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EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE PUEYOS – ALCAÑIZ 

La devoción de los alcañizanos hacia la 
Virgen de Pueyos es antiquísima. Tanto 
Pedro Juan Zapater (1704) como el Padre 
Faci (1739) evocan la aparición milagrosa de 
la Santa Imagen. El prodigio tuvo como 
protagonista a un pastor -al que en algunas 
fuentes se le da el nombre de Lucio-, a quien 
se le apareció la Virgen para comunicarle su 
deseo de ser venerada en tal lugar. Por dos 
veces se trasladó la Imagen a la ciudad, pero 
por dos veces ésta volvió al lugar de su 
hallazgo, por lo que los alcañizanos 
decidieron construirle una ermita en este 
lugar. La tradición cuenta que tal 

acontecimiento sucedió en el siglo XII y que por tanto desde entonces se venera dicha Imagen. 
Dos lápidas colocadas en la fachada de la llamada “ermita vieja” recuerdan la aparición de la 
Virgen en el siglo XII y la construcción de una nueva ermita en su emplazamiento actual, durante 
el siglo XIII. Son numerosos los documentos que hacen referencia a la elevada frecuencia con 
la que se requería la intervención de la Virgen por medio de 
rogativas para que la lluvia pusiese fin a dramáticas 
sequías, para ello eran frecuentes las procesiones y 
traslados de la imagen desde su santuario al templo 
colegial. La voluminosa documentación sobre Pueyos que 
afortundamente se conserva hace referencia también a 
otros temas, como obras de reforma y consolidación, 
dotación de la ermita, limosnas destinadas al santuario, 
encargo de misas, celebración desde el siglo XVIII de 
bodas en su iglesia, enterramientos, utilización de la ermita 
en las epidemias de cólera, etcétera. 

 

EL ANTIGUO SANTUARIO DE LA VIRGEN DE GRACIA – LA FRESNEDA 

Los restos del antiguo convento de frailes 
mínimos están localizados en un bello paraje 
bastante distante de la población, a unos 4 km., 
por el barranco de Canales. 

Su origen se vincula con la aparición de la 
Virgen a una pastorcita de Valjunquera, tal 
como recuerda el padre Faci (1739, 1750). En 
principio se construyó una pequeña ermita en la 
concavidad de una cueva. Más tarde, 
concretamente en 1580, la villa de La Fresneda 
donó este territorio y la ermita a los mínimos de 
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San Francisco de Paula, quienes tomaron posesión de ellos el 20 de enero de 1581. Las malas 
condiciones de este primer convento impulsaron a la orden a fundar un nuevo convento dentro 
de la población en 1595. Pero nunca olvidaron el antiguo convento y la cueva de la aparición 
mariana. Por lo que en 1795 decidieron construir una gran iglesia para acoger la capilla original. 
Edificio que en la actualidad está en 
ruinas pero que muestra una 
monumentalidad sobrecogedora.  

En la actualidad este conjunto presenta 
un estado de ruina avanzado. Entre los 
edificios o estructuras conservadas 
destacan: la iglesia, una gran edificación 
que forma casi ángulo recto con ella y 
que se ha identificado como la antigua 
hospedería, el arco situado junto a ella 
que servía de acceso al conjunto y otras 
dependencias secundarias, entre ellas 
una porticada.  

 

LA ERMITA DE SANT MIQUEL – LA PORTELLADA 

Tutelando la población, en una de 
las estribaciones montañosas que 
se extienden hasta las cercanías de 
La Portellada, se encuentra la ermita 
de San Miquel. Al igual que gran 
parte de las ermitas de la comarca, 
esta se sitúa en un punto desde 
donde se domina una amplia vista. 
Desde la misma se puede visualizar 
e interpretar de forma rápida una 
gran parte del paisaje presente en el 
término municipal: el llano agrícola 
en donde sobresale el olivar, la Val 
del Ferro, las laderas montañosas 
cubiertas de pinar, la muela de San 
Pere Mártir. 

