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Introducción

El estudio que sigue a continuación fue realizado en el ámbito de las ayudas que
concede el Centro de Estudios del Jiloca para la investigación en el desarrollo de
sus variadas actividades culturales. Las investigaciones deparan ciertas sorpresas
agradables en su desarrollo y este fue el caso del análisis de los conocidos dichos de
San Roque, por lo que me ví obligada a introducir un amplio apartado relativo a su
análisis, considerando que, de otra forma, el trabajo hubiera quedado incompleto.
Decidí incluir también el texto completo de algunos Gozos y, en particular y con
la autorización de las vecinas de Pozuel del Campo que me facilitaron el manus-
crito, el texto del cuaderno de cantos de iglesia que considero de una gran variedad
y belleza.

Debo reconocer que considero que el texto de este trabajo es una aproximación al
folklore de la comarca del Jiloca, ya que su estudio pormenorizado hubiera sido una
tarea que hubiera requerido, por sí misma, la realización de un estudio más próximo
a la extensión de una tesis doctoral, dada su riqueza, vitalidad y complejidad.

Este trabajo no hubiera sido posible sin las informaciones suministradas por Emilio
Benedicto Gimeno, Alejandro Martínez del Campo, Vicente Pérez, Francisco Pérez,
Juana Romeo, Mª Carmen Jordán, Delfina Marco, Fernando Fernández, Joaquina
Sánchez Hernández y, en general, a todos los vecinos de los pueblos visitados que de
forma paciente contestaron a mis preguntas y me proporcionaron numerosos datos
sobre una comarca de folklore excepcionalmente rico. A ellos y a todos los que de
forma anónima me facilitaron el trabajo, quiero agradecerles su esfuerzo, interés y
simpatía demostrada.
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I. Religiosidad en la comarca del Jiloca

Las noticias aparecidas en los diarios se refieren a las fiestas celebradas en
Calamocha con anterioridad a la epidemia de 1885.

Diario de Zaragoza: lunes, 21 de agosto de 1797:

“Relacion de las Fiestas hechas por las Religiosas Misioneras del Colegio de
Calamocha sugetas à la Jurisdiccion inmediata al Reverendisimo Padre General
Fray Joaquin Campany por su eleccion al Arzobispado de Zaragoza. El sábado 29
de julio por la noche se ilumino toda la fachada de dicho Colegio, que estaba decen-
temente adornada con un retrato de dicho Señor Arzobispo, y se principió con
Salve repetida de Morteros, y Fusilería, que componia una compañía de hombres
vestidos de Soldados con su capitan, Subalternos, y dos cadetes que llevaban sus
vanderas ricamente adornadas. Luego se canto una Salve con otras Letrillas à la
Purisima acompañando el Organo, y demas Musica. Al dia siguiente se celebrò
una Misa muy solemne con el SEÑOR MANIFIESTO que cantò Don Miguel
Gil de Aznar, Parroco de dicho Pueblo con la asistencia del Decano de su Capitulo,
y Capellan Confesor de las Religiosas sugetas à dicho Señor Arzobispo. Hubo
Sermon que lo predicò el P. Fr. Mateo Gil, y Aznar Religioso del mismo Colegio:
Concluida la Misa se canto el Te Deum con Musica, y descargas continuas de
Morteros y Fusilería. Por la tarde se formó un Castillo en un sitio llano, y espacio-
so inmediato al mismo Colegio, y haciendo varias evoluciones entre Moros, y
Christianos, se figuró à los concurrentes su conquista con otros entretenimientos à
que acompañaban repetidas VIVAS por dicho Señor Arzobispo: Asistiò à todas las
dichas funciones el Pueblo de Calamocha, muchos de sus convecinos, y especial-
mente el Reverendisimo P. Fr. Josef Maya, Ministro Provincial que se hallaba de
paso de dicho Colegio. Las Religiosas cantaron tambien el Te Deum, y una Salve à
su Purisima Madre à que asistiò mucha gente con la misma Soldadesca”

La devoción se refiere a San Roque y también a San Bartolomé:

Diario de Zaragoza: jueves, 24 de agosto del año 1797:

“San Bartolomé.
San Bartolomé uno de los discípulos del Salvador fue Galileo. En la distribución
que hicieron los Apostoles de las partes del mundo (no de América porque no
sabían su existencia) á él le tocó la India, en donde misionó fervorosamente, y con-
virtió á muchos á la Religión nueva de Jesu-Christo: hubiera hecho aún mayores
progresos, si los Entusiastas de Sacerdotes viendo la ruina de los Altares, y por
consiguiente la de sus intereses, no se conjuraran contra él, y le hiciesen sufrir un
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atróz martirio. De hecho, le despellejaron vivo, y murió en el Señor. No se sabe
fixamente la Epoca de su muerte”.

Diario de Zaragoza: martes, 24 de agosto del año 1819:

“San Bartolomé Apostol de Jesucristo, y pescador de profesión (aunque algunos
le hacen hijo de Rey, ó al menos de linage Real, lo mas cierto es que nació en
Galilea) después de la admirable Ascensión de su Soberano Maestro, al tiempo
que los Apostoles dividieron entre sí las provincias del mundo para predicar el
Evangelio, cupó á San Bartolomé la Licaónia, que es parte de la Capadocia, donde
predicó y convirtió mucha gente á la fé de Cristo. De allí pasó a la India Citerior,
y después á la mayor Armenia, donde hizo enmudecer á los demonios que habla-
ban por boca de los ídolos, y convirtió al Rey Polemón y á doce ciudades de su
Reino. Los sacerdotes de los ídolos incitaron á Astiages hermano de dicho Rey
contra el Santo, el cual mandó que le prendiesen y desollasen vivo; y viendo se
dilataba mucho su muerte, le hizo cortar la cabeza. Este Santo hacia cien veces
oracion al día y otras tantas en la noche. Fue su martirio el año de 26”.

Y a Nuestra Señora de la Merced:

Diario de Zaragoza: domingo, 24 de setiembre del año de 1797.

“Nuestra Señora de la Merced: En el tiempo en que la España estaba subyugada
baxo el poder de los Mahometanos, se hicieron estos muy soberbios, hasta que en el
año 778 los desvarató Carlo Magno, con cuyos golpes quedó abatido su orgullo, y
saliendo los Españoles poco a poco de sus escampados montes fueron reconquistan-
do una gran parte de las Provincias perdidas, que formaron muchos Reynos. No por
eso dexaron de continuar sin cesar las guerras de los moros contra los Cristianos
declarando por cautivos ó esclavos á todos los que hacían prisioneros: Era insufrible
lo que padecían estos infelices en el cautiverio, tanto que muchos reducidos al miedo
de tan crueles tratamientos renunciaban la Fé, y abrazaban el Mahomatismo. La
madre de misericordia compadecida de las miserias que afligían á los Pobres
Cautivos Cristianos se apareció á San Pedro Nolasco el año 1218 á tiempo que esta-
ba en oración, y le dixo que no podía hacer cosa mas agradable á su santisimo hijo y
á sí, que fundar una nueva congregación con el título de Nuestra Señora de la Merced
para la redención de los pobres cautivos en el dominio de los Moros. Y en efecto con-
fortado el Santo con esta aparición desde aquel punto se empeñó a disponer todo lo
necesario, y en breve quedó fundada, siendo grande el fruto que con ella han experi-
mentado siempre los cautivos Cristianos. La Iglesia en reconocimiento de este favor
y para perpetuar la memoria de tan grande beneficio ha instituido en el dia de hoy
esta fiesta particular á la Virgen Santísima y Madre nuestra de la Merced”.
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Diario de Zaragoza: viernes, 24 de setiembre del año 1819:

“Celebrase hoy la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, que como verdadera
Redemptora de cautivos se apareció al glorioso San Pedro Nolasco, con grande
magestad y gloria, vestida de un habito blanco, acompañada de San Pedro y
Santiago patrones de España, y los Santos patrones de Barcelona, y le declaró que
como era la voluntad de su Hijo y la suya que se fundase una religion en su nom-
bre, para redimir cautivos, con obligación de quedarse en prisiones si fuese nece-
sario, porque queden libres los que estubiesen á peligro de faltar á la fé. También
se apareció la Virgen y declaró lo mismo al Rey Don Jayme, y á San Raymundo de
Peñafort. Juntaronse el Rey y los dos Santos, y confiriendo las revelaciones, y no
pudiendo dudar que eran de Dios, trataron de cumplir la voluntad de la Reyna del
Cielo y fundar la religión en el año 1223”.

