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El Milagro del Cojo de Calanda,
La génesis de un mito,
no trata solamente del supuesto milagro
de la restitución de una pierna,
habla de una historia de manipulaciones
y de textos mal interpretados,
de documentos ocultos a la espera
de ser descubiertos,
de libros robados en una biblioteca
en particular,
de una exhumación secreta
y de pactos de silencio...
Pero sin duda alguna,
El Milagro del Cojo de Calanda,
La génesis de un mito,
es un libro en donde cada página,
es un trozo de Historia,
que faltaba por contar.

http://milagrocojocalanda.blogspot.com.es/
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A partir del siglo XVII las crónicas hablan de un milagro extraordinario: la restitución de una pierna a un amputado en el hospital de Zaragoza, en España. Por aquel entonces las amputaciones estaban a la orden del día.
¿Qué leyes regían en la medicina de la época, que se contradicen con lo expuesto en el proceso eclesiástico
abierto para verificar el milagro? ¿Por qué está desaparecido el proceso original del mismo? ¿Qué relación existe
entre su desaparición y los cientos de manuscritos e incunables vendidos por los responsables del archivo de La
Seo, donde era custodiado el documento? ¿Por qué aparecen implicados los mayores expertos sobre el milagro
en los robos de los libros de la catedral?
Durante la investigación del llamado milagro del cojo de Calanda (Teruel), los autores se encontraron con que
a Zaragoza llegaron siguiendo el rastro por los hurtos de los códices de La Seo, varias agencias de investigación:
FBI, Scotland Yard e Interpol, pasearon en secreto durante los años sesenta del pasado siglo XX por la plaza del
Pilar, en la búsqueda de aquellos ladrones que habían llenado las bibliotecas de algunas de las más prestigiosas
universidades de medio mundo con libros robados de La Seo, que derivó en un proceso judicial al que los autores
han tenido acceso, encontrándose con sorpresas tales como una caja que contenía documentos del milagro de
Calanda, e incluso al entonces médico Jordi Pujol Soley, preso en la cárcel de Torrero de Zaragoza, junto a los
eclesiásticos y expertos sobre el milagro de Calanda, en la época del juicio. No desvelaremos más de este asunto,
pero igualmente verdades mantenidas durante años, irán cayendo una tras otra bajo la pluma de los autores, que
no darán crédito al engaño pío.
Diferentes fechas de la muerte de Miguel Juan Pellicer Blasco, el joven del milagro de la pierna restituida por
la virgen del Pilar, serán otra muestra del poco interés de la iglesia por el hecho, con la que tuvo problemas serios
por meter mano en el cepillo de las limosnas.
Las contradicciones de los testigos en el proceso eclesiástico para verificar el portento; la no existencia del
primer libro escrito sobre el milagro, constatado por cartas manuscritas de la mano del supuesto autor del inexistente panfleto; el falso beso de Felipe IV al mendigo Pellicer; la denuncia de los vecinos de la villa al vicario de
Calanda por malos tratos con éstos, y el hecho de que el anuncio de condena le llegara el mismo 29 de marzo
de 1640, día del milagro; y la nueva documentación descubierta por los autores en archivos notariales, que no
eclesiásticos; pondrán de manifiesto una historia más humana y real, acerca de las calamidades de aquella época
y de los entresijos que movieron a los implicados en la misma, por suerte o por desgracia, vulgo o clero, a salir
del paso para no tener que vérselas con la inquisición, como así ocurrió con algunos testigos píos, que no daban
fe de la mentira que se estaba gestando al amparo de la nunciatura maña.
La guinda de la desfachatez continuó con la exhumación secreta al supuesto cadáver de Pellicer en 1950, en
secreto y bajo la atenta mirada de sacerdotes, médicos, periodistas y abogados de la época, que hicieron pacto de
silencio, hasta el descubrimiento por parte de los autores de la presente obra, de los informes y fotografías que
demostraban la indagación clandestina, cuyos resultados se ocultaron, en una falta de respeto hacia el pueblo
zaragozano creyente, que les privó de conocer las pesquisas de los forenses de la universidad de Zaragoza, y que
ahora presentan a través del presente ensayo de investigación, que destapa una de las etapas más oscuras en la
historia de la ciudad, y en el seno de la curia cesaraugustana.

