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El a'lttor de este libro es ,un dt~scíp'ltlo, ~e l?s más 'nf)rctdeciclos Y. ,''lm 
a'IJ'tif)o extremadamente cariñoso. 

El ci'(;rifío se eq'ltivoca m'ltChcts veces. 
Lo q'lte estoy hac'iendo es 'lma consec'ltencia' ele lplS de:Si'(;ciertos del C~t- . 

riiin deLautór; y 1ne lamento q'lte tengan que pagarlo, los lectores. 
Hay ttn 1"emedio: pasen dos, hojas .. .. . y á leer. 
J1Ie pide el 'Dr. Sarth01.l Oarre1res (el ino,lvidable Carlitos, de S,'llS 

p~'ojesores) que le presente yo (ü público lectoT. Y á mí ¿quién me pre
sentaF.. .. Adem<Ís) siempre ftté mejor sólo que mal acompañado. 

Pm"o hay q'lte estar á las eq'llÍvoca:ciones del cC(;1"ifío y emborronnr 
1lnaS c1.llartillas) liara qtle no pon,qan á mi incompetencia nomb1"e de 
desairado desvio. 

He z(3ído la obra ¡claro estál .... y novf:(ngo á haCer el articulo ctl a'lt
tm') cosa para 1ní 'm'lly sencilla)co.n .Mlo dejanne llevar del afecto q'lle 
él me rnerecey del alto aprecio en q'lle tengo sus faG'llltades intelect'llales) 
C1lltiv.adas con una laboriosida,d y un esmero) que S'llS qfort1.mad08 éxitos 
!J conociclos triunfos) ya hace timnpo públicamente proclamWJ~. 

'S1.lprimo) p'lleS, elogios 1nerecidos del a1.(,tor) y voy directamente (Í' 1nis 
impresiones recogida,s dc la obra. 

No seré y'(J' q'llien emita · juicio so.bre ella) p'ltes) sobre creerl1te ins'l~fi

ciente, siempre pf3nsé 'que ~obre gustos no se ha escrito porque . lo q1.lC 
e,f;c1'itó se ha) com,o si escrito no se lvubiera. ' 

y no es obra ésta,. s1..~jeta á. mera crítica litera1"ia) como p'lldim"a 
l)(wecer por ,el tít1.tlo : es más bien 'lma obra art{stici'(;) Ji ' en tal clase de 
ob1'((;s) siempre habrá de ceder li(; c,,:,ítica objetiv(l)' 1.ln l1.lf)ar , pr~lerente 

pa1'a el dictarrien y el fallo) al g1.lstO irnpr.esio·nista y sitbjetivo,. 
Tal es la impresión mía: y tÍ 11'ti j'llicio): el p'f'incipftl q1.tila,te cle la 

obnl está en se,'1" ob'f'a, n'f'tí~tica y como la t'f'(ls'ltdación de wn~ espírft1.t 
flu¡,morado ele la, 7}ell~z(~ :ll ele 'nn temperfJ;?nen(,o esté(1:oo. 



VI 
La netlttraleza habla el lengttaje mGís elocuente) 1nGís soberano ,de' to

dos. «Los pinos son las arpas del desierto.» La 'mar y el torrente) 'el 

trtteno y las fieras) tienen ecos de tt1Ut majestad ensordecedora. 

«Sonido de la b1"isa) qtte) traviesa) 
Va jttgando entre lirios y espa.dafía) 

Sttstwro elel 'insecto qtte sosbeza) 
]J.[ttrmttllo del arroyo qtte lo'8 bafía) 

Gorgeo de avecillet qtte enamore¿) 

Oanto elel r'ltiseiior) qtte apencts calma) 
Vosotros sois le¿ mtÍsiclt sónora 

Qtte exütsía el corazón y es dttlce al ítlnut, » 
cítntabct Ar'olas) recogienelo los sttspir'os de la crecwión' dor"lnidct. 

, y como habla la ,Naturaleza) habla el pfMado 'con i'i'ltS rec'ltercloc, la 

'h'istoria con StlS héroes) la tradición con SttS leyendlts) el arte con S'ltS 

montt!nentos) la 'piedad' con sus devocio-nes) la Religión con StlS creen
cias y S'lt C'l¿lto ..... todos) todo habla,. 

Homero y Valmi7ci dijeron cosas maravillosas; pero no todos las 

entendemos) como no todos entienden la voz del universo. 