La devoción por San Roque tiene un fuerte arraigo en la comarca y en todo Aragón:
Abenfigo, Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Andorra, Beceite, Belmonte de San
José, Calaceite, Calatayud, Caspe, Castelnou, Celada, Cretas, Ejulve, Gargallo,
Jatiel, Josa, La Portellada, Las Parras, Mainer, Oliete, Samper, Santolea, Torre del
Compte, Torrecilla, Tramacastilla, Trasmoz, Valdeltormo, Valderrobres. San Roque
como abogado contra la peste y, en general, las enfermedades que de forma epidé-
mica asolaron Europa desde el siglo XIV gozó de una gran devoción en algunos paí-
ses europeos, en particular, en Francia (país natal del santo), Italia (adonde viajó y
cuya devoción fue pronto apoyada por los Papas) y España. 

En un primer momento, la intercesión de San Roque (del que se reprodujo una pre-
ciosa imagen en la Hoja parroquial de Calamocha de 1921) venía asociada a la de
otros santos a los que, con anterioridad, se les había reconocido un papel protector
contra las epidemias. Así fue representado frecuentemente junto a San Sebastián ya
que las llagas que producía la peste recordaban las heridas por flechas que causaron
la muerte de este santo. Esta imagen venía además grabada en el subconsciente
colectivo por medio de los sermones y pláticas en las que los predicadores compara-
ban frecuentemente las epidemias de peste con dardos divinos y envenenados, pro-
ducto de la cólera de Dios ante los pecados humanos.

En otras ocasiones, San Roque fue relacionado con San Adrián, protector contra la
muerte repentina, con San Antonio Abad, que curaba de las enfermedades nervio-
sas degenerativas con San Cosme y San Damián, santos médicos y con San Fabián
(Gozos a San Fabián y San Sebastián en Barrachina).

A partir del siglo XV se desarrolla una iconografía en la que el santo aparece de
forma independiente y sólo en el siglo XVI empiezan a aparecer los ciclos con las
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escenas más representativas de su vida, muerte y milagros (distribución de su patri-
monio entre los pobres, visita de los apestados en los hospitales, contagio de la peste,
soledad en el bosque, prisión, visita y curación del ángel.

Las epidemias de peste son sustituidas en el siglo XIX por las de cólera morbo asiá-
tico, extendiéndose en España en cuatro ocasiones distintas (1833, 1854, 1865 y
1885) llegando a todo el territorio debido a los desplazamientos del ejército y el tras-
lado de personas y mercancías por necesidades del comercio.

La epidemia de 1885 llegó a la cuenca del Jiloca por las vías de comercio y, a pesar de
las medidas que se adoptaron para evitar su extensión. Comenzó en Monreal donde
el primer caso está fechado el 29 de junio de 1885, extendiéndose rápida e inexora-
blemente por todos los pueblos. Terminó, según las estadísticas oficiales, el 15 de
septiembre en Blancas.

Teniendo en cuenta esta arraigada devoción por el Santo, no es de extrañar que en la
época de 1885-1886, con ocasión de la gran epidemia de cólera que afectó a la mayo-
ría de la población europea y, en particular, a Aragón y en Teruel muy especialmen-
te a la zona de Calamocha, la población recurriera a este Santo para librarlos de la
enfermedad. Fue entonces cuando se establecieron los actos en honor de San Roque
en Calamocha.

Puede resultar extraño en los tiempos actuales el concepto de epidemia y los efectos
que en el ánimo de la población pudo causar.

Es conveniente acudir, de nuevo, a los periódicos para tener una idea aproximada de
las circunstancias y efectos que puedo provocar en la sociedad:

• Revista del Turia, ciencias, letras, artes e intereses en general: Teruel, 15 de mayo de
1885, núm. 6: El doctor Ferrán, una de las máximas autoridades médicas en materia
de cólera y enfermedades infecciosas, inocula en Játiva a más de 2.000 personas (p. 3).

• El aragonés, periódico de noticias é intereses morales y notariales de la provincia:
6 de junio de 1885, nº 53: “El enemigo se acerca. Hace algunos días ocupándonos
de la enfermedad sospechosa , como se ha dado en llamar á la epidemia que está cau-
sando numerosas víctimas en los pueblos de la ribera del Júcar, manifestábamos el
peligro harto inminente de que se propagara á nuestra provincia”.

• Revista del Turia: 15 de junio de 1885: “El cólera ha invadido las provincias de
Valencia y Castellón. Es decir que se nos ha venido un mal vecino y hay que
ponerse en guardia contra él. El Sr. D. Rafael San Martín de la Vara, dignísimo
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Gobernador de esta provincia… ha dejado establecidos los lazaretos de La Jaquesa,
Libras y Torre de Arcas (…) En estos lazaretos sufrirán cuarentena de siete días las per-
sonas que sin certificación de procedencia limpia lleguen á los pueblos de esta provin-
cia limítrofes con los de las de Valencia y Castellón”.

•El aragonés: 27 de junio de 1885: “El hermoso templo de Santa Teresa de esta
ciudad, ha sido visitado todos los días de la presente semana, como lo fue en la
anterior el de Santa Clara, por gran número de personas que acuden, humildes y
fervorosas, á postrarse ante la Divina Magestad de Jesús Sacramentado, para
implorar nos libre de la enfermedad colérica que está causando en otras desven-
turadas provincias bastantes víctimas”.

“La Junta de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador tiene acordado celebrar
el Domingo 5 de Julio, una fiesta solemne en la Iglesia en que se venera la Sagrada
Imagen, y una novena en los días siguientes … los expresados cultos, celebrados para
impetrar del Cielo el favor de que nos veamos libres de la terrible epidemia”… (p. 3)

Actos semejantes se celebran en Zaragoza y Huesca (San Lorenzo).

En esta misma fecha se adoptan medidas respecto a los braceros procedentes de las
provincias de Valencia, Murcia y Castellón.

• Revista del Turia: 15 de julio de 1885: tres casos de invasiones y una defunción
en el lazareto provincial de La Jaquesa.

• Revista del Turia: 1 de agosto de 1885: epidemia declarada en Calanda, Alcañiz,
Híjar, Ejulve, Albalate, Castellote, Libros, Obón, Oliete, Samper y Villel.

• Revista del Turia: 15 de agosto de 1885: “Más de 400 víctimas ha ocasionado la
epidemia desde su aparición en esta capital. En el resto de la provincia no pode-
mos decirlo aproximadamente siquiera, porque todavía no se han hecho los resú-
menes en la secretaría del Gobierno civil: sin embargo, hay pueblos como
Calanda, Alcañiz, Pitarque, Ejulve, Oliete, Albalate, Libros, Villarquemado,
Calamocha y otros muchos que arrojan un contingente aterrador” (p. 1).

• El Siglo Futuro: 15 de agosto de 1885: datos de los afectados por la epidemia
“referentes al día de ayer”: Teruel, capital: 29 invasiones y 21 defunciones; pue-
blos: 322 invasiones y 115 defunciones.

