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A. ATRACTIVOS ESPIRITUALES PARA EL ALMA PEREGRINA 
 
 
 
Como se ha visto, los estamentos político-civil y religioso –sobre todo este último– colaboraron 

cuanto pudieron para dotar a los caminos romeros de apoyos materiales (hospitales, puentes, 
albergues, limosnas, etc.) que procuraran por la salud de sus cuerpos y que hicieran más llevadero el 
largo viaje santo. Pero, asimismo, procuraron salpicar los caminos de atractivos con los que alimentar 
el alma del romero: indulgencias que servían como atajos para lograr el perdón divino y objetos de 
especial devoción por los efectos beneficiosos que irradiaban al orar ante ellos, fundamentalmente las 
reliquias, los corporales y los hechos portentosos o milagros. Por eso es obligado estudiar esta segunda 
faceta tan importante para alimentar la fe de quienes caminaban cientos y cientos de kilómetros hasta 
alcanzar la meta principal. 

 
Conseguir detectar esos bienes espirituales no ha sido tarea nada fácil pues hasta ahora, excepto 

casos muy concretos, no han atraido de manera sistemática a los investigadores. Quiere ello decir que 
la cantidad de los datos puede mejorar y, por lo tanto, también la seguridad de las afirmaciones o 
negaciones. Pero de momento, hay lo que hay. 

 
Por otra parte, tras detectar tales bienes espirituales, procederá ubicarlos en la red de hipotéticos 

caminos que nos sirven de armazón argumental y ver si coinciden o no con ellos, como viene siendo 
habitual hasta estos momentos. 
 
 
1. La orientación 

 
Hoy en día, en todas las rutas consideradas principales por el gran volumen de usuarios –como 

lo eran algunos caminos romeros– la información en forma de señales de todo tipo para tener 
orientado al viajero constantemente es exhaustiva, como lo es más escasa pero suficiente en las rutas 
secundarias. En las carreteras locales y caminos rurales, la circunstancia cambia pues las señales 
orientadoras suelen brillar por su ausencia. Aventurarse a caminar por caminos rurales, aun con la 
ayuda de los medios de todo tipo disponibles en la actualidad, suele costar caro muchas veces… Y la 
desorientación suele afectar al estado anímico y espiritual de quien la padece máxime cuando se viaja 
caminando o, como mucho, en mula, con lentitud. ¿Cómo evitaron la desorientación los peregrinos 
que llegaron a miles de tierras extrañas y lejanas? 

 
 

a) Las guías 
 
Parece ser que el primer itinerario conocido utilizado por peregrinos data nada menos que del 

año 333 y describe con cierto detalle el camino para ir nada menos que desde Burdeos hasta Jerusalén. 
 
La Europa recorrida por los romeros que iban a Santiago de Galicia dispuso al parecer de 

bastantes guías o itinerarios, aunque no cabe duda de que la guía por excelencia, la más famosa, fue el 
Liber Sancti Jacobi, un códice del siglo XII del que parece ser su autor un monje del Poitou, Aymerico 
Picaud. En los tres primeros capítulos se contiene un itinerario, que para la parte hoy aragonesa del 
“Camino Francés”, dice: 

 
A PORTIBUS ASPERI AD PONTEM REGINE (De los puertos de Aspa [Somport] a Puente la 

Reina) – Borcia (Borce) – Hospitalis Sancte Christine (Hospital de Santa Cristina de Somport) – 
Camfrancus (Canfranc) – Jacca (Jaca) – Osturit (Astorito, despoblado) – Termas (Tiermas) – Mons 
Reellus (Monreal) – Pons Regine (Puente la Reina). 
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Sin ánimo de ser exhaustivos, a simple título de ejemplo, repasemos algunas otras guías 
conocidas. En 1417, veía la luz el Voiatge de Nopar seigneur de Caumont a Saint Jacque en 
Compostelle et a Notre Dame de Finibus Terre, que para España, y menos para Aragón, no aporta 
nada nuevo, siguiendo el mismo itinerario que el Liber Sancti Iacobi. A fines del siglo XV, Herman 
Künig von Vach, un monje servita de los alrededores de Estrasburgo, redactó una guía rimada en 
alemán: nada. En 1496, Arnold von Harff tampoco nos dice nada en su Itinerario, como ocurre en los 
muchos ejemplos franceses del siglo XVI (Le Chemin de Paris à Compostelle et combien il y a Lieues 
de Ville en Ville; la Nouvelle Guide des Chemins, entre ellas). Silencio, porque no pasó por Aragón, en 
el Viaggio in Ponente S. Giacomo di Galitia e Finisterre per Francia e Spagna, del clérigo boloñés 
Domenico Laffi, que estuvo tres veces en Galicia, y que la publicó tras el tercero en 1673. La lista 
continúa con los italianos Francesco Piccardi y Bartholomeo Fontana; los alemanes Sebastián Ilsung, 
Jerónimo Münzer y Erich Lassota; el inglés William Wey; los polacos Nicolás de Popplau y Jacobo 
Sobieski; el armenio Mártir; el belga Antonoine Lalaing, etc. Sólo nos interesan en parte las 
narraciones en alemán que se hicieron del viaje del barón de Rosmithal en 1466, pues nos da alguna 
pequeña indicación del itinerario de Fraga a Zaragoza. Poco, muy poco para Aragón, unas decenas de 
kilómetros apenas. 

 
Llegados a este punto, todo el mundo esgrime el Codex Calixtinus, o sea, la guía que sirvió a 

partir del siglo XII para circular por el “Camino Francés” que, aunque de manera escueta, habla de 
etapas, caminos, ríos, vados, puentes, hospitales y asechanzas con los que se iban a enfrentar los 
peregrinos que caminaban a Santiago de Galicia, pero esta guía es una excepción y, además, quedan 
fuera los otros muchos caminos que no necesariamente llevaban a Santiago. No nos cansamos de 
repetirlos para los incrédulos o para quienes no les interesa saberlo por motivos varios: Jerusalén, 
Roma, Oviedo, Montserrat, Guadalupe, Zaragoza, Rocamadur, Santa Fe de Conques, etc. 

 
Pero el caso es que ¿cómo fueron los comisionados por Pedro Maza en su testamento para 

peregrinar en su nombre desde Sangarrén, junto a Huesca, a Santiago de Galicia y a Santa María de 
Rocamadur en 1209?, ¿cómo se las arreglaron, en 1348, Esteban Peres de Bramana y su acompañante 
para llegar desde Portugal a Sarrión y cómo iban a seguir hasta Asís cuando les hizo volver a su tierra 
el rey Pedro IV? 

 
 
b) Los guías 

 
Sin duda alguna, los peregrinos, dado que recorrían tierras que desconocían por completo, 

necesitaron ser guiados. El viaje en solitario –como ahora hacen algunos– era una temeridad, por lo 
que generalmente se unían varios para viajar en grupo y tratar así de ayudarse unos a otros e incluso 
minimizar los muchos peligros que la caminata comportaba. Aprovechaban las caravanas de 
comerciantes reunidas de cuando en cuando, sobre todo a partir del momento en el que las ferias se 
hicieron estables, lo que les garantizaba la orientación puesto que sus componentes conocían la ruta; 
aprovechaban, asimismo, la salida de los guardas armados por algunos municipios o, en su momento, 
por la Guarda del Reino que seguían itinerarios prefijados como se ha visto. 

 
Pero también hubo personas que ejercían de guías, unos esporádicos y otros como oficio y 

permanentes. Los primeros eran contratados en ruta de entre los habitantes de una localidad para 
salvar alguna etapa concreta, cuando había que atravesar parajes montañosos y difíciles. Naturalmente, 
es imposible que haya quedado nombre alguno de ellos. De los profesionales, aparte de dar testimonio 
de su existencia, hemos tenido la suerte de conocer tres de sus nombres, todos de 1157. Son guías 
proporcionados nada menos que por la reina para acompañar a peregrinos de cierto compromiso y uno 
de ellos parece tener ascendencia aragonesa, Berengarius de Ricla. He aquí su referencia [Documento 
1]: 
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1157, Vilamajor del Vallés: “Ebdomada prima iunii veni Iozbert Danalrin et Poncius de Rocha et alios 
milites de Roscioni, et venient de Sancti Iacobi, et Johan de Loara quils guiava por mandamiento de la 
Reina”. 

 
1157, Vilamajor del Vallés: “Ebdomada IIII september… venir archiepiscopus de Sancti Iacobi, et 

venia de Roma et P. de Regadel quil guiava”. 
 
1157: “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”. 
 
Más concisa es la información que aparece en el manuscrito que contiene la Historia de 

Roncesvalles, escrita por el canónigo Martín Burges de Elizondo, que fue hospitalero en el monasterio 
navarro, fallecido en 1679. Al hablar de la variedad de peregrinos que pasaban por allí, nos deja un 
texto inequívovo sobre la existencia de los guías. Lo narra así:  

 
“Otros [peregrinos] hay que sirven de guías a las tropas de peregrinos que van a Santiago, y les pagan 

su salario los que los conducen, porque aunque en todas las lenguas tienen Itinerarios en que se expresan 
los hospitales del camino romeage, con todo eso tienen conveniencia en llevar los tales guías; y uno de 
estos guías me dijo que había estado veintiocho veces en Santiago, y que la gente que él había guiado 
conoció eran grandes católicos, y que hacían sus peregrinaciones con mucha devoción”. 
 
Hubo guías sin ningún género de dudas, pero apenas sabemos nada de ellos; hubo, asimismo, 

itinerarios escritos, mas los desconocemos por completo para Aragón. Pero los guías profesionales 
tuvieron que valerse al menos de la información básica: la ubicación de catedrales, monasterios, 
hospitales, puertos de montaña, puentes, vados y barcazas necesarios; asimismo, santuarios famosos, 
tumbas de santos, corporales, reliquias… ¿Pero cómo se guiaban en el tránsito de una población a 
otra? Sin duda tenían puntos de referencia que dibujarían en bosquejos más o menos simples: ríos, 
rocas, picos, bosques, ermitas, molinos, corralizas, neveros, cruces… Vamos a considerar un par de 
estos posibles elementos orientadores: los cerros y los peirones. 
 
 
c) Los cerros 

 
Cuando con ímprobo esfuerzo y paciencia infinita se repasan uno a uno los mapas 1:25.000 o 

1:50.000 de Aragón buscando esto o aquello, se acaban encontrando referencias múltiples que tienen 
que ver directamente con los peregrinos (“caseta y camino de los peregrinos”, en Biota, o la ermita de 
la “Virgen del Camino” hoy desaparecida, en Luna, por ejemplo), pero también se pueden hallar datos 
indirectos que se pueden relacionar con el fenómeno romero. Este es el caso de algunos cerros o 
pequeños montículos visibles desde la distancia que pueden servir de puntos de referencia. 

 
Conocemos un pico ‘Aneto’, pero no dos; o un ‘Moncayo’, pero no dos. Es posible hallar dos 

montículos llamados ‘Piedrafita’, pero nueve cerros llamados ‘Santiago’, diecinueve ‘San Martín’ y 
cuarenta y ocho ‘San Cristóbal’ –y posiblemente no hayamos detectado todos– la cosa es al menos 
llamativa. Pero esa es la realidad [Mapa 81 y Documento 43]. 
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Mapa 81. Cerros dedicados a San Martín, Santiago y San Cristóbal. 
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Se impone una mínima reflexión a la vista de este curioso hecho acerca de unos montículos –los 
denominados ‘pueyos’ en Aragón– que en terrenos planos se divisan desde lejos y sirven de 
orientación en medio del campo. Bastantes de ellos están rematados por una ermita a la que suelen 
acudir en romería los habitantes de los pueblos circundantes en determinadas fechas del año. 

 
No sería nada extraño que las denominaciones que reciben estos setenta y seis montículos –San 

Martín, Santiago o San Cristóbal– tengan que ver con los estudiados como santos de referencia que en 
los caminos peregrinos han dejado tantas iglesias, ermitas, retablos, fiestas y calles con su nombre. En 
tal caso, como en todos los citados, la presencia de tales montículos nos estaría indicando, a pesar de 
su mudez, que nos hallamos en terreno peregrino, en camino de tránsito de romeros. 

 
Si del despacho de trabajo se pasa el terreno físico de la comprobación, en casi todos los casos 

experimentados, alejados unos de otros, vemos cómo se hallan ubicados a derecha o izquierda de un 
camino romero. El Camino Calatravo es el ejemplo más claro de lo que estamos diciendo. Son hitos, 
mojones naturales plantados por la naturaleza y nominados por los hombres, que los guías debían tener 
dibujados en sus hojas de ruta. 

 

 
Cerro y ermita de San Cristóbal en Alba (Teruel). 

 
Si se superpone el mapa de estos auténticos mojones con el de los “Caminos” que estamos 

investigando, no nos cabe la menor duda de que están relacionados, o es una casualidad enorme. Salen 
muy reforzados varios de ellos: El “Camino de Jaime I”, el “Camino Complutense”, el “Camino del 
Maestrazgo”, el “Camino Rotense” y el “Camino Francés”, pero sobre todo salen muy reforzados 
algunos de los enlaces o correspondencias Norte-Sur entre caminos Este-Oeste.  

 
Desafortunadamente, pareciendo muchos por lo excepcional del fenómeno son pocos para 

cubrir todo Aragón y, además, parecen ser bastante tardíos, sobre todo los que refieren a san Cristóbal. 
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d) Los peirones 
 

Siempre había albergado uno la idea y la esperanza de que los peirones –a pesar de su 
‘juventud’ pues los más antiguos, pocos, debieron nacer en el siglo XVI– sirvieran para orientar en los 
caminos de largo alcance como son las rutas peregrinas, y así lo han escrito algunos. 

 
Desde que Rafael Margalé e Irene Taules se lanzaron a la ’loca’ tarea de fotografiar y clasificar 

todos los peirones existentes en Aragón, en torno a dos mil, se han sumado otros muchos 
investigadores que han completado, generalmente por comarcas (comunidades de Albarracín y 
Daroca, ruta del Jiloca, Jacetania, etc.), este numeroso bien patrimonial, tan querido antaño y tan vital 
en nuestros pueblos sobre todo a partir del siglo XVII. Gracias a esos impagables esfuerzos, 
disponemos de un material que permite sacar algunas conclusiones. 

 
La primera de ellas –aunque nada tiene que ver con el objeto de este estudio– es que cada vez se 

reafirma uno más en la existencia de dos sensibilidades distintas en nuestra tierra, al norte y al sur del 
Ebro: superabundancia de peirones al Sur frente al mucho menor número en el Norte, como sucede 
con otros muchos bienes patrimoniales: San Cristóbal-San Martín, San Roque-San Sebastián, 
Calvarios, yacimientos ibéricos, abrigos rupestres, mudéjar-románico, humilladeros-esconjuraderos, 
festejos populares taurinos, plazas de toros, enclaves históricos, etc. En segundo lugar, entre el 85 y el 
90% de los peirones están próximos a los pueblos, dentro de ellos o a la vista; sólo en un porcentaje 
bajísimo señalan rutas de corto alcance, comarcales. 

 
 

 
Tornos. Peirón del siglo XVIII. 

 
 

Pocos, muy pocos –se pueden contar con los dedos de las manos– están dedicados a los santos 
de referencia, y ni siquiera dicen hacia adónde conducen los caminos en los que se encuentran cuando 
su configuración material es proclive a ello. Los peirones, desafortunadamente, no sirvieron de mucha 
ayuda a nuestros peregrinos ni a los guías. 
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2. Santuarios comarcales 
 
Algunos santuarios o ermitas comarcales e incluso locales adquirieron cierta relevancia en sus 

respectivas áreas de influencia, pudiendo incluso atraer circunstancialmente a algunos peregrinos que 
se hallaban por la zona en la fecha en la que se conmemoraba la festividad de su titular. Sin ánimo de 
ser exahustivos, en la lista y en momentos cronológicos distintos, estarían, sin duda, los santuarios 
comarcales de: 

 
Huesca: Alcubierre (San Caprasio), Aniés (Nª Sª de la Peña), Ayerbe (Nª Sª de Casbas), Barbastro (Nª 

Sª del Pueyo), Biescas (Santa Elena), Castejón del Puente (Nª Sª de la Bella), Estadilla (Nª Sª de la 
Carrodilla), Graus (Nª Sª de la Peña), Huesca (Nª Sª de Loreto), Ibieca (San Miguel de Foces), Monzón 
(Nª Sª de la Alegría), Nocito (San Úrbez), Palo (Nª Sª de Bruis), Sahún (Nª Sª de Guayente), Torrente de 
Cinca (San Salvador), Vadiello (San Cosme y San Damián), Yebra de Basa (Santa Orosia). 
 

Zaragoza: Aguarón (San Cristóbal o El Santo), Belchite (Nª Sª del Pueyo), Blancas (Nª Sª de la 
Carrasca), Cariñena (Nª Sª de Lagunas), Cerveruela (Nª Sª del Águila), Épila (Nª Sª de Rodanas), Herrera 
de los Navarros (Nª Sª de Herrera), La Almunia de Doña Godina (Nª Sª de Cabañas), Leciñena (Nª Sª de 
Magallón), Luna (Nª Sª de Monlora), Monzalbarba (Nª Sª de la Sagrada), Sástago (Nª Sª de Monler), 
Tauste (Nª Sª de Sancho Abarca), Torralba de Ribota (Nª Sª de Cigüela), Villamayor (Nª Sª del Pueyo), 
Villarroya de la Sierra (Nª Sª de la Sierra), Zuera (Nª Sª del Salz). 

 
 

 

Una romería de larga caminata ha llevado durante siglos a las gentes de Leciñena  
hasta el santuario de la Virgen de Magallón. 

 
 

Teruel: Albalate del Arzobispo (Nª Sª de los Arcos), Alcalá de la Selva (Nª Sª de la Vega), Alcañiz 
(Nª Sª de los Pueyos), Aliaga (Nª Sª de la Zarza), Ariño (Nª Sª de Arcos), Blancas (Nª Sª de la Carrasca), 
Castellote (Nª Sª del Agua), Cretas (Nª Sª de la Misericordia), (Estercuel (Nª Sª del Olivar), Fórnoles (Nª 
Sª de Monserrate), La Fresneda (Nª Sª de Gracia), La Iglesuela del Cid (Nª Sª del Cid), Mazaleón (San 
Cristóbal), Monroyo (Nª Sª de la Consolación), Orihuela del Tremedal (Nª Sª del Tremedal), Peñarroya de 
Tastavins (Nª Sª de la Fuente), Samper de Calanda (Santa Quiteria), Villel (Nª Sª de la Fuensanta). 
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Estas romerías comarcales –capaces de atraer circunstancialmente a los peregrinos que se 
hallaban por la zona el día de su celebración– eran muy variadas y, aunque no seguían un modelo 
rígido ni uniforme, compartían y aún comparten, sin embargo, aspectos comunes. En muchas de ellas, 
una cofradía de vieja raigambre era la encargada de organizar y ordenar la comitiva de los fieles y los 
actos, que suelen comenzar por la mañana e incluso de madrugada, cuando los romeros con sus 
mejores galas, andando, en caballerías o en carrozas fastuosamente adornadas, emprendían la marcha 
hacia el santuario, a veces con la efigie del santo o de la virgen en peana. Una vez en el santuario, los 
participantes se disponían –según las circunstancias– a honrar religiosamente al santo o virgen, y a 
comer o merendar después. Tras la colación, bailes y competiciones en la pradera hermanaban a todos 
hasta la hora del regreso. 

