
Romería de la Virgen de los Poyales. 
De Villar del Salz a Ródenas

Andrés Castro Merino

Introducción

La romería que los habitantes de Villar del Salz realizan a la ermita de la Virgen de
Los Poyales, situada en el vecino término municipal de Ródenas, es un acto reli-
gioso que se pierde en el tiempo. ¿Desde cuándo? No lo sabemos. La principal difi-
cultad es la escasez de fuentes documentales donde basarnos, las administrativas y
eclesiásticas son casi nulas, al igual que en archivos alternativos, judiciales, nota-
riales, de entidades o familiares.

En nuestro caso todo son datos escasos, fragmentarios, diversos y dispersos. Así
que si no sabemos a ciencia cierta el nacimiento de una tradición, tendremos que
echar mano de la imaginación. Creo que imaginación y realidad pueden convivir
perfectamente. 

Ir a la ermita es una peregrinación en la que pedimos auxilio, consejo; es una buena
influencia terapéutica sobre el alma, que exige atención, contemplación y cansan-
cio en el camino. Ese camino arcaico, primitivo, que cruzan otros caminos primiti-
vos, esas encrucijadas en las que actualmente se descansa y, antiguamente, eran el
lugar preciso de reunión de los trabajadores de las heredades próximas, o donde se
encontraban para dirimir sus diferencias o rivalidades los pueblos vecinos.

Los griegos decían “ermas” a los túmulos, “ermaión” al buen encuentro y a la
ganancia imprevista, “ermeneia” a la charla convincente, “ermenuo” al explicar;
todo ello proveniente de Ermes, el dios que vive en los montones de piedras que
jalonan los caminos en ayuda al transeúnte. Entonces no había monedas, se cam-
biaban los objetos, se pagaba también con animales, que fueron la riqueza primiti-
va, o con productos de la tierra o artesanos. ¿Y qué si no es la “poya”? Ese derecho
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antiguo que se pagaba en pan o en dinero y que, por otro lado, se abonaba a los jue-
ces por administrar justicia. No olvidemos que los representantes de ambos pue-
blos, Villar del Salz y Ródenas, han tenido que reunirse muchas veces al enfrentar-
se por cuestiones de lindes, de aprovechamientos de leña, de caza… y han tenido
que pactar un acuerdo.

Los rituales paganos fueron sustituidos por el cristianismo, que trató de borrarlos
de las mentes populares, aunque siempre existió un substrato que afloraba entre las
manifestaciones cristianas, a veces incluso coexistiendo ambas. Esto ha conducido
a que algunos antropólogos afirmen que, estudiando la advocación cristiana de una
ermita, se podría entrever el tipo de culto pagano que pretéritamente existió en ese
lugar. Y la ermita de Los Poyales quizás no sería un centro de culto, pero sí sabe-
mos que fue un cementerio ibérico.

Efectivamente, la romería se ha visto trastocada profundamente en su esencia res-
pecto a sus inicios ignotos, e incluso a lo que significaba, hasta mediados del siglo
pasado, conforme ha ido desapareciendo la sociedad rural que la sustentaba. Por
consiguiente, la función social y religiosa que tuvo no ha desaparecido totalmente,
pero se está apropiando de ella la cultura urbana, que lo ha teñido de excursionis-
mo veraniego y también, claro, hay quien va porque es un espectáculo. Al fin y al
cabo las ceremonias que configuran la vida social son puro teatro. Todos los acto-
res son necesarios. La costumbre aguanta el acto, cambia el día, las gentes, pero el
rito continúa alimentándose de las nuevas generaciones, creando o cercenando lo
accesorio. Pero lo importante, el punto de salida, el de llegada y el camino siempre
estarán aquí.

Antiguamente se realizaba la romería el segundo lunes de Pascua de Pentecostés,
la misma fecha que los habitantes de Zuera y La Paúl van al Santuario de la Vir-
gen del Salz. No tenemos constancia de la devoción a la Virgen del Salz en Villar,
sólo el topónimo principal, pero suele suceder en muchos casos, que en el trans-
curso de los años se van cambiando las advocaciones de iglesias, ermitas y patro-
nos de un pueblo.