• El Campo: Madrid, 16 de agosto de 1885: se explica a los lectores que el mejor
remedio contra la epidemia es el láudano.
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• El Siglo Futuro: 18 de agosto de 1885: en Teruel, han sido afectados la esposa del
gobernador, el alcalde, el administrador de Hacienda y se considera como uno de
los principales focos de la enfermedad el cuartel de la Guardia Civil.

En contra de la opinión médica, se empieza a adoptar la medida de encender hogue-
ras con azufre en las calles.

• El Siglo Futuro: 20 de agosto de 1885: datos de la epidemia en Teruel: Teruel,
capital: 3 invasiones y 10 defunciones; pueblos: 329 invasiones y 70 defunciones.

• El Siglo Futuro: 4 de septiembre de 1885: el Ministerio de la Gobernación dio
cuenta al Consejo de Ministros del curso de la epidemia: “En el centro decrece en
Ciudad-Real, Cuenca, Teruel y Zaragoza”

• Revista del Turia: 15 de setiembre de 1885: datos globales: en Teruel hubo 15.
885 invasiones y 4.959 defunciones.

• Revista del Turia: 1 de octubre de 1885: rebrotes en algunos pueblos, como la
Codoñera y Alcañiz.

• Diario de Teruel, periódico democrático y de intereses generales: 9 de octubre de
1885, nº 8: “El “Círculo Aragonés” constituido en Madrid, ha distribuido el pro-
ducto de la suscrición abierta á beneficio de las víctimas del cólera en la forma
siguiente 1.250 pesetas á la Junta de Socorros de Zaragoza, 776, 59 á la de Huesca
y 1.000 á Teruel” (p. 2).

Fue especialmente impactante, no tanto por una excesiva mortandad ni por afectar
a la franja de edad que pudiera tener consecuencias especialmente importantes en la
natalidad o en la población activa, sino por desarrollarse en un espacio de tiempo
especialmente breve (generalmente el período de incidencia en la mayor parte de las
poblaciones no llegó a los dos meses). Este impacto determinó que la mayor parte de
las poblaciones recurrieran a la súplica de la protección divina y así queda reflejado
en su folklore (San Roque en Calamocha, Nuestra Señora de los Navarros en
Fuentes Claras, Nuestra Señora de las Mercedes en Odón, …).

Desde nuestra perspectiva actual, resulta difícil imaginar un modo de vida sometido a
la constante amenaza de una epidemia (hasta el siglo XVII, peste; en el siglo XVIII,
viruela; en el siglo XIX, cólera). La consideración de las epidemias como castigos divi-
nos tuvo una amplia acogida en el sentir religioso popular. La única posibilidad de
remisión de la enfermedad y mortandad correspondiente, era la reconciliación colecti-
va (de la comunidad) con Dios. Desde este punto de vista, el encomendarse a los santos,
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en particular a San Roque, se consideraba como un medio eficaz de obtener una media-
ción efectiva contra la desolación causada por la enfermedad. De forma general se uti-
liza el término “peste” para referirse a cualquier enfermedad que se creyera contagiosa
y con potencialidad de extenderse rápidamente a la población. Durante siglos el térmi-
no se usó para referirse a la peste, la viruela, el cólera, la gripe, la gastroenteritis…

Las procesiones alrededor del pueblo siguiendo un itinerario predeterminado e inmu-
table (Calamocha, Lechago, Caminreal…) de significado simbólico y con una finali-
dad apotropeica, esto es, protectora de la comunidad son muy frecuentes. El concepto
de comunidad es amplio ya que comprende el territorio físico, sus habitantes, los ani-
males domésticos o vinculados con el modo de vida y los campos cultivados. Este reco-
rrido puede establecerse con unos puntos de especial relevancia situados en el espacio
objeto de protección. Obviamente los puntos más importantes estarán situados en la
iglesia parroquial (desde donde se inicia la procesión) y en la ermita (punto final o de
llegada de ésta). También deben destacarse las cruces y los peirones, columnas cua-
dradas con la imagen de la Virgen o del Santo en la parte superior y rodeados y ador-
nados generalmente con flores. En algunas poblaciones (Pozuel), el peirón tuvo que
ser desplazado unos metros por necesidades del tráfico automovilístico.

Se mantiene la costumbre de realizar hogueras (en Fuentes Claras se hacían más de
cincuenta), si bien, en la actualidad, el asfaltado de las calles excluye la posibilidad
de su realización en los lugares acostumbrados (encrucijadas de las calles general-
mente). En la actualidad, se realizan en espacios destinados a guardar ganado, herra-
mientas o máquinas de trabajo en los que el suelo no está asfaltado.

Se conserva la costumbre de celebrar fiestas de casados y solteros (con separación
por el estado civil). Y se celebran las fiestas de los Santos Mártires, Santo Domingo
y San Antón en el que las caballerías dan la vuelta a la iglesia. Para San Juan, los
mozos enraman las puertas de las mozas, sin distinción de la relación de noviazgo
que la una con alguno de los mozos.

El calendario de las fiestas se desarrolla a lo largo de todo el año. 

En Báguena se celebran Santa Bárbara (4 de diciembre) y San Antonio Abad (17 de
enero). En Caminreal, San Blas (7 de febrero), San José (19 de marzo) y San Roque (16
de agosto). En Fuentes Claras, San Fabián y San Sebastián (20 de enero), la Virgen de
los Navarros (romería el 8 de septiembre) y se hacen hogueras para San Blas, Santa
Lucía y San Antón. En Lechago se celebra San Jorge (23 de abril) y San Bartolomé (24
de agosto). En Monreal del Campo, la Natividad de la Virgen (8 de septiembre). En
Odón, la Virgen de las Mercedes y San Bartolomé (24 de agosto). Era tradicional que
los danzantes de Odón acudieran a la romería de la Virgen de la Hoz en Molina de
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Aragón (Guadalajara). En Pozuel del Campo, San Miguel. En Pozuel del Campo, el
espacio habitado estuvo protegido por un castillo-fortaleza que tenía dos puertas dedi-
cadas a San Miguel (patrón del pueblo) y a San José. El traslado de la fiesta al verano
no es obstáculo para que los vecinos de Pozuel celebren además el día de San Miguel
con una misa y una procesión en la que cantan el himno. En San Martín del Río, San
Roque (16 de agosto) y San Martín (11 de noviembre). En Torrijo del Campo, San
Fabián y San Sebastián (20 de enero) y San Isidro Labrador (15 de mayo). En Bello,
Santo Domingo de Silos (7 d mayo) y la Natividad de la Virgen (8 de septiembre). En
Burbáguena, San Pedro (romería del 28 al 30 de abril) y San Bernabé (10-12 de octu-
bre). En Blancas, Nuestra Señora de la Carrasca. Sin embargo, necesidades actuales
han llevado en muchas ocasiones a su desplazamiento en el tiempo.

El traslado de la fiesta patronal a los meses de verano es una práctica habitual en
todos los pueblos por razones evidentemente prácticas. Se trata de conseguir la
mayor participación posible, consiguiendo la incorporación a la fiesta (como dan-
zantes, dicheros, porteadores de la imagen, encargados de la limpieza y adorno de la
iglesia, ermita e imagen,…o como público) de aquellos vecinos que se han traslada-
do a otras poblaciones por motivos laborales (Aragón, Cataluña, Madrid), de los
habitantes de pueblos vecinos y de extraños.

La voluntad de una imagen de permanecer en un determinado lugar aparece en
numerosas ocasiones en relación a Vírgenes y es más raro encontrarla en relación a
Cristos y santos aunque existen historias conocidas y mantenidas a través de los
tiempos en la devoción popular que se refieren a alguno de estos casos. 