 
En los barrios rurales de las ciudades y en el ámbito campesino, las romerías comarcales –como 

los mercados periódicos– no sólo suponían un motivo de encuentro sino también un sistema eficaz de 
lucha contra la endogamia, pues era el momento para conocerse mozas y mozos e incluso de apalabrar 
pareja. 

 
Respecto a las fechas de celebración, las romerías comarcales, con el calendario agrícola en la 

mano, solían coincidir con el fin de las faenas del campo o con épocas de pausa, de ahí que muchas se 
celebraban en el mes de septiembre, aunque otras lo fueran en primavera o en relación con la Pascua. 

 
En su momento, se ha hablado de cómo algunos de estos santuarios comarcales pudieron asistir 

a peregrinos de manera habitual porque tenían infraestructura suficiente para ello en el edificio anexo a 
la ermita, junto a la vivienda del santero. La prueba de ello son las veneras naturales halladas, por 
ejemplo, en Monroyo (Nuestra Señora de la Consolación) o Biescas (Santa Elena), pero alguno de 
ellos se dotaron también de cofradías que en sus estatutos se preveía la posibilidad de asistir al 
peregrino, como es el caso, entre otros, de Nuestra Señora de Herrera, en Herrera de los Navarros. 

 
Como éste es tema poco estudiado, hemos procurado ser cautos a la hora de tenerlos en cuenta 

para configurar caminos romeros, pero no conviene olvidarlos. 
 
 

3. Santuarios universales 
 
Esta es una categoría que muy pocos santuarios pudieron alcanzar en la Península. Son 

santuarios famosos, capaces de generar movimientos finales de peregrinación por sí mismos o de ser 
puntos suficientemente atractivos como para motivar largos desvíos para regresar luego a la ruta 
principal. Aragón tuvo nada menos que tres, que describiremos mínimamente por orden cronológico 
de aparición: el monasterio de San Juan de la Peña, el santuario de Nuestra Señora de Salas en las 
afueras de Huesca, y el santuario de Santa María del Pilar en Zaragoza [Mapa 81]. 
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Mapa 82. Santuarios famosos. 

 
 
a) Monasterio de San Juan de la Peña 
 

Como ya escribimos en su momento, San Juan de la Peña es una y mil cosas a la vez. De ahí 
que interesa tanto al arqueólogo como al filológo y a los historiadores de esto y aquello (de las 
mentalidades, de las costumbres, de la iglesia, de los señoríos, de las instituciones, de la cultura, del 
arte…); interesa a los geógrafos, a los etnógrafos y etnólogos, a los paleógrafos; interesa a los 
políticos. 

 
Si nos decidiéramos por el estudio del cenobio en sus aspectos social y económico, hallaríamos 

todos los ingredientes característicos y definitorios de lo que fueron los señoríos desde el siglo XI 
hasta el XIX, surgiendo nítida y visible desde el exterior la figura de un abad convertido en personaje 
político y público, con más presencia en la corte y en las Cortes que en el propio monasterio: el 
monasterio de San Juan de la Peña sería uno de ellos. 

 
Si nos marcamos como meta los aspectos culturales, San Juan de la Peña es fundamental, pues 

de su scriptorium van a salir anales, historias de reyes, crónicas, libros de noticias diversas e historias 
del reino, pero también será escuela de auténticos especialistas en falsificar documentos. 

 
Si nos fijamos en el terreno del arte, el abanico va desde el estilo mozárabe hasta el neoclásico, 

pasando por el románico y el gótico, aparte de miniaturas preciosas que engalanan el libro de los 
libros, la Biblia. También en este capítulo destacaría San Juan de la Peña. 
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El claustro de San Juan de la Peña en la actualidad. 

 
El monasterio pinatense cimentó y alimentó todo tipo de fábulas y leyendas, muchas de las 

cuales han pasado no sólo a las páginas de la historia del propio cenobio sino también a la del mismo 
Reino de Aragón como certezas casi incuestionables durante mucho tiempo. San Juan de la Peña es 
también foco legendario, donde se ha hecho nacer al Reino, al primer rey o al justicia, entre otras 
muchas cosas. Lo que sí es cierto es que se convirtió en el primer panteón real aragonés. 

 
Desde el punto de vista religioso, hallamos tanto el magisterio de los monjes del propio cenobio 

como el irradiado por los priores de sus múltiples monasteriolos y decanías. Pero si el prestigio de una 
institución religiosa se llegó a medir por el número y calidad de las reliquias que atesoraba, los 
rectores del monasterio convirtieron a San Juan de la Peña en uno de los centros más importantes de la 
cristiandad al que necesariamente había que ir. 
 

El atractivo incuestionable para los peregrinos lo atestiguan los siete cuerpos de santos que 
llegaron a reunirse allí: San Juan de Atarés; los hermanos fundadores del monasterio san Voto y san 
Félix; los discípulos de éstos dos, san Benedicto y san Marcelo; también san Indalecio –discípulo y 
compañero del propio apóstol Santiago en su predicación y conversión de Hispania– y Santiago, 
discípulo de san Indalecio. Mas, aparte de estos cuerpos completos, el monasterio pinatense atesoró 
huesos sueltos de otros muchos santos importantes: en un arca de plata se sabe que había una canilla 
entera de un brazo de san Lorenzo, “toda la canilla con el ñudo de la rodilla del apóstol san Pablo”, 
una costilla del apóstol san Bartolomé, un hueso del espinazo de san Mateo apóstol y evangelista, el 
cuello de santa Águeda, un diente de san Nicolás obispo, dos huesos de san Teodoro mártir y de san 
Albino obispo; y un hueso de san Nazario, santa Eulalia Emeritense, san Victorián y san Gaudioso. 
Dentro de un brazo de plata dedicado a san Indalecio se reunían un dedo de san Benito, huesos de san 
Plácido, de los apóstoles san Simón y Judas, y de san Acisclo. Pero, además, San Juan de la Peña llegó 
a juntar en relicarios distintos dos astillas del Lignum Crucis, un fragmento de la túnica de Cristo, dos 
vasitos con leche pura de los pechos de la Virgen, unos pedacitos del vestido de la Virgen, tres piedras 
(una del Santo Sepulcro y dos del pesebre de Belén) y, por último, el cáliz en el que Cristo consagró la 
noche de la Última Cena. De todas estas reliquias, las más preciadas eran el cáliz (conocido por Grial 
o Graal), el cuerpo de san Indalecio (que daría origen al “voto de san Indalecio”, tan importante para el 
monasterio) y la canilla del brazo de san Lorenzo. 
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Con estas credenciales, a nadie le puede extrañar que la visita al monasterio pinatense se 
convirtiera en hito obligado para los peregrinos llegados de toda la Península y de Europa. Ofrecía la 
posibilidad de ganar en un solo aunque incómodo desplazamiento multitud de bienes espirituales al 
orar ante ellos sin tener que estar a expensas de indulgencias circunstanciales. 

 
Sus momentos de mayor esplendor fueron entre los siglos XI y XVI, centuria esta última en la 

que el “Camino Francés” que llevaba a Santiago vio disminuir drásticamente el número de romeros. 
Otro camino más sureño le sustituiría, pues la riada peregrina continuó en los siglos posteriores. 
 
 
b) Santuario de Nuestra Señora de Salas 
 

Nacido en las afueras de Huesca hacía 1195, la reina Sancha, fundadora del monasterio de 
Sigena, lo debió reedificar o engrandecer hacia 1200, un santuario que, en sus comienzos, fue mucho 
más amplio y complejo que la hermosa ermita románica solitaria que ahora nos queda en pie. Nacía 
para albergar a Nuestra Señora de Salas Altas, imagen que gozaba de gran fama por obrar muchos e 
importantes milagros. Por ejemplo, cuando el monarca Pedro II, hijo de doña Sancha, efectúa una 
donación al santuario en 1212, ya se refiere a estos hechos portentosos: 

 
“[…] universis locis generaliter debeamus honorem […] in quibus Dominus per sanctos suos 

frecuencius mirabilia operatur” [P. Aguado, Santa María de Salas, pág. 49]. 
 

Federico Balaguer, en un buen estudio crítico de Salas, recoge algunas frases escritas en 
documentos particulares aparecidos entre 1224 y 1233: 

 
“[…] multas misericordias et miracula que diversis modis Dominum noster facit in ecclesia beatissime 

et gloriose semperque virginis Marie de Salis”, o “[…] plurima miracula et diversa que Dominus Ihesus 
Christus ad honorem beate Marie sue genitricis in ecclesia Sancte Marie de Salis prope Oscam dignatur 
cotidie operari”. [F. Balaguer, Santa María de Salas…, pág. 207]. 
 
Fue tanta la fama alcanzada por esta imagen de la Virgen que el rey castellano-leonés Alfonso X 

el Sabio (1252-1284) le dedicó nada menos que diecisiete de sus famosas “Cantigas” referidas a otros 
tantos milagros de la Virgen oscense. 

 
Desde luego, algo de especial debía de tener cuando el obispo de Huesca y el prior de San Pedro 

el Viejo se disputaron enconadamente su posesión, hasta que en 1203 quedó en manos del ordinario, 
mientras el pueblo engrandecía su patrominio material y artístico con dádivas diversas. 

 
Amparado por la monarquía aragonesa, ubicado al pie de la antigua vía romana que comunicaba 

Osca con Ilerda y que todavía estaba en uso entonces –y a la que nosostros hemos denominado 
“Camino de Salas”– pronto fue visitado por multitud de peregrinos para los que se habilitó un albergue 
capaz en el que eran atendidos. Tal amparo queda perfectamente recogido en el documento que el rey 
Jaime I el Conquistador –que personalmente había estado en el santuario en 1224– firmó en agosto de 
1250, por el que concedía su protección a cuantos peregrinaran al santuario de Santa María de Salas, 
acuerdo que fue ratificado por Jaime II ochenta años después: 

 
“... y constituimos bajo nuestra protección y special guiaje a todos y cada uno de los hombres y 

mujeres de dondequiera que sean, que hayan venido motivados por la peregrinación a Santa María de 
Salas de Huesca, y por eso que regresen con todas las cosas que portaran o llevaran consigo ... hasta que 
de la dicha peregrinación hayan regresado a su propia casa o tierra...” [M. D. Cabanes, Documentos de 
Jaime I de Aragón, vol. II, núm. 543]. 
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El santuario de Nuestra Señora de Salas en la actualidad. 

 
En el siglo XIV, la gran devoción que Pedro IV el Ceremonioso profesaba a Nuestra Señora de 

Salas motivó que, como dice el diploma de su fundación por él firmado, se estableciera en Huesca la 
primera universidad aragonesa. 

 
Por un documento de 1419 sabemos que varios papas (Inocencio III, Nicolás III e Inocencia IV 

entre ellos) concedieron nada menos que un año y cuarenta días de indulgencia a quienes visitaran el 
santuario en determinadas festividades, lo cual es mucho y significó sin duda un acicate para bastantes 
romeros que iban a santuarios más lejanos. 

 
En el siglo XVI, aunque hubo que recomponer el santuario, la fama de los milagros de la Virgen 

seguía atrayendo a peregrinos, tanto que hubo que ampliar la hospedería porque se había quedado 
pequeña. Pero a partir del siglo XVII, con el declive sufrido por el “Camino Francés”, la llegada de 
peregrinos comenzó a decaer aunque nunca llegara a agotarse, hasta que la desamortización del XIX 
convirtió la antigua riada en romería local. 
 

Insinúa Balaguer que en el siglo XIII debió de circular un “repertorio de los milagros de la 
Virgen”, medio de difusión que fue muy corriente en la época y que sería divulgado por los juglares en 
su ir y venir de pueblo en pueblo. El caso es que la fama de la Virgen de Salas llegó hasta los 
mudéjares, como recoge una preciosa leyenda que, glosada en una cantiga y citada por Aguado Bleye 
[Santa María de Salas en el siglo XIII, pág. 119], incorporé en mi libro sobre Leyendas para una 
historia paralela del Aragón medieval. Es tan bonita e ilustrativa de la fama de la Virgen de Salas que 
no me resisto a transcribirla: 

 
“En Borja, como en tantos otros lugares de Aragón, convivieron cristanos y moros tras la reconquista. 

Cada comunidad tenía, como es lógico, sus propias costumbres y tradiciones fruto de la distinta 
concepción de la vida y de la muerte, mas, con la excepción de aislados y contados casos, la coexistencia 
solía ser pacífica y el trato entre unos y otros natural. 

 
En el seno de la comunidad mudéjar de Borja, una madre vio cómo su hijo de corta edad enfermaba, 

sin que los físicos o médicos borjanos ni de los pueblos de alrededor hallaran remedio a su mal. La salud 
del niño fue agravándose poco a poco hasta acabar muriendo. Es de imaginar el desconsuelo de la madre 
y las escenas de dolor inmenso a que el fatal desenlace dio lugar. 
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Imagen de Nª Sª de Salas en la actualidad. 
 
 

La desconsolada mora borjana, en sus constantes idas y venidas diarias a la fuente, había oído hablar a 
unas amigas cristianas que existía en las afueras de la ciudad de Huesca una imagen milagrosa de la 
Virgen de la que contaban historias inverosímiles. Las amigas las llamaban milagros y, aunque la agarena 
no entendía cómo pudiera ser posible aquellos hechos tan fantásticos, decidió llevar a su hijo muerto hasta 
Huesca para pedir por él a la Virgen de sus amigas. 

 
Cuando con cierto recelo les contó a sus vecinas musulmanas qué era lo que pretendía hacer, oyóse de 

todo, pero no cejó en su empeño y se encaminó a Huesca, mejor dicho, a las afueras de Huesca, puesto 
que la ermita de la Virgen estaba situada en las huertas aledañas a la ciudad. Allí supo que se llamaba 
Nuestra Señora de Salas. 

 
Tras un penoso viaje, llegó al santuario oscense y rogó a la Virgen por su hijo muerto desde su fe 

distinta, pero con el corazón limpio y fue escuchada. El pequeño morico jugaba ya antes de que la madre 
saliera del templo. 

 
Volvió a Borja y narró en la fuente todo lo que había sucedido mientras el niño correteaba con otros 

niños. Sus vecinas moras callaron, pero jamás le perdonaron. No se hizo por ello cristiana, pero desde 
entonces comprendió que sentía lo que las madres cristianas sentían”. 

 
El santuario de Nuestra Señora de Salas fue, en definitiva, poderoso imán durante siglos para 

romeros que se encaminaron a los más diversos y alejados lugares santos, y se convirtió por sí mismo 
en destino final o transitorio de ingentes cantidades de romeros durante más de quinientos años. 
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c) Santuario de Nuestra Señora del Pilar 
 

La tradición. No es fácil referirse a los orígenes de este santuario –que fue y sigue siendo uno 
de los más importantes de España dentro del entramado de los muchos caminos de peregrinos 
existentes– no es fácil hablar de él sin correr el riesgo de ser tachado de crédulo o incrédulo, según 
primen más en la argumentación la tradición, la leyenda o la historia documentada, que se 
entremezclan constantemente. 

 
El arranque de lo que será el santuario pilarista está fundado, desde luego, en una tradición que 

precisa con exactitud que el día 2 de enero del año 40 María, la madre de Jesús de Nazaret –a la sazón 
una mujer de más de setenta años y tras un viaje de miles de kilómetros– se reunió estando viva en 
Zaragoza con Santiago, junto a una simbólica columna situada a las orillas del Ebro. Estaba el Apóstol 
a las orillas del río acompañado de sus discípulos, entre quienes se encontraba Indalecio, al que hemos 
visto muerto en San Juan de la Peña. Trató de animar al apóstol en su tarea evangelizadora de 
Hispania, en este caso de los paganos de Caesaraugusta, y le instó a que construyera un templo en su 
recuerdo en el lugar en el que estaba la columna sobre la que se manisfestó. Como tradición, aceptada 
está. 

 
Cuando tratamos de buscar evidencias tangibles, es decir, documentadas de este hecho tan 

concreto y tan importante, en cuya puesta en escena intervienen tres personajes y una columna (no un 
pilar) muy significativa ligada a dos de ellos, desafortunadamente nos aparecen datos muy lejanos en 
el tiempo. 

 
Sobre los paganos que Santiago pretende evangelizar, no queda más remedio que retrotraernos 

al primer siglo de nuestra Era. No cabe duda de que la religión fue uno de los vehículos más eficaces 
para la romanización de las gentes del valle del Ebro donde acabó generalizándose e imponiéndose el 
“panteón” romano –del que descollaron Baco, Venus, Diana, Diana y Apolo, a juzgar por los 
testimonios hallados– y el culto al emperador. De todo ello han quedado en el actual Aragón restos 
gráficos en inscripciones, esculturas, monedas y mosaicos. 

 
Sobre la implantación documentada del Cristianismo en Hispania se sabe que tardó bastante. 

Acerca de la evangilización de Santiago y san Pablo, no existe ninguna noticia fiable anterior el siglo 
III, y sólo la tradición oral, que no deja de ser una fuente histórica aunque difícilmente demostrable, 
nos relata la tradición a que se ha hecho referencia. Al menos hasta ahora ni arqueología ni 
documentación fidedigna escrita nos permiten confirmar una tradición que parece ser de presumible 
origen medieval. 

 
Es sólo a partir del siglo III cuando se detectan las primeras comunidades de cristianos, 

aleccionadas por legionarios y mercaderes romanos llegados de África, y su cauce primero fueron las 
ciudades. Caesaraugusta (= Zaragoza) y Osca (= Huesca) conocerán pronto sus primeros mártires 
(finales del siglo III y comienzos del IV) de los que conocemos bastantes de sus nombres a través de 
una figura señera del Cristianismo de entonces en el valle del Ebro, Prudencio. Naturalmente, la 
promulgación del “Edicto de Milán” (313), por Constantino, favoreció la expansión del Cristianismo, 
hecho del que poseemos testimonios arqueológicos tanto en el ámbito urbano como en el rural. En 
resumen, si Santiago ejerció alguna acción evangelizadora en tierras hoy aragonesas, parece que no 
tuvo mucho éxito. 