«En la prehistoria, las estaciones daban sentido a nuestras creencias, y con las primeras hachas
de piedra y el dominio del fuego, nos tecnificamos por primera vez. La segunda fue tecnificar
la conciencia, y de ahí nació la fe. Pero tecnificar la fe resultó más difícil, se logró con milagros
y otros favores extraordinarios».
Angel Briongos Martínez, Investigador.
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El Milagro del Cojo de Calanda. La génesis de un mito.
Tal como acostumbra a suceder en éste país nuestro, por lo general siempre nos quedamos con la cabecera de la
noticia, con el titular, y así casi nunca llegamos al final de la misma.
De hecho es lo mismo que sucede con el famoso Milagro de Calanda, donde muy pocas personas se han molestado en leer la Sentencia, pues de hacerlo podría descubrirse que la pierna del milagrado Miguel Pellicer, apareció sin calor, encogida, sin soltura en sus nervios, más corta en su longitud y en el grosor de la pantorrilla, en
su consistencia y sin fuerzas, pero aquello no tenía, según la Sentencia del Proceso, ninguna importancia, ya que
según el redactor de la misma, no era necesario que la recobrara con entera normalidad al instante y de forma
milagrosa, ya que aquellas “chapuzas”, según la opinión del redactor, las debería solucionar la “naturaleza”.
Es decir, que la pierna era un desastre, pero aquello no perjudicaba ni disminuía en absoluto el milagro, porque
el milagro era que había “aparecido” la pierna amputada, con indiferencia de que aquella estaba comatosa.
«Ni se opone á la esencia del milagro el que no recobrase la pierna con entera normalidad, pues por lo que
hace al milagro de restituir la pierna á dicho Miguel, ya se obró en un instante y con toda perfección; y en
cuanto á las demás cosas, como son el calor, la extensión y soltura de los nervios, la longitud y grosor de la
pierna, su consistencia y firmeza, y el recobro de las fuerzas, no era necesario que le vinieran milagrosamente,
porque la naturaleza puede suplirlas todas, y así, aunque no las recobrase en un instante, en nada perjudica ni
disminuye el milagro». SENTENCIA
Así lo que quedaba claro es que la nueva pierna presentaba al día siguiente un estado lastimoso, encogida
como estaba más de diez centímetros respecto a la otra y bastante más delgada, de color amoratado y con los
dedos encorvados. Y por supuesto, con una nueva cicatriz: la de la rotura, principio del problema.
Por el contrario, se echa a faltar la cicatriz de la supuesta amputación o de la supuesta soldadura milagrosa.
Cuestión que no pareció preocupar en lo más mínimo al tribunal ni alterar su pulso, más preocupado como estaba a la hora de firmar y afirmar, tal como hemos visto en la Sentencia, la imperfección del milagro, en vez de
buscar las causas de tal imperfección en los hechos físicos y terrenales.
Y puestos en la tesitura de la Iglesia, más imperfecto resulta aún el milagro al aparecer las señales y las consecuencias del accidente, porque puestos a pedir maravillas: ¿por qué apareció la marca del atropello?, ya que
según el propio Miguel, en su pierna derecha tiene las marcas de la «herida y la rotura de la espinilla». Lo que
nos lleva una vez más a pensar que justamente aquella cicatriz demostraría meridianamente que la herida curó
por medios naturales y terrenos, pero dejando a Miguel semi tullido de su pierna derecha.
Un tiempo más tarde el propio Estanga afirmará que vio que Miguel no podía afirmar el talón en el suelo
ni andar con libertad, después Miguel intentará hacer creer al Tribunal que la pierna estaba curada, y en la
Sentencia se hablará de “multiplicidad de milagros”, tratando de evitar en lo posible que las personas ajenas
expresaran libremente su opinión sobre una cuestión puntual, la que pasaba por el hecho simple de que El Cojo
de Calanda, se había quedado cojo para siempre, dado que su pierna derecha nunca llegó a igualar en longitud
a la izquierda, y de ahí se explicaría la aparición de unas plantillas ortopédicas en su tumba de Velilla, plantillas
que no despertaron ningún interés en los médicos forenses.

«Un proceso no justifica en sí mismo un “milagro”, pues tal como afirman de forma irónica
los juristas, “el papel lo aguanta todo”, desde las mentiras más absolutas hasta los milagros».
Antonio Gascón Ricao, Historiador.
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