Las imágenes encontradas suelen aparecer en montes o lugares agrestes y escarpados
y, en ocasiones, en cuevas o grutas frecuentemente asociados a corrientes de agua. La
Vírgen de Valvanera se encontró en el hueco de un roble y al lado de una fuente.
“Nuestra Señora de la Fexa” en Serraduy, apareció en una cueva en la que también
se encontraba una fuente prodigiosa. Y muy similar “Nuestra Señora de las Cuevas”
en Caminreal (Teruel). “Nuestra Señora de las Dos Aguas” en Nonaspe (Zaragoza)
apareció en una cueva a orillas del río Matarraña regresando en tres ocasiones de la
parroquia a la orilla del río. “Nuestra Señora del Tremedal” en Orihuela (Teruel)
hizo el milagro de hacer brotar agua en un paraje abrupto y poco propicio con lo que
se facilitó la construcción de la ermita.

El regreso de las imágenes al sitio donde han sido encontradas originariamente, sea
éste un monte, gruta o iglesia, distinto de aquél que el pueblo en un primer momento
elige, es un elemento que aparece en numerosas de las historias que narran estos
hallazgos. La “Vírgen del Claustro” procedente de Francia fue restituída a su lugar de
origen aunque la imagen volvió a aparecer en la Colegiata de Ainsa (Huesca);
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“Nuestra Señora de la Puerta” en Longares (Zaragoza) fue colocada en el altar mayor,
volviendo la imagen a la puerta de la iglesia; la “Vírgen de Monte Santo en Villarluengo
regresó al monte de San Cristobal; “Nuestra Señora de Pineta” volvía milagrosamen-
te de Bielsa al valle; la imágen de Montserrat de Fórnoles (Teruel) regresó del pueblo
a la sierra donde fue encontrada; otro tanto ocurrió con la “Vírgen de la Sierra” en
Herrera, con la Vírgen de Villarroya, con la “Vírgen del Olivar” en Arascués y con la
“Vírgen del Mallo” en Riglos (Huesca). En ocasiones la voluntad de permanecer en un
determinado sitio donde ha sido hallada la imagen se manifiesta de forma indiscutible
y ante numerosos testigos repitiéndose hasta tres veces. La “Vírgen de Magallón”
regresó por tres ocasiones del Santuario de la Sagrada en Monzalbarba a Leciñena ;
suceso parecido ocurrió con “Nuestra Señora de Sigena” que desapareció de la parro-
quia trasladándose a una isleta; “la Vírgen de Pietas” en el Frasno (Zaragoza) volvió
también en otras tantas ocasiones a la sierra; e igualmente la imagen del Concilio
(Huesca) que regresó desde Ayerbe en también tres ocasiones, la “Vírgen de la Peña”
en Verge (Alcañiz), y “Nuestra Señora del Olivar” en Estercuel (Teruel) que volvió en
tres ocasiones de la parroquia al olivo donde fue encontrada y donde al fin se constru-
yó una ermita. La “Vírgen de la Zarza” en Aliaga (Teruel) volvió de la iglesia al zarzal
donde fue encontrada en pleno campo. “Nuestra Señora del Tremedal” en Orihuela
(Teruel) en tres ocasiones regresó de la iglesia y del castillo a la peña donde fue encon-
trada. En San Martín del Río está la ermita de la Virgen del Buen Reposo. Sus habi-
tantes quisieron trasladar la imagen a la parroquia, la iglesia de San Martín, pero la
imagen regresaba al lugar del hallazgo. Hubo tormentas y riadas y se desbordaron los
ríos Jiloca y Moliner, el arroyo de Valdeparra y el barranco de Falcona. Ante estos
sucesos, los vecinos de la población decidieron construir la ermita.

Ermita de Nuestra Señora de los Navarros
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II. Gozos

La mayor parte de la música tradicional que se canta dedicada a la Virgen o los
Santos tiene la forma musical de “Gozos” aunque aparezca con otro nombre
(“Novenas” de la Inmaculada, de San Francisco Javier, de San Antonio, de San
Miguel, de Nuestra Señora del Pilar, en sufragio de las ánimas del Purgatorio en
Pozuel), por lo que es necesario un estudio pormenorizado de esta forma musical.

Son canciones religiosas dedicadas principalmente a Vírgenes o Santos en las que se
dan las gracias por los favores recibidos y se solicita la ayuda futura.

El Diccionario de la Música Española e hispanoamericana los define:

“Composiciones poético-literarias de carácter popular difundidas en España y
toda Hispanoamerica, en loor de algún misterio de la vida, pasión y muerte de
Jesucristo, de la Virgen María o de algún santo” (p. 804).

Existen gozos en toda España, pero es en el territorio aragonés, catalán y valenciano
donde se encuentra su mayor número. También existen en Cerdeña por la influen-
cia de Cataluña en la isla.

Una de sus principales características es su territorialidad. Los Gozos deben ser consi-
derados siempre en relación a determinada localidad o territorio. Su contenido textual
hace referencia explícitamente a sus habitantes y las circunstancias históricas adquieren
una importancia determinante en su comprensión. Se trata de composiciones pensadas
para determinada zona. En los gozos, el texto tiene una gran importancia, incluso en
ocasiones mayor que la música. Esto sucede también en otras formas tradicionales
como los romances, ya que destaca el carácter narrativo de la composicón.

Desde un punto de vista sociológico, los gozos resultan ser un objeto de análisis de
gran interés, ya que los hechos sociales e históricos adquieren gran importancia en
su generación. Esto se produce en tres niveles distintos: nivel de creación, nivel de
difusión y nivel de recepción. Desde este punto de vista, toda la música popular, y
de una forma particularmente importante, en los gozos, la vinculación de la música
con la sociedad en la que se ha generado y vive es decisiva. Desde el punto de vista
musical, son canciones religiosas que se incluyen dentro del ciclo de verano o de
otoño, según las fechas.

Tienen una estructura de canción de tipo binario formada con coplas y estribillo for-
mado con elementos nuevos. Según Josep Crivillé i Bargalló el folklore musical
determina la estructura característica de esta forma musical:
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1. Introducción: dos versos.
2. Estribillo: cuatro versos.
3. Copla: seis versos.
Estribillo: dos versos.

…
5. Epílogo: dos versos
Estribillo: dos versos.

Respecto de este esquema hay que añadir que los puntos 3 y 4 conforman un total de
ocho versos que por su significado se dividen en dos grupos, cada uno de cuatro ver-
sos, el primero constituido por los cuatro primeros versos (1º- 4º) de la copla; el
segundo formado por los dos versos restantes de la copla (5º y 6ª) y el estribillo, de
forma similar al de un estribillo imbricado. Estas coplas-estribillo se repiten varias
veces con la misma música y con distinta letra en las coplas, manteniéndose la del
estribillo. En su origen la forma “Gozos” suele exigir no más de siete repeticiones de
la música de la copla-estribillo con las diferentes letras que se aplican según la pobla-
ción. Posteriormente el número de coplas es ilimitado.

Respecto de este esquema los puntos 3 y 4 suelen configurar un total de ocho versos,
que generalmente se subdividen en dos grupos de cuatro versos cada uno. Esta unión
de copla-estribillo se repite varias veces con la misma música y distinta letra en la copla.

En los Gozos de Fuentes Claras transcritos se reproduce el estribillo y la copla con
el estribillo, observándose que, aunque se trata de unos Gozos como resulta clara-
mente del texto (“Pues de vuestra protección…”) el tratamiento musical consiste en
la estructuración en dos frases que conforman un total de 28 pulsos con los que se
canta el texto consistente en cuartetas octosilábicas.