 
Sobre esta importante tradición, sólo existen testimonios externos de ello desde el siglo IV 

(Dídimo el Ciego), mientras que en los siglos V y VI, en unos catálogos grecobizantinos de los 
apóstoles, se afirma tajántemente la predicación hispana de Santiago. En textos hispanos, la tradición 
la hallamos recogida, entre otros lugares, en unos Comentarios al profeta Nahum (atribuidos a san 
Julián de Toledo, siglo VII), en los célebres Comentarios al Apocalipsis (de Beato de Liébana, siglo 
VIII), y en un Himno latino de tiempo del rey asturiano Mauregato (783-788)... Todos estos 
testimonios demuestran la antigüedad de esta tradición hispana, pero ningún caso es anterior al siglo 
IV. 
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Lo cierto es que en el siglo IX salta la noticia de que se ha descubierto el sepulcro del apóstol 
Santiago en Galicia, aunque ninguna de las dos crónicas redactadas por aquellos días y, en cierto modo 
oficiosas, dieron noticia de ello: ni la atribuida al propio Alfonso III de Asturias ni la llamada 
Albeldense, muy probablemente escrita en Oviedo, la capital del reino astur... En cuanto a documentos 
reales, de autenticidad admitida, el primer testimonio alusivo al sepulcro de Santiago es del año 885, 
mientras que la primera narración sobre las circunstancias de su descubrimiento la encontramos muy 
avanzado el siglo XI, en 1077. 

 
De Santa María la Mayor a Santa María del Pilar. Sobre la denominación de Pilar a la imagen 

que representa a la figura de María y a la iglesia que la cobija, procede adelantar que este nombre es 
bastante tardío, pues no lo vemos utilizado hasta muy avanzado el siglo XIV (1381) con la excepción 
de una cita de 1324. Esta afirmación se basa en el análisis de muchos documentos de la época. 

 
– Tras la reconquista de Zaragoza, y durante los siglos XII al XV, continúa la existencia de una 

antigua iglesia que pervivió durante la dominación musulmana de la ciudad, iglesia que es 
denominada por la documentación durante estas centurias como “Sancta Maria”, “Sancta Maria 
Caesarauguste” o Sancta Maria la Mayor”. Lo avalan documentos de los años siguientes: 

 
1124, 1145, 1148, 1159, 1165, 1168, 1170, 1174, 1175, 1177, 1178, 1181, 1182, 1187, 1190, 1191, 

1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1212, 1227, 1228, 1229, 1235, 1241, 1242, 1243, 1246, 
1258, 1261, 1265, 1266, 1281, 1283, 1285, 1287, 1288, 1295, 1299, 1312 (inventario de sus bienes), 
1321, 1324, 1328, 1339, 1344, 1356, 1358, 1360, 1362,1366, 1368, 1380, 1394, 1395,1396, 1397, 1398, 
1399, 1400, 1401,1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 
1420, 1421, 1433, 1344 (7 veces), 1446, 1459, 1462 (17 veces), 1463, 1467, 1474, 1485, 1489, 1493, 
1497. 
 

 
Restos de la iglesia románica de Santa María la Mayor. 

 
 
No obstante, esa misma documentación nos va dando escuetas y sueltas noticias de la existencia 

de una imagen de la Virgen en una capilla dentro de la iglesia de Santa Maria la Mayor –“capilla de 
Santa María del Pilar, vulgarmente nuncupata” (1399), “capilla y altar de Santa María del Pilar” 
(1401) o “alias vulgariter dicte del Pilar” (1459)–, ubicada quizás en el claustro, de la que poco a poco 
se va difundiendo la fama de que era muy milagrosa. De esta manera, lentamente, a la iglesia de Santa 
María la Mayor también se le va denominando como Santa María del Pilar: 
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1324, 1381,1395, 1396, 1399, 1401, 1403, 1408, 1409 (Santa María la Mayor, alias del Pilar, de 
Zaragoza), 1412, 1421,1434, 1446, 1450, 1459, 1463,1467, 1481, 1484, 1485, 1486, 1497. En el siglo 
XVI, esta será ya la denominación generalizada. 

 
No podemos olvidar que durante todo este periodo (a pesar de la escasez de documentación), se 

denomine como se le denomine a la iglesia, por Zaragoza pasan constantemente peregrinos de los que 
conocemos nombres, lugar de origen y destino, normalmente a Santiago, aunque algunos de los que 
van a venir de Cataluña elegirán el “Camino de Salas”: 
 

Tenemos constancia documentada de peregrinos en Zaragoza en 1128, 1132, 1135, 1152, 1156. 1158, 
1162, 1173, 1175, 1178, 1179, 1181, 1182, 1183, 1195 1198, 1209, 1211, 1213, 1233, 1238, 1260, 1267, 
1269, 1314, 1345, 1348, 1351, 1366. Incluso hay zaragozanos, como Pedro Deusde y su mujer Isabel 
(1135), o el rector de la iglesia de San Martín (1235) que pretenden peregrinar a Jerusalén [Doc. 1]. 

 
La presencia de la Limosna de Pedro IV entre 1378 y 1385 por tierras catalanas y aragonesas [Doc. 1] 

nos permite poder asegurar que en estas fechas Zaragoza es un hervidero de peregrinos. En 1378 hay 
detectados unos 150 romeros que reciben ayuda: la mayor parte van a Santiago, pero pasan muchos para 
Roma (29) y Jerusalén (5); o en 1384, por ejemplo, los más van a Santiago, pero transitan también hacia 
Roma (10), Jerusalén (21) o Avignon (4). 

 
El siglo XV es muy desigual en información, pero durante toda la centuria pululan romeros de varias 

nacionalidades por Zaragoza; asimismo, aumentan los zaragozanos que desean ir a Santiago, sobre todo 
en los años 1428, 1434 y 1445 en los que se celebra el Año Santo. 

 
– Este auge del número de peregrinos que se ven en Zaragoza hasta el siglo XV inclusive, en 

nuestra opinión, tiene que ver más con la dinámica general de las peregrinaciones –en las que 
Zaragoza es casi ciudad obligada de paso para los que proceden de Cataluña– que con el atractivo 
exclusivo de la Virgen del Pilar, que se dará algo más tarde, en los siglos XVII y XVIII. ¿Qué 
determinaciones o sucesos provocaron este progresivo auge de Zaragoza en el contexto peregrino? 

 
1297: se pone por primera vez por escrito el relato de la tradición de la venida de María a 

Zaragoza para animar a Santiago en su obra evangelizadora, un hecho que los doctos obispos 
zaragozanos –entre ellos Tranquilino (619-631), Juan de Zaragoza (619-631), su hermano san Braulio 
(631-651) y Tajón (651-680)– o Eugenio el Poeta habían silenciado. ¿Por qué? 

 
1299: Inmediatamente después, en mayo de este año, los Jurados de Zaragoza aprueban un 

importante documento de amparo a los peregrinos que acudan a la ciudad a rezar ante Santa María (el 
documento dice sospechosamente Santa María del Pilar), una ciudad que cuenta en estos momentos 
con más de diez hospitales [Documento 29]. 
 

1405: Transcurrido poco más de un siglo, algo debe de estar ocurriendo en el ámbito religioso 
zaragozano cuando, el 21 de octubre de 1405, Benedicto XIII concede indulgencias a cuantos ayuden 
en la reparación o en la obra nueva de la iglesia principal de Zaragoza que, dice, es la de San 
Salvador. ¿Qué lucha soterrada para nosotros se está desarrollando entre San Salvador, la iglesia 
principal de Zaragoza, y Santa María la Mayor, que ya ha sido nombrada en cuatro ocasiones por el 
mismo Papa como “del Pilar”? 

 
1434: La reina navarra doña Blanca, hija y heredera de Carlos III el Noble de Navarra, estaba 

casada con Juan quien fue con ella rey en Navarra y que luego será Juan II de Aragón. Convencida de 
los milagros que obraba la cada vez más famosa Virgen del Pilar, se encomendó a ella ante el peligro 
inminente de muerte y, tras lograr salvar su vida, acudió a Zaragoza en 1434 para darle las gracias 
personalmente, fundando y dotando la primera Cofradía. El hecho milagroso tuvo una repercusión 
enorme en el mundo cristiano y constituyó una propaganda definitiva. 
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1434: Los destrozos originados por un incendio del edificio románico motivaron el inicio de la 
construcción de un nuevo templo gótico-mudéjar, que se inauguró en 1515. 

 
1440: En torno a este año, es tallada y colocada en su altar la actual imagen de la Virgen. 
 
1456: Calixto III firma la primera bula papal en la que, con todo lujo de detalles, se recoge la 

tradición del encuentro entre María y Santiago en el año 40. El hecho, que tiene gran difusión, 
constituye un hito. 

 
1482 a 1492: Se compone el Cancionero de Pedro Marcuello, que hace referencia a la venida de 

la Virgen a Zaragoza. 
 
1497: Se instala en la catedral de Tarazona un retablo dedicado a Santiago en el que aparece 

representada la Virgen del Pilar. 
 
1498: Los Reyes Católicos, que se han convertido en los principales valedores de Santa María 

del Pilar, peregrinan a Zaragoza para visitarla, hecho que tiene gran repercusión entre los fieles. 
Asimismo, llegan los reyes de Portugal y el cardenal Hurtado de Mendoza. 

 
Zaragoza, destino final de peregrinos. Para saber el volumen de peregrinos que en el siglo XVI 

visitaron Zaragoza, como destino final o de paso, quedan por rastrear muchos archivos. Aunque debió 
descender respecto al siglo anterior, tres circunstancias nos hacen pensar que el número total no debió 
de ser desdeñable: 

 
En primer lugar, el “Camino Francés” que pasaba por Jaca entró en declive a causa de los 

problemas religiosos derivados de la Reforma, pero siguieron llegando peregrinos de Europa 
Occidental, aunque ahora en buena parte desde Cataluña lo que señalaba a Zaragoza en buena medida. 

 
En segundo lugar, la llegada de personalidades a rezar ante la Virgen fue constante, lo que 

significaba un espaldarazo propagandístico importante. Peregrinan a Zaragoza, entre otros, Carlos I 
(1518), Felipe II (1585), los príncipes japoneses (1585) y Felipe III (1599); el papa Adriano VI (1522), 
Francisco de Borja (1521-1533), Ignacio de Loyola (1522), el cardenal Riario (1570) y Luis Gonzaga 
(1580); Hernán Cortés (1528), Gaspar Barreiros (1542), Van der Wyngaerde (1563) y Enrique Cock 
(1585). 

 
Y, en tercer lugar, cuando se han hecho catas en archivos que sabemos que estaban ubicados en 

caminos activos, el resultado ha sido positivo. Es el caso de Alagón y de Ayerbe (en el “Camino de 
Salas”), lugares en los que nos encontramos peregrinos fallecidos en sus hospitales. 

 
Comienzan a aparecer en Aragón, avanzada la decimosexta centuria, las primeras ermitas 

dedicadas a la Virgen del Pilar. 
 
– Desde comienzos hasta mediados del siglo XVII, la afluencia de romeros debió de ir 

creciendo conforme avanzaba la centuria. El goteo de peregrinos que nos son conocidos que se hallan 
en Santiago y que regresarán por Zaragoza es constante. Los hay franceses, italianos, mesopotámicos, 
armenios, romanos, gascones, flamencos… En Alagón nos encontramos franceses, flamencos, etc. 
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El Pilar mudéjar en 1647, según Juan B. Martínez del Mazo. Museo del Prado, Madrid. 

 

En 1631, se declara el 12 de octubre como festivo dedicado a una Virgen que, en 1640, lleva a 
cabo su más famoso milagro en la persona de un joven de Calanda. Aparte de ser nombrada patrona de 
la ciudad (1642), su fama se extiende por todo Occidente. Hasta en la ciudad de Santiago de Galicia, 
donde hasta ahora había sido ignorada, se liga a Nuestra Señora del Pilar con el apóstol Santiago y 
aparecen sus primeras imágenes en las iglesias y monasterios santiagueses, hasta llegar a la misma 
catedral. 

 
En efecto –como ha escrito José M. García Iglesias, La Virgen del Pilar. De Zaragoza a 

Santiago…– la Virgen del Pilar no se vincula a la iglesia compostelana hasta el siglo XVII. Antes que 
en la catedral, la imagen de la Virgen aparece en el monasterio de Santa Clara a mediados del siglo 
XVII; poco después en el cercano monasterio de San Martiño Pinario –con escultura de la Virgen y de 
Santiago orante– en el último tercio del XVII; y en la capilla-hornacina de la iglesia del Pilar, a 
principios del siglo XVIII. A la catedral no llega hasta finales del siglo XVIII, en una de las cajas de 
los órganos; luego serán varias las representaciones, incluida la réplica exacta de la imagen de 
Zaragoza, que fue llevada a Santiago para copiarla. 

 
 

 
Santiago: Hornacina-capilla de la Virgen del Pilar (principios del siglo XVIII). 
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El hecho es que, durante la segunda mitad del siglo XVII –gracias a los “registros” de 
salvoconductos estudiados por Esparza– sabemos que Zaragoza es un aunténtico hervidero de gentes 
ajenas a la ciudad (de toda España y de toda Europa) que desean regularizar su situación tras visitar, 
sin duda, a Nuestra Señora del Pilar y quieren continuar sin sobresaltos su periplo peregrino 
cumpliendo con la nueva normativa [Documento 1]. Los solicitan para ir a Santiago y a Roma, 
fundamentalmente, aunque no desdeñan “otros santuarios”. 

 
Si en 1678, la Virgen es declarada Patrona de Aragón, en 1680, ve la luz el primer “Compendio 

de Milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza”. Los romeros son tantos que, en 1681, se pone 
la primera piedra de lo que será el nuevo y definitivo templo barroco que hoy admiramos, aunque 
avatares diversos, entre ellos la Guerra de Sucesión, no permitirán que se inaugure hasta 1718. 

 
Como referencia orientativa, los caminos romeros del mundo rural aragonés se ven ahora 

poblados de multitud de ermitas e iglesias dedicadas a la Virgen zaragozana: Embún, Alpartir, Bagüés, 
Bubierca, Bujaraloz, Fréscano, Gordún, Manchones, Montón, Santed, Sástago, Andorra, Calanda, 
Cervera del Rincón, El Castellar, La Fresneda, etc. 

 

 
Ermita de Nuestra Señora del Pilar en Bubierca. 

 
Los archivos compostelanos –puesto que de momento no disponemos de más “registros” 

zaragozanos– nos permiten saber que Zaragoza, por su situación y por el imán que ejerce el Pilar, 
sigue siendo visitada en los últimos veinte años del siglo XVII por gentes llegadas de toda Europa: 
napolitanos, genoveses, romanos, sicilianos, armenios o alemanes, entre otros. 

 
– El siglo XVIII comienza y continúa con la misma tónica, sobre todo con muchos peregrinos 

de distinta procedencia italiana, más algún polaco, armenio, griego, húngaro o prusiano. 
 

En 1718, aunque sin terminar por completo las obras, se inaugura el actual templo pilarista, que 
sigue recibiendo la visita de personajes famosos: Felipe de Borbón (1701-1706) que, como Felipe V, 
lo hará otra vez entre 1710-1711, y Carlos III con todo su séquito (1759); Antonio Ubilla (1704), fray 
Juan Santos (1715), el Padre Herrera (1719) o el Padre Faci (1739). 

 
Desde mediados de siglo, parece que la afluencia de peregrinos a Zaragoza comienza a declinar, 

pero los registros de peregrinos que son acogidos al menos desde 1795 hasta 1803 en el hospital de 
Oviedo –ciudad que rivaliza con el propio Santiago en estos momentos como principal centro de 
peregrinación hispano– nos sacan de dudas. No sólo vemos en la ciudad asturiana un ingente número 
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de romeros aragoneses, sino también a otros muchos de procedencias variadas que manifiestan que 
van o vuelven de Zaragoza como destino final de su peregrinación [Documento 1]:  

 
Regresan a sus destinos tras peregrinar ex profeso a Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, al menos 

Pedro Barrero (era santiagués y volvía de Zaragoza); Andrés Insi (italiano, que va a Santiago y debe 
proceder de Zaragoza); Juan Manuel Camarena, gallego, que regresa del Pilar, lo mismo que otro gallego, 
Francisco de las Villas; Salvador James, de Castropol, que regresa del Pilar; los gallegos Josef Ribas, 
Joaquín Silva y su mujer y el hijo de ambos, regresan del Pilar; Miguel Losada, su mujer y su hija, de Lugo, 
vuelven del Pilar; Josef Benito Carballido, su mujer y el hijo de ambos, de Galicia, regresan del Pilar; 
Antonio Estévez y su mujer, portugueses, vuelven de Zaragoza; Manuel Pérez Tapia, Custodio Lorenzo y 
María Josefa Rodríguez, todos de Ribadeo, vuelven del Pilar. Aparte de estos romeros, vemos otros muchos 
que al menos han tenido que pasar por Zaragoza para ir a Oviedo y Santiago. 

 
Peregrinan ex profeso para rezar ante Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza: el habitante de Tuy Benito 

Polanco que manifiesta ir al Pilar; Salvador Janes, de San Tirso de Abres, que va al Pilar; el gallego 
Gregorio Prado y su mujer, que manifiestan ir al Pilar; Josef Joaquín Pérez, su mujer y sus dos hijas, vuelven 
del Pilar de Zaragoza; Antonio Estévez y su mujer, portugueses, van a Zaragoza; Francisco González 
Valdés, que es asturiano, va a Zaragoza; Josef Antonio Jando, su mujer y su hija, van a Zaragoza; los 
gallegos Clemente Usaz y Josef García caminan a Zaragoza. Además, como en el caso anterior, muchos 
peregrinos que han estado en Oviedo y Santiago tendrán que pasar por la ciudad del Ebro. 
 
A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, el templo de Nuestra Señora del Pilar de 

Zaragoza ha conseguido ponerse a la altura de Santiago y de Oviedo como destino final de 
peregrinación. 

 
En resumen, los tres grandes santuarios aragoneses (San Juan de la Peña, Nuestra de Señora de 

Salas de Huesca y Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza), con los naturales altibajos, constituyeron 
focos de atracción de los romeros que transitaron por los caminos de Aragón colmando una buena 
parte de sus expectativas espirituales. 

 
 

4. Las indulgencias 
 
Sin pretender ser exhaustivos, no podemos pasar por alto un fenómeno religioso muy habitual 

desde la Edad Media hasta el siglo XVIII y que –al convertirse también en un fenómeno económico– 
tan caro le costó a la Iglesia Católica en el siglo XVI, nada menos que la excisión de la Iglesia 
Luterana y que se constituyó en asunto de importante debate en la sesión XXV del Concilio de Trento: 
la definición de las indulgencias que, a pesar de todo lo sucedido, continuaron otorgándose [Mapa 83]. 

 
Sustancialmente se trataba de la remisión total o parcial de la pena temporal debida a los 

pecados perdonados. En principio, esa remisión ocurría tras un periodo de penitencia pública y era una 
acción que sólo podía afectuarse una vez en la vida lo cual entrañaba múltiples inconvenientes. Para 
obviarlos, desde san Gregorio Magno la penitencia pública se conmutó por la realización de obras 
piadosas y más tarde por la entrega de alguna cantidad de dinero e incluso trabajo, lo que dio lugar a 
no pocos abusos. Así llegamos a Lutero y a la crisis generada por su postura antiindulgencias. 

