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Cuando hoy en día nos embarcamos en la narración de la historia y leyendas de
cualesquiera de las devociones con fama milagrosa de Aragón, en especial marianas, no
podemos sino dar referencia obligada a la obra de este religioso carmelita de La Codo-
ñera que escribió en el primer tercio del siglo XVIII y que se publicaría poco antes de su
muerte, acaecida en Albarracín, en 1744 (según la G.E.A.). Estamos hablando de “Ara-
gón, Reyno de Christo, y dote de María Santísima”, de Fray Roque Alberto Faci, publi-
cada en Zaragoza en 1739.

Localizó el autor en nuestra comarca abundantes devociones de las que nos dejó
variadas referencias, en ocasiones descripciones físicas de las imágenes, o de las edi-
ficaciones que las albergan, pero mayoritariamente se extendió en las situaciones que
las hacían ser devociones con culto especial, atendiendo a los milagros atribuidos a ca-
da una de ellas, así como a las circunstancias de sus principios (si es imagen aparecida,
comprada, donada, o de culto antiguo...)

En esta primera parte daremos cuenta del contenido de la obra con referencia a la
comarca del Jiloca, para continuar en próximas entregas con la valoración actual de la
devoción: su pervivencia, sustitución, o en algún caso, desaparición. El orden utilizado es
el de aparición dentro de los tomos que componen la obra original.

1. SANTO CRUCIFIXO del convento de religiosas de Santa Clara de Báguena
[Báguena]
Esta imagen fue arrojada por una religiosa “espirituada” en las privadas del con-

vento y descubierto a consecuencia de las luces que emanaban del lugar. Las religiosas
le dedicaron altar, para paliar tal agravio. Y logró tal fama de milagrosa la Imagen que en
época de necesidades se trasladaba a la Iglesia parroquial, donde se veneraba con gran
devoción por todo el pueblo.

(Tomo I, páginas 81-82)
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2. SANTO CRUCIFIXO de la Santa Cruz, en el lugar de Ojos Negros
[Ojos Negros, Pozuel y Villar del Saz]
Existía en Ojos Negros una ermita que era utilizada como refugio por un pastor, don-

de se guardaba un Crucifijo, al parecer con grande veneración a juzgar por los exvotos y
ofrendas que mostraba. Dicho pastor, en cierta ocasión, estando a punto de morir ahoga-
do al cruzar un arroyo, invocó al Santo Crucificado, que se le apareció y le extendió una de
las bandas ofrecidas por la devoción con la que el pastor salvó su vida. Ya de regreso a la
ermita, a darle gracias al Cristo, observó que la banda continuaba mojada. La difusión del
suceso contribuyó a la creación de ermita nueva donde venerar la Santa Imagen, a la
que acuden en asilo de necesidades los pueblos de Ojos Negros, Pozuel y Villar del Saz.

(Tomo I, páginas 84-85)

3. SANTO CRUCIFIXO de la parroquial del lugar de Bueña
[Bueña]
Encontrada en 1650 tras las tablas del retablo mayor de la parroquial, encontró en

el rector a su más ferviente devoto. Él promovió la construcción de un altar y retablo que
albergasen el hallazgo. Y allí acuden los vecinos de la comarca en épocas de grandes
sequías logrando con creces sus peticiones. Existen otros milagros que salvan de am-
putar piernas gangrenadas ofreciéndose los enfermos al Santo Cristo de Bueña.

(Tomo I, páginas 128-129)

LA OBRA DEL PADRE FACI EN LA COMARCA DEL JILOCA (I)
Joaquín Campo Betés

Portada de la obra del P. Faci. Cristo de la Banda. Ojos Negros.