El número de coplas distintas es variado según las localidades y en ocasiones puede
verse modificado por el transcurso del tiempo. En ocasiones el texto que se conserva es
solo parte del originario del que se perdieron algunas coplas. En otras ocasiones al texto
original se añadieron nuevas letras que atendían a nuevos hechos milagrosos ocurridos
o a la creatividad de la comunidad. En su origen la forma “gozos” suele tener un máxi-
mo de siete coplas, con las diferentes letras que se aplican según la población. Pero esto
ha sido modificado en numerosas ocasiones pudiendo encontrar en la actualidad gozos
de extensión distinta, superior o inferior. En todo caso, el número de coplas no es ilimi-
tado, sino que no suele ser superior a catorce en los gozos más extensos (Gozos a
Nuestra Señora del Pueyo, en Barbastro y Gozos a Nuestra Señora de Puyeta, en Ansó).
Los Gozos de Nuestra Señora de la Cuesta (Odón) constan de nueve coplas, y los de
Nuestra Señora de los Navarros (Fuestesclaras) tienen doce coplas y Nuestra Señora
de Odón, trece coplas.
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La interpretación de los Gozos se realiza generalmente de forma inexacta debido a
su asimilación con otras formas musicales (canción) y a la razón práctica de su gran
extensión. No se suelen cantar todas las estrofas (salvo en ocasiones especiales o
cuando se solicita que sean interpretadas, y aún así puede haber dificultad en recor-
dar la letra ya que no es frecuente que sean cantados en toda su extensión. Además,
como se puede observar en los textos transcritos, se tiende generalmente a concluir
la última estrofa repitiendo simplemente los dos versos del estribillo, dándole el
mismo tratamiento que las estrofas anteriores. El final que esta forma musical exige
(como ya se ha visto en el esquema), consiste en cantar los fragmentos 5 y 6 (epílogo
y estribillo) o, en el supuesto de que no exista un epílogo distinto del texto anterior,
cantar el estribillo completo.

Los Gozos son canciones religiosas de alabanza a Dios, la Virgen o los Santos. En su
origen aparecen dedicados a los siete loores terrenales de la Virgen de donde provie-
nen muchos de los nombres que aún se conservan (“Los siete Gozos de Nuestra
Señora”). Posteriormente suelen solicitar la ayuda de la Virgen o Santo bajo cuya
advocación y protección se encuentra la población narrando además los hechos mila-
grosos que ya han sido concedidos. Todos los textos de los Gozos conservados res-
ponden a este contenido en sus textos.

El texto de los Gozos está escrito en castellano. Ya que no se trata de composiciones
pensadas para ser cantadas dentro de la iglesia. La Circular de 21 de septiembre de
1884 y Reglamento de la Secretaría de la Sagrada Congregación de Ritos recordaba
que la lengua de la Iglesia es la latina y que “está severamente prohibido ejecutar en
la Iglesia ni la más pequeña parte de una reminiscencia de … trozos profanos, etcé-
tera, como …. cantos populares” (artículo 11).

Los Gozos así como los villancicos y otras canciones religiosas de esta clase tuvieron
siempre su lugar espacial en el exterior de la iglesia, en las procesiones y romerías.

El cancionero religioso es mayoritariamente narrativo. Se narran las apariciones de la
Virgen, sus milagros, expresiones votivas o de acción de gracias, relación de los peli-
gros, epidemias o enfermedades evitadas, etc… Pueden aludir a hechos históricos o
políticos o cuestiones de actualidad. El carácter rogativo puede referirse a bienes mate-
riales (prosperidad), relativos a la salud (fin de una epidemia, de una enfermedad o de
las consecuencias de un accidente) o espirituales (alejarse del pecado).

La temática es muy variada:

• Hechos relativos a la vida de Cristo (Nacimiento, Huida a Egipto, Pasión…).
• Milagros.
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• Referentes a enfermedades (peste, epilepsia, gota).
• Peticiones de protección para el campo por falta de lluvia, peligro de tronadas, etc…
• Dolores de parto.
• Presos liberados.
• Guerra contra los musulmanes.
• Muertes accidentales.
• Narración de los hechos milagrosos referentes al hallazgo de una imagen o la elección
del lugar de la construcción de una ermita.

Generalmente la temática abordada en el texto de los gozos no es única como se
puede observar en los textos de los Gozos reproducidos: 

Gozos a Nuestra Señora de los Navarros en Fuentes Claras (muertes accidental, epi-
demia, petición de lluvia); Gozos de Nuestra Señora bajo el título de la Cuesta (pro-
tección del campo y del pueblo contra el pedrisco, la niebla y los rayos, enfermedades
y accidentes) y Gozos de Nuestra Señora de Odón bajo el título de las Mercedes (libe-
ración de cautivos, protección contra naufragios, hambre, peste y sequía, auxilio en la
muerte) y los Gozos de Pozuel (narración de la vida y milagros de los Santos).

Existen otros gozos dedicados a las mismas advocaciones. De particular importan-
cia son los Gozos a la Virgen de las Mercedes (nº 1485 del Catálogo de Mur Bernad)
conservados en el Archivo Musical de la Catedral de Huesca:

“De cánticos redentora
y hermosa estrella del día.
Hacédnos Merced María
De ser nuestra protectora.

Desde el cielo enternecida
Miras toda toda españa
La cautividad extraña
De la que estaba oprimida
De su libertad perdida
Fuiste la restauradora.
Hacednos Merced María
De ser nuestra protectora.

Vuestra imágen sin ygual
Que este convento venera
Copia es en quien reverbera
Todo el bello original.
Copia pero ---- 
vuestras gracias colora.
Hacednos Merced María
De ser nuestra protectora.

Todos por vuestras mercedes
Animamos esperanzas
Mirando con confianzas
Que liberal las excedes
Por el modo que concedes
El deseo se mejora.
Hacednos Merced María
De ser nuestra protectora.”
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1. Fuentes Claras.

Gozos a Nuestra Señora 
de los Navarros

Pues de vuestra protección,
Se cantan hechos bizarros;
Señora de los Navarros,
Sed el timbre de Aragón.

1. Sed reina de la piedad,
Sed madre de la merced,
Pues dais agua a nuestra sed
Nube de la Trinidad,
Sed por una eternidad
De vuestro pueblo el blasón.
Señora de los Navarros...

2. Sed palma sobresaliente,
Sed de las palmas altar,
Y sed ara del Lugar,
Que os corteja reverente:
Sed asilo a quien intente
Buscar vuestra intercesión.
Señora de los Navarros...

3. El Piadoso Peregrino
Viéndoos camino real,
Os llamó en primer sitial
La Señora del Camino;
Nadie con vos perdió el tino
Del puerto de redención.
Señora de los Navarros...

4. Real camino en señal
De ser imán elegísteis:
Pues vuestro trono pusísteis
Junto al camino real
De todos con rostro igual
Admitís el corazón.
Señora de los Navarros...

5. Apacible, transparente,
Líquido cristal fecundo
Os dio por nombre segundo
La Señora de la Fuente;
Y Vos sois perennemente
Manantial de bendición.
Señora de los Navarros...

6. Inmediato los cristales
De una alegre fuentecilla,
Vuestro Santo templo brilla
Para alivio de los males
Y en vos se hallan los raudales
De gracia y de devoción.
Señora de los Navarros...

7. Mudado el nombre primero
Los Navarros socorridos
Con prodigios repetidos,
Os dieron nombre tercero:
No se mudó vuestro esmero
Para nuestra protección.
Señora de los Navarros...

8. De una pendencia reñida,
Que los Navarros trabaron
De muerte heridos quedaron
Casi sin aliento y vida;
Mas vos les dais acogida,
Salud y consolación.
Señora de los Navarros...