La ermita es un punto de visita obligada al llegar a La Portellada. Aunque tras la guerra civil el 
edificio quedó en ruinas, a mediados de los años ochenta se procedió a restaurar y 
posteriormente se arreglaron los accesos. El denso pinar nos acompañará en todo momento en 
el ascenso desde el pueblo hasta la explanada de la ermita, en donde el pueblo celebra el día 
de San Miguel la romería. Hasta sus inmediaciones llega una de las numerosas áreas 
cortafuegos que se han realizado para prevenir posibles incendios forestales. 
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EL SANTUARIO DE NUESTRA SRA. DE MONTSERRATE - FÓRNOLES 

El término municipal de Fórnoles acoge 
uno de los santuarios marianos de 
mayor devoción popular del Bajo 
Aragón: la ermita o santuario de Nuestra 
Señora de Monserrate o de la Virgen de 
Fórnoles (Mare de Deu de Fórnols). Está 
localizado junto a la carretera que 
conduce de Zaragoza a Castellón, 
pasando por Morella. Son de una gran 
belleza los cipreses centenarios que 
rodean al santuario. 

El Padre Faci (1739,1750) nos recuerda 
la aparición de la Santa Imagen en este 
lugar. Hecho que sitúa en el siglo XII y que tiene como protagonista a un pastorcillo. Éste halló 
la imagen cerca o entre las ramas de un enebro (de ahí que en la documentación antigua se 
haga referencia a la "Virgen del Enebro"), la metió en su zurrón y la trasladó al pueblo; pero la 
imagen se volvió al lugar de su aparición por dos veces, por lo que decidieron edificarle una 
pequeña ermita. Más tarde se construyó la que hoy se conserva. 

 

LA ERMITA DE SAN JOSÉ – BELMONTE DE SAN JOSÉ 

Esta ermita está situada sobre una 
colina, a unos 3 km. de la población, 
y forma parte de un conjunto 
integrado por esta construcción, la 
casa del ermitaño y otras 
dependencias. 

Su construcción se concertó en 1659 
con el maestro de cantería Juan 
Gascón, haciéndose realidad el 
deseo que ya se reflejaba en diversos 
testamentos de vecinos belmontinos 
que desde quince años antes ya 
comenzaron a destinar diversos 
legados a la ermita que se quería 
construir en la partida de la Punta del 

Águila y que pronto se acordó dedicar al glorioso San Joseph. Los propios legados 
testamentarios confirman el tiempo que duró la construcción y su conclusión en 1661. Pocos 
años más tarde, se inició la casa el ermitaño. 
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Numerosas fueron las obras de reforma llevadas a cabo en esta ermita, fundamentalmente a 
partir del siglo XIX. Además este conjunto sufrió graves destrozos en julio de 1936 (momento en 
que perdió sus altares e imágenes) y en marzo de 1938, cuando se refugiaron en ella los 
republicanos ante la inminente ofensiva 
de las tropas franquistas y fueron objeto 
de un importante ataque artillero que 
dejó maltrecha esta ermita, obligando a 
reconstruir en los años cuarenta 
paredes, gran parte de la cubierta y 
tejado. En 1963 se llevaron a cabo 
importantes trabajos de consolidación y 
reforma a partir de la iniciativa de la 
“Hermandad Ermita de San José”. Y en 
1993 se desarrollaron de nuevo trabajos 
de restauración. 

 

LA ERMITA DE SAN JOAQUÍN – TORREVELILLA 

Esta ermita está localizada en las 
afueras de la población, en una 
zona llana, a diferencia de la 
mayoría de las ermitas de este 
territorio que se disponen sobre un 
promontorio o colina. A ella se 
accede tras recorrer un breve 
trayecto en dirección al cementerio. 

Se trata de una construcción 
barroca realizada básicamente en 
mampostería. Probablemente se 
edificó en el siglo XVII. 

Tiene planta de cruz latina, una sola 
nave y testero poligonal. La nave longitudinal y los brazos de la nave crucero se cubren con 
bóveda de cañón con lunetos; el crucero, con cúpula sobre pechinas.  

En el interior, los muros están 'animados’ por pilastras adosadas que sustentan un doble 
entablamento. La decoración se concentra en la zona del crucero: en el intradós de la cúpula se 
desarrollan temas marianos y en sus pechinas vemos representados a los cuatro evangelistas. 
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EL ANTIGUO CONVENTO DEL DESIERTO DE CALANDA – CALANDA 

Este antiguo convento se construyó en 
un bello paraje situado entre los ríos 
Guadalope y Mezquín. Su nombre hace 
referencia a su localización en un 
enclave despoblado o 'desierto'. 

