
Cortes de Aragón-ermita de la Virgen de la Aliaga 
 
 

Este sencillo itinerario lleva desde Cortes de Aragón 
al santuario barroco de la Virgen de la Aliaga, que 
acoge todos los años varias romerías de distintos 
pueblos de la comarca. Hasta ella acuden las gentes 
de Cortes de Aragón, Muniesa, Anadón, Blesa, 
Huesa del Común, Josa, La Hoz de la Vieja, Maicas, 
Plou y Segura de Baños.  
 
El sendero propuesto parte desde la localidad de 
Cortes de Aragón (911 m), concretamente desde su 
extremo SO, donde se ubican un panel de senderos y 
una flecha indicativa junto a la parada del autobús, en 
la antigua carretera a Muniesa.  

Portada de la Ermita 
 
Siguiendo por el desvío asfaltado, enseguida se pasa junto al parque, la fuente 
y una balsa de riego y se sigue hacia la derecha, avanzando entre huertos. 
Poco después se atraviesa la nueva carretera de Muniesa A-222 por un túnel 
bajo la misma. 
 
El camino ofrece panorámicas de los relieves dominantes, siempre caminando 
por asfalto. Tras un tramo de recorrido se alcanza la ermita barroca de la 
Virgen de la Aliaga (918 m; 0,6 km; 10 min), edificio religioso de grandes 
dimensiones, de tres naves: la central cubierta con bóveda de arista y las 
laterales de medio cañón con lunetos.  
 
Posee, a su vez, una fachada de 
cantería compuesta por dos cuerpos y 
una hornacina superior flanqueada por 
dos estípites de piedra y dos óculos, 
con un arco de ingreso de medio 
punto.  
 
Todo el recinto se encuentra rodeado 
por un muro y junto a esta pared se 
levanta otra construcción, la casa del 
santero y hospedería. 
                                                                  Llegada a la ermita Virgen de la Zarza 
 
La vuelta a la población de Cortes de Aragón (911 m; 1,2 km; 15 min) se lleva a 
cabo por el mismo camino de la ida. 
 

 