 
Aragón, reino católico, entró de lleno en ese mundo y varias poblaciones se vieron 

‘beneficiadas’ por la concesión de indulgencias a través de alguna de sus ermitas, iglesias o conventos, 
incluso a través de puentes o caminos considerados necesarios para el bien público. 

 
Aunque no están recogidas todas las emitidas, pero sí una muestra bastante importante, 

hallamos bulas concediendo indulgencias desde el siglo XIII (24 en total) hasta el XVIII (8), pasando 
por todas las demás centurias (XIV = 31; XV = 23; XVI = 12; XVII = 8). La ciudad de Zaragoza, casi 
todas relativas al Pilar, aglutina nada menos que 21; Daroca, 14; Uncastillo, 12; Calatayud, 11; 
Huesca, 5, lo mismo que Nuestra Señora de Salas [Mapa 82 y Documento 44]. 
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Mapa 83. Indulgencias. 

 
 
Si descendemos a algunos casos concretos, el Pilar de Zaragoza ocupa el primer lugar, llamando 

a orar ante la Virgen en determinados días y a entregar limosnas para la construcción de la iglesia. 
Para hacernos unas idea exacta de la magnitud del fenómeno, basta acercarse a Gutiérrez Lasanta, F. 
Historia de la Virgen del Pilar, I, págs. 158-159. 
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En Calatayud se benefician las iglesias de Santa María (1249), el Santo Sepulcro (con nada 
menos que cuatro bulas en 1239 de los arzobispos de Tarragona y Zaragoza y de los obispos de 
Barcelona y Lérida) y Nuestra Señora de la Peña (1347). 
 

En Uncastillo, adornada actualmente con un buen ramillete de templos, son beneficiadas con 
bulas las iglesias de San Cristóbal (1248 y 1379, ésta por haber quedado deteriorada tras un 
terremoto), Santa María (1248, 1281 y 1282) y San Martín (nada menos que con cinco bulas, todas 
ellas del siglo XIII). 

 

 
Portada de la iglesia de Santa María de Uncastillo. 

 

Los Corporales y Santa María son constante centro de atención en Daroca, pero podemos ver 
bulas dedicadas a centros y poblaciones más modestos: Layana (1302, con indulgencias de cuarenta 
días a quienes visiten su iglesia), Badenas (1396 y 1415, auspiciando a la iglesia de Santa María), 
Fraga (1412, ermita de San Agustín), Luna (1412, ermitas de Santa Bárbara y Santa Catalina), 
Maluenda (1412, ermita de Santa María), Villarroya (1409, ermita de Santa María de la Sierra), 
Viacamp (1420, iglesia de Santa María), Villel (1414, ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta), etc. 

 

 
Villel (Teruel). Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, una a las que se concedieron indulgencias. 

 
Benedicto XIII, el Papa Luna, fue campeón en promulgar indulgencias, de las que hemos 

contabilizado al menos diecisiete, que afectan a Aragón en general (2), Alaón, Bádenas, Cantavieja, 
Caspe, cuenca del río Cinca, Luna, Mora de Rubielos, Teruel, Tronchón, Villar del Cobo, Villarroya y 
Zaragoza (4). Veamos algunas de ellas, un auténtico lamín para los peregrinos: 
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[10/X/1397]: “Benedicto XIII, a los fieles cristianos que visitaren y ayudaren al mantenimiento y 
reparación de la iglesia parroquial de Trochón, diócesis de Zaragoza, concede las siguientes 
indulgencias: un año y cuarenta días de indulgencia en las fiestas del Señor, Navidad, Circuncisión, 
Epifanía, Resurrección, Ascensión, Corpus Christi y Pentecostés; en las fiestas de María, Anunciación, 
Purificación y Asunción; en las fiestas de la Natividad de San Juan, de los Apóstoles Pedro y Pablo, y de 
San Miguel Arcángel, como también en la fiesta de Santa María Magdalena, en cuyo honor está 
construido el altar mayor de la iglesia (et sancte Marie Magdalena, in cuius honorem maius altare ipsius 
ecclesie constructum existit). Y en las octavas de tales fiestas: cincuenta días de indulgencia”. [O. 
Cuella, Bulario aragonés de Benedicto XIII…, t. I, doc. 757]. 

 
[24/III/1398]: “Benedicto XIII a todos los fieles cristianos, que visiten y ayuden a la construcción 

de la capilla de Santa Bárbara, cercana a la muralla de Caspe, diócesis de Zaragoza, y que carece de 
todo elemento litúrgico (ipsaque libris, calicibus, vestimentis sacerdotalibus et ornamentis… carere 
noscatur), concede las siguientes indulgencias: 1 año y 40 días de indulgencia en las fiestas del Señor, de 
la Virgen María, de San Juan Bautista, de San Pedro y San Pablo y de Santa Bárbara; 50 días de 
indulgencia en sus respectivas octavas”. [O. Cuella, Bulario aragonés de Benedicto XIII…, t. I, doc. 794]. 
 

[1/IV/1405]: “Benedicto XIII, a petición de Pedro, conde de Urgel, y de los habitantes de El Grado, 
Artasona, Puy de Cinca, Secastilla, Grustán, Clamosa, Pano, Monclús, Trillo, Palo, Morillo, Troncedo y 
otros lugares del valle de Tierrantona, como también los habitantes de Banastón, Araguás, Laspuña, 
Ceresa, Benabarre y Graus, diócesis de Lérida, y de otros lugares del condado de Ribagorza, los cuales, al 
carecer de puente, no pueden atravesar el río Cinca sin grave peligro de hundimiento en el agua, concede 
durante un quinquenio indulgencia diaria de un año con su cuarentena para cuantos ayuden 
personalmente a la construcción de un puente, o bien contribuyan con sus bienes para el pago de 
una hora de trabajo en él”. [O. Cuella, Bulario aragonés de Benedicto XIII…, t. II, doc. 210]. 

 
[1/III/1411]: “Benedicvto XIII concede a los fieles cristianos que visiten y ayuden en las obras de 

la iglesia de San Miguel, fundada por el comendador Gonzalo de Funes en la villa de Cantavieja, las 
siguientes indulgencias: en las fiestas del Señor, de la Virgen María, de los santos apóstoles Pedro y Pablo 
y del arcángel San Miguel, tres años de indulgencias con sus cuarentenas; en otras festividades, cien 
días de indulgencia; en las correspondientes octavas, cincuenta días de indulgencia”. [O. Cuella, Bulario 
aragonés de Benedicto XIII…, t. II, doc. 1120]. 

 
[2/XI/1411]: “Benedicto XIII concede indulgencias a los fieles cristianos que ayuden a la 

reparación del camino denominado “Los Costales”, cerca del monasterio de Santa María de Alaón, 
diócesis de Lérida, y al lado del río Noguera, por el cual, aunque de manera angosta se va a los valles de 
Arán y de By, diócesis de Lérida y de Comminges. Las indulgencias concedidas son: de un año para 
cuantos trabajen personalmente durante un día, o bien contribuyan pagando un jornal; y cien días 
de indulgencias para cuantos de alguna manera, poco o mucho, colaboren en su reparación”. [O. 
Cuella, Bulario aragonés de Benedicto XIII…, t. II, doc. 1285]. 

 
En la mayoría de los casos, los días de indulgencia iban desde los diez a los cincuenta, pero en 

ocasiones excepcionales podían alcanzar, como hemos visto, entre un año y tres, toda una tentación. 
Normalmente, aparte de acudir en las fechas señaladas, había que entregar una limosna para la obra en 
cuestión o trabajar personalmente en la construcción del templo, del puente o del camino, lo cual 
alargaba, en el caso de los peregrinos, el tiempo de la romería. 

 
Excepto en casos concretos y minoritarios en los que la bula afectaba únicamente a los vecinos 

de una población o a una cofradía determinada, todos los demás constituían una llamada a gritos al 
exterior, entre ellos a los peregrinos, que tenían varios medios para enterarse de su existencia antes de 
iniciar la santa caminata. Entre esos medios difusores, los guías profesionales conocían, sin duda 
alguna, las poblaciones del recorrido en las que había bulas activas, pero los monasterios también. 

 
No hace falta nada más que mirar detenidamente al mapa para cerciorarse de que la inmensa 

mayoría de las poblaciones favorecidas con alguna bula concediendo indulgencias están ubicadas en 
varios de nuestros presuntos caminos romeros, pero ya llegará el momento de la presentación gráfica. 
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5. Objetos de especial devoción 
 

No obstante, el suplemento espiritual que suponían las indulgencias no era el único ni mucho 
menos el más importante. El largo camino del romero, fuera cual fuese su destino final –Santiago, 
Roma, Jerusalén, Oviedo, Rocamadur, Asís, Zaragoza, etc.– estaba ribeteado de varios objetos de 
especial devoción ante los que postrarse, rezar y obtener los beneficios espirituales que irradiaban. 
Aunque no eran los únicos, los más importantes eran las reliquias, los corporales y las imágenes 
milagrosas. 

 
A partir del momento en el que –como consecuencia de los abusos producidos en el entorno de 

las peregrinaciones– se hicieron obligatorios los salvoconductos para circular, estos solían incluir una 
fórmula que permitía a sus portadores salir o desviarse del camino oficial siempre que se dirigieran a 
“un lugar de devoción”. Entre los muchos ejemplos detectados, veamos los siguientes: 

 
1649. Zaragoza, Registro. “Carlos de Librado …natural de Nápoles… tiene voto de ir… a Santiago de 

Galicia, ciudad de Roma y otras partes de devoción” [Documento 1]. 
 

1649. Zaragoza, Registro. “Miguel de Baigorri… natural de Tudela… alegó que quería ir a Roma y 
otros santuarios que encontrase por el camino” [Documento 1]. 
 

1650. Zaragoza, Registro. Dos jóvenes navarros desean ir a “Roma, Santiago de Galicia y otras casas 
y santuarios de devoción” [Documento 1]. 
 

1658. Zaragoza, Registro. “Francisco de Cabrera… natural de Granada… tiene hecho voto de ir a 
Santiago de Galicia, a la Virgen de la Cabeza y al Monte Santo y otras casas de devoción” [Documento 1]. 

 
Entre “otras casas y centros de devoción” estaban, sin duda, iglesias y ermitas que guardaban 

reliquias famosas, corporales o imágenes milagrosas. 
 
 

a) Reliquias y relicarios 
 
Desde el momento mismo del nacimiento de la religión predicada por Jesús, los cristianos 

comenzaron a venerar los objetos y lugares relacionados con éste y con su pasión. Pronto tal devoción 
se hizo extensiva a los restos corporales de los santos y mártires o a los objetos que estuvieron en 
contacto con ellos de modo que al postrarse ante un pequeño resto del cuerpo de un santo o de algún 
objeto que hubiera estado en contacto con él, en realidad trozos o fragmentos de un mundo santificado, 
hacía posible a los simples humanos, en nuestro caso los peregrinos, entrar en relación con un mundo 
superior, divino. Una reliquia era un lamín espiritual para el peregrino y por eso las buscaba incluso 
aunque tuviera que desviarse alguna jornada del camino previsto. 
 

 
Relicarios y reliquias ayerbenses, incluido un cráneo-relicario. 
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Si exceptuamos las realizadas a Tierra Santa, las demás peregrinaciones cristianas se basan en el 
culto a los restos o reliquias de los mártires y santos: cadáveres, brazos, piernas, corazones, etc., se 
expusieron a la consideración de los fieles. Tal fue su proliferación, que varios concilios tuvieron que 
tomar cartas en el asunto, como ocurriera ya en el de Cartago de 410, en que se prohibió el culto de los 
mártires en cuyos casos no se pudiera determinar con certeza la existencia de un cuerpo o de una 
reliquia de un auténtico mártir. Desde el siglo VII hasta el XI, la prohibición eclesiástica de trasladar 
reliquias se mantuvo mal que bien, pero a partir del XI las iglesias y monasterios se afanaron y 
rivalizaron por acapararlas. 

 
Fue tal la fiebre desatada por la posesión de reliquias durante el resto de la Edad Media que su 

tráfico –legal e ilegal– se convirtió en un verdadero problema, teniendo que intervenir Roma para 
tratar de evitar abusos de todo tipo, incluidas las falsificaciones, hasta que en el IV Concilio de Letrán 
(1215-1216) se determinó que sólo el obispo tenía capacidad para identificar la autenticidad de una 
reliquia, si bien el problema no fue solucionado totalmente. 

 
Repartidos hasta la extenuación los restos de los santos antiguos, la propia Iglesia, de manera 

calculada, aumentó el número de santos de nuevo cuño, no sólo como ejemplo y estímulo para los 
fieles, sino también para estimular un decaído comercio del que saldría beneficiada. Pero en el siglo 
XIV, a la reliquia le salió inesperadamente un competidor: empiezan a proliferar las imágenes de los 
santos, bien mediante esculturas bien a través de repesentaciones pictóricas. 

 
No tardó mucho tiempo en que reliquias y representaciones se unieron en un nuevo y único 

producto: el dedo relicario, el brazo relicario, el cráneo relicario o el busto relicario, entre otros. Los 
centros religiosos que tenían reliquias antiguas las siguieron conservando, pero muchas de ellas se 
adaptaron a una de esas formas. Y casi paralelamente, en un intento de la Iglesia de potenciar la 
importancia de Cristo, de la Eucaristía, de los sacramentos y de la figura de la Virgen dio origen, 
asimismo, a la aparición de cruces, del pan y del vino (los corporales), y de imágenes de la Virgen a 
través de múltiples advocaciones y formas. La diferencia respecto a las antiguas reliquias es que a 
estas se les podía dar movilidad, sacarlas en procesión, escenificar encuentros, etc. 

 
El mundo religioso cristiano europeo se convirtió en una mezcla de reliquias e imágenes, de 

supersticiones y de devoción que tropezará con la Reforma. Si, en el siglo XVI, Lutero arremetió 
fundamentalmente contra las indulgencias, Calvino será el principal paladín contra las reliquias, 
cuestionando y ridiculizando la mayor parte de ellas, considerando como auténticos fraudes, por 
ejemplo, la cuna, los pañales o el prepucio de Jesús, los recipientes y el vino de la bodas de Caná, los 
fragmentos de la Vera Cruz (con las que podría cargar un barco, decía), las espinas de la corona de 
Cristo o los clavos de la cruz, sus lágrimas, etc. También ridiculizó los Cristos milagrosos y los 
objetos relativos a la Virgen (su leche, su camisa y cinturón, su anillo de bodas), las piedras del 
pesebre de Belén, etc. Los varios cuerpos de los Reyes Magos repartidos por Europa, las piedras con 
las que fue lapidado san Esteban… 

 
Está claro que aquella lógica crítica no importó y que la nueva piedad de la Contrarreforma 

salida de Trento aún las potenció más dando lugar, entre otras cosas, a los grandes coleccionistas de 
reliquias, como la colección atesorada, por ejemplo, por Felipe II en El Escorial, o del obispo de 
origen borjano fray Juan López de Caparroso, que legó a Borja más de 250 reliquias coleccionadas por 
él. El decreto que sobre reliquias e imágenes se aprobó en la sesión XXV de Trento (1563) facultó a 
los obispos, entre otras medidas, a condenar a los fieles que considerasen improcedente la adoración 
de las reliquias, que pasaron a ser vistas como la materialización concreta, tangible y sensible de la 
presencia divina permitiendo prácticamente palpar lo sobrenatural. 

 
Aragón, que vivió naturalmente todos estos avatares, quedó absolutamente salpicado de 

reliquias y relicarios de todo tipo para alimento espiritual de sus habitantes y de los peregrinos que lo 
atravesaron [Mapa 84 y Documento 45]. 
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Mapa 84. Reliquias y relicarios. 
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Aunque bastantes de las reliquias existentes en nuestros pueblos –lo mismo que muchos exvotos 
que hasta hace unos años estaban expuestos en algunas ermitas– han sido ocultadas con sigilo en las 
sacristías, aún podemos ver un buen número de ellas, sobre todo aquellas que están contenidas en 
relicarios artísticos. Por tratarse de un tema patrimonial de interés, tuvimos la oportunidad de 
profundizar en su estudio con tres alumnos de la Universidad de la Experiencia (J. L. Garrido, M.A. 
Lapuente y V. Ornat) y, aunque quedan por depurar y contrastar muchos datos, el estudio permite 
hacernos idea cabal del fenómeno en los siglos en los que los peregrinos recorrían nuestros caminos 
[Documentos 45 y 46]. 

 
Existe un buen número de continentes de formas distintas –los relicarios– todos ellos 

artísticamente decorados, de manera que –aparte de su estudio sociológico y religioso– constituyen un 
buen tema de estudio para los estudiosos del arte y en ello están algunos (Ainaga Andrés, Criado 
Mainar, Escribano Sánchez, Esquiroz Matilla, Esteban Lorente, Esteras Martín, etc.). 

 
Los relicarios individuales más interesantes son los bustos-relicario (cabeza y torso del santo 

representado, pocas veces con brazos y manos, con un hueco en el pecho en el que se coloca la 
reliquia) de los que hemos hallado 98 en nuestra tierra. 

 
El más representado es san Pedro (5 ejemplares) seguido de san Blas, san Lorenzo, san Valero y san 

Vicente (3 cada uno); entre las féminas, están santa Ana (3) y las santas Engracia, Orosia y Úrsula (2 cada 
una). Aunque tenemos bustos desde el siglo XIII hasta el XIX, entre los fechados con exactitud el 43,7% 
son del siglo XVI y el 25,5% del XVII, y constituyen un buen ejemplo del empecinamiento de la 
Contrarreforma. El 69,4% son de plata repujada y el 24,2, de madera sobredorada, aunque los hay de 
cobre y terracota (3,2% cada uno). 
 
 

 
Busto-relicario de San Pedro. Huesca. 
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Nos podemos encontrar, asimismo, brazos-relicario (generalmente un brazo vertical, con la 
mano hacia arriba, con hueco para colocar la reliquia) de los que hemos contabilizado 37. 

 
Más de la mitad de los datados, el 52,0%, pertenecen al siglo XVII; el 28,0% son del XVIII y el 16,0%, 

del XVI. De los datados, el 54,5% son de madera sobredorada y el 36,4%, de plata. El santo que más brazos 
tiene dedicados es Braulio (3) y le siguen Sebastián y Blas (2); la santa campeona es Catalina (2). 
 
 

 
Brazos-relicario de Borja. 

 
 
Las muy poco estéticas testas-relicario (calaveras, con las cuencas de los ojos generalmente 

vacías y un agujero en la parte superior para colocar la reliquia) no son muy abundantes. 
 
Las datadas son de los siglos XVII (4), XV (3) y XVI (2) y el total de las mismas son de plata. 

 
Si se representaron los brazos, lo mismo sucedió con las piernas y, por lo tanto, también se dio 

la canilla-relicario (pierna –a veces brazo- con hueco en el centro para colocar la reliquia). 
 
De las 13 datadas, 12 son del siglo XVII y la restante del XVIII; el 75% están realizadas en plata, pero 

las hay de madera y de bronce. 
 

