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La historia de Torreciudad (1850-1918) en 12 anécdotas 

Conferencia a cargo de Martín Ibarra 

2 de marzo de 2019 – Centro de Congresos de Barbastro 

 

1.- La cofradía de Nuestra Señora de Torreciudad 
Existió una cofradía de Nuestra Señora de Torreciudad, a la que se califica de antigua. 
Parece ser anterior al siglo XVI y continuó hasta bien entrado el siglo XX. Se conservan 
dos breves Pontificios, uno de Clemente IX de 5-IX-1667 y otro de Clemente XI de 26-V-
1713. UN LUGAR DE CONVERSIÓN Y DE PETICIÓN POR LOS DIFUNTOS. 

 
2.-La Virgen de Torreciudad, abogada contra el mal de alferecía 
Se conocen curaciones desde el siglo XVII atribuidas a la Virgen de Torreciudad, siendo 
conocida desde entonces como abogada contra el mal de alferecía. Esa será una de las 
razones por las que los padres de san Josemaría le pidan su curación y posteriormente 
lo ofrezcan. LA VIRGEN DE TORRECIUDAD HA SIDO ABOGADA DE LAS ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS, Y PODRÍA SEGUIR SIÉNDOLO. 

 
3.-El prior Narciso Muzás y la devoción a la Virgen 
El prior más importante del siglo XIX es don Narciso Muzás Nacenta (1849/1870). De 
gran sentido práctico, acondicionó la ermita y el casón, fomentó la cofradía y la 
devoción a la Virgen. Mandó imprimir cartas de la Hermandad (Cofradía), estampas y 
gozos de Nuestra Señora. EL PRIOR MUZÁS HACÍA MÁS DE 50 COFRADES 
ANUALMENTE. 

 
4. La fiesta de la Virgen de Torreciudad 
La fiesta de la Virgen de Torreciudad se celebró siempre el día de la Asunción de Nuestra 
Señora, el 15 de agosto. Lo que se ha vivido desde hace muchos años es la celebración 
en Torreciudad el domingo posterior a la Asunción de Nuestra Señora, conocido como 
domingo de san Joaquín. ¿Por qué esta variación de un día a otro? EL DOMINGO DE 
SAN JOAQUÍN: UNA TRADICIÓN ININTERRUMPIDA DESDE EL SIGLO XVIII. 

 
5.-Los santeros o cuestores de Torreciudad 
Los cuestores de Torreciudad se ofrecían voluntariamente durante un año para 
colectar, lo que llevaban a cabo principalmente en primavera y verano. Tenían tres 
rutas principales y anotaban en una libreta lo que les iban dando. EL SANTUARIO SE 
MANTUVO GRACIAS A LA APORTACIÓN ECONÓMICA DE MUCHOS DEVOTOS Y DE 
ESTOS SANTEROS. AHORA, DE LOS DELEGADOS. 
 
6.-Los viajes de los sacerdotes de la redolada 
Uno podría pensar que en estos tiempos y en este país, los sacerdotes no salían nunca 
de su comarca, todo lo más a Barbastro. Pero no era así. A finales del siglo XIX y 
comienzos del XX muchos irán a Lourdes o Zaragoza y alguno a Roma. EL EMBRIÓN DE 
LA RUTA MARIANA. 
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7.-El Jubileo de 1900 
Barbastro inauguró las grandes peregrinaciones en España en defensa del Romano 
Pontífice en 1871. En el Jubileo del año 1900 hubo tres lugares donde se realizaron 
peregrinaciones multitudinarias en la diócesis de Barbastro: el santuario de Guayente 
al Norte; el santuario de Torreciudad en medio; el santuario de El Pueyo, al Sur. 
TORRECIUDAD ERA EN 1900 UN SANTUARIO SUPRACOMARCAL, DONDE SE 
PEREGRINABA EN COMUNIDAD. 
 
8. ¿Quién era el prior de Torreciudad cuando fue ofrecido san Josemaría? 
San Josemaría enfermó en otoño de 1904 y fue ofrecido en la primavera de 1905 a la 
Virgen de Torreciudad. El prior Lorenzo Villar falleció en VIII-1904. Don Emeterio 
Cosculluela fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1904 y una semana más 
tarde recibió el nombramiento de prior. EMETERIO COSCULLUELA, SACERDOTE 
NACIDO EN PUY DE CINCA. 
 
9.-Ejercicios espirituales en la ermita, 1908 
El párroco de La Puebla de Castro, don Francisco Trell Labrid, escribió al obispado en 
octubre de 1908, contando cómo se habían celebrado estos Ejercicios espirituales en la 
ermita de Torreciudad. Los hicieron él y otros sacerdotes circunvecinos del 26 de julio al 
2 de agosto. LA ERMITA, LUGAR DE EJERCICIOS ESPIRITUALES DESDE 1908. 
 
10.- El automóvil de línea Huesca-Barbastro-Graus, 1909 
La Compañía Hispano-Suiza probó en 1909 el recorrido Graus-Barbastro-Huesca con un 
nuevo automóvil. Los horarios quedaron fijados en 1909 de la siguiente manera: salida 
de Graus a las 6 de la mañana, llegada a Huesca a las 10’30 horas. Retorno a Graus a 
las 14 horas. UN TRANSPORTE PÚBLICO QUE MEJORA; PERO TORRECIUDAD SIGUE 
AISLADO. 
 
11.- ¿Cuántos visitaban la ermita de Torreciudad? 
Se ha conservado la relación de las personas que visitaron el santuario de Torre Ciudad 
en el año 1911. Es una cuadrícula con los doce meses del año y las semanas, indicando 
las personas llegadas en cada una de ellas. También se menciona los que se confesaron 
y recibieron la Sagrada Eucaristía. IDENTIDAD DE FINES, PERO MÁS PEREGRINOS Y DE 
TODO EL MUNDO. 
 
12. El medallón de la Virgen ha cumplido cien años 
El prior José María Pano (1914/8), hace traspaso de todo al nuevo prior, José de Mur, 
en un inventario de 29 de octubre de 1918. En el inventario de la iglesia, en los objetos 
de plata aparece: “Un medallón de plata con su cadena pendiente del cuello de la Sma. 
Virgen, para besarlo los devotos”. EL MEDALLÓN DE LA VIRGEN HA CUMPLIDO CIEN 
AÑOS. 