Algunos de los topónimos “Villar” son de la Alta Edad Media, durante la domina-
ción visigótica. Otros, aunque no lo son, se formaron siguiendo la tradición goda.
Durante la Reconquista aparecen en zonas fronterizas, en las sierras exteriores,
junto a otros topónimos de santos que serían traídos por cristianos y mozárabes en
su repoblación. En nuestro caso, Villar y Salz pudieran provenir de los nuevos repo-
bladores provenientes de Zaragoza, de la zona de Zuera, que trajeron consigo la
devoción a la Virgen del Salz, que dio nombre a la nueva población.
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La Iglesia

La Iglesia Parroquial de Villar del Salz está dedicada a la Asunción de Nuestra
Señora; se alza en un extremo de la población, a la entrada de la carretera que va a
Ojos Negros, sobre un pequeño cerro, donde se encuentra un pequeño asenta-
miento ibérico y en el cual, durante una prospección llevada a cabo por el Museo
de Teruel, se hallaron diversos fragmentos de cerámica, en los que destacan los
motivos geométricos en color rojo o marrón, y que están depositados en el Museo
Arqueológico de Teruel.

El actual edificio del siglo XVII tuvo un antecesor ubicado en el mismo lugar. En
la importante y definitiva reconstrucción de 1774, para mantener el campanario en
su ubicación, se tuvo que cambiar la distribución interior para poder entrar en el
templo, cambiando el atrio, el coro, y algunas de las capillas laterales.

Otra reforma importante se realizó en 1955, aprovechando la campaña de rehabi-
litación promovida después de la Guerra Civil por la Dirección General de Regio-
nes Devastadas. Para bendecir de nuevo el templo, el obispo de Teruel-Albarracín
D. León Villuendas Polo hizo una visita pastoral el 21 de octubre de 1956.
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Es un edificio de mampostería, con refuerzos de cantería en los ángulos, de una sola
nave, con capillas laterales intercomunicadas. Se conservan algunos retablos de los
siglos XVII y XVIII. De gran calidad son una talla de la Virgen del Rosario y un
lienzo de la Presentación en el Templo, derivado de la influencia del manierismo
rafaelesco.

La Ermita

Aunque no pertenece al término municipal de Villar del Salz, la ermita de La Vir-
gen de Los Poyales, en Ródenas, es de importancia capital para Villar por su signi-
ficación religiosa, pues la romería a dicha ermita es el más importante de los actos
litúrgicos anuales. 
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Es una obra mudéjar del siglo XVI de mampostería, con una nave cubierta con
techo de madera. La imagen de la titular, también del siglo XVI, se conserva en la
Iglesia Parroquial de Ródenas. Junto a la entrada hay una pila de agua bendita
tallada en piedra arenisca. También es de piedra arenisca, de rodeno royo, el senci-
llo altar instalado recientemente, sobre el cual hay una pintura mural representan-
do a la Virgen.

Es difícil precisar su cronología por la escasez de elementos decorativos, si bien en
una inscripción en la piedra clave de la puerta de entrada pone 1526, lo que nos
daría pie a que fuera una muestra de devoción de los mudéjares recién convertidos
al cristianismo, pues fue en 1526 la fecha de su conversión.

En las obras de restauración efectuadas en 2006, se descubrieron en el suelo tres
niveles de enterramientos correspondientes a otros tantos asentamientos ibéricos,
datados entre los siglos IV y V. Una cata realizada en el primer nivel permitió sacar
a la luz un interesante hallazgo: treinta urnas funerarias, llenas de cenizas y abalo-
rios, en tan solo un metro cuadrado de excavación.

La Cofradía de Santa Bárbara

No es La Virgen de Los Poyales, la del Salz, ni la Asunción, la figura central de este
festejo, sino una santa, Santa Bárbara.

Las Cofradías nacen alrededor del siglo XIII intentando acercar a los seglares un
cristianismo diferente del modelo monacal. Contribuyeron a tejer el modelo de
vida asociativa en los municipios, tomando diversos caracteres: religioso, religioso
matizado por una tendencia benéfico-social y el artesanal o gremios propiamente
dichos.

Para hablar de la Cofradía de Santa Bárbara en Villar del Salz debemos retomar una
expresión repetida. Conocemos muy poco de ella, y su desaparición a mediados del
siglo pasado no ayuda mucho. En 1899 era el prior Epifanio Garcés y alrededor de
ciento cincuenta los cofrades.

La organización de la romería, y de la fiesta que conlleva, la realizaba la cofradía.
Había cinco cargos rotatorios cada año. El relevo se llevaba a cabo al finalizar la
romería, entregando los ornamentos de su cargo a los que accedían a su puesto,
entre grandes reverencias y salutaciones. Se trataba del Prior, también llamado el
de la capa, el de la bandera, el del bastón de mando, el de la alabarda grande y el de
la alabarda pequeña.
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Santa Bárbara

El busto de Santa Bárbara es una talla de madera policromada del siglo XVII.
Representada con la clásica planta de palma, atributo del martirio, y una torre con
tres ventanas a su lado. 