Un continente bastante corriente –un 12,3% del total– para exponer reliquias fue la custodia-
relicario, en cuyo centro, perfectamente visible, se colocaba el pequeño resto del santo titular. 

 
Aunque las hay de los siglos XII, XIV y XVI (1), el 39,9% pertenecen al siglo XVII, el 22,2% al 

XVIII y otro tanto al XIX. El 75% de las datadas están realizadas en plata. 
 
Las urnas-relicario (también arquetas-relicario o cofres-relicario) constituyen la segunda forma 

más abundante de los expositores detectados, tras los bustos-relicario. En su interior, perfectamente 
acomodada, se coloca la reliquia. 

 
Aparecen bastante repartidas en el tiempo, siendo las más abundantes las del siglo XIII, con un 

29,5%; con un 18,5% cada uno, las de los siglos XVI y XVII. Es de destacar que el 14,8% datan del siglo 
XI, adelantándose a todos los demás expositores de reliquias. El 51,9% fueron realizadas en plata. 
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Arqueta-relicario lemusina de la catedral de Huesca. 

 
 

Los cuadros-relicario y los medallones-relicario son minoritarios y bastante tardíos, pues no 
los vemos hasta el siglo XVIII. 

 
Por último, son relativamente abundantes las cruces-relicario que se dan en varios siglos desde 

el XII. 
 

Las más numerosas son las del siglo XVIII –el 50% del total– seguidas por las del siglo XVII, un 
14,8%. El 75% son de plata. 
 
Restan todavía soportes minoritarios, de las más variadas y caprichosas formas y materiales, que 

completan un universo curioso de la expresión popular: 
 

Rulos (Ayerbe, 2), copas (Adahuesca y Huesca), vaso (Tarazona), botellas (Huesca), quijadas 
(Zaragoza), pero podemos hallar, asimismo, iglesias, templetes, naves, cimborrios, cálices, navetas, 
linternas, pirámides… 
 
Teniendo en cuenta los principales tipos de relicarios descritos, la participación de algunos 

santos es múltiple, teniendo en cuenta que el total de santos detectados es de 95 y el de santas de 38: 
133 en total [Documento 48]. 

 
Santos: Pedro (11); Sebastián (8); Blas y Valero (6); Braulio (5); Esteban, Pablo, Pedro Arbués, 

Ramón y Vicente (4); Andrés, Atilano, Fabián, Indalecio, Innumerables mártires, Juan Bautista, Lorenzo, 
Martín de Tours y Orencio (3); Antonio de Padua, Bartolomé, Bernabé, Crispo, Domingo de Guzmán, 
Félix, Floro, Gaudioso, Gregorio, Millán, Pastor, Prudencio, Quílez, Severino, Valentín y Victorián (2); 
Acacio, Agrícola, Agustín, Alejandro, Antoliniano, Atanasio, Babil, Bibiano, Carlos Borromeo, 
Celestino, Columbano, Constancio, Cornelio, Daniel, Demetrio, Diego, Donato, Estato, Fabio, Fausto, 
Felipe, Francisco Javier, Francisco de Paula, Gerardo, Gereón, Gervasio, Ginés, Gonzalo, Hermenegildo, 
Ignacio, Jacinto de Cracovia, Joaquín, Jorge, Juan de Perusa, Justo, Lamberto, Luis mártir, Lupercio, 
Mamés, Mario, Matías, Medardo, Octaviano, Pedro de Verona, Pelagio, Protasio, Romás, Salvador, 
Santiago, Saturio, Simplicio, Tomás, Tomás de Aquino, Tranquilino, Valero obispo, Venerando, Vicente 
Ferrer, Vital, Vitorio y Voto (1). 
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Santas: Bárbara y Úrsula (5); Ana, Beatriz, Catalina, Engracia, Once mil Vírgenes, Orosia y Sofía (3); 
Alodia, Córdula, Emerenciana, Jerónima, Nunilo, Pantaria y Quiteria (2); Afra, Águeda, Cándida, 
Concordia, Constanza, Dorotea, Felicitas, Guadalupe, Indulta, Isabel, Isabel de Bretaña, Leticia, María 
Magdalena, Margarita, Otilia, Paciencia, Petronila, Polonia, Régula, Rosina, Teresa de Jesús y Victoria 
(1). 
 
A la hora de atesorar reliquias, las más buscadas y las que proporcionaban sin duda mayor 

prestigio a las iglesias y conventos que pudieron adquirirlas fueron las pertenecientes a parte de los 
cuerpos de apóstoles y evangelistas: 

 
En Aragón, tenemos representación de Andrés, Bartolomé, Bernabé, Felipe, Lucas, Marcos, Mateo, 

Matías, Pablo, Pedro, Santiago, Simón y Tomás. 
 
Pero, además de los anteriores, existió una enorme rivalidad por poseer fragmentos corporales 

de mártires diversos, los más de ellos de los siglos I, III y IV. Y, asimismo, llama poderosamente la 
atención la gran diversidad de nombres, como si hubiera existido alguna directriz de la autoridad 
eclesiástica para que no se repitieran, o como si los emisores de reliquias llevaran el control. Al menos 
los siguientes son mártires: 

 
Entre los hombres: Acacio, Agrícola, Alejandro, Antoliniano, Celestino, Cornelio, Crispo (2), 

Demetrio, Donato, Fabián (3), Fabio, Fausto, Félix de Nola, Floro (2), Gerardo, Gereón, Gervasio, Ginés, 
Hermenegildo, Jacinto, Jorge, Justo, Lamberto, Lorenzo (3), Luis, Mamés, Octaviano, Orencio (3), Pastor 
(2), Pedro de Verona, Pelayo, Protasio, Román, Severino (2), Valero (6), Venerando y Vital. 

 
Entre las mujeres: Afra, Águeda, Alodia (2), Bárbara (5), Beatriz (3), Cándida, Dorotea, Engracia (3), 

Paciencia y Victoria. 
 

También da la sensación de ser un fenómeno orquestado desde la altura eclesiástica el hecho de 
que poseemos reliquias de santos de los lugares más diversos, como si se quisiera que los forasteros –
sobre todos los muchos peregrinos llegados fundamentalmente de Italia, Francia y centro de Europa– 
se encontraran con santos compatriotas: 

 
Los franceses podían tropezarse con los santos Martín de Tours, Ginés, Medardo, Venerando, Úrsula, 

Otilia; los italianos, que eran mayoría, con las santas Catalina, Águeda, Concordia, Dorotea, Petronila, y 
Victoria y los santos Sebastián, Carlos Borromeo, Celestino, Francisco de Paula, Gervasio, Octaviano, 
Protasio, Román, Tomás de Aquino, Tranquilino o Vital; o los centroeuropeos, con Gereón, Afra o 
Córdula. 
 

Para aglutinar varios relicarios distintos de los descritos y presentarlos todos juntos a los fieles 
nacieron los altares relicario, los retablos relicario, las criptas relicario o las capillas relicario. Algunas 
de estas concentraciones alcanzaron cierta notoriedad y fama [Mapa 83] y llama la atención la 
ubicación excéntrica de buena parte de ellos: Castillonroy, Torrecilla de Alcañiz, Teruel, Piedra, 
Cervera de la Cañada, Ambel, Tarazona, Borja, Pedrola, Gelsa, San Juan de la Peña. Parecen actuar 
como auténticos imanes, como si fueran oasis relajantes en medio del desierto que invitan a deviarse a 
los fieles para saciar la sed espiritual. ¡A veces reúnen reliquias de más de cien santos y mártires! 

 
 
Por no alargar en demasía esta visión panorámica de los “álbumes” de relicarios, de entre los 

considerados famosos citaremos solamente cuatro: 
 
Zaragoza: Monasterio de Santa Engracia. Se trata, en realidad, de una cripta-relicario, 

considerado como el más importante de los conjuntos necrológicos de mártires surgidos en Aragón. 
Esa primacía se debe, sin duda, al amparo de la monarquía aragonesa a finales del siglo XV (con Juan 
II y su hijo Fernando II el Católico, que consiguieron establecer en su seno a los Jerónimos) y al 
carácter originario de los mártires allí enterrados tras las persecuciones de comienzos del siglo IV: 
santa Engracia y los Innumerables Mártires. 
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Poco a poco, el sagrado cementerio se vio agrandado con la llegada de fragmentos de santos 
diversos, de manera que la calidad de su nómina mortuoria convirtió a las Santas Masas, luego Santa 
Engracia, en lugar importante de visita para los romeros. Varias de las reliquias de los santos allí 
depositados fueron: 

 
Engracia y los dieciocho mártires zaragozanos (Apodemio, Casiano, Ceciliano, Evodio, Fausto, Félix, 

Frontonio, Jenaro, Julio, Luperco, Marcial, Matutino, Optato, Primitivo, Publio, Quintiliano, Suceso y 
Urbano); san Lamberto; apóstoles Andrés, Felipe, Mateo y Bernabé; santos mártires de Cardeña; los 
mártires Abundio, Agrícola, Alejandro, Ambrosio, Aniceto, Calixto, Celso, Dámaso, Damián, Esteban, 
Fortunato, Jerónimo, Lorenzo, Lupercio, Martín, Pedro, Pedro Arbués, Ruflico, Valentín, Valerio, 
Venancio, Vicente, Apolonia, Cecilia, Margarita; dos Niños Inocentes; cuatro cabezas de las Once mil 
Vírgenes; tres cabezas de los mártires Thebeos; capa de san José, Lignum Crucis, Santa Espina. 
 
Torrecilla de Alcañiz. “Es el relicario más admirable que, después del de los Innumerables 

Mártires de Zaragoza, se venera en Aragón”, nos dejó escrito el Padre Faci a mediados del siglo 
XVIII. Era un retablo-relicario y estaba ubicado en la capilla de los Santos de la iglesia parroquial y 
hoy no existe porque fue destruido durante la Guerra Civil (1936-1939). Sólo quedan unas pocas 
reliquias. 

 

 
Restos actuales del retablo-relicario de Torrecilla de Alcañiz. 

 
Su origen, por iniciativa de Gaspar Bañolas –un canónigo nacido en Torrecilla– está 

fundamentado en una bula papal de 1609 y, en principio estuvo dotado de 106 reliquias, que fueron 
incrementadas por el propio Bañolas. 

 
Santos: Abundio, Acacio, Adrián, Agapito, Agustín, Alejandro, Almaquio, Aniceto, Antonio, Antonio 

de Florencia, Audifaz, Bartolomé, Benigno, Bernardo, Blas, Bonifacio, Bono, Bricio, Calixto, Cándido, 
Cándido Segundo, Ceciliano, Celiano, Ciriaco, Cirilo, Claro, Claudio, Clemente, Columbano, Conceso, 
Cornelio, Cosme, Crescencio, Crispín, Cristóbal, Damián, Demetrio, Diego de Alcalá, Erasmo, Esteban, 
Eugenio, Eugenio Segundo, Eustaquio, Fabián, Faustino, Felicísimo, Félix, Firminiano, Fortunato, 
Francisco de Paula, Frontonio, Frutos de Segovia, Gelasio, Gordisno, Hipólito, Honorato, Honorio, 
Ireneo, Jacinto, José, Juan, Julián, Lamberto, León, Leopoardo, Lorenzo, Luciano, Luis, Luis Bertrán, 
Lupo, Macario, Marcial, Marino, Martín, Mauro, Maximiano, Mercurio, Nicolás, Orencio, Pedro apóstol, 
Ponciano, Reyes Magos, Romano, Santiago, Sebastián, Serapión, Severiano, Simón, Siricio, Siro, 
Teódulo, Tito, Urbano, Valentín de Segovia, Valeriano, Valerio, Vicente, Vicente Ferrer, Vidal, Zenón y 
Compañeros. 
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Santas: Águeda, Ana, Antonina, Apolonia, Bárbara, Cándida, Catalina, Cecilia, Cirila, Constancia, 
Dominata, Dorotea, Elena, Emerenciana, Engracia, Engracia de Segovia, Eugenia, Faustina, Felícitas, 
Felícula, Filomena, Irene, Isabel, Justina, Lucía, Margarita, María Magdalena, Maura, Pelagia, Petronila, 
Potenciana, Rústica, Saturnina, Serapia, Susana, Teodora, Úrsula, Valentina. 

 
Leño de la Cruz, Tierra donde padeció Cristo Nuestro Señor, Espino de la corona de Cristo. 

 
Piedra. Monasterio. Como veremos más adelante, en la cercana localidad de Cimballa, unos 

corporales aparecidos en 1380 atrajeron el interés del rey de Aragón, que los trasladó a la Aljafería 
zaragozana. Martín I el Humano los donó al monasterio de Piedra, uno de cuyos abades, Martín Ponce, 
hizo tallar un monumental altar relicario (1390) decorado con bellas pinturas al temple que 
representaban escenas diversas de la vida de Jesús. Perdida esta joya tras la Desamortización, fue 
encontrada en un pajar por quien compró el monasterio, quien la donó a la Real Academia de la 
Historia, donde permanece actualmente. 

 

 
Altar-relicario del Monasterio de Piedra. 

 
Borja. Retablo-relicario de Santo Domingo de Guzmán. Ubicado en la Colegiata de Santa 

María, pasa actualmente casi desapercibido cuando se trata de uno de los referentes patrimoniales en 
su género en Aragón. Es fruto de la donación de una colección de reliquias que hiciera a la Colegiata 
borjana el canónigo Juan López de Caparroso entre 1604 y 1608, todas ellas con sus correspondientes 
‘auténticas’, colección que sobrepasa las 250 y que pertenecen a más de doscientos santos y, sobre 
todo, mártires, teniendo en cuenta que de algunos hay más de una reliquia. Fueron colocadas en una 
capilla que costeó María López de Caparroso, hermana del donante, y profanadas por los franceses en 
1808, quienes afortunadamente sólo se llevaron la plata y dejaron la reliquias, hoy conservadas un arca 
que se conserva en el retablo. 

 

 
Retablo-relicario de Santo Domingo de Guzmán, en la Colegiata de Borja. 
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De este retablo-relicario, estudiado por Manuel García Rivas, se hicieron varios inventarios por 
lo que sabemos la nómina de los santos y mártires a quienes pertenecen los pedazos de cabeza, 
cabezas enteras, trozos de canilla, brazos, dientes, cordones, telas o cuerpos completos: 

 
Santos y mártires: Acisclo, Adrián, Agacio, Agapito, Alejandro, Alidoro, Anastasio, Aniceto, 

Antoniano, Antonino, Antonio abad, Antonio mártir, Apolonio, Artemio, Atanasio, Babil, Bibiano, 
Casiano, Celestino, Clementino, Cleto, Corebo, Cornelio, Creciliano, Crescencio, Crispo, Daniel, 
Desiderio, Domingo de Guzmán, Donato, Eliodoro o Diodoro, Epifanio, Erucio, Esteban, Eugenio, 
Eutiquio, Fabián, Fabio, Felicísimo, Felipe, Fidel, Firmo, Floro, Fortunato, Francisco de Asís, Fulgencio, 
Galo, Gaudencio, Geminiano, Genaro, Gerardo, Germán, Geroniano, Geroncio, Gerundio, Gervasio, Gil, 
Ginés, Gregorio, Guillermo, Herculano, Hilario, Hilarión, Hiriaco, Hipólito, Ignacio, Inocencio, Iracio, 
Irineo, Jacinto, Jacinto de Cracovia, Jorge, Josefo, Jovino, Juan, Julián, Justino, Justo, Lacio, Largo, 
Lázaro, Leoncio, Lorenzo, Lucio, Ludovico, Majencio, Marceliano, Marcelino, Marcelo, Marco, 
Mariano, Marino, Mario, Martín mártir, Martín mártir y papa, Martiniano, Matías, Masueto, Máximo, 
Metelo, Modesto, Narciso, Natalio, Nazario, Néstor, Notario, Octaviano, Pallo, Palmacio, Pánfilo, Pastor, 
Paterno, Patricio, Paulino, Pedro, Padro de Verona, Pelagio, Plácido mártir, Plácido monje y mártir, 
Ponciano, Primitivo, Prisco, Proto, Quílez, Quintiliano, Régulo, Renato, Reveriano, Rexialo, Rufino, 
Romano, Sabino, Scientiani, Sebastián, Secundiano, Secundino, Segundo, Sereno, Severiano, Severo, 
Silverio mártir, Silverio mártir y papa,Simón, Simplicio, Sixto, Sotero, Tasio, Teodoro, Teófilo, 
Terontino, Tertuliano, Tiburcio, Timoteo, Tomás, Tomás de Aquino, Torcuato, Tranquilino, Trifón, 
Urbano, Valentín, Valeriano, Venancio, Venerando, Veriano, Verulo, Vicente mártir, Vicente mártir y 
diácono, Vicente Ferrer, Víctor, Victoriano,Victorino, Victorio, Vidal, Vital, Zenón y Zósimo. 

 
Santas y mártires: Águeda, Anastasia, Apolonia, Basilia, Bonosa, Catalina, Catalina de Siena, 

Concordia, Córdula, Emerenciana, Eugenia, Exuperancia, Felicitas, Felisima, Inocencia, Irinea, Juliana, 
Justina, Laura, Lorenza, Lucía, Lucila, Margarita, María, Maura, Máxima, Paulina, Porcia, Potenciana, 
Primitiva, Prisca, Sabina, Segunda, Teodosia, Valentina, Venancia, Veneranda, Victoria, Virginia y 
Yocunda.  
 

Las localidades involucradas con las reliquias recogidas en alguno de esos nueve continentes-
relicario (bustos, brazos, testas, canillas, custodias, urnas, cuadros, medallones y cruces) son setenta 
[Mapa 83 y Documento 49], todas ellas más que probables receptoras de romeros. 

 
Tras lo que acabamos de ver, nada tiene de extraño que Borja se sitúe a la cabeza de este 

ranking especial, con 46 ejemplares; le sigue de cerca Zaragoza, con 40. Teruel (22) y Huesca (21) 
aparecen ya a cierta distancia; luego, Ayerbe (11), Barbastro (11), Daroca (11), Magallón (11), Jaca 
(10), Longares (9), Tarazona (8), Bolea y Gea de Albarracín (7), etc. Como puede observarse a simple 
vista, estas poblaciones están ubicadas en nuestros hipotéticos caminos peregrinos, pero esa 
averiguación la dejamos para la ‘síntesis de transición’. 
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No obstante, tras finalizar la revisión de las reliquias de santos y mártires que pudieron servir de 
estímulo a los romeros a su paso por Aragón, es imprescindible referirse a las directamente 
relacionadas con María y con Jesús, fundamentalmente las astillas de la cruz y las espinas de la 
corona, aunque hay más [Mapa 85]. 

 
 

 
Mapa 85. Reliquias de Jesús y María. 

