390), Tarazona (convento de 
Santa Ana, 1603), Zaragoza (Santa Engracia, San Salvador, El Pilar, San Carlos 
Borromeo, 1560). 

Provincia de Teruel: Monroyo, Teruel (Santos Mártires), Torrecilla de Alcañiz (1609). 
 
 

RELIQUIAS DE JESÚS 
 

Provincia de Huesca: Almudévar (astillas), Cajigar (astilla), Castellazo (tierra que pisó 
Jesús), Castiello (astillas), Conchel (astillas), Huesca (astillas y espinas), Jaca (espinas), 
Lagunarrota (espinas), Montearagón (pan de la última cena), Ontiñena (astillas), San 
Juan de la Peña (piedras del pesebre, cáliz), Santa Cristina de Somport (astillas). 

Provincia de Zaragoza: Alagón (astilla), Ambel (astillas y espinas), Aniñón (espinas y 
sábana santa), Calatayud (astillas y espinas), Calatorao (espinas), Calcena (cáliz), 
Campillo de Aragón (sábana santa), Caspe (Vera Cruz, astillas y espinas), Épila 
(astillas), Gelsa (Santa Espina y astilla), Jatiel (astilla), Leciñena (espinas), Longares 
(espinas), Luceni (espinas), Luna (sudor), Magallón (espinas), Maluenda (astillas), 
Pedrola (espinas), Rueda (astillas), Samper del Salz (Santa Espina), Santa Fe (espinas), 
Tarazona (espinas), Torrecilla de Valmadrid (astillas, espina, cinturón, tierra que pisó 
Jesús), Veruela (espinas), Zaragoza (astillas, espinas y sudario). 

Provincia de Teruel: Albalate del Arzobispo (espinas), Calaceite (espinas), Cortes de 
Aragón (espinas), Monforte de Moyuela (astillas), Teruel (iglesia San Marcos, tierra del 
sepulcro).  

 

 
RELIQUIAS DE MARÍA 

 

Provincia de Huesca: San Juan de la Peña (leche), San Pedro de Tabernas 
(vestiduras). 

Provincia de Zaragoza: Pedrola (trozo de vestido). 

Provincia de Teruel: Teruel (Iglesia San Marcos, leche, cabellos). 
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MILAGROS FAMOSOS 
 
Provincia de Huesca: Castiello de Jaca (Peregrino), Torrente de Cinca (Vaso 

milagroso, s. XVI). 

Provincia de Zaragoza: - 

Provincia de Teruel: Calanda (1640). 
 

 
CORPORALES 

 
Provincia de Huesca: Fraga (s. XV); Montearagón (s. XV); Purroy de la Solana; San 

Juan de la Peña (s. XV). 

Provincia de Zaragoza: Aniñón (s. XIII), Cimballa (1370); Daroca (1239), Jarque de 
Moncayo (s. XVII), La Vilueña (1601), Paracuellos de Jiloca, Villanueva de Jalón y 
Zaragoza (1427). 

Provincia de Teruel: Aguaviva (s. XV), Andorra (s. XIV), Mazaleón (1623). 
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