38

C
U

A
D

ER
N

O
S

Cofradía de Santa Bárbara. Lista de cofrades de 1899

Cuadernos 27 NN.qxd:Cuadernos 21.qxd  20/10/14  10:31  Página 38



Romería de la Virgen de los Poyales. De Villar del Salz a Ródenas

39

C
U

A
D

ER
N

O
S

Busto engalanado de Santa Bárbara

Comienza el camino

Cuadernos 27 NN.qxd:Cuadernos 21.qxd  20/10/14  10:31  Página 39



Andrés Castro Merino

Fue a mediados del siglo XVI cuando se introdujo la costumbre de sacar en las pro-
cesiones los bustos relicarios sobre andas, hecho que ha durado en Villar del Salz
hasta nuestros días.

En el Pirineo Aragonés es una de las advocaciones más veneradas, junto a sus her-
manos Santa Orosia y San Cornelio y su tío San Acisclo. Según la leyenda sus res-
tos estaban enterrados juntos. Dice la oración de Santa Orosia:

“Mataron a sus hermanos
Cornelio y Santa Bárbara
el Rey moro con su escolta
para ver si palabra daba.
En el mismo sitio yacen
de San Acísclo los restos
de Santa Bárbara dicen
que están donde yacen estos”.

¿Cómo llegó un trozo de hueso de Santa Bárbara a Villar?

En la parte trasera del busto hay una inscripción que dice así:

“El 16 de Junio de 1802. El Ilustrísimo Sr. D. Juan Antonio de Larrea, Caballero
de la Real y distinguida Orden Española de Carlos 3º. Obispo de Valladolid, del
Consejo de S.M. concedió 40 días de Indulgencias a todos los fieles que rezaren un
Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria Patri; o un Credo ó una Salve, o un
acto de contrición a esta Santa Imagen de la Gloriosa Santa Bárbara”
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¿Trajo Juan Antonio de Larrea la reliquia a su pueblo? Tenía la suficiente influen-
cia como para hacerlo y era una buena forma de calmar los ánimos, después de
hacer pagar un millón de reales de vellón al concejo de Villar del Salz, para la cons-
trucción del Canal Imperial de Aragón, del cual Larrea fue impulsor junto a Pig-
natelli.

La década de los treinta

Al revisar las actas del Ayuntamiento, he encontrado diversas anotaciones que
comentan algún aspecto de la romería, la mayoría cuestiones de orden público.
Haré la trascripción literal de algunas, las que creo más interesantes, por la infor-
mación que nos dan y centrándome en los años treinta del siglo pasado.

– 1932. Se escribió a los gaiteros de Odón y Torrijo del Campo para que suban a
tocar el día de Santa Bárbara.

– El gobernador autoriza la procesión del 26 de mayo de 1932.
Sin embargo a los pocos meses el gobernador opina lo contrario.

– El cura párroco de esa localidad solicita autorización para celebrar procesiones
por las calles de la localidad en los días 3 y 4 de Diciembre de 1932. Debido al
estado social de la provincia he acordado denegar el permiso solicitado.

– Se solicita permiso para ir en procesión a la Ermita de Ródenas el día 1 de Junio
de 1935 al gobernador.

– 5 de Junio de 1938. La Tradicional romería que se celebra a la Virgen Santísima
de los Poyales procede de la cofradía de Santa Bárbara que fue sin duda suprimi-
da por las corrientes de irreligiosidad emanadas del nefasto Frente Popular.
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La Romería

La falta de población obligó a trasladarla de la Pascua de Pentecostés al lunes si-
guiente de la Virgen de Agosto, cuando los que emigraron pasan aquí las vacaciones.

Bien temprano, mientras se bandean las campanas, en la puerta de la Iglesia se
reparte cazalla, tarta o bizcocho para empezar con buen pie el día. Se saca en la
peana, el busto de Santa Bárbara, llevada a hombros por los quintos del año. Aun-
que eso ya pasó a la historia y ahora coge un puesto en las andas cualquiera que
tiene ganas y fuerza. Salen en procesión precedidos por el estandarte, la bandera y
la cruz procesional hasta un punto establecido en las afueras, un poco más allá del
Peirón de San José. Allí se deshace la procesión y algunos, por una causa u otra
(costumbre, promesa…), continúan acompañando a la Santa hasta la ermita de Los
Poyales, haciendo una parada en el cruce de carretera que va a Setiles, en el punto
donde existía La Venta, a cien metros de la muga con Castilla. Lo que ahora se
denomina como El Alto de La Venta antes era conocido como el Puerto de Villar del
Salz.