 
 
De María, la madre de Jesús, no existen muchas reliquias en Aragón, pero al menos se 

exhibieron en el monasterio de San Juan de la Peña dos vasitos con leche pura de sus pechos y unos 
pedacitos de su vestido; en el curioso relicario de Pedrola (Zaragoza), por otra parte, se podía rezar 
ante un trozo de tela del vestido de la Virgen y un poco de tierra donde hacía oración habitualmente y, 
por último, en el monasterio de San Pedro de Taberna, un fragmento de la vestimenta. 
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De Jesús, aparte de las astillas de la cruz en la que murió y de las espinas de su corona, como se 
verá a continuación, podemos encontrar en: 

 
– El monasterio de San Juan de la Peña atesoraba un fragmento de su túnica, tres piedras (una 

del Santo Sepulcro y dos del pesebre de Belén) y, por último, el cáliz en el que Cristo consagró la 
noche de la Última Cena, la reliquia más preciada, el Santo Grial que hoy se conserva en la catedral de 
Valencia. 

 

 
El Santo Grial, la reliquia más universal. 

 
– Calcena (Zaragoza), una pequeña población aledaña al Moncayo, reivindica haber custodiado 

también el Cáliz de Cristo, de ahí su nombre (Cáliz de la Cena = Calcena) y la copa sagrada que 
campea en el cuartel superior izquierdo del escudo del municipio así lo predica. 

 
– El todopoderoso monasterio de Montearagón, cercano a Huesca, alardeó, mientras estuvo en 

pie, de custodiar nada menos que un fragmento del pan que se consumió en la Última Cena de Jesús 
con los Apóstoles. 

 
– En Torrecilla de Valmadrid, pequeña localidad próxima a Zaragoza, aparte de una astilla y 

una espina, guardaron con fervor un fragmento del cinturón que llevó Jesús y tierra que pisó durante el 
calvario. 

– La pequeña localidad de Castellazo (Huesca), en el Sobrarbe, veneró tierra pisada por Jesús 
guardada en un pequeño recipiente. 

– Quien se acercara o pasara por Aniñón (Zaragoza), en el río Ribota, aparte de sus famosos 
corporales, podía adorar una réplica de la Sábana Santa. 

– En Luna, población muy vinculada al “Camino de Salas”, podían los peregrinos hallar nada 
menos que un pequeño frasco con sudor de Jesús. 
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– En Campillo de Aragón, localidad cercana al importante monasterio de Piedra, una réplica de 
la Sábana Santa atraía a no pocos romeros. 

– Zaragoza no podía ser menos y en el convento de los Agustinos Descalzos podía admirarse 
una copia del santo Sudario. 

– Ante el curioso relicario de Pedrola, el romero podía extasiarse frente a una “piedra del Santo 
Sepulcro, tierra donde estaba Jesús cuando le abofetearon, tierra que pisó Jesús cuando lavó los pies a 
los Apóstoles, tierra de donde cenó con los Apóstoles, tierra del Monte Olivete, tierra de donde 
resucitó Jesús a Lázaro, tierra del Campo Ager Sanguinis, roca de la peña que se abrió cuando padeció 
Jesús y piedra del monte Sinaí”. 

 

Si hablamos de astillas arrancadas a la cruz (lignum crucis) en la que fue martirizado Jesús 
hasta la muerte, se distribuyen por todo el territorio: Alagón, Almudévar, Ambel, Cajigar, Calatayud, 
Caspe, Castiello de Jaca, Conchel, Épila, Gelsa, Jatiel, Huesca, Maluenda, Ontiñena, Rueda, Santa 
Cristina de Somport, Torrecilla de Valmadrid y Zaragoza. 

 

 
Astilla conservada en Jatiel, recuperada recientemente. 

 
Si nos referimos a las espinas de las que estaba hecha la corona que ceñía la cabeza de Jesús, la 

distribución espacial también es amplia: Albalate del Arzobispo, Ambel, Aniñón, Calaceite, 
Calatayud, Calatorao, Caspe, Cortes de Aragón, Gelsa, Huesca, Jaca, Lagunarrota, Leciñena, 
Longares, Luceni, Magallón, Tarazona, Torrecilla de Valmadrid, Veruela y Zaragoza. 

 
Distribuidas por todo Aragón, las reliquias de santos y mártires, así como las directamente 

relacionadas con Jesús y su madre, María, constituyen hoy un bien patrimonial poco apreciado en 
general, aunque existen excepciones importantes: Ambel, Caspe, Gelsa,… Pero en los siglos en los 
que recorrían nuestros caminos los peregrinos las reliquias fueron un acicate espiritual y las buscaron. 
¿Cuántas de ellas estaban situadas en nuestros hipotéticos caminos? Trataremos de averiguarlo en su 
momento. 



VI.   ATRACTIVOS ESPIRITUALES PARA LOS PEREGRINOS 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 289

b) Corporales 
 
Nuestra historia está repleta de narraciones milagrosas o portentosas, de hechos y circunstancias 

inexplicabes a la luz de la razón, lo que para muchos son simplemente milagros: victorias militares 
casi imposibles, curaciones inverosímiles, castigos ejemplarizantes, favores especiales, victorias contra 
elementos naturales desatados, etc. Pocas son las localidades que no pueden presentar en su 
currículum alguno de estos portentos, en torno a los cuales se celebraron y se celebran todavía con fe 
inusitada manifestaciones religiosas o folklóricas de raigambre más o menos profunda. 

 
 

 
Mapa 86. Corporales. 

 
 
Uno de estos hechos prodigiosos lo constituyen los llamados corporales, de los que Aragón es 

rico pues existen abundantes ejemplos [Mapa 86]. El fenómeno extraordinario consiste en que, en 
determinadas condiciones catastróficas, a unas hostias –consagradas o no– les suceden cosas 
inverosímiles y permanecen intactas (se salvan de un voraz incendio, se ensangrentan, se inscriben en 
ellas imágenes sagradas, etc.), pero sucede también con el vino, que se convierte en sangre. 

 
Naturalmente, un hecho tan extraordinario moviliza a las autoridades, a los pueblos y a las 

multitudes, de modo que la localidad así distinguida se convierte en lugar de peregrinación. 
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De algunos de estos corporales sólo ha quedado el recuerdo, pero otros son todavía expuestos a 
la fe de los fieles guardados en relicarios más o menos ricos y artísticos aunque, en realidad, no se trate 
de reliquias en el sentido estricto de la palabra. Hagamos un mero repaso. 

 
– Nos remontamos al siglo XIII para hallar los primeros corporales conocidos, que, por otra 

parte, han resultado ser los que más notoriedad han alcanzado. Nos referimos a los corporales de 
Daroca, custodiados y venerados en la colegiata, basados en una tradición secular, pues su aparición 
tiene que ver con la reconquista de Valencia, en el siglo XIII. La festividad del Corpus Christi en 
Daroca constituye hoy uno de los actos religiosos católicos más sobresalientes de Aragón. La tradición 
lo cuenta así: 

 

 
Daroca. Corporales. 

 
Una vez conquistada Valencia, Jaime I el Conquistador hubo de dejar la ciudad y partir hacia 

Montpellier, encargando el gobierno a Berenguer de Entenza. Este, con la ayuda y el consejo de varios 
capitanes, decidió sitiar el castillo de Chío. Tras el éxito inicial de los cristianos, los musulmanes se 
rehicieron y la batalla quedó indecisa. 

 
Los cristianos se aprestaron a proseguir la lucha al día siguiente, cuidando todos los preparativos. Al 

alba, estando sus capitanes a punto de recibir la comunión, sonó el toque de rebato pues el enemigo había 
tomado la iniciativa. Quedose solo el mosen darocense Mateo Martínez celebrando la misa y, no sabiendo 
qué hacer con las Sagradas Formas, las consagró, las envolvió en unos corporales y las escondió entre 
unos palmitos. Los cristianos ahuyentaron al enemigo. 

 
Finalizada la batalla, los capitanes solicitaron la comunión a mosen Mateo para dar gracias a Dios. Al 

desenterrar los corporales que envolvían las seis Sagradas Formas, vieron que estas se habían pegado 
completamente a los paños, que aparecían teñidos de sangre. Se armó tal alboroto entre los soldados 
cristianos a la vista de aquel portento que los musulmanes, de nuevo reagrupados, volvieron a la carga por 
creer que el desconcierto, el temor y la confusión habían hecho mella en el bando enemigo. Replicaron 
los aragoneses –enfervorizados por los corporales que, desde lo alto de la montaña, mostraba el sacerdote 
darocense– para terminar venciendo y tomando Chío. 
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Una vez repartido el botín de guerra, se planteó el problema del traslado y custodia de los santos 
corporales a un lugar seguro y digno, de modo que, tras largas deliberaciones, se echó en suertes su 
posesión. Por tres veces fue agraciada Daroca, mas como el sistema del sorteo no satisficiera a los no 
agraciados, se acordó poner los corporales dentro de una arqueta, cargándola en una mula, a la que se dejó 
en plena libertad. Valencia, Catarroja, Manises, Segorbe y Jérica fueron jalones que la mula dejó atrás 
hasta llegar a Daroca para, tras arrodillarse el animal en la iglesia de San Marcos, morir reventada. Los 
corporales, pues, se quedaron en Daroca. 
 
– En el siglo XIV, son varias las poblaciones aragonesas que participan en una especie de 

epidemia eucarística, lo que sin duda tiene que ver con la instauración de la fiesta del Corpus Christi a 
comienzos de la centuria. 

 
Todavía se venera hoy en Aniñón el Santísimo Misterio de los Corporales, cuyos lienzos son 

paseados en procesión cada tercer domingo de septiembre. La historia o, mejor, la leyenda acerca de lo 
sucedido es realmente fabulosa: 

 
 

 
Corporales de Aniñón (Zaragoza). 

 
 
En torno al año 1300, una noche aciaga, sin saber cuál fuera la causa, el templo dedicado a Nuestra 

Señora del Castillo ardió por completo. Las enormes llamas envolvieron el edificio hasta devorarlo por 
completo, a pesar de los denodados esfuerzos de todos los habitantes del pueblo por salvarlo haciendo una 
cadena humana con cubos de agua. 

 
Aunque durante varios días siguió saliendo humo del edificio en ruinas, afortunadamente el siniestro 

no produjo ninguna pérdida humana, pero era peligroso adentrarse en las ruinas. No obstante, el sacerdote 
del pueblo –no pudiendo esperar por más tiempo para indagar si se había salvado algo en el interior del 
templo, lo cual era difícil– entró con unos feligreses con gran riesgo para su integridad personal, pues 
todavía quedaban vigas de madera a medio quemar y lienzos de pared tambaleantes. 
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Lo que allí vieron aquellas atrevidas personas fue un portento que maravilló a todo el mundo cristiano. 
Había ardido todo, excepto seis hostias consagradas y su hijuela que el sacerdote había guardado en el 
Sagrario, entre unos paños o corporales, que igualmente quedaron intactos. El Sagrario, de madera, había 
desaparecido. A decir verdad, algunas de las sagradas formas quedaron mínimamente chamuscadas y 
cinco de ellas aparecían cubiertas en sangre, entre los corporales igualmente empapados, mientras que la 
sexta y la hijuela estaban unidas y se habían converttido en una especie de levadura. 

 
La noticia del portento –milagros lo llamaron los más– corrió veloz por todo el país y hasta Aniñón 

llegaron gentes de todos los puntos cardinales, convencidos los más e incrédulos algunos. Naturalmente, 
también la monarquía aragonesa estuvo al tanto del prodigio, por lo que no es de extrañar que, años más 
tarde, el rey Juan II solicitara a los habitantes de Aniñón que le dieran la hijuela con la Sagrada Forma 
pegada a ella. Concedido el favor por los habitantes del pueblo, Juan II depositó aquel auténtico tesoro en 
la catedral de Valencia, junto con el Santo Grial. 
 
Del siglo XIV eran los corporales de Andorra: las llamas devoraron completamente la iglesia de 

Santa María Magdalena, excepto su sagrario de madera y las formas consagradas que había dentro; éstas 
fueron depositadas en un viril colocado en una custodia para ser veneradas, aunque en el siglo XVIII ya 
sólo quedaban algunos pequeños fragmentos algo tostados por el fuego. En 1926, aunque no se exponía 
públicamente, eran motivo de veneración procesional los días de san Jorge y de Corpus Christi. 

 
En Cimballa, hacia 1380, celebrando misa mosen Tomás, a la hora de la consagración dudó el 

sacerdote si Cristo se había hecho presente en la Hostia, momento en el que de la Sagrada Forma 
comenzó a brotar sangre impregnando todo el corporal a la vez que aquélla quedaba intacta. Enterado 
de lo acaecido, intervino el rey Martín I decidiendo llevar el Santo Misterio al palacio de la Aljafería 
por miedo a que las tropas castellanas lo robaran, aunque en 1410 acabara donándolo al Monasterio de 
Piedra, lo que dio origen al altar-relicario citado en su momento. 

 
– El siglo XV fue prolífico en portentos semejantes en España y Aragón no podía ser menos:  
 
Corría el año 1427 cuando en Zaragoza una mujer cristiana, asesorada por un mago moro de la 

ciudad, no consumió la hostia consagrada recibida en el acto de la comunión para hacer con ella un 
filtro de amor. Al abrir el pequeño cofre donde la transportó ante el mago, el susto de ambos fue 
monumental pues apareció un pequeño niño envuelto en un halo de luz cegadora. Ante tal situación, el 
moro le ordenó que quemara el cofre y el niño y que le llevara las cenizas, pero la sorpresa fue 
mayúscula cuando desapareció quemado el cofre mas el niño siguió ileso. Asustados ambos por lo 
sucedido, acudieron a las autoridades eclesiásticas. El Niño Milagroso fue llevado a la Seo y mientras 
el obispo celebraba solemne misa para festejar el acontecimiento, en el momento de la consagración el 
Niño volvió a la forma de hostia, con la que comulgó el prelado. Este extraordinario acontecimiento 
fue el comienzo de un gran fervor por el Santísmo Sacramento en Zaragoza. 

 
En Fraga, en 1460, el convento de San Agustín ardió y, en pocas horas, todo fue cenizas: 

maderas, ropajes, cantorales, lienzos y el retablo mayor incluido el sagrario; sin embargo, las propias 
llamas transportaron por el aire hacia la crucería de la capilla mayor, cercana al techo, los paños 
corporales, mientras la hostia consagrada que ocultaba el sagrario quedó intacta bajo un candelabro. 
Los frailes predicadores del convento se encargaron de difundir por doquier tan prodigioso 
acontecimiento, enfervorizando a los fragatinos y a cuantos acudieron al reclamo de tan singular 
prodigio. 

 
El 28 de agosto, Aguaviva dibuja en sus calles con serrín de colores una alfombra fabulosa para 

que por ella pasen en procesión las Santas Reliquias, unos corporales, cuya historia aparece entre 
nebulosas de leyenda en 1475: 
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Aguaviva. La alfombra realizada con serrín está prepada para la procesión. 

 
 
“Amaneció, como cualquier otro, el día 23 de junio de 1475 y, durante la misa, el párroco consagró 

como era habitual una hostia. Pretendía conservarla en un cofrecillo de plata, junto con otras tres formas 
más pequeñas, para la procesión del día siguiente. 

 
El resto de la jornada transcurrió con absoluta normalidad, pero, entrada ya la noche, sin saber cómo ni 

la causa, el templo parroquial se convirtió en una gigantesca hoguera, de modo que solamente quedaron 
en pie las cuatro paredes cuando el fuego ya no tenía nada más que quemar. Como es lógico, la 
desolación hizo mella en el pueblo. 

 
Al día siguiente, cuando todavía humeaban los últimos rescoldos, el párroco, con evidente riesgo 

personal, comenzó a hurgar entre las ruinas. De pronto, envuelta en cenizas, halló una pequeña cruz de 
plata, lo que le indujo a pensar que si las llamas habían respetado la cruz quizás hubieran respetado 
también al Dios que murió en ella. 

 
Transcurridos cuatro días después del siniestro, vino a visitarle y consolarle el vicario de La Ginebrosa 

y, mientras le atendía, dejó encargado a un muchacho que no dejara entrar a nadie entre las ruinas. Sin 
embargo, al poco rato se presentaron tres varones venerables quienes, sin hacer caso al guardián, 
penetraron en el templo derruido. 

 
Corrió el joven a avisar al cura de lo ocurrido. Párroco y vicario salieron raudos hacia la iglesia y no 

vieron a los ancianos, pero sí observaron asombrados, sobre los restos del altar, la pequeña caja de plata 
con la hostia y las formas todas bañadas en sangre, pero enteras e intactas, y al entrar en contacto con el 
aire se tornaron blancas y tersas, tal como se conservan todavía hoy…”- 
 
En 1477, el real monasterio de Montearagón, ubicado en las cercanías de la ciudad de Huesca, 

atesoraba, entre otras muchas reliquias, un pequeño fragmento de pan de la Cena del Señor, aquella en 
la que Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía en torno a los doce Apóstoles, es decir, auténtico 
pan de Jerusalén. Pues bien, con ser extraordinario que reliquia tan importante fuera a parar allí, más 
portentoso es todavía que este fragmento de materia tan perecedera y frágil se salvara del incendio que 
asoló el convento en dicho año. El convento había padecido para entonces varios incendios parciales, 
pero éste fue bastante voraz, cebándose fundamentalmente en la iglesia conventual, cuyo altar mayor 
fue pasto de las llamas por completo, sin que los esfuerzos de los propios monjes, de los donados y de 
los vecinos de la cercana población de Quicena pudieran sofocarlo con prontitud. Como protegido por 
una fuerza invisible –junto a otras muchas y singulares reliquias– el fragmento de pan apareció intacto 
entre los escombros y las cenizas, lo que dio origen a que llegaran a Montearagón fieles de todas las 
latitudes para admirar aquel testimonio único.  
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En San Juan de la Peña, en uno de los varios incendios soportados por el cenobio, el de 1494, 
un arriesgado monje logró entrar en la iglesia y salvar no pocas reliquias de santos, sobresaliendo el 
hecho de que la arqueta que contenía el Santísimo Sacramento aparecía quemada completamente, pero 
no así las Hostias consagradas que, convenientemente costodiadas, se sumaron en adelante al rico 
patrimonio de los muchos e importantes relicarios del monasterio. 

 
– En el siglo XVII, en plena fiebre contrarreformista, no es de extrañar que todavía siga 

dándose este tipo de portentos: 
 
Era el 8 de noviembre de 1601 cuando dos monaguillos de la iglesia de La Vilueña, localidad 

cercana al monasterio de Piedra, acababan de tocar a difuntos cuando –al bajar del campanario y 
cruzar el templo para salir a la calle– derribaron sin darse cuenta una vela que acabó por originar un 
pavoroso incendio. El templo acabó arrasado y mosen Miguel, acompañado por varios vecinos, 
rebuscaron entre las cenizas en el lugar donde estuviera el Sagrario con varias formas consagradas 
dentro. A unos pocos metros de donde estuvo el devastado y desaparecido altar de madera vieron unas 
ascuas que brillaban encendidas todavía. Como si fuera una señal, buscaron allí hallando bajo una 
baldosa una arqueta con el copón dentro y, al lado, una cajita con las formas consagradas intactas. 
Aunque el extraordinario hallazgo corrió como la pólvora, llegando incluso a la Corte que concedió a 
La Vilueña el título de villa, el obispo de Tarazona –durante la visita pastoral que realizó en 1608 a la 
localidad– zanjó el asunto consumiendo las formas. Sólo les quedó la arqueta y la cajita como 
recuerdo. 