¿Sabéis que es ttn artista? Es ttn alma e¿fortttnada) qtte no solo al

Cftnza ese misterioso le1'lgttaje delá ,creación, i'iino qtte. sabe t1"adúcirlo 

etl idioma de los hombres) )Jara qUe así todos entiendan, sienta.¡n y se 
solacen en aqttellas universales armon'ías. 

Yeso es este libro: ttnCt tradwJc ión al idioma le,r¡ible) de los' enCitn
tadores secretos) de las vivas p c(,lpitaciones) de los 11tisterios' 8'ltblimes y 

sedantes ecos) que g~tardan los bosques) 'y reperc~tten en las l1wntaiia8, 

y se precipitan por los ríos, 'y se dilatan po: la,s llanuras) y se mezclan 

~., con el tafíido de las campanas y s~ apagan en las sombras de las ermi
tas) y se pierden tÍ lo largo de las tradiciones y vibran lit conciencÍlt de 
los p'lteblos y se f'ltnclen en el alma' de las muched'ltmbres .. .. y llenan ' de 

encantos y , poes'ía esta provincia Oastellonense) ttna <le las más hermo-
8as, variadas y stt.r¡estiva.~ de la explend01"osa Espaiict. 

Este iibro es la obra de 'ltn artista) ; que en PEÑAGOLOSA, á 1800 

1net1"OS de altttra, proclama la gra1ideza de Dios; en las soledades de 
LAS PALMAS, canta las delicias de lit virtttd attstera y penitente; en 
PEÑíSC OLA., se comnneve ante lcts grande,ztts clel pcuJado; en. los barran-, ' 

cos de VALLIVAN.,A, Y, qn la8 lO'll/,(,t8 del LOSAR, se enternece con el fer' -

!JO'/' 1'eli,qi08o de los lyueblm;; en lti8 oqtledades de LA OUEV A SAN'l'A, 
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((,1'1Uoniza las Letanícu; con los estruendos de la tempestad ~ junto al se
lntlcro del Samto del Sacramento y aJ altar de la Virgen de Gracict, 
.~iente los calof1"íos del amO?" patrio ..... y siempre y en todaS1Jartes deja 
transparentarse S~t cm'azón) enamorado de la belleza, de S~t Dios y de 
81t Patria. 

Esa es la imp?"esión q~te en rni alma ha dejado ' el libro) especie de 
cintct cinematográfica en la q1le vemos desfilar paisajes y 'YIWnU1nentos 
gnlpos y m1whedumbres de n1testra amada región . . 

y como si esto fuera poco) el fotograbado) a,y~tdctdo tÍ la información 
con 'Un derroche que encanta) pone en mis labios esta preg~tnta: ¿Es) ó 

no) artista qu'ien así sabe eleg1:r el aspecto de Zas cosas y quien 'con esa 
limpia realidad nos las pone, ante los ojos? 

y tÍ P?"opósito de ctrte: pO?" si al nomb?"e del laureado SarthOtl f(üta
ra, algo) ahí 'tienen en la portada el nombre del sing1llar y excelso o.rUs ~ 

ta Oastell. 
Para prevenir) sin embargo)' ~tn prejuicio) advertiré que se trata de 

1m autor iZ1lstradísimo en la Historia gener.al y en la 'del arte) y ni 'un 
?nornento deja de verse (ü erudito) que ilustra con toda clase de noticias 
toda clase de iZ1tstraciones. 

Felicito) pues) al a1ttor) amigo ó enemigo) é invito tÍ los lectores á 
goza?' con el delicioso VIAJE POR LOS SANTUARIOS DÉ LA PROVINCIA 

DE OAS'l'ELLÓN, q~te p1teden hacer sin salir de su ca,sa) con este libro 
en l(t mano. 

~¿(j-an~ ~I:taa 
Provincial de las Escuelas~pías 

!j- VII-.909. 
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Vlafc' por , 

los Santa_ríoS"':'," . 
• • 1 ~ 

dc la' pro~incia de ~ ,Castcllqn 
. ,. ~ ".,:.. ~, " ~,' 

~or el lD.r <t ... $a'rtbou <tarreres "" . 
~ ~ ..,í íhts~rat')o con fotografías t')eL ntísnlo 

,)] t')fbtlJOS 't')el p~lttor f§. '~a~t~lf ~ ~ ' ,~ 

. , 1909 
~.l. ~i,. bt ~. ~rnltll~Jl1Ií¡ ~ijJl1l!i, q;. ~~ttlllá, ,29 l 31 . "H 

. " OJa!i}~lhht be la 'lana ,. 
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LA PROVINCIA PE CASTELLÓN Á VISTA PE PÁJARQ 

A mil ochocientos t:rietros de altura: en la misma cumbre 
de la elevada Peñagolosa, concibo la idea de escribir este libro 
y emborrono su primera página. 