55
Agosto 2000 CUADERNOS 13

4. NUESTRA SEÑORA DE LA SILLA, en el lugar de Villarreal
[Villarreal]
Hallada bajo una roca gracias a la señal dejada por un caballo, el pueblo de Villarreal

venera en su parroquia esta imagen a la que acude en todas sus necesidades.
(Tomo II, página 67)

5. NUESTRA SEÑORA DE PELARDA, en los términos del lugar de Olalla
[Olalla]
En la sierra de Pelarda dicen que existió un poblado que, amenazado por la invasión

árabe, escondió la imagen de la Virgen que veneraban, envolviéndola en lienzo blanco
y colocándola dentro de la pila bautismal de la iglesia, para enterrarla después. Pasarí-
an más de cuatrocientos años hasta que un pastor, al labrar un campo, tropezó con su
reja en tan preciado tesoro, que pintor alguno se atrevió a corregir al posible deterioro de
la imagen obra de San Lucas. En 1394 se fundó la cofradía con nueve varones del lugar
de Olalla. Los beneficios concedidos por su intercesión le han dado fama de milagrosa,
y hace que acudan a pedir su protección los pueblos circunvecinos.

(Tomo II, páginas 68-69)
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6. NUESTRA SEÑORA DEL CARRASCAL, en el lugar de Plenas
[Plenas, Moyuela, Villar, Blesa, Monforte, Loscos y Mezquita]
Aparecida a un pastorcillo sobre una carrasca (de donde toma el nombre), los veci-

nos de Plenas le fabricaron una ermita. Acompaña la imagen de Nuestra Señora otra de
San Francisco de Asís, que dicen fue hallada a la vez. Como milagrosa se tiene, así, en
una ocasión, una mujer que iba a casar a una ermita cercana, la del Pilar, acabó apalea-
da por el camino. Gracias a la intercesión de la Virgen del Carrascal logró la absolución
de sus pecados. Un niño jugando se atravesó la garganta con un cuchillo; aunque lo cu-
ró el cirujano, nadie confiaba en su salvación; sus padres invocaron a la Virgen, con cu-
ya intercesión sanó al día siguiente. Los pueblos de alrededor acuden a esta ermita en
auxilio de sus necesidades.

(Tomo II, páginas 74-75)

7. NUESTRA SEÑORA DE LA ALIAGA, en los términos del lugar de Cortes
[Cortes, Josa, La Hoz, Maicas, Huesa, Blesa, Muniesa, Plou, Oliete, Obón, Segura,

Alacón y Torrecilla]
Otra de las imágenes aparecidas en Aragón es esta de la Aliaga. Lo hizo a una pas-

torcilla que, mientras pastaba sus rebaños, se le apareció sobre una aliaga. Al comuni-
carlo en el pueblo, éstos fueron en procesión para trasladarla a la Parroquial, pero la ima-
gen volvió de nuevo a su aliaga, acordando entonces edificar ermita en dicho lugar. Es
famoso el milagro del cautivo cristiano natural de Muniesa que deseando volver para la
fiesta de su patrona fue encerrado y atado con grilletes dentro de un arca, y sobre ella el
bárbaro; al día siguiente amanecieron en la puerta de la ermita de la Virgen de la Aliaga.
Una pila que manaba aceite para el Santísimo de la ermita dejó de hacerlo cuando un er-
mitaño intentó venderlo. Otros varios milagros se le conocen a esta imagen cuya Cofra-
día se compone con los lugares de Cortes, Josa, La Hoz, Maicas, Huesa, Blesa, Munie-
sa y Plou.

(Tomo II, páginas 75-77)

8. NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA, de Herrera
[Herrera]
La imagen se apareció a un carbonero devoto mientras cortaba leña para hacer car-

bón, mandándole construyesen los de Herrera en el lugar un templo. Trasladada la ima-
gen a la iglesia de Nuestra Señora de la Cuesta, aquella volvió a su lugar de origen,
donde decidieron fabricar iglesia. Por tradición constan numerosos milagros aunque es-
critos no se hallen referencias. Se habla de un hombre que intentó robar las joyas de la
Virgen y no pudo arrastrarlas más de veinte pasos a consecuencia del peso que éstas le
producían. Tiene la Virgen cofradía fundada que se encarga de sus cuidados.