9. La daga, que incautamente
Un padre blandió enconado,
Por un lance inopinado
Degolló a su hija inocente;
Mas la vida prontamente
Halló en vuestra mediación.
Señora de los Navarros...
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10. Si las plantas espirando
Claman por el agua al Cielo,
Y éste les niega el consuelo,
Que el pueblo le está rogando,
Logran agua, venerando
Tu Imagen con devoción.
Señora de los Navarros...

11. Si la epidemia horrorosa
Al pueblo acabar intenta
Con saña y perseverancia
Le visitáis amorosa,
Y halla en vos, Madre piadosa,
El remedio en su aflicción.
Señora de los Navarros...

12. Si postra la enfermedad
Sois segura medicina,
Y si amenaza la ruina
Sostiene vuestra piedad:
A toda necesidad
Llega vuestra intercesión.
Señora de los Navarros...

Pues de vuestra protección
Se cantan hechos bizarros,
Señora de los Navarros,
Sed el timbre de Aragón.

Adiós oh, virgen incomparable
Todos los pechos laten por vos.
Adiós oh madre la más amable.
Una y mil veces, adiós, adiós.

Blanca paloma, casta azucena
Místico encanto del Salvador.
Cuanta tristeza mi pecho lleva
Al darte oh Madre mi tierno adiós.

Cuando te dejo en tu santuario
Siento un vacío en mi corazón
Tal me parece que en el Calvario
Te dejo sola con tu dolor.

Como dejarte si eres consuelo,
Como olvidarte si eres amor.
Si eres la Reina de Cielo y tierra,
Si eres la Santa Madre de Dios.

Adiós estrella de la mañana
Inmaculada Madre de Dios

Flor la más pura, la más galana
Del paraíso adiós, adiós.

Recibe oh Madre la despedida
Más cariñosa del corazón
Queda a tus plantas toda mi vida
Toda mi alma, todo mi amor.

Adiós oh Virgen todos nos vamos
Y te dejamos el corazón
Y en recompensa sólo pedimos
Madre amorosa tu bendición.

Para los campos agua pedimos
Y también gracias para serviros
Madre amorosa ten compasión
Y alcanzaremos agua y perdón.

Madre amorosa siempre lo has sido
Y siempre has dado si te han pedido
Madre amorosa ten compasión
Y alcanzaremos tu bendición.

Despedida de la Virgen  de los Navarros
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2. Odón

Gozos de Nuestra Señora 
de la Merced

Pues que sois tan milagrosa
Cuanto sois antigua y bella
Dadnos gracia, auxilio y gloria
Madre de Dios de la Cuesta.

1. Desde antiguo se os llama
De la Merced, madre nuestra
Y también con mucho acierto
Virgen santa de la cuesta;
Pues en este santo cerro
Sois cual fecunda palmera
Que nos regala sus dones
Siempre sin tasa y sin cuesta
Dadnos gracia,...

2. En los días de tronada
Contra rayos o centellas
Sois para el pueblo de Odón
La más segura defensa;
Y como bello arco iris,
Según la antigua promesa,
Templáis a Dios los enojos
Y serenáis las tormentas.
Dadnos gracia,...

3. Sois vara de Moisés
Contra el pedrisco y la niebla
Y sois nubes del carmelo
Para la tierra sedienta;
Pues muchas veces se ha visto
Que perdida la cosecha
La restaurasteis piadosa
Regando toda la tierra
Dadnos gracia,...

4. Es vuestro nombre sagrado
Alivio de nuestras penas
Consuelo en las aflicciones
Socorro en nuestra pobreza
Y siendo la medicina
Para todas las dolencias
Sois la piscina probática
De Jerusalem la nueva.
Dadnos gracia,...

5. De Pozuel un afligido
Con la mano muy enferma,
Con amor y confianza
Imploró vuestra clemencia,
Premiásteis luego su fé
Sanándole sus dolencias;
Pues en presencia de todos
Se le cayeron las vendas.
Dadnos gracia,...

6. De Campillo pueblo ilustre
Que es de Castilla la Nueva
Vino a veros un doliente
Y cobró salud perfecta.
Y a una niña que de un carro
Se cayó bajo las ruedas
La sacó sin daño alguno
Vuestra compasión materna.
Dadnos gracia,...

7. Otros mayores prodigios
Hay que anunciar por doquiera
Los amorosos efectos
De vuestro amor y clemencia,
Y si curáis los del cuerpo
Males que tal nos aquejan
Librad, librad nuestras almas
De blasfemias e impurezas.
Dadnos gracia,...
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8. Los de Odón agradecidos
A tanta magnificencia
Fabricaron entusiastas
Y con devoción sincera
Ermita y trono sagrado 
a tu imagen, Virgen bella
Por si callasen las lenguas
Que os ensalcen nuestras piedras.
Dadnos gracia,...

9. Subimos al camarín
Como del cielo a la puerta
Para decirte al oído
Cuanto el pueblo te venera
En premio de estas visitas
¡Virgen santa! Madre nuestra,
dadnos paz en esta vida
y después la gloria eterna.
Dadnos gracia,...

De cautivos Redentora
Y hermosa estrella del día
Hacednos merced María
De ser siempre nuestra protectora.

1. Desde el cielo enternecida
Mirasteis de toda España
La cautividad extraña
Con la que estaba oprimida
De su libertad perdida
Fuisteis la restauradora.
Hacednos merced María...

2. A Barcelona del Cielo
La caridad os inclina
Para hacer fábrica fina
Del más amoroso anhelo
Para este fin el gran celo
De Nolasco os enamora.
Hacednos merced María...

3. Este fue el ejecutor
De vuestros finos intentos
El bebió en vuestros acentos
Las leyes de vuestro amor
En sus hijos este ardor
Con cuarto voto atesora.
Hacednos merced María...

4. Quisisteis la vestidura
Toda blanca en todos ellos
Que indica en contornos bellos
A vuestra Concepción pura;
Todo instante fue hermosura
En vos Soberana Aurora.
Hacednos merced María...

5. Vuestra imagen sin igual
Que Odón contento venera
Es copia en quien reververa
Un tan bello original
Copia pero tan leal
Que aún vuestras gracias colora.
Hacednos merced María...

6. La vió el mar enternecido
Vencer naufragio violento
Dando el salobre elemento
Señas de triunfo el vestido
Como puede, muy rendido
Todo elemento la adora.
Hacednos merced María...

Gozos de Nuestra Señora de Odón  bajo el título de las Mercedes
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7. De hambre, peste y sequedad
Y de otros males horribles
Con influencias visibles
Libró aquesta vecindad;
Vista su benignidad
Mal sin remedio se ignora.
Hacednos merced María...

8. Tenazmente la sequía
A Odón un tiempo oprimió
Por su Patrona os nombró
Y se libró felizmente
Quisisteis gloriosamente
Mostraros la defensora.
Hacednos merced María...

9. ¿Qué dicha no esperamos
de Vos que en nuestros favores
alentáis para mayores?
Siempre a Vos recurriremos
Por vos Señora tenemos
Todo bien y en toda hora.
Hacednos merced María...

10. A los cautivos cristianos
Que en cadenas mahometanas
Padecen penas tiranas,
Dad auxilios soberanos;
Haced que en su patria ufanos
Os griten ¡Liberadora!
Hacednos merced María...

11. Todo por vuestras mercedes
Animamos esperanzas
Mirando con confianza
Que liberal las excedes
Por el modo que concedes
el deseo se mejora.
Hacednos merced María...

12. Tu escapulario sagrado
Quien viste en la hora final
En tu mano liberal
Tiene auxilio afianzado
Por esto desesperado
Vencido el infierno llora.
Hacednos merced María...

Odón y la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes
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3. Pozuel del Campo

Cánticos religiosos que suelen cantarse en las festividades de la iglesia parroquial
de S. Miguel Arcangel de Pozuel del Campo, de la diócesis de Zaragoza. 
Pozuel del Campo, Enero 1933. Mariano Ezcurra, Ecónomo.