Bien quisiera, carísimo ledor ( ó lectora), disponer de una 
pluma mágica ' capaz de reflejar en expresivas nota,s sobre las 
cuartillas, la impresión de mi alma al ~ont~mpl~r ' es~e ,gran
diosocuadr.o de soberbio efecto, indecible atractivo y grandio
so colorido; · pero pobre, muy 'pobre la mía; confía en la infor-

, mación gráfica de -lós retratos de mi detectiva de «amateur». 
, No es fácil, además, _ describir fielmente, la impresión de 

asombro que se siente al admirar, tras fatigoso viaje, esta in
mensa mole, seis ' veces mas alta que ' la torre Eiffel de París; 
mas de el doble que el monte Bartoló de Benicasim; y ~erca 
de . cincuenta veces el campanario de Castellón. . 



8 LOS SANTUARIOS 

ImposiQle describir, exactamente el inmenso panorama que 
se:~d0tninéi ' desde esta cumbre. Imagínome imperceptible ~i
cr9bio parado sobre amplísimo mapa de ' España; ó me figuro 
viajar en globo; ó sueño contemplar mi patria, desde las regio
nes . celestes • 

. Lo cierto es, que á simple vista" ~uento mas de treinta pue
blos é infinidad de masías; mido por centímetros las leguas; 
m~¡ parecen arroyuelos los : ríos y los barrancos; l1anuras 'las 
m~rta~as y puntitOs las l1anuras. Con la vista me traslad~ en 
uril.segundo de provincia á provincia, de Monserrat á Valen
cia; de Aragón á Cataluña; y en poco' rato con la ayuda de 
g~me1os} revisto · cómodamente, casi toda la provincia. ' 

.. Desde aquí, recorro bien sentado y sin molestias, las más 
escarpadas sierras, paso volando sobre los más profundos ba
rrincos "y descanso un instante la mirada escudriñadora en "los 
rincones' más queridos de mi patria, donde grabé en mi mente 
un recuerdo de¿la infanda, ó do dejé enterrada , una ilusión ó 
una esperanzaf'No menos atraen mi atención los venerables 
parajes, donde 'ta fé cristiana de nuestros antepasados, cimentó 
10 que hoy. son venerados Santuarios diseminados entre mon-

. tes y hondanadas cual centinelas protectores de los pueblos de 
estas tierras. 

Sugiéreme la idea de visitarlos uno por uno y trasladar 
al cuaderno mi~ impresiones y sus tradic~ones é historia, por 
'lo poco que valer pudieran al peregrino que ' seguir quie~a mis 
pasos; al turista veraniego; ó al artista que se extasía contem
plando las preciadas galas con que el Creador vistió á ,Nat"ura. 

Un estampido como el de un cañonazo que al remedarlo 
el eco de las sierras, se convierte en ronco trueno, me saca de 
mi abstracción, haciéndome reparar en la tormenta que hacia 
aquí se viene por el Norte. Esto me obliga á descender preci
pitadamente en busca del Santuario .de San Juan ,de Peña
golosa. 

" 



CAPITULO I 
S a n J u a n d.f ' P eft a gol o s a 

Camino de Peñagolosa.4-La montañ¡.~La fuente .de la Pegunta.-Los . bosques.-El 
Santuario de San' Juan Bautista.-Su': orige~l; su 'arquitectura y desc'ripdón.-El 
Templo.-La imágen.':':"'La cabeza de San JUé!:u.-Cofradía, fiesta y peregrinado
nes.-Pechinas fósHes ~n abundanci'a.-·La cumbre · mas alta de la región valen-
ciana. -Soberbio panorama. -;-Despedida. 
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.A 'del ' alba sería ClV:L!lc1o montando fornidos rucios y 
vadeando el río de Lucena, comenzamos á trepar por 
los montes', mi amigo el'Iüntor y,yo. Nuestras silueüts 
se refl~jaban ~1 la luz débil del naciente día en esas 
lindas charéas, de juncos bordeadas, que en el fondo 
elel río, hizo la naturaleza para mirarse~n ella sus be-

llezas . . A la primera cuesta, las nubes de Oriente sim~llar.on un fan~ 

tástico incendio en las ylayas de la Plana, y la ficción se resolvió 
pronto en una hermosa ,salida de sol. Sus primeros rayos, tímidos, 
fllbllrosos, doraron- los picos de los montes. 