(Tomo II, páginas 90-93)
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9. NUESTRA SEÑORA DE LAS SANTAS MASAS, en el lugar de Ojos Negros
[Ojos Negros]
Ocurrió en 1406 que en las proximidades de Ojos Negros una doncella estercolaba

con una bestia y al faltarle fuerzas recurrió a Nuestra Señora que no dudó en ayudarle,
pidiéndole diese noticia de lo sucedido. Ante la incredulidad de la gente, la Virgen unió
dos dedos de la doncella de modo que persona alguna fuera capaz de separar. Tras lo
cual los devotos edificaron ermita a Santa Engracia como deseo de la Virgen, si bien no
la olvidaron. En el altar de la ermita, de pincel, se colocaron las imágenes de Santa En-
gracia y sus 18 compañeros, y sobre ellos la imagen de Nuestra Señora de las Santas
Masas como perpetuo recuerdo de su aparición. En la actualidad (1739) se edifica otro
edificio más capaz.

(Tomo II, páginas 108-110)

10. NUESTRA SEÑORA DEL MOLINO, en los términos del lugar de Santa Eulalia
[Santa Eulalia]
Dice la tradición que se apareció a un pastor devoto mientras cuidaba de sus gana-

dos, que trasladó la imagen a la Iglesia, regresando ésta a su lugar de origen, donde el
pueblo le edificó iglesia. Su nombre le viene porque en sus cercanías se encuentra un
molino harinero, aunque antes se la llamó Nuestra Señora la Hermosa. Entre sus mila-
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gros se narran la salvación del gobernador de Flix, en Tarragona, hijo de Santa Eulalia,
al que para robarle le tiraron cuatro trabucados que se alojaron en la empuñadura de su
espada. También se cuenta libró de muerte segura a un albañil cuando cayó de un an-
damio de cincuenta palmos de altura. Al igual que a una niña que cayó por la canal del
molino.

Toda la comarca la celebra y existen fundadas capellanías para el sustento de la de-
voción.

(Tomo II, páginas 218-221)

11. NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO, en los términos del lugar de Aguatón
[Aguatón, Argente, Lidón, Visiedo, Camañas. Torre la Cárcel, Santa Eulalia, Torre-

mocha, Villarquemado y Singra]
Imagen hallazgo de un pastor entre las ruinas de un castillo que se encontraba en el

lugar donde hoy se asienta la ermita, de ahí su nombre. Entre los milagros destacan la
protección contra las enfermedades contagiosas (en concreto la de 1710 en Visiedo) y el
auxilio en épocas de sequía. Aunque también son celebradas las protecciones particu-
lares en momentos de peligro.

(Tomo II, páginas 222-223)

12. NUESTRA SEÑORA DE LA LANGOSTA, en los términos del lugar de Alpeñés
[Cosa, Torre los Negros, Rubielos, Bañón, Villarejo, Barrachina, Cutanda, Olalla,

Nueros, Godos, Torrecilla, Villanueva, Vivel, Fuenferrada, La Rambla, Las Cuevas, Por-
talrubio, Pancrudo, Cervera, Son del Puerto, Rillo, Visiedo, Lidón, Corbatón y Alpeñés]

Se llamó originariamente del Rosario, es recuerdo de un antiguo pueblo situado en
el lugar llamado Villagarda. Por ser lugar angosto, rodeado de montes, se la llamó pos-
teriormente Nuestra Señora de los Angostos, corrompiéndose el nombre hasta el de
Nuestra Señora de la Langosta. Veinticinco pueblos componen la Cofradía que se en-
carga del cuidado de la ermita. Y gracias a la intercesión divina no ha penetrado en ellos
nunca la plaga de la Langosta. Por ello todos la veneran en sus necesidades.

(Tomo II, página 284-286)

13. NUESTRA SEÑORA DE LA SILLA, en los términos del lugar de Fuenfría
[Fonfría]
En el lugar donde otro tiempo existió un poblado, Usilla, se venera esta imagen de

la Virgen que, según la tradición, fue protectora de Jaime I en sus batallas y donada a es-
te pueblo a su regreso a Zaragoza. Pronto cogió fama de milagrosa y protectora y se fun-
dó una Cofradía que cuidaría de su devoción. Incluso al presente (1739), le edifican nue-
va casa por ser insuficiente la anterior.