Una vez llegados a unos cientos de metros del edificio de la ermita, se congregan
todos los que han subido a pie y los que lo han hecho más tarde en sus coches. Junto
al cura y una banda de música se acercan en procesión y, antes de entrar en el edi-
ficio, giran alrededor en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

Al finalizar la misa en el interior se da a besar la reliquia de Santa Bárbara, guarda-
da en un relicario de plata. Terminada la celebración religiosa, se marcha hasta el
pueblo de Ródenas, distante unos dos km., a reponer fuerzas con un buen almuer-
zo. Allí, ya repuestos, se prepara una sesión de baile con la banda de música. La
banda de música, el contragiro, el baile, ¿testigos deleznables de un antiguo dance? 

Tiempos atrás se suscitaban fricciones entre algunas gentes de ambos pueblos: a las
mujeres de Ródenas les decían “despeinadas”, y las perseguían con un peine para
peinarlas; ellas respondían a los de Villar llamándoles despectivamente “gaires”,
que es el mote con el que son conocidos. Como ejemplo y curiosidad transcribo dos
dichos de picadillo: “En Alba venden ceniza, en Peracense usureros, en Ródenas ven-
den peines y en Villar del Salz flamencos”, “Al entrar en Ródenas lo primero que se ve
son los balcones abiertos y las camas sin hacer”.

Ya de vuelta se llega hasta El Soto, un paraje sombreado y agradable, que se agra-
dece en un día de calor sofocante, donde todos juntos comen, beben, cantan, bai-
lan, se efectúan juegos de competición entre solteros y casados, y el busto de Santa
Bárbara es engalanado con ramas de chopo.

Andrés Castro Merino
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Saludos de las banderas

Lo importante es el camino, siempre está hay.
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Terminados todos estos festejos, se sigue bajando hacia Villar hasta el mismo punto
donde por la mañana se disolvió la procesión. Allí se encuentran con la imagen de
la Virgen Dolorosa, una talla de vestir que es portada desde la iglesia solamente por
mujeres, acompañadas por el resto de la población que se ha quedado en el pueblo.
Bajo el sonido constante del bandeo de las campanas, las banderas que abren la
marcha a cada procesión se saludan entre sí, así como los estandartes, cruces pro-
cesionales y sacerdotes. Todos unidos, encabezando Santa Bárbara y el canto salva-
je de la Salve, entran de nuevo en la parroquia, donde antes de ser despedidos en
paz por los sacerdotes, vuelven a besar la reliquia de la Santa.

Manuel Polo y Peyrolón

El escritor costumbrista, en su libro “Borrones ejemplares: miscelánea de artículos,
cuentos, parábolas y sátiras”, publicado en 1883, nos cuenta, a través de una carta
que le envió el párroco de Ródenas, D. Ramón Mínguez, diversos acontecimientos
alrededor de la denominada Joya de Ródenas: un hueso, que al parecer es el radio
del brazo derecho de San Deodato, abad del monasterio de Monte Casino (donde
está depositado su cuerpo). En la carta le comentaba algunos aspectos prodigiosos
que con dicha reliquia acontecía, sobre todo contra la piedra o granizo, pues se con-
taba entre los habitantes del pueblo que no había noticias de que por aquella causa
se perdiera la cosecha, siempre que se sacara a tiempo la reliquia del Santo. Decían
que, incluso en algunas ocasiones, cuando nubes de piedra o granizo descargaban
sobre los pueblos limítrofes y eran impelidas por el viento hacia Ródenas al llegar
al mojón divisorio, la piedra se convertía en agua y las nubes se desataban en bené-
ficas lluvias sobre el privilegiado término. 

Transcribo literalmente el párrafo que nos afecta e interesa:

“Así como intercede solícito con el Señor para que premie a los que lo invocan, le
es sin duda desagradable que hagan burla de sus restos. Buena prueba es de ello lo
ocurrido a los naturales de Villar del Salz que habiendo acudido en rogativa,
como tienen costumbre, a la ermita de Nuestra Señora de Los Poyales, hicieron
burla de la efigie de San Deodato, que veían por primera vez. Una mula de las
que con comestibles suben a la rogativa, mataba entre tanto a dos niños de los bur-
ladores; y antes de que la procesión regresase a Villar del Salz, descomunal
pedrisco había ya barrido las cosechas de aquellos temerarios”.

Desconcertante proceder de santos, beatos y dioses, deseando el mal de otros.

Andrés Castro Merino
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