A las dos horas de empinada ascensión, el panorama luce ya todo 
su esplendor y una gradación de montañas . se pierde en el infinito. 

Ante nuestra mirada se antepone la barrera de escabrosa sierra. 
Los cuadrúpedos, con fatigoso paso, la salvan á fuerza de tiempo y 
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'l ¡ .( ~J:ldl)r,. Llegamos {~ la eltn(.t esperando ver ante nosotros la anhela-
ti ~ ' da Peílagolosa pero en su luo'ar hallamos una meseta que nos ' sepa 
~ b '\ , . ' ~ ' . 
\-~~ , ra de. Ílnnuevo monte, m:1s'alto que elprimeroó Po'Í' empinada ' send~ 
~~.6~.:~ ' ... 1~ .atrevida pendiente, lo ganam~s para su~'riI' en su al~o, uná ségulÍ

da é idéntica decepción. Y así, ,salvando cuestas y ' tr~pand? subidas, 
durante seis horas, desde ~ucena, llegalnos, al fin, á la tercera meseta, 
y á poca distancia del · ~ifi.cil ·«paso de la múerte»,,'poclemos ya con
templar frente á frente. la sDberbia mole, con sü enOi'me altm'a, con 
su pendi~nte temib.le, s'u exhuberante veietaciór~ por poniente y su . 
perpend~cular pl'ecipicio por el -Sur; y rayado oblicuamente en gigan-

CAMINO DE PEÑAGOLOSA 
, . 

tescas fajas l'ojas,gtises y amarillas; ellas muestran claraménte las 
diferent,es capas de 'sedimento que .constituyen la ·estruct~.ra de esa 
masa, cuyas tierras clasifi.?an los geólogos como p,ertenecientes al p~
riodo cretáceo. Los geoclestas españoles eligi~ron este punto tan. 
'culminante, como vértice de primer , orden en las · operaciones ' de 
tri~ngulación de España. En Peñagolo$a; convergen ,lo,s términos 

. municipales de Viqahermosa, Ohod<?s, Lucena, Vistabella y otr,lJs. 





12 LOS SANTUARIOS 

Dejando á la izquierda la «peña-colosa», y falde~ndola por el N 01'

te, nos dirigimos al histórico monasterio, Hrtraveséllldo el mas grandio
so bosque de seculares pÜlOS, que el lector Imaginarse vnecle. Con SU8 

ramas caídas á ea:us~t del peso d.e la nieve invernal, su s~rprendel1te 

FUENTE DE LA PEGUNTA 

altura y sus muchas varlecl'ades, llamaron, Júas de una ~lOra, nuestra 
atendón, durante el paso del barranco de l~ PegUI~ta. La espesura ' 
ele estos bosques es tal, _que los rayos solares, jamás besan aquel 
suelo alfombrado de blando cesped, aterciop~lados mu~go'S y sil ves
tres violetas. A coronar aquel ambiente de , p.beSía, vienen la abun-
dancia ele pintadas ma~'iposas y bO~1Ítás aves. ,', .- ,') 

En el centro del barranco nace la fuente de ia 'Peg'uiita, notable 
por sus ricas aguas de tan baja temi)eratura<lue; hast~ en la canícu
la' molesta beberlas. Hoy se está canalizando hacia el monasterio por 
el rematante que cOlil"\?rÓ aquel bosque de l)inar, ~tlya tala va á restar 

, grandiosidad al solitario paraje. 
y llegamos, por fin, al ' ermitoi'lo de San ' Juan. Se , encuentra ei· -

mentado, jnnto á un barranco en el centro de una hondan$1da, cerca~ , 
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da de montañas tapizadas to.üalmente de pinares, y en térmiv.o de 
'~istabella" (con cuyo , pueblo le une un buen camino de seis kilóme
tros de distancia). 