(Tomo II, páginas 309-311)
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14. NUESTRA SEÑORA DE LOS NAVARROS, en los términos del lugar de Fuen-
tesclaras

[Fuentes Claras]
Anteriormente se la llamó de la Fuente, por la que riega la huerta del Santuario. Su

cambio de nombre a Virgen de los Navarros le viene en recuerdo de unos hechos aca-
ecidos a unos navarros que entablaron una reyerta entre ellos a su paso hacia Valencia,
resultando heridos. Auxiliados por la Virgen, recuperaron pronto la salud y dotaron al
santuario de copiosas limosnas. También es venerada en causas de sequía. Pero justi-
fica más su nombre con otra reyerta también de navarros que gracias a la intercesión de
la Virgen se evitó la muerte de la hija por manos de su padre.

(Tomo II, páginas 319-321)

15. NUESTRA SEÑORA DEL MORAL, en el lugar de El Poyo
[El Poyo del Cid]
Su nombre al parecer proviene del sitio donde se encuentra. No es tenida por apa-

recida, sino venerada desde antiguo. Se data su antigüedad hasta el siglo XIII. Parece
ser que recurren a su patrocinio las gentes de los alrededores en ausencia de salud y de
necesidades, tanto espirituales como temporales.

(Tomo II, página 330)
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16. NUESTRA SEÑORA DE LAS CUEVAS en el término del lugar de Caminreal
[Caminreal]
Su origen incierto lleva a dudar sobre su nombre, que bien pudo tomarlo del antiguo

poblado de Las Cuevas, hoy convertido en La Caridad, siendo entonces su parroquial.
Su veneración viene desde antiguo y los devotos de Caminreal le construyeron hace
poco tiempo un nuevo edificio aprovechando para ello las piedras de los muros de la an-
tigua muralla que se encontraban sueltas, sin unión alguna. Acuden a ella en innumera-
bles ocasiones, recibiendo beneficios en asuntos de salud deshauciados por los médicos
o en necesidades de agua. Como curiosidad, todo lugar donde llegare el sonido de su
campana queda libre del peligro del pedrisco.

(Tomo II, páginas 333-334)

17. NUESTRA SEÑORA DE LOS OLMOS, en los términos del lugar de Tornos
[Tornos. Bello, Torralba, Castejón, Castelberrueco]
Dicen que tomó el nombre por la abundancia de esos árboles que tuvo en su entor-

no, aunque antiguamente la llamaron de La Dehesa por los frondosos prados que había
en este terreno. La devoción viene desde antiguo, y su culto se vio consolidado con la
donación por parte de un vecino de Tornos de 40 juntas de tierra, cuya renta iba desti-
nada a la veneración de la Virgen. Con fama de milagrosa, acuden a ella en necesidades
de agua y en auxilio de partos.

(Tomo II, páginas 335-336)
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18. NUESTRA SEÑORA DE ENTRE DOS AGUAS
[Luco]
Nuestra Señora de Entre dos Aguas o Entambasaguas fue la iglesia parroquial del

hoy llamado Luco, trasladada su población en las cercanías.
(Tomo II, páginas 336-337)

19. NUESTRA SEÑORA DE LA CARRASCA, en el lugar de Blancas
[Blancas, Monreal del Campo, Torrijo]
De antigua devoción, su nombre pudo venirle de un monte cercano cubierto de ca-

rrascas. Con fama de milagrosa, a ella acuden los pueblos vecinos en rogativa, cuyos fa-
vores quedan atendidos. Entre los milagros atribuidos a esta Virgen está el acaecido a un
religioso agustino hijo de Blancas cuando viajaba a las Indias, que viendo amenazada su
vida y la de sus compañeros de viaje por una tempestad, invocó a su patrona y logró de
ella la calma del mar. Este milagro se encuentra narrado en un cuadro en la ermita.