Estuvo ocupado por Carmelitas 
Descalzos, quienes se encapricharon 
de este lugar, en el que existía una torre 
propiedad de la Encomienda de Alcañiz 
de la Orden de Calatrava. El 29 de 
septiembre de 1680 lo consiguieron 
mediante treudo y el 22 de septiembre 
de 1682 tomaron posesión de la antigua 

Torre de Alginés o Ginés, que a partir de entonces pasó a ser la Torre del Carmen. Poco más 
tarde se iniciaron las obras del convento. En 1705, a raíz de los problemas suscitados por la 
Guerra de Sucesión, se quemó. Únicamente se salvó el oratorio privado. En 1706 se iniciaron 
las obras de reforma. Tras una visita efectuada por la Orden de Calatrava en 1719, se informa 
de la restauración del convento y del proyecto de construir una gran iglesia. En 1835, fecha de 
la exclaustración, se abandonó.  

Actualmente el conjunto presenta un aspecto ruinoso. La iglesia, de considerables dimensiones, 
conserva su magnífica fachada. Está realizada en piedra sillar y estructurada en tres cuerpos. 
Presenta elementos de claro 'gusto' clasicista: frontones triangulares, pilastras lisas, una 
hornacina central con el fondo avenerado, grandes vanos rectangulares y remates en forma 
piramidal. Este templo tenía tres naves: la central de mayor altura y anchura que las laterales. 
Lamentablemente, ha perdido la mayor parte de su cubierta y de la labor decorativa en estuco 
que cubría sus muros.   
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LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL PILAR – LA CAÑADA DE VERICH 

Madoz ya indicaba a mediados del siglo XIX que se 
encontraba en la “circunferencia” de Cañada “una 
ermita u oratorio dedicado a Nuestra Señora del Pilar, 
muy cerca del pueblo”. 

Presenta un pórtico a los pies realizado con buenos 
sillares, en el que se abren tres arcos en el frente (el 
central de mayores dimensiones) y uno en cada lateral. 
Sobre el arco central se dispone un pequeño relieve con 
las cañas alusivas al escudo de la población.  

Tiene una sola nave, de planta cuadrada y cubierta con 
una gran cúpula sobre pechinas sobre la que recae todo 
el protagonismo. Un pequeño ábside de planta 
semicircular y unos pequeños tramos laterales 
sobresalientes completan la planta de este edificio.  

En el exterior destaca la fachada con remate de perfil 
mixtilíneo y la torre-cimborrio poligonal. El interior 
presenta una animada decoración en estuco y pintura 
mural. 

 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BALMA – ZORITA DEL MAESTRAZGO 

Se trata de un santuario con gruta, 
compuesto de iglesia, hospedería y estación 
veraniega. El santuario como tal se conoce 
ya en el siglo XIV, mitad edificio y mitad 
gruta, ubicado en una balma o abrigo natural, 
y con curioso campanario del siglo XVII. 
Junto a él, la Hospedería de importancia 
histórica y edificada en el siglo XVI, 
adaptada al abrupto terreno. 
A la llegada al santuario se encuentra la cruz 
Cubierta, una de las más emblemáticas de 
la Corona de Aragón, con cúpula sostenida 
por cuatro pechinas que alberga 
unos frescos obra de Cruella (1860), 

alegóricos de las virtudes, y unos minutos después, bajo las ramas del corpulento almez que da 
sombra a la fuente, se encuentra la entrada a la Hospedería y al eremitorio. 
Su fachada cuenta con balcones y en su acceso cuenta con una larga escalinata que conduce a 
la hospedería. A ambos lados de la misma se sitúan las escaleras que conducen al piso superior 
donde se sitúa la llamada “sala de las danzas” con arcos de medio punto. Desde la hospedería 
se accede a la gruta alargada y el mirador que, bordeando el precipicio sobre el cauce del 
río Bergantes, sirve de acceso a la ermita. 
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EL CASTILLO – CASTELLOTE 