El ermitorio de San ~Jnau Jué 1111 antiguo con vent.o de cenobitas 

LA MONTAÑA 

edificado en 1607, junto á las ruinas de anterior edificio. Su ti'ontera 
recayente al Sur, con fachada y puerta principal de la ig'lesia y es
]laldas del caserón, nada de particular ofrece para ser mentado. ,Al 
Oriente tiene entrada por la plaza, rodeada de antiguos pórticos de 
piedra que aguantan la carga delas actu~les hospederías (capaees ele 
alojar á muchos peregri"nos.) En aquellas porchadas se celebra la fe
ria durante la fi.esta anual de fin de Agosto. Domimi esta fachada· un . 
campanario cuadrilongo de piedra tallada, construcc'ión ~encilla y pe
Iluefia altura. 

En el centro del monasterio existe el pequeño patio de arquitec
tura original con pretensiones góticas. 

En el edificio se conservan, artesonados d~ madera' tallada en los 
salones de arriba; balustradas y salidos aleros con vigas labradas á ' 
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. 1.4 LOS SAN'l'U AR~OS 

l~ ahtig'uct usanza) colll,umas de piedra con bonitosch:;tpiteles y otros 
'i'estl)S de pasada riqueza, embadurnados con iefuiendos de mal gustó, 

h\jos, qu,izás, d~ la necesidad. 
"La iglesia ,es de uIla nave, e,Spaciosct, pero senCilla, adornada en 

sus l;>óvédas y paredes con. frescos de pocov'alor artístico, represen-
, tando escenas de la biografía del 8~ri.to. EuolÜl ~,ngul.o de 'la cúpul~ 
y en una de las paredes, se ,~onserva algo dé pin,t~u(;t ' : (le ' EspipQsa" 
profetnada por el !)inc,eJ atrevido de ~lgún mal Cl:fieiuna\lo al arte pic- , 
'tór,ico rr~le preteI dió resté::tluar ' tan hermosos · frescos. , 

, El altar mayor es ch~ orden com p'ues·t~ con rica t~na , ba.l'Í'oca. E~l 
él se venera' hi, antigua in:i.ágen ' del Sant0; ~dornada con ,llamativa 
~estímenta l'Oja borda~a, y. '~on imperial ' c\~rona. ÜCl,-lpa el cent~'~ de 
'un templete euya cupulilla sostienen cuatro columnas · salomónicas. ' 

\ ... . !.; '. . !' , " 

,Cubre el nicho '. del ~altar~ un cuadro 'retrato de dicha imagen, ,debido 
también á EE3pinosa, y tan descuidado en sl~00nservaci,ón, que un ?ri- ' 
fieio del lienzo lo r,~IDendaron con un ,p~rche ' de tela pegado concolá~ 

En un~' capiÍhi latm:al, me llama la at~nci9n ~Tíl magnífico reta~ 
blo, represeútando á San Jvan y á Santa Bárbara: La talla es' ideal 

. 'con' dos 'columnas ai('l~oscadas con gT¡:mdes\'r~lieves de 'páinpanos y ra-, 
cimo~ de nvas. Dos gigant~sca's 'figUl~as ' 'de alto relieve' en los lados, ' 
y , un escudo ,de noh'leza,.\rematán ~l retabl¿. , , 

En el 'centrO cle-Ia igle,si;:t, sujeto al respaÍdo de', unbanco, por no 
caher en otrq sitio, veo, como nota curiosa, el asta-bandera ue exa
.gerada altl~ra, . que ' S~ us~ en' la, prpcesión anual. Por su ,gran peso i 

, exagera~o vaivén, exige. esa Qand~ra gran destrez.a y , n'ó poca fuerza 
para llevai'la, eSl)ecialmente si h~ce viento, yelló, constituye )lloÚVO 
de H:puestas entr,e los devotos ÚlOcetol1es de las' Qerc~nías. 

Eií la ~aCris.tia, entré desórdenadá colección de exvotos, se con
ser\7~il, con poco cariño, algunás antigüedades en ornarílentos' y ob- , 
jetos pata el culto,sobre~aliendo una ,preciosa' c~pa pluvial cOJ?pri
morosísinws borq.ados en s'edas, burdamente restalv'ada. 
, Como detalle chocante, vimos un roto cráneo que el fanatismo :de 

' algun~s masovero~ ' d~l ', con.torno jurararía que es ~l mismísimo def 
'Santo, ~iegollado' por lo~ mOl'os;herQ «lo ~an 'Chuané» ',s{mpático y 
üariñoso ;er'mi~año"nos" aconsejó que n : lq creyésemos así, pues él, lo 