Novena de la Inmaculada

Para dar luz inmortal
Siendo Vos alba del día
Sois concebida, María
Sin pecado original.

1. Ave sois, Eva trocada
Sin el valle de aquella pena
Como os dirá gracia plena
Quien os busca maculada?
Si lo dice la embajada
Del ministro celestial
Sois concebida, María…

2. Harina sois de la flor
Para el Pan Sacramentado
Que nunca tuvo salvado
La masa del Salvador
Pues para formarse Amor
Os previno candeal
Sois concebida, María…

3. Dice que sois toda hermosa
En sus cantares un Dios
No hallando mácula en Vos
Para ser su amada esposa.
A canción tan misteriosa
Repiten un gozo igual:
Sois concebida, María …

4. Según Agustín declara
Rostro sois del mismo Dios
Y si mancha hubiera en Vos
A Dios saliera a la cara.
En consecuencia tan clara
Diga todo racional:
Sois concebida, María …

5. Ya en la Iglesia militante
Es de fé y no de opinión
Que sois en la concepción
Hermosa, pura y radiante
En aquel primero instante
Punto físico y real,
Sois concebida, María …

6. Devoto y muy fervoroso
Carlos, Rey, oh gran Belona!
Pidió que fueseis Patrona
De su reino tan piadoso.
Y su Santidad gustoso
Lo concedió liberal
Sois concebida, María …

Pues pudo elegiros tal
El que para Madre os cría
Sois concebida María
Sin pecado original.

V. Inmaculata Conceptio tua, Dei
Genitrix Virgo:
R…….. Gaudium annuntiavit universo
mundo.
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Novena de San Francisco

Pues a Jesús vuestro celo
Se rindió tantas naciones
Dad a nuestros corazones
Apóstol Javier consuelo

1. Javierre noble hidalguía
Navarra patria os ha dado
Ignacio os hizo soldado
Jesús os dio compañía.
Los empleos os dio el Cielo
La tierra nuevas regiones
Dad a nuestros…

2. Vuestro favor sin segundo
En caridad encendido
Como rayo ha discurrido
Por las tres partes del mundo.
Leguas pagó vuestro celo
Treinta mil en las misiones
Dad a nuestros…

3. Nuncio del Papa os entrasteis
Por las Indias, y entendieron
Varias gentes que os oyeron
Lo que en una lengua hablasteis.
Convirtió así vuestro celo
Reyes indios y japones
Dad a nuestros…

4. Fuego, tierra, vientos, mares
Naufragios, pestes, dolencias
Os rindieron obediencia
Con portentos singulares
Hasta parar en el cielo
Al sol vuestras oraciones
Dad a nuestros…

5. Si alguno en su mala ausencia
De vuestro favor lloraba
En dos lugares se hallaba
A un tiempo vuestra presencia
Llenasteis de horror y hielo
A bárbaros escuadrones
Dad a nuestros …

6. Cuando estabais trabajando
Un Crucifijo ese día
Vuestra fatiga sentía
Copia de sangre sudando
Incansable vuestro celo
Almas bautizó a millones
Dad a nuestros …

7. Vuestro novenario ha sido
Por Vos al mundo inspirado
Y con él han alcanzado
El favor que os han pedido
Cesa todo desconsuelo
Con estas nueve estaciones
Dad a nuestros …

V. Justum deduxit Dmus. Per vias rectas.
R. Et ostendit illi regnum Dei.
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Novena de San Antonio

Pues vuestro santos favores
Dan de quien sois testimonios,
Humilde y glorioso Antonio
Rogad por los pecadores.

1. Vuestra palabra divina
Forzó a los peces del mar
Que saliesen a escuchar
Vuestro sermón y doctrina.
Y pues fue tan peregrina
Que extirpó diez mil errores
Humilde y glorioso Antonio...

2. Vos sois de la tempestad
El amparo milagroso
Del incendio riguroso
Agua de la caridad
Puerto de seguridad
Del mar y de sus rigores
Humilde y glorioso Antonio...

3. Sanáis mudos y tullidos
Paralíticos, leprosos
Endemoniados, furiosos
Restituís los sentidos.
Volvéis los bienes perdidos
Y curáis todos dolores:
Humilde y glorioso Antonio...

4. Sanáis de gota coral
Ciegos, cojos y valdados
Consoláis desconsolados
Y curáis de cualquier mal,
Cual médico celestial
A quien Dios hace favores
Humilde y glorioso Antonio...

5. Ya de tres días ahogados
Resucitasteis tres niños
Y dos cual bellos armiños
De sucesos desastrados
Porque sus padres amados
Lloraban por sus amores:
Humilde y glorioso Antonio...

6. De una que no creía
Que la perdonase Dios
Tomasteis Vos sobre Vos
La pena que merecía.
Y al tomarla el mismo día
Hízole Dios mil favores
Humilde y glorioso Antonio...

7. Vos librais a cualquier reo
De los grillos y cadenas,
Y el que os clama se enajena
Del pecado sucio y feo.
Y pues sois divino Orfeo
De Jesús, flor de las flores
Humilde y glorioso Antonio...

8. A la que con santo celo
Y fervorosa oración
El fruto de bendición
Os pide para consuelo
Le dais este den del Cielo
Y aun otras cosas mayores:
Humilde y glorioso Antonio...
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Novena de San José

Al Esposo más puro y más casto
Que se halla en la tierra y el cielo admiró
Hoy mi afecto le canta sus glorias
Buscando en su amparo consuelo y favor
Y es justa razón
Que José fue entre todos los hombres
Sin duda el más santo y el hombre mayor.

1. Cuando visteis encinta a tu Esposa
José concebisteis un grande dolor:
Y entre celos y dudas dispones
Dejar a María, más pura que el sol.
Deten el rigor
Que el secreto que ignoras despierto
Estando dormido sabrás quien lo obró.
Y es justa razón …

2. Entre dos animales inmundos
Contemplas nacido al Hijo de Dios
Y te admiras de verle tan pobre
Sabiendo que el Niño de todo es Señor
Templa tu dolor
Que ya bajan ángeles del Cielo
Cantando tus glorias con dulce primor
Y es justa razón …

3. ¡Oh que pena te fue tan amarga
José, cuando viste la circuncisión!
Derramar a Jesús de sus venas
El precio infinito de la redención.
Ten santo valor
Que aunque sangre derrame este Niño
Con su dulce nombre alienta tu amor.
Y es justa razón …

4. El presagio cruel y sangriento
Que el viejo profeta fatal pronunció
Si a Jesús se lo dan de futuro
A ti de presente te hirió el corazón.
Mas bien creo yo
Que tu pena se trueca en contento
Cuando oigas que el Niño será el Salvador
Y es justa razón …

5. Entre sueños un angel te avisa
Que partas a Egipto llevando a los dos
Y el mirar a Jesús desterrado
Causa en tu alma pura terrible dolor.
Más esta ocasión
Ya se alienta tu pecho mirando
Los ídolos todos rendirse a tu Dios.
Y es justa razón …

6. El saber que el cruel Arquelao
Oprime a Judea te causa dolor
Mas un angel te avisa entre sueños
Que vuelvas seguro a tu patria y región.
¿Hay dicha mayor?
Que mas sabe san José durmiendo
Que muchos velando con ansia y sudor.
Y es justa razón …

7. Enmudezca mi errado concepto
Cesen ya mis labios y calle mi voz
Que las glorias de un santo tan grande
Cantarlas no puede quien no sea Dios.
Más diga mi voz
Que después de Jesús y María
No hay santo en el Cielo José como Vos.
Y es justa razón …
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Al Esposo mas puro y más casto
Que se halla en la tierra y el Cielo admiró
Hoy mi afecto le canta las glorias
Buscando en su amparo consuelo y favor.
Y es justa razón
Que José fue entre todos los hombres
Sin duda el más santo y el hombre mayor.