(Tomo II, páginas 338-340)

20. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, en el lugar de Villanueva de Jiloca
[Villanueva de Jiloca]
La imagen llegó embarcada a Valencia donde la consiguió un devoto natural de Vi-

llanueva para su pueblo siendo colocada en la ermita de Nuestra Señora del Rosario. De
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entre los favores recibidos de esta imagen citamos el librar a su pueblo de la plaga de la
langosta. Se narran numerosos beneficios obtenidos por particulares devotos de esta su
Patrona.

(Tomo II, páginas 333-334)

21. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, en el lugar de Villarreal
[Villarreal]
Venerada en lo alto de un monte, parece ser que estuvo con anterioridad en la mar-

gen del río Huerva. Tenida por milagrosa, a ella acuden pueblos vecinos a aliviar sus ne-
cesidades.

(Tomo II, páginas 348-349)

22. NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA, en Valdeorna
[Valdeorna]
Traída por un ermitaño que habitó la ermita de San Bartolomé que, retirado al pue-

blo, y antes de emprender nuevo viaje de peregrinación a Roma, dejó la imagen a la
persona que lo había acogido en su casa, advirtiéndole de su título “de la Cabeza”. Cre-
yó esta persona que el lugar más adecuado para la imagen sería la iglesia y allí la llevó,
colocándola en un nicho abierto en la pared a tal efecto. Poco después se instituyó una
cofradía que le fabricó altar. De entre los milagros que dicen obró esta imagen destaca
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la plaga de gusanos de la que libró a Valdeorna. Numerosos presentes indican su fama
milagrosa en la comarca.

(Tomo II, páginas 352-356)

23. NUESTRA SEÑORA DEL BUEN ACUERDO, en los términos del lugar de Ga-
llocanta

[Gallocanta, Cuerlas, Bello, Santed]
No es imagen aparecida, ni hallada, pero sí milagrosa y a ella acuden todos los pue-

blos de la comarca en auxilio de sus necesidades.
(Tomo II, páginas 359-360)

24. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, en los términos del lugar de Santed
[Santed]
Ahora llamada del Pilar, con anterioridad se la había denominado del Rosario o de

la Fuente, y su origen se remonta hacia 1540 cuando una devota quiso perpetuar en su
patria el patrocinio de la Virgen. De los favores recibidos por su intercesión habla la nue-
va ermita que en la actualidad le construye la devoción.

(Tomo II, páginas 378-379)

25. NUESTRA SEÑORA DE LA OLMEDA, entre los términos de Santed y Used
[Santed, Used]
Tomó el nombre de un pueblo desaparecido a mediados del siglo XVI y hoy cuidan

de ella a partes iguales los lugares de Santed y Used.
(Tomo II, página 380)

26. NUESTRA SEÑORA DEL MAR, en el Santuario de Nuestra Señora de Pelarda
de Olalla.

[Olalla]
Esta imagen fue donada por un hijo de Olalla, que cuando volvía a su pueblo em-

barcado, descubrió que un moro portaba la talla. Acordó con él pagarle su peso en pla-
ta, y la imagen que pesaba 9 libras, sólo dio un peso de 29 reales de plata. Se llamó del
Mar por ser este lugar la circunstancia de su hallazgo.

(Tomo II, páginas 383-384)

27. NUESTRA SEÑORA DE BELEN, en el lugar de Monforte
[Monforte]
La piedad de unos hijos de Monforte edificó un hospital e iglesia contigua bajo la ad-

vocación de Nuestra Señora de Belén, que siempre estuvo abierta a todos y nunca fal-
tó nada de su interior. Acuden a ella los vecinos de Monforte en sus necesidades. Y se
saben de varios casos de curaciones milagrosas invocando a la Santa Imagen.

(Tomo II, páginas 384-385)
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28. NUESTRA SEÑORA DE LA MONGIA, en la iglesia Parroquial del lugar de He-
rrera

[Herrera]
El nombre le viene porque en tiempos se veneró en un convento de monjas, que al

despoblarse se trasladó a la parroquial de Luquillo, hoy pardina. Durante una sequía los
vecinos de Herrera trasladaron la imagen en procesión a la Parroquial de su pueblo, ve-
nerándola allí y logrando copiosas lluvias. Por lo que decidieron fabricarle altar dentro de
la iglesia, donde hoy acude la devoción a venerar la milagrosa imagen.