 
El 1 de mayo de 1623, Mazaleón se sumó a la lista de corporales cuando, como consecuencia 

de una tremenda tormenta, cayó un rayo en la torre de la iglesia parroquial causando en el interior 
graves destrozos en el altar mayor y en el sagrario, pero las Formas consagradas no sufrieron deterioro 
alguno. Dadas las circunstancias que concurrieron, se estimó que el hecho era milagroso y las Hostias 
consagradas fueron desde entonces veneradas por el pueblo turolense y las localidades aledañas. 

 
En Jarque de Moncayo, en el siglo XVII, unos ladrones robaron de la iglesia parroquial el 

copón que contenía varias Formas consagradas. A poco de salir de la localidad, los ladrones quedaron 
inmovilizados sin poder dar un solo paso; al ocurrirles lo mismo a los tres a la vez, dedujeron que era 
como consecuencia del robo sacrílego que acababan de cometer así es que decidieron deshacerse del 
copón tirándolo entre unas zarzas: en efecto, comenzaron a andar de nuevo. Entre asustados y 
admirados por la experiencia que acababan de vivir, decidieron regresar al pueblo y narrar lo sucedido. 
Todos los habitantes de Jarque fueron prestos a buscar el copón y se aprestaron a celebrar el prodigio. 

 
Para finalizar este repaso, digamos que con seguridad hubo dos localidades más cercanas a 

Calatayud –Paracuellos de Jiloca y Villanueva de Jalón– cuyas respectivas iglesias también ardieron 
y, dentro de ellas, los respectivos sagrarios con las Sagradas Formas dentro y que, en ambos casos, las 
Hostias consagradas se salvaron milagrosamente del incencio, aunque de ambos casos existe escasa 
información. Asimismo, hubo un caso parecido en Purroy de la Solana, en la Ribagorza. 

 
Lo cierto es que, por noticias espigadas aquí y allá, las poblaciones reseñadas, sobre todo 

aquellas en las que el portento tuvo lugar entre los siglos XIII al XV, fueron focos de atracción de 
fieles foráneos, entre ellos, naturalmente, los romeros. Obligatorio será indagar qué lugar concreto 
ocuparon respecto a los itinerarios señalados como hipótesis de partida. 
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6. Milagros imán 
 

Por último, repasaremos los lugares en los que han sucedido hechos milagrosos o portentosos 
que han funcionado como verdaderos imanes para los romeros [Mapa 87]. 

 
 

 
Mapa 87. Milagros imán. 
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Comenzaremos por los que han alcanzado fama universal y que han sido por si solos capaces de 
atraer visitantes de lejanas tierras. A nuestro juicio, sólo dos poblaciones lo han conseguido: 
cronológicamente hablando, Huesca y Zaragoza. 

 
 

Milagros de Nuestra Señora de Salas 
 
Fueron tan importantes y tuvieron tanta repercusión los milagros que desde su ermita de las 

afueras de Huesca realizara Nuestra Señora de Salas que el rey Alfonso X el Sabio (1252-1284) glosó 
nada menos que diecisiete de ellos en sus famosas “Cantigas”, contribuyendo además a su difusión 
tanto un posible “repertorio de los milagros de la Virgen”, aparecido en el mismo siglo XIII, como la 
actuación de los juglares de la época que los narraron y cantaron con todo detalle en su deambular 
permanente de pueblo en pueblo. 

 
Los milagros de la Virgen siguieron produciéndose y el santuario continuó atrayendo peregrinos 

de los lugares más diversos y remotos, tanto que en el siglo XVI tuvo que ser ampliada la hospedería 
para poder acogerlos. El declive del “Camino Francés” en el siglo XVII provocó un notable descenso 
de la afluencia de peregrinos a Salas, si bien su presencia nunca llegó a agotarse hasta las leyes 
desamortizadoras del XIX. A partir de ese momento, Salas convirtió la antigua riada internacional en 
romería local. 

 
Simplemente, como curiosidad, se transcribe la cantiga 44, una de las diecisiete que le dedicara 

el monarca castellano-leonés a la Virgen oscense, texto que naturalmente va acompañado de la 
correspondiente partitura musical que aquí se omite. Se refiere al cazador que ha perdido el medio de 
ganarse la vida, su azor, y que, tras acudir a la Virgen de Salas, ésta le hace recobrar la vida 
haciéndolo posar de nuevo en su mano: 

 
Quen fiar na Madre do Salvador  Esta é como o cavaleiro que perdera seu açor foy-o pedir a 

Santa Maria de Salas; e estando na eigreja, posou-lle na mão. 
 

Quen fiar na Madre do Salvador / non perderá ren de quanto seu for. Quen fiar en ela de 
coraçon, / averrá-lle com' a un ifançon / avo eno reino d' Aragon, / que perdeu a caça un seu açor,  
Quen fiar na Madre do Salvador non perderá ren de quanto seu for. / Que grand' e mui fremos' era, e 
ren /non achava que non fillasse ben / de qual prijon açor fillar conven, / d' ave pequena tro ena mayor.  
Quen fiar na Madre do Salvador / non perderá ren de quanto seu for. E daquest' o ifançon gran pesar 
/ avia de que o non pod' achar, / e porende o fez apregõar / pela terra toda en derredor.  Quen fiar na 
Madre do Salvador / non perderá ren de quanto seu for. E pois que por esto nono achou, / pera Salas 
seu camo fillou / e de cera semellança levou / de ssa av', e diss' assi: “Ai, Sennor  Quen fiar na Madre 
do Salvador / non perderá ren de quanto seu for. Santa Maria, eu venno a ti / con coita de meu açor 
que perdi, / que mio cobres; e tu fas-lo assi, / e aver-m-ás sempre por servidor.  Quen fiar na Madre 
do Salvador / non perderá ren de quanto seu for. E demais esta cera ti darei / en sa figura, e sempr' 
andarei / pregõando teu nome e direi / como dos Santos tu es la mellor.”  Quen fiar na Madre do 
Salvador / non perderá ren de quanto seu for. Pois esto disse, missa foi oyr / mui cantada; mas ante 
que partir / s' en quisesse, fez-ll' o açor vir / Santa Maria, ond' ouv' el sabor.  Quen fiar na Madre do 
Salvador / non perderá ren de quanto seu for. E que ouvess' end' el mayor prazer, / fez-ll' o açor ena 
mão decer, / come se ouvesse log' a prender / caça con el como faz caçador.  Quen fiar na Madre do 
Salvador / non perderá ren de quanto seu for. E el enton muit' a Madre de Deus / loou, e chorando dos 
ollos seus, / dizend': “Ai, Sennor, tantos son os teus / bes que fazes a quen ás amor!”  Quen fiar na 
Madre do Salvador / non perderá ren de quanto seu for. 
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Milagros de Nuestra Señora del Pilar 
 
El primer manuscrito conservado que relata los milagros atribuidos a la Virgen del Pilar de 

Zaragoza data de 1438-1439. Eso sucede sólo cuatro años después de la pretendida resurrección de la 
reina doña Blanca de Navarra (1434), milagro que consiguió tal alcance y difusión que marcó el 
comienzo del despegue de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar como centro que merecía ser visitado 
por sí mismo, no sólo de paso como hasta entonces. Los ecos llegaron hasta la misma Roma y, en 
1456, Calixto III será el primer pontífice que en una bula –aparte de conceder indulgencias a quienes 
recen y contribuyan con su limosna a las obras de la basílica– narre la aparición de la Virgen a 
Santiago en el siglo I. 

 
No obstante, será el milagro obrado en la persona de Juan Pellicer, el cojo de Calanda (1640) –

restituyéndole la pierna que había perdido en un accidente y que estaba ya enterrada– el que convertirá 
definitivamente a Zaragoza en centro de peregrinación de primer orden, a la altura de Oviedo, 
Montserrat o Guadalupe en España, rivalizando con el propio Santiago. De momento, la primera 
consecuencia fue que en 1642 la Virgen del Pilar se convirtió en copatrona de la ciudad. 

 

 
El rey Felipe IV besa la pierna de Juan Pellicer. Grabado del libro El milagro de Calanda. 

 
La aparición en 1680 del “Compendio de los Milagros de Nuestra Señora del Pilar de 

Zaragoza”, obra de José Félix de Amada, en la que se narran sesenta milagros de la más variada índole 
y personajes afectados, coincide con el comienzo de las obras de la actual basílica. El Pilar es un 
hervidero de gentes: es el momento culminante de peregrinos en la ciudad. 
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Las reliquias milagrosas de Castiello de Jaca 
 
Tras la popularidad universal que alcanzaron los milagros de Nuestra Señora de Salas en Huesca 

y de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, el siguiente escalón lo ocuparían, a nuestro juicio, el 
milagro de las reliquias de Castiello de Jaca (Huesca) y el “Vaso Sagrado” de San Salvador de 
Torrente de Cinca (Huesca). 

 
El milagro de las reliquias de Castiello alcanzó gran repercusión –a pesar de que esta localidad 

se halla algo excéntrica, en un extremo del “Camino Francés”– por lo sugestivo de la leyenda que 
explica lo sucedido, aunque antes de narrarla quizás pueda resultar curioso saber que en dos casas 
particulares de la localidad se atesoran todavía –postergadas en un rincón oscuro– varias reliquias, 
quizás obtenidas como pago al alojamiento de algún peregrino. La leyenda es sugestiva: 

 

 
Castiello de Jaca. Arca de las Reliquias. 

 
En cierta ocasión, amparado por las facilidades que proporcionaba el Camino de Santiago que, 

entrando por el Somport, se dirigía a Jaca, llegó a Castiello un peregrino que venía de Francia. Aparte del 
zurrón de las vituallas, cargaba al hombro un saco bastante voluminoso. Así recorrió el camino que le 
llevó a Castiello, en cuya hospedería durmió aquella noche. A la mañana siguiente, sin mediar casi 
palabra, se dispuso a marchar con el saco a la espalda, pero, a la salida del pueblo, el peregrino cayó 
muerto, como fulminado. Inmediatamente acudieron a auxiliarle y lo llevaron, antes de enterrarlo, a la 
losa del cementario. Ante la sorpresa de todos, el peregrino volvió a la vida súbitamente y, de manera 
apresurada, emprendió de nuevo su andadura, pero otra vez cayó muerto al salir de Castiello. Quienes le 
recogieron ahora se aseguraron de que realmente había fallecido. Pero el caso es que hasta cuatro veces se 
repitió tan extraordinario hecho: si se iba de Castiello, el peregrino moría; cuando lo devolvían al pueblo, 
resucitaba. 

 
Naturalemente, intentaron ahondar en aquel misterio, máxime cuando observaron que cada vez que 

emprendía el viaje de nuevo, conforme se iba alejando, a cada paso que daba, el romero se encorvaba más 
y más. Fue entonces cuando el peregrino contó que le habían encomendado transportar el saco que 
cargaba a la espalda, advirtiéndole que cuando el saco aumentara de peso no se resistiese. Así es que, a la 
vista de lo sucedido, aceptó la idea de que tenía que dejar el saco en Castiello puesto que no era capaz de 
salir de allí. Lo que no sabía era qué contenía el misterioso saco, así es que decidieron abrirlo, 
apareciendo unas reliquias que fueron depositadas en la iglesia, donde todavía se conservan. Aparte de 
varias pertenecientes a diversos santos, destacan una espina de la corona de Cristo y una astilla de la cruz 
en la que murió. Cumplida su misión, el romero siguió viaje a Santiago pues quería dar gracias al Apóstol 
por haberle salvado reiteradamente la vida. 

 
El milagro se transmitió rápidamente entre quienes transitaban por este mítico “Camino 

Francés” y las reliquias de Castiello se convirtieron en parada obligada para rezar ante ellas y 
conseguir los beneficios espirituales que irradiaban. 
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El Santo Vaso de Torrente de Cinca 
 
La falta de datos nos obliga a ser cautos, pero los pocos existentes permiten aventurar que al 

menos durante dos siglos largos en Torrente de Cinca se vivió un hecho prodigioso que afectó a 
nuestros peregrinos. En la parte alta de la localidad, donde hubiera una antigua fortaleza musulmana, 
luego sustituida por otra cristiana del siglo XII y más tarde por una ermita, los Trinitarios levantaron 
un convento en 1550 atraidos por la fama alcanzada por un vaso existente en el pequeño santuario del 
que manaba aceite milagroso, pero que había quedado olvidado. Al construirse el convento trinitario, 
se colocó el sagrado vaso en una capilla lateral de la iglesia cerrada con rejas y, como ocurriera 
antaño, los peregrinos que entraban o salían de Aragón por Fraga comenzaron a desviarse ex profeso 
para rezar ante aquel prodigio y tratar de beneficiarse del mismo.  

 
Se extendieron y se acrecentaron tanto los prodigios obrados por el aceite al extenderlo por el 

cuerpo que el propio rey Felipe II, aprovechando uno de sus viajes por esta zona, ascendió en 1585 
hasta el convento trinitario para tratar de sanar la dolencia que le aquejaba, lo que acrecentó más la 
fama del lugar. Enrique Cock, que viajaba con su séquito, escribió sobre aquel fenómeno que cada vez 
atraía a más peregrinos. 

 

 
Actual ermita del Salvador de Torrente de Cinca. 

 
El convento trinitario funcionó perfectamente hasta la Guerra de la Independencia, cuando fue 

abandonado, para morir definitivamente con la Desamortización. Actualmente ha sido rehabilitado. 
 
 

Los Santos Cristos Milagrosos 
 

Aparte de los que puedan estar integrados en retablos, casi todas las iglesias de nuestros pueblos 
tienen alguna bella escultura exenta de un Santo Cristo, es natural, así como en algunas de sus ermitas 
y conventos (Aínzón, Alagón, Alcampell, Arén, Borja, Calamocha, Calatayud, Caminreal, Épila, Erla, 
Mallén, Miedes, Ojos Negros, Olvena, Sos del Rey Católico, etc.). Bastantes de ellos tienen en su 
haber algún milagro que apenas ha trascendido del ámbito local o comarcal y que, por lo tanto, no 
poseían el reclamo suficiente como para atraer a gente foránea como eran los romeros. Por último, 
existen contados Santos Cristos que han recibido el calificativo de “Milagrosos” y que, por lo general, 
fueron capaces de atraer romeros que atravesaban un camino peregrino o andaban cerca de él. 
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En primer lugar, es curioso observar cómo hicieron fortuna prácticamente todos los que según la 
leyenda –como vimos en su momento– los esculpió un peregrino anónimo encerrado en solitario en 
una habitación y que desapareció sin dejar rastro, excepto un magnífico Cristo tallado. Son los casos 
de Alcolea de Cinca –el “Santo Cristo de los Milagros”, con cofradía del siglo XVIII que sigue viva y 
activa–; Calatorao –el llamado “El Tostado de Calatorao” o el “Cristo de los Endemoniados”, obra 
del siglo XVI, con un currículum impresionante de milagros–; y Boltaña cuyo altar del Santo Cristo 
fue declarado privilegiado por Gregorio XIII en 1584. 

 
Aparte de los anteriores, varias localidades aragonesas pueden alardear de atesorar un Santo 

Cristo milagroso en alguna de sus iglesias anteriores al siglo XIX, fecha límite de este trabajo: 
 

Alquézar cuenta con un “Santo Cristo” del siglo XIII, en nombre del cual se pidieron lismosnas 
a cambio de indulgencias para realizar importantes obras de mejora en el templo teniendo en cuenta 
“los milagros obrados en este claustro, en el ángulo donde se venera la imagen del Crucifijo”, escribe 
Durán [La villa y la colegiata de Alquézar], imagen a la que en 1615 se le construyó una capilla para 
que pudiera ser venerada en condiciones. 

 

Ariza todavía reúne en torno al “Santo Cristo de la Agonía”, una bella escultura del siglo XVI 
conservada en su iglesia parroquial, a los habitantes de los pueblos del antiguo señorío de los Palafox, 
que festejan cada diez años los muchos milagros que hiciera en su beneficio. 

 

Báguena venera en una capilla de comienzos del siglo XVII el “Santo Cristo de los Milagros”, 
del convento de las franciscanas clarisas, al que se le atribuyen numerosos milagros; en 1877 se fundó 
una cofradía encargada de sostener su culto. 

 

Barbastro todavía reza ante el “Santo Cristo de los Milagros” de la catedral –cuya imagen 
actual es de 1939 por haber sido destruida la original del siglo XIV en la Guerra Civil– y tiene un buen 
historial milagrero en su haber. 

 
Binefar cuenta con su “Santo Cristo” que alcanzó fama de milagroso a partir de 1642, cuando 

un soldado francés que combatió en la Guerra de Secesión de Cataluña lo injurió, golpeó, arrastró con 
un caballo y trató de quemar la imagen por tres veces, pero la imagen, aparte de llorar sangre por la 
tropelía, acabó indemne y, con la pacificación, fue devuelto a la iglesia. 

 

Cadrete venera a su “Santo Crucifijo” custodiado en la iglesia parroquial, reiteradamente 
milagroso serenando tempestades y sanando enfermos. 

 

Graus tiene el “Santo Cristo de San Vicente Ferrer” donado por éste cuando estuvo predicando 
por estas tierras, dejando dicho que “jamás entrará la peste en la población, los pedriscos pasarán de 
largo y en las sequías no faltará agua”, imagen que se utilizaba para esconjurar las tormentas, y que 
además cuenta con una buena serie de milagros en su palmarés. 

 
Huesca: En la catedral oscense, en una capilla remodelada en el siglo XVII, se puede ver una 

imagen de entre los siglos XIV y XV del “Santo Cristo de los Milagros” que sólo se descubre en 
determinados días del año y cuyo sudor terminó con una epidemia de peste en 1497, uno de los 
muchos milagros que han provocado, incluso todavía hoy, visitas constantes de peregrinos. 

 

Luna tiene en el “Santo Crucifijo de Zareco” (iglesia de Santiago) un importante referente 
milagroso al que se han aclamado sus habitantes en épocas de sequía y malas cosechas. 

 

Monzón tuvo un gran valedor de la población, sobre todo en los siglos XVI y XVII, en el 
“Crucifijo de la Buena Muerte”, custodiado en el altar mayor del convento de Santa Clara. Siempre 
socorrió a los montisonenses en las sequías y en las tempestades, pero sobre todo era celebradísimo el 
aceite de la lámpara que le iluminaba al que se deben no pocos prodigios. 
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Teruel atesora en la iglesia de San Salvador quizás la imagen más venerada de la ciudad, el 
“Santo Cristo del Salvador”, “Santo Crucifijo de los Milagros” o “Cristo de las Tres Manos” por la 
tercera que tiene en su costado izquierdo, una imagen posiblemente del siglo XIII repleta de leyendas 
y milagros y una cofradía que lo atiende desde 1639.  