Su castillo es un ejemplo de los 
levantados por órdenes militares (en 
este caso, por los Templarios). 
Pudiéndose incluir dentro de la 
tipología de castillo-convento. Tiene 
planta irregular dispersa (adaptándose 
perfectamente al terreno). Debió tener 
cuatro recintos y su acceso principal se 
realizaba por un puente construido 
sobre el barranco. Cristóbal Guitart 
(19-87) piensa que debió realizarse, en 
su mayor parte, a principios del siglo 
XIII. En las guerras carlistas se 
destruyó casi en su totalidad. Hoy sólo 
se conservan parcialmente: el muro 
posterior, patio de armas, una sala 
rectangular que pudo ser capilla 

(donde parece entreverse un estilo tardorrománico o protogótico), tres torres rectangulares, otra 
triangular y la gran torre del homenaje de planta cuadrada. 
Del antiguo recinto amurallado se conservan dos arcos de muralla o portales. Uno de ellos está 
situado junto al edificio consistorial. 

 
LA ERMITA DEL LLOVEDOR – CASTELLOTE 
Fuera de la población, en un bellísimo enclave, se encuentra la Ermita del Llovedor. Es una obra 
sencilla. Tiene una sola nave y cubierta adintelada. Su presbiterio y sacristía se cobijan en la 
propia roca. 
La construcción original se realizó en el siglo XVIII, a juzgar por los restos conservados en la 
parte posterior del actual edificio. Sufrió una importante remodelación a partir de finales del siglo 
XIX, cuando se suspendió la tradicional romería que, desde el siglo XV, conducía a los vecinos 
de Castellote a La Balma. A partir de 
entonces, la atención recayó en esta ermita, 
por lo que muy pronto se amplió y reformó. En 
el año 1891 se iniciaron las obras de 
ampliación, que poco más tarde, en 1893, se 
suspendieron. Se reanudaron en 1902, 
coincidiendo con la construcción del túnel, 
pero debieron paralizarse de nuevo, pues en 
1916 toda-vía se hablaba del deseo de verla 
terminada. En 1972 se hicieron en ella 
algunas obras de mejora: se renovó el tejado 
y se construyó el amplio cubierto que hoy está 
adosado a la ermita. Poco más tarde se 
amplió el camino de acceso, permitiendo el 
paso de automóviles. 
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EL ANTIGUO CONVENTO DE SERVITAS – CUEVAS DE CAÑART 
En un paraje próximo a la pequeña 
población de Cuevas de Cañart se 
localiza un antiguo convento de 
monjes servitas. Su historia se inicia 
a finales del siglo XV, concretamente 
en 1497, cuando se fundó un primer 
convento servita al trasladarse 
monjes de esta orden a la ermita que 
se dedicó a San Miguel tras 
acontecer el "hecho milagroso" que 
narra el padre Faci (ver bibliografía y 
texto adjunto), cuando un ser alado, 
al que enseguida se identificó con 
San Miguel Arcángel, salvó 
milagrosamente a un pastorcillo que 
cayó desde la peña que formaba la 
cueva en la que se construiría la 
antigua ermita. Los vecinos de Ladruñán (población muy próxima a este paraje) oyeron en varias 
ocasiones "músicas celestiales" procedentes del lugar en el que aconteció el hecho milagroso, 
incluso después de haberse fundando el convento. 
 
Este primer convento, vinculado con la ermita-cueva dedicada a San Miguel, tuvo que 
abandonarse a causa de la peste. Se fundó un nuevo convento en la misma cueva a principios 
del siglo XVII, en 1617. 

 

EL CONVENTO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN – CUEVAS DE CAÑART 

Dentro de la población se conserva el 
Convento de la Purísima Concepción 
(Concepcionistas franciscanas). Su 
iglesia es una construcción barroca del 
siglo XVII. Tiene nave central, crucero 
sobresaliente y capillas laterales. La 
nave central se cubre con bóveda de 
cañón con lunetos (incluso la zona 
correspondiente al crucero). Los dos 
brazos de la nave crucero, concebidos 
como capillas laterales, se cubren con 
cúpulas sobre pechinas. El resto de las 
capillas laterales, dos por cada lado, se 
cubren con sencillas bóvedas de cañón 

con lunetos. Tiene coro alto a los pies sobre arco rebajado. El retablo mayor actual es una sencilla 
obra moderna. 
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EL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL OLIVAR – ESTERCUEL 