(Tomo II, páginas 401-402)

29. SANTA IMAGEN de el SANTO CRUCIFIXO, venerado en la Iglesia Parroquial de
Ojos Negros.

[Ojos Negros]
Acomodado en la sacristía de la iglesia al ser sustituido por otra imagen del artífice

Mesa, donación del obispo de Tarazona, hijo de Ojos Negros, parece ser que resultaban
molestas a la autoridad eclesiástica las continuas visitas que las devotas dispensaban a
aquella imagen en este lugar del templo. Se acordó en subirlo al Coro, lugar prohibido
para ellas para lo que tuvieron que emplear buena parte de sus fuerzas. Pero la devoción
pudo más, y fueron las devotas mujeres las que restituyeron a su lugar en la sacristía al
venerado crucifijo.

(Tomo III, página 10)
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30. RELIQUIA DE LA SANTA CRUZ, en el lugar de Monforte
[Monforte]
Donada por el arzobispo de Braga en 1609 a un religioso de la compañía de Jesús,

al parecer de Monforte, los vecinos conservan con especial devoción este pedazo de la
Santa Cruz, que ha librado de piedra y granizo su término.

(Tomo III, páginas 32-33)

31. SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR, en el lugar de Cortes
[Cortes de Aragón]
Sin saber con certeza su procedencia, este pueblo venera esta Santa Espina de la

que ha conseguido innumerable beneficios en sus necesidades.
(Tomo III, páginas 44-45)

32. SANTÍSIMAS IMAGENES DE NUESTRA SEÑORA, en la iglesia parroquial de
Ojos Negros

[Ojos Negros]
Como complemento a anteriores devociones, el P. Faci exalta la devoción mariana

del lugar de Ojos Negros indicando que el altar mayor de su iglesia se dedica a la Virgen
del Pilar. En el de la Inmaculada Concepción se venera una imagen de la Asunción que
goza de la devoción del pueblo a juzgar por los presentes. Y en la fachada, la imagen de
Nuestra Señora de las Nieves, a quien acuden en necesidades de agua.

(Tomo III, páginas 107-108)

33. NUESTRA SEÑORA DE LA VILLETA, en los términos del lugar de Peracense
[Peracense]
Toma el nombre de un antiguo poblado en las afueras de Peracense, del que sólo

quedaron castillo e iglesia. No es aparecida, sino de antigua veneración. Su protección
contra el pedrisco es notoria y a ella invocan en necesidades de agua.

(Tomo III, páginas 111-112)

34. NUESTRA SEÑORA DE LA CUESTA, en los términos del lugar de Odón
[Odón]
La cuesta del antiguo castillo, en donde se halla la ermita, es la que ha dado nom-

bre a la imagen. Famosa por sus milagros en lo referente a curaciones, los devotos de
Odón acuden a ella en necesidades de agua o auxilio de tormentas, que siempre ha
solventado.

(Tomo III, páginas 115-116)
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35. SANTA IMAGEN DE MI SEÑORA SANTA ANA, en la parroquial de Burbáguena
[Burbáguena]
Se venera esta imagen en la capilla de los descendientes del donante. D. Sancho de

Heredia, que regresaba embarcado a su casa tras la conquista de Cerdeña, con tan ma-
la suerte que se desató una tempestad. La devoción que él sentía por Santa Ana hizo
que la invocara en busca de beneficio ante tal adversidad. Tras la oración descubrieron
que se acercaba a la embarcación una luz a cuyo paso las aguas se calmaban. Era la de
un farol que se encontraba sobre una caja en cuyo interior hallaron una imagen de San-
ta Ana. No dudó en llevarla a la iglesia de su pueblo natal donde se venera con gran de-
voción.

(Tomo III, páginas 186-187)
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Virgen de la Villeta. Peracense. Virgen de la Cuesta. Odón.

 