V. Constituit eum Dnum. Domus suae
R. Et principem omnis posssesionis suae.

1. Duélome, que traspasada
Os dejó la profecía
De Simeón, cuando os decía
Que os heriría la espada
Del dolor: ¡oh madre amada!
¡Y que riguroso dia
Para Vos aquel sería!
Recibid mi sentimiento.
Pues en fé de que lo siento
Os rezo el Ave María.

2. Duélome, que José tierno
Os dio el repentino aviso
De que huir era preciso
A Egipto, y en el invierno:
¡Oh, qué sentimiento interno,
Ansias, temor y agonía
Vuestro pecho llevaría!
Recibid mi sentimiento …

3. Duélome, que atormentado
Tuvisteis el corazón,
En aquella perdición
Del Hijo, hasta ser hallado:
¡Oh, con que pena y cuidado
A tal Hijo que perdía,
Tal Madre le buscaría!
Recibid mi sentimiento …

4. Duélome, que al ver caído
Con la cruz al Hijo amado,
Os apartó de su lado
Aquel pueblo enfurecido.
A vuestras plantas rendido
Pido perdón, Madre mía,
De crueldad tan impía.
Recibid mi sentimiento …

5. Duélome de aquel dolor
Que al pié de la Cruz sentiste
Las crueldades que allí viste
Ejecutar sin temor
Contra el Santo Redentor.
¡Oh, cuanta angustia sería
La que allí os afligiría!
Recibid mi sentimiento …

6. Duélome, de que en tus brazos
Aquel que vivo nos diste
Por mi culpa le tuviste
Herido y muerto ¿Oh que abrazos
Del tierno amor fuertes lazos
Viuda triste y madre pía
Vuestro pecho le daría!
Recibid mi sentimiento …

Septenario de los dolores de la Sma. Virgen
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7. Duélome, Madre adorada
Que al que todo lo ha creado
Le dejasteis enterrado
En sepultura prestada
¡Oh, cuán dolorosa espada
Tu pecho atravesaría
Al perderle, Madre mía!
Recibid mi sentimiento …

V. Ora pro nobis Virgo dolorosissima.
R. Ut digni efficiamur promissionibus
Christi.

Salve, mar de penas
Salve, triste Madre
Salve, fuerte pecho
Dolorida, salve.

¡Oh Raquel llorosa,
Oh sentida, Madre!
Tus hijos te llaman
Gimiendo en el valle.

¡Oh siete dolores!
¡Oh cuchillos graves!
¡Oh pecados nuestros!
¡Oh penalidades!

Madre llena de dolor
Haced que cuando espiremos
Nuestras almas entreguemos
En las manos del Señor.

Hoy por despedida
Tus hijos leales
Vuestra bendición
Os piden constantes.

Pozuel del Campo

Salve Dolorosa
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Novena de San Miguel

Pues en la corte del Cielo
Gozais tan altos blasones
Dad a nuestros corazones
Arcángel Miguel, consuelo.

1. De la escuadra celestial
Sois el primer coronel
Que al atrevido Luzbel
Venciste en guerra campal
Echando al fuego infernal
Su rabia y furioso anhelo
Dad a nuestros corazones…

2. Vos al pueblo de Israel
Sacasteis libre a buen puerto
Y guiasteis en el desierto
Porque a Dios sirviese fiel
Dándole por pan aquel
Maná que bajó del Cielo
Dad a nuestros corazones…

3. Cuando Cristo en oración
Estaba en el huerto triste
Tú del Cielo le trajiste
El consuelo en su aflicción.
Le animaste en la ocasión
De su mayor desconsuelo
Dad a nuestros corazones…

4. Las empresas más gloriosas
Fía Dios a tu destreza
Y emplea tu fortaleza
En las más dificultosas.
Haces cosas tan pasmosas
Que admiran a tierra y Cielo
Dad a nuestros corazones…

5. Abogado y protector
De la Iglesia militante
Cuidas siempre vigilante
De darle auxilio y favor
Y cuanto el riesgo es mayor
Tanto es mayor tu desvelo
Dad a nuestros corazones…

6. De vuestro amparo sagrado
Fiamos en nuestra muerte
Seguro el logro y la suerte
De salvación, pues postrado
Huye el infierno turbado
Del brazo de vuestro celo
Dad a nuestros corazones…

Pues en la corte del Cielo
Gozais tan altos blasones
Dad a nuestros corazones
Arcángel Miguel consuelo.

V. In conspectu angelorum psalam tibi,
Deus mens.
R. Adorabo ad templum sanctum tuum
et confitebor nomini tuo. 
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Novena de Nª.Sª. del Pilar

Pues sois, Celestial Princesa
La columna de Aragón
(dos veces)
Mantened la devoción
De nuestra fé aragonesa.

1. Autora de nuestro bien
Viniste, Reina del Cielo
A ganar en nuestro suelo
La nueva Jerusalén.
Guardia y angélico tren
Os sirvió para la empresa
Mantened la devoción...

2. Viviendo en carne mortal
Os vió el reino de Aragón
Y ninguna otra nación
Os debió favor igual
Con gratitud inmortal
El beneficio os confiesa
Mantened la devoción...

3. Viendo el Ebro caudaloso,
Espejo más cristalino
Cuando tu rostro divino
Se miraba en él dichoso
Reverente y obsequioso
Tus piés soberanos besa
Mantened la devoción..
.
4. Nuestro suelo aragonés
Todas las dichas encierra
Por ser la dichosa tierra
Que pisaron nuestros piés
Ante ti, Señora, es
Cuando el alma se embelesa
Mantened la devoción...

(más despacio)
Pues sois Celestial Princesa
La columna de Aragón
Mantened la devoción
De nuestra fé aragonesa.
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Novena en sufragio 
de las almas del Purgatorio

De día y noche rogad
Por las pobrecitas almas
Que de tan terribles llamas
Las libre su Majestad

1. Aliviadlas en sus penas
Con limosnas y oraciones
Misas, rosarios, sermones
Y las demás obras buenas
Nada se os perderá apenas
Si pedís con caridad
Que de tan terribles llamas...

2. Las deudas que no pagaron
Ni pagan sus herederos
Son penetrantes aceros
Que las están traspasando.
Desde allí os están gritando
Veais su necesidad
Que de tan terribles llamas..

3. Si allí has de ir en expirar
Y en aquel fuego has de arder
¡Con qué cara podrás ver
A quien tardas consolar?
No dejes pues de rogar
Por tan angustiadas almas
Que de tan terribles llamas...

4. Una chispa que saliera
De ese fuego tenebroso
Montes y valles furioso
En un punto consumiera.
Y ya que en aquella hoguera
Arden las almas, rogad
Que de tan terribles llamas...

Novena de ánimas

Es un fuego tan ardiente
El de las almas, cristianos,
Que no hay acentos humanos
Para hacéroslo patente.
Desdichada de la gente
Que no ruega con piedad
Que de tan terribles llamas
Las libre Su Majestad.

Desgraciado del que olvida
De las almas los tormentos:
No espere tener contento
Ni cosa buena en su vida
Y pues es cosa sabida
Si no mira la equidad
Que de tan terribles llamas...
Legatarios sin conciencia,
Hijos llenos de impiedad,
Parientes sin caridad,
Cristianos en la apariencia:
De Dios, que os ha de juzgar?
Que de tan terribles llamas...

Perdón Oh Oh Dios mío
Perdón y indulgencia     dúo
Perdón y elocuencia
Perdón y piedad

Las palomicas (a 2 v.)

Corazón Santos (a 2 v.)

 