 

 
El Cristo de las Tres Manos de Teruel. 

 
Tierga: ante una sequía prolongada, los vecinos decidieron desclavar al “Santo Cristo de la 

Magdalena” y sacarlo en rogativa. Nada más desclavar el primer clavo, se escuchó un trueno 
sobrecogedor y, al desclavar el segundo, comenzó a llover copiosa y continuadamente. Luego acumuló 
milagros sin fin. 

 
Villarquemado está orgulloso de su “Santo Crucifijo del Consuelo” que ha preservado a 

vecinos y foráneos, sobre todo durante el siglo XVIII, de sequías pertinaces, de avalanchas de agua, de 
accidentes mortales e incluso de enfermedades pestilentes, convirtiéndose en uno de los más prolíficos 
Cristos milagrosos de Aragón. 

 
Zaragoza: en la Seo de San Salvador, la capilla del “Santo Cristo” nos muestra una imagen 

renacentista de éste, muy venerada por los zaragozanos, pero también por muchos peregrinos atraidos 
por los numerosos y variados milagros que se le atribuyen. 
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B. SÍNTESIS DE TRANSICIÓN 
 
 
 
Analizados los elementos propagandísticos (capítulo IV) y los apoyos materiales que 

beneficiaban el tránsito y la estancia de los romeros en tierras aragonesas (capítulo V), hemos visto en 
éste una serie de atractivos de índole espiritual que les podían servir de acicate y estímulo para seguir 
caminando –o cabalgando en el mejor de los casos– alimentando y reforzando su fe en espera de 
alcanzar metas todavía lejanas. 

Por un lado, pocas cosas sosiegan más el espíritu que sentirse seguro, orientado en medio de la 
nada, en tierra absolutamente extraña y a cientos de kilómetros de sus casas y familias. Esa seguridad 
nos la darían hoy el teléfono, el mapa –oficial o no– de carreteras, un GPS, Internet o múltiples guías 
profusamente ilustradas, pero ni en el siglo XI ni en el XVIII existía nada de eso. Se ponían en manos 
de guías ‘profesionales’ u ocasionales a los que había que pagar, guías que disponían de los elementos 
orientativos precisos –ríos, ermitas, neveros, molinos, ventas, arnales, parideras, etc.– entre los que 
hemos visto el caso especial de infinidad de cerros denominados San Martín, Santiago o San Cristóbal 
y no tanto de los muchos peirones diseminados por el monte y el campo. 

Por otra parte, hemos visto cómo –sin perder la ocasión de participar en la romería comarcal e 
incluso local de esta o aquella localidad de paso– eran muy valorados y buscados ex profeso los 
santuarios considerados famosos en el ámbito de la cristiandad, santuarios que en Aragón fueron 
fundamentalmente tres: el monasterio de San Juan de la Peña, Nuestra Señora de Salas en los 
alrededores de Huesca y Santa María del Pilar en Zaragoza. Los tres merecieron sin duda desvíos de 
un camino principal Este-Oeste a otro aprovechando las varias correspondencias Norte-Sur que 
señalan las muchas evidencias tangibles recogidas al respecto que se estudiarán en su momento. 
Naturalmente estos desvíos habituales prolongaban los días de la peregrinación principal, aumentaban 
los riesgos y encarecían el viaje, pero enriquecían el bagaje espiritual del romero. 

Especialmente atractivas se mostraban las muchas indulgencias concedidas por las autoridades 
eclesiásticas si se visitaban en fechas concretas –anuales unas o permanentes durante un cierto tiempo 
otras– determinados templos o ermitas, sobre todo si la visita iba acompañada de limosnas o de 
trabajos personales para colaborar en su construcción. Incluso merecieron la concesión de 
indulgencias algunas obras de utilidad pública –puentes y caminos sobre todo– consideradas 
estratégicas para la mejora de los caminos. La remisión de pecados –entre diez y cincuenta días 
otorgadas por las más pobres, y entre uno y tres años, por las más amplias– no podían caer en saco 
roto entre los circunvecinos, pero tampoco entre los transeúntes –fueran romeros o no– que por su 
estado de salud, tiempo suficiente, camino adecuado y medios económicos estaban en condiciones de 
alargar la caminata principal un determinado número de días. Estar enterado de estas ofertas era pues 
importante por lo que los guías tenían que estar al día. 

Por otro lado, el mundo de las reliquias y lo que éstas significaron durante todo el periodo 
cronológico que abarca este estudio merece por sí solo que alguien le dedique un estudio global. No 
podemos olvidar que fue no de los motivos importantes de la grave crisis vivida por la todopoderosa 
Iglesia en el siglo XVI que se vio fragmentada hasta la actualidad. No hemos considerado la que todos 
los pueblos tenían bajo el ara consagrada de su iglesia ni tampoco las reliquias sueltas de mártires y 
santos variopintos de nombres inverosímiles que son multitud y ahora están arrinconadas. Se han 
estudiado las resguardadas en artísticos y valiosos continentes (bustos relicario, brazos relicario, 
cofres, etc.) y las grandes infraestructuras aglutinadoras de varios cientos de ellas (altares relicario, 
retablos relicario, etc.) que cuentan con reliquias nada menos que de apóstoles, evangelistas, santos 
pero, ante todo, mártires famosos. Y, sobre todo, se han tenido en cuenta las más sobresalientes, las 
pocas relacionadas con María y, sobre todo, las muchas que tienen que ver nada menos que con la 
propia persona de Jesús. Todas ellas, la mayor parte ubicadas en los principales Caminos, 
constituyeron un atractivo de primer orden para nuestros romeros que se aprovecharon de los 
beneficios espirituales que irradiaban. 
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Se han tenido en cuenta, asimismo, los muchos corporales que se prodigaron por todo Aragón 
desde el siglo XIII hasta el XVII, hecho que surge de maneras distintas, aunque casi siempre debidas 
al fuego provocador de incendios tan corrientes cuando la madera era elemento habitual de 
construcción en la techumbre de nuestras iglesias. Tales portentos o hechos inexplicables para unos, o 
milagros, para otros, movilizaron gentes de toda condición social, desde reyes y señores hasta 
personas de condición humilde y, desde luego, bastantes peregrinos dispuestos incluso a desviarse 
alguna jornada para rezar ante ellos y beneficiarse de su influjo sobrenatural. Es el apoyo espiritual 
que parece haber perdurado más en el tiempo motivando en la actualidad jornadas cargadas de fervor, 
de simple tradición popular o de ambas cosas a la vez. Las localidades de Daroca, de Aniñón o de 
Aguaviva constituyen ejemplos fehacientes de ello. 

 
Por último, nos hemos visto obligados a ser muy estrictos al hablar de los milagros porque ¿qué 

localidad no puede alardear al menos de uno atribuido al santo de su ermita recóndita o de su iglesia? 
Siempre existe una curación inexplicable de un vecino, la sequía pertinaz de muchos días convertida 
en lluvia repentina, una riada devastadora domesticada, una plaga de langosta provocadora de 
hambrunas sofocada… Algunos santos fueron considerados auténticos especialistas y se han 
convertido en patronos a los que aún conmemoran hoy muchos pueblos, pero para los foráneos 
tuvieron escasa repercusión. Nos hemos dedicado a las grandes factorías de milagros que, en Aragón, 
fueron fundamentalmente dos: Nuestra Señora de Salas y Santa María del Pilar, centros capaces de 
arrastrar por sí mismos masas de peregrinos llegados de tierras lejanas, sin olvidar dos de onda 
expansiva menor pero a su modo singulares (Castiello de Jaca y Torrente de Cinca). Por último, con 
criterio muy estricto, se han analizado los muchos Santos Cristos milagrosos diseminados por todo el 
territorio capaces de atraer a los peregrinos que pululaban cerca de ellos. 
 

Si toda esta maraña de datos entresacados de múltiples fuentes ha sido difícil cualificarla, 
pudiendo levantar incluso alguna suspicacia localista, sí podemos al menos cuantificarla para hacer 
algo más comprensible el fenómeno. Por una parte, se han seleccionado hasta 213 de los denominados 
atractivos espirituales para los romeros (menos que los propagandísticos y los apoyos materiales); y, 
por otro lado, se han desglosado por los hipotéticos quince Caminos [Documento 50], lo cual nos 
permitirá, como en ocasiones anteriores, realizar una valoración más precisa. 
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Documento 50. Distribución numérica de los atractivos espirituales. 

 
Para facilitar una mejor comprensión visual de esos 213 datos numéricos, nada mejor que 

efectuar una distribución gráfica de los mismos [Gráfico 13]. 
 

 

Gráfico 13. Distribución gráfica de los atractivos espirituales. 
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Respecto al gráfico referente a la propaganda [Gráfico 9] –que resulta ser muy desigual– y al 
relativo a los apoyos materiales [Gráfico 11] –algo más compensado– este tercero sobre los atractivos 
espirituales aparece algo más equilibrado, pero por la índole tan desigual de los atractivos –no es lo 
mismo un santuario famoso que una reliquia– conviene adentrarse un poco en los números fríos. 

 
Teniendo en cuenta, pues, que por su valor relativo son desiguales, si nos fijamos en el número 

absoluto las reliquias y relicarios encabezan la lista puesto que suponen el 31,9% del total, seguidas de 
las reliquias de María y Jesús (18,8%), los cerros (17,3%) y las indulgencias (14,6%), para disminuir 
muy sensiblemente cuando hablamos de milagros (8,4%), corporales (7,5%) y santuarios famosos 
(1,4%). Esas diferencias internas nos obligan una vez más a repasar cada uno de los Caminos [Gráfico 
14]. 
 

 

Gráfico 14. Visión gráfica de los atractivos espirituales en los Caminos. 
 
 
 

 Camino Rotense: 
 

 
 
Con 10 elementos acumulados (el 4,7% del total), este Camino se coloca por el centro bajo de la 

tabla (9º lugar), siendo notable la acumulación de reliquias y relicarios (7,3%) y el 7,5% de las 
relativas a Jesús, quedando sin puntuar en santuarios famosos, corporales y milagros famosos. 

 
 

 Camino de Salas: 
 

 
 
Ocupa un destacado segundo lugar (33 elementos = 15,5% del total), encabezando la lista de 

milagros imán (6 = 33,3%), santuarios famosos (1 = 33,3%), reliquias (11 = 16,2%), indulgencias (5 = 
16,1%) y reliquias de Jesús (5 = 12,5%), así como su riqueza en cerros guía (4 = 10,8%) y la 
normalidad en corporales (1 = 6,3%). Calidad y cantidad están muy compensadas. 
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 Camino de San Jaime: 
 

 
 
Este camino, muy utilizado y de fácil recorrido aunque por tierras áridas en su parte oriental, 

ocupa el 11º lugar (9 elementos = 4,2%), sobresaliendo un poco solamente en corporales (2 = 12,6%) 
y milagros imán (2 = 11,1%). 

 
 
 

 Camino de Monegros: 
 

 
 
Ocupa un destacado sexto puesto (14 = 6,6%) a pesar de no sobresalir en ningún aspecto 

concreto, aunque los tiene regularmente repartidos en la ruta. 
 
 
 

 Camino del Ebro: 
 

 
 
Es el tercero más desprovisto de atractivos (8 = 3,8%), atesorando fundamentalmente reliquias 

(3 = 44,%) y reliquias de Jesús (3 = 7,5%). 
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 Camino Calatravo: 
 

 
 
Con 11 elementos acumulados (5,2%), alcanza el octavo puesto merced a las indulgencias 

sumadas (3 = 9,7%) y a los cerros que contiene (3 = 8,1%). 
 
 
 

 Camino de Vinaroz: 
 

 
 
Con 6 bienes (2,8% del total) ocupa el penúltimo lugar de la escala, a pesar de puntuar un poco 

en cinco de los siete apartados. El porcentaje más alto no supera los 6,4% de media. 
 
 
 

 Camino del Maestrazgo: 
 

 
 
En el centro de la tabla (11 = 5,2%), alcanza este lugar gracias a los 8 cerros guía (21,6% del 

total) que jalonan el Camino y su bifurcación, todos menos uno (San Martín) denominados San 
Cristóbal. 

 
 
 
 
 



VI.   ATRACTIVOS ESPIRITUALES PARA LOS PEREGRINOS 

http://ifc.dpz.es/publicaciones/ver/id/3478 309

 Camino de Jaime I: 
 

 
 
Ocupa el número 1 (16% del total) porque es el primero en cerros guía (10 = 27%), con nueve 

de ellos denominados San Cristóbal y uno San Martín, y en indulgencias (5 = 16,1%); el segundo en 
milagros imán (4 = 22,2%) y en reliquias (10 = 14,7%), atesorando además el 12,6% de corporales y el 
7,6% de reliquias de Jesús. Unicamente deja de puntuar en santuarios famosos. 
 
 
 
 Camino de Molina: 

 

 
 
Es el más corto y también el menor dotado, beneficiándose únicamente de la presencia de 

Daroca. 
 
 
 

 Camino Complutense: 
 

 
 
Es el tercero en cantidad (22 = 10,3% del total). Excepto en la carencia de santuarios famosos y 

pocos cerros guía (2 = 5,4%), en todo lo demás está magníficamente dotado: corporales (4 = 25% del 
total), reliquias de Jesús (5 = 12,5%), milagros imán (2 = 11,1%), indulgencias (3 = 9,7%) y reliquias y 
relicarios (6 = 8,8%). 
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 Camino de San Millán: 
 

 
 
A pesar de ser uno de los caminos cortos, alcanza el cuarto lugar (17 = 8% del total) merced a la 

abundancia de corporales (3 = 18,8%), de reliquias y relicarios (8 = 11,8%) e indulgencias (3 = 9,7%). 

 
 Camino Soriano: 

 

 
 

En décimo lugar, basa su potencial únicamente en los milagros de Jesús (5 = 12,5%) y en las 
reliquias y relicarios (5 = 7,3%). 

 
 Camino Navarro: 

 

 
 

Fundamenta su decimosegundo puesto (9 = 4,2% del total) en las reliquias y relicarios (5 
= 7,7%), reliquias de Jesús (3 = 7,6%) y milagros imán (1 = 5,6%). 

 
 Camino Francés: 

 

 
 

Su quinto lugar (17 = 8% del total) lo basa en tener de todo un poco a pesar de ser corto. 
Destaca en santuarios famosos (1 = 33,3%), cerros guía (5 = 13,5%) y reliquias de Jesús (4 = 10%). 
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El necesario y pormenorizado detalle que acabamos de ver sirve para observar cómo ha 
participado –o cómo ha contribuido, según se mire– cada Camino en crear un ambiente de proximidad 
religiosa para los naturales del país y para los transeúntes, entre ellos los romeros, pero ha llegado el 
momento, asimismo, de ver gráficamente el conjunto tratando de simplificar al máximo su exposición 
[Mapa 88]. 
 

 

 

Mapa 88. Distribución de los atractivos espirituales en los Caminos. 
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C. SÍNTESIS FINAL 
 
 
 

En los tres últimos capítulos, con no pocas dificultades a veces, hemos pretendido poner de 
manifiesto –incluso descubrir en ocasiones– datos relativos a la substancia o al espíritu si se quiere de 
los caminos y, más concretamente, de los quince hipotéticos Caminos principales por los que debieron 
transitar peregrinos, basándonos en el hecho de que –de manera directa o indirecta– hemos hallado 
romeros en alguno de sus pueblos. Para ello se ha tratado de facilitar la comprensión al lector mediante 
la incorporación de documentos, gráficos y, sobre todo, mapas. 

 
Se ha indagado, en el capítulo cuatro, cómo se instrumentó parte de la propaganda destinada a 

los peregrinos en nuestra tierra y dónde quedaron vestigios reconocibles de ello [mapas 52 a 60, 
ambos inclusive]; en el quinto, se han tratado de localizar y se han descrito los principales apoyos 
materiales con los que pudieron contar los romeros llegados de lugares bien diferentes y lejanos 
[mapas 61 a 80, ambos inclusive]; y, por último, en este capítulo sexto, se ha procurado identificar, 
analizar y ver la distribución de los atractivos espirituales que reconfortaron a los romeros en los 
diferentes Caminos [mapas 81 a 88, ambos inclusive]. 

 
Pero es tal la acumulación de datos alcanzada que se impone un mínimo agrupamiento para ver 

la totalidad de manera comprensiva y gráfica. Con ese único objetivo, comenzaremos por proporcionar 
la suma absoluta de apoyos distribuidos por Caminos [Documento 51]. 

 
 

 
Documento 51. Suma absoluta de apoyos por Caminos. 

 
 

Los datos obtenidos de las tres categorías (propaganda, apoyos materiales y atractivos 
espirituales) que no aparecen adscritos a una de las quince rutas Este-Oeste no han sido desechados, 
sería una frivolidad, pero –por si se echan en falta– adelantemos que saldrán a colación en su 
momento. Algunos de estos –los menos– aparecen ubicados en puntos geográficos dispersos, 
solitarios, sin aparente conexión; los más de los que faltan parece que forman parte de rutas de enlace 
Norte-Sur. Pero eso será objeto de estudio en el capítulo siguiente. 

 
Los apoyos distribuidos en los quince hipotéticos Caminos alcanzan la cifra nada despreciable 

de 1.123, con una media absoluta ficticia de 74,9 por ruta. En ese total absoluto, los datos de 
propaganda significan el 42,7%, los apoyos materiales el 38,3% y los atractivos espirituales el 19,0%.  
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Gráfico 15. Relación absoluta entre longitud y apoyos. 
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Si establecemos una relación numérica absoluta entre la longitud de cada Camino y el número 
de apoyos recibidos [Gráfico 15], el resultado parece bastante plausible y convincente. No se observan 
anomalías como para replantearnos la falta de idoneidad de ninguna de las rutas hasta ahora 
consideradas como presuntos caminos romeros, de modo que, en adelante, los consideraremos válidos, 
excepto algunos pequeños retoques que parecen vislumbrarse. Únicamente haremos mención al 
excelente comportamiento de cuatro de los Caminos. 

 
Como puede observarse en el gráfico, entre los largos, destaca el “Camino de Salas”; entre los 

de longitud media, el “Camino Rotense”; entre los cortos, el “Camino Francés” y el “Camino 
Soriano”. 

 
No obstante, si los datos anteriores no fueran suficientes como para arriesgarnos a eliminar el 

calificativo de ‘presuntos’ a los Caminos que los datos de los mismísimos peregrinos nos señalaban, 
cuando distribuimos el total de apoyos recibidos entre todos ellos [Mapa 88] –suma de los 
Documentos 36, 42 y 50 o de los Mapas 59, 80 y 88– la duda se desvanece. Están clarísimos. Estudiar 
de manera pormenorizada el comportamiento de cada uno de ellos a lo largo de los siglos XI al XVIII, 
ambos inclusive, será el objetivo del siguiente capítulo y del último. 
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Mapa 88. Distribución total de apoyos en los Caminos. 
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