A 4 Km. de la población se construyó 
el gran Monasterio o Convento de 
Nuestra Señora del Olivar de la 
Orden de la Merced. El Padre Faci 
(1739) nos recuerda el origen de 
este convento: Don Gil de Atrosillo, 
Rico hombre de Aragon, y muy 
poderoso en tiempo de el Rey Don 
Jayme I. el Conquistador, y Señor de 
la Baronia de Esterquel, tenia 
muchos ganados en las tierras de 
esta Villa suya, á quien favoreció 
Nuestra Señora dandola una Santa 
Imagen suya, que apareció sobre un 
Olivo...sucedió en uno de los años, que corrieron desde el de 1250. hasta el de 58...Edificóse la 
Iglesia muy sumptuosa despues, y a la traza de la magnifica del Convento de San Francisco de 
la Ciudad de Zaragoza al Coso. 

Desgraciadamente, la imagen original de la Virgen del Olivar (obra posiblemente del siglo XIII) 
se destruyó en la guerra civil, colocándose una reproducción en 1956. Más tarde fue sustituída 
su cabeza por la realizada por Pablo Serrano. 

En el Monasterio que hoy se puede ver se distinguen claramente dos conjuntos: la iglesia y el 
convento. 

La iglesia actual se construyó en el siglo XVI 
y XVII. El ábside parece ser que se inició en 
1549. Juan José Abella (1970) indica que el 
P.Luna habla de unas puertas que cerraban 
el altar retablo y que se pusieron en 1549, 
por lo que la parte del ábside ya estaba 
construida para esta fecha. Más tarde, se 
construyó la nave cubierta de bóveda de 
crucería estrellada, las capillas hornacinas y 
el atrio; toda esta parte se realizó tras el 
capítulo de Guadalajara (celebrado en 
1574) y se atribuye a fray Juan Durango, 
comendador del Olivar en 1603. Diversas 
fuentes indican que esta iglesia fue 
consagrada el año 1632. Las capillas 
hornacinas, excepto una que mantiene la 
bóveda de crucería, se decoran con motivos 
renacentistas. El gusto mudéjar se observa 
en la zona del atrio, en el campanario y en 
la parte exterior del ábside.  
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LA ERMITA DE SAN MIGUEL – ALCAÑIZ 

Está situada en la zona conocida como “el 
Plano”, a unos 8 km. de la población. Tiene 
una sola nave y ábside poligonal. La nave 
está dividida en ocho tramos por medio de 
grandes arcos diafragmas apuntados. En la 
fachada de los pies se dispone el acceso 
principal, definido por medio de un arco de 
medio punto. En ella se ve una pequeña 
hornacina vacía y una espadaña de dos luces 
o vanos. En el lateral derecho se abre un 
acceso secundario -basado también en un 
arco de medio punto- y dos pequeñas 

ventanitas, una de ellas abierta en el ábside.  

En cuanto a su datación, no contamos con ningún 
documento o alusión escrita respecto a su construcción. Sí 
que la menciona Pedro Juan Zapater (1704) como una de 
las seis ermitas que poseía Alcañiz a principios del siglo 
XVIII y se refiere a ella como “la del glorioso arcángel San 
Miguel”. Sus arcos diafragmas apuntados y su ábside 
poligonal denotan cierta antigüedad, pudiendo haber sido 
realizada o iniciada en el siglo XVI.  

Tanto por su considerable separación del casco urbano 
como por estar enclavada en una zona eminentemente 
agrícola, esta ermita debió construirse para favorecer el 
culto a la población que habitaba en las numerosas 
masadas que la rodeaban. Precisamente el abandono de 
éstas como viviendas y su conversión en almacén de 
aperos de labranza y posible refugio condicionó el 
progresivo abandono y deterioro de esta ermita. Diversos 
trabajos de consolidación relativamente recientes han 
intentado frenar el evidente estado ruinoso del edificio. En 
1987 el Ayuntamiento de Alcañiz aceptó la donación de 
este inmueble. 

 

 

 

Parte de los textos y fotografías se han obtenido del “Catálogo Artístico, Monumental y Cultural” 
de la página web de la “Fundación Quílez Llisterri” – www.fqll.es  
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