, pone en cuanmte~la; y ~oll1o ' para sacablOs,de tan contaminante error, . 
' lo th'1 ~,on despr~ciaMvo 'ade~:nán e~ el arca de l.~s , trastos 'Viejos. ,,' 

. " . /,' 
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En tiempo del feudali'smo tenia este Santuario fundadas tres ca
pellanias para su cu~to. Hoy dic,en qúe queda una, pero aquí nos qlle-
damos sill misa en . día de prec'epto. ' , 
X En' el ermitorio se inscribe el: da renombrada cofrádía d~ San 

Juan, qne ,ú ,eó el Papar- Inoeencio ~X;, ·en s~l. bula d,e 10 de 'Julio de , 
H:i5,3, conc~diendo varias indulgencias plenarias. Hoy, cuenta con 
IDllchísim,Os mile~ de socios pues -raro es el · visitante que no se ins
cribe, por lo que .resu~ta la 1'uas numerosa de-esÚ., pl~ovincia. 
: ~a fiesta del Santo se ée-lebra con gran pompa el día 29 de Agosto, . 

conmemorándose la deg'ollación' del Bantjsta. 

EL PATIO DE SAN JUAN 

De Lwlient.c ha venido á veces alguna romería, por motivos de 
segnfas y otra~ calamidades, siend,? tal la devoción y ' fé en ~ste 

Santo" que andaban sus devotos, 32 kil,ómetros ú pié de~calzos, ayu~ 
nando y llevando velas encendidas para implorar su protección. J.11 
llegar al Oastillo de Villamalefa, se unia: á esta prQeesión' otra' de 
dicho pueblo ' y ilegaban aquí junt,as donde pernoctaban,. regresan~ ,' 
do al siguiente dÚ1. ' " . 
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La vida en el ermitorio Re hace difieiÍ en invierno á causa del 
frío y las nevadas, pero en verano es muy ag1.:adable por la completa 
ausencia del calor, se hace corta una semana, aquí, l~jos del mundo 
y de los sociales comprQmisos. Hay caza para el discipulo de San 
Huberto, bellos paisajes 'para el de Daguearre y de, Apeles, illspira~ 
ción para el poeta, salud para el enfermo y atractivos para todos. 

Hacia el Norte, camino de Vistabella y en lo mas oculto de joven 
pinada, Ilace la cristalina fuente de la entona, á una l~ora , de distancia 
del ermitorio. Sus aguas son muy recomendadas por sus sah~tíferas 
virtudes. (Junto al ermitorio, alIado opuesto del barranco, también 
hay ,otra ,fuente). En el mismo bosque hemos tenido ocasión de reco
ger gran cantidad de pechinas fósiles que en mucha abundancia se 
encuentran el1tre las piedras, y que por su típica fOl~llU1, 1o's naturales 
de este terreno las denominan «or~lletes». Los visitantes 'discuten , , 
unos :su procedencia de tiempos prehistóricos en que el mar circun
darfa la isla de Peñagolosa; otros miran en estas pechina,s petrifica
das un elocuente testimonio del diluvio; y á otros naturalistas les 
recuerdan las 'ostras que les quedalL en su fiambrera de viaje y co
rren en su busca. " 

Al emprender el regreso cabalgando en los fornidos machos del 
t~o «Bufarres;>, he querido subir por última vez á la cumbre de esa 
famosa peña, tan orgullosa, que solo , Sé sa~uda con el Moncayo, los 
Pirineos y Sierra nevad~L. Mientras mi comp'afíero queda' en el cami
no tomando un precioso' apunte I al ó~eo, subo con nU <<instantánea» 
á, impresionar unos clichés d'el escarpado pic'acho, ya que, Ümpio de 
nubes, luce sus c?lores á ia lnz de mediodia. En un breve descanso 
de la ascensión, he saboreado la nieve que se cOI1se!'vasiempre en 
las neveras. A 1 llegar nuevamente á la cúspide, a.dmiro mas y mas 
grandiosidades y bellezas, no advertidas en la anterior excursión. 
Fácilmente se aprecüt desde aquí, hL notable varieclac1 que en su 
orografía ofrece la provincia de üastellón, contrastando los eleva
dos picos y l)rof'undos precipicios, con los valles de ampUa y feraz 

, llanura. La región montañosa OCUp?l la parte N., N. O., O., Y S .. O., j' 
forma hacia el N. una elevada c01\,' exidad a~cidentada, por las estri
baciones de las montanas que cons,,ituyen el Maestrazgo. Las mon
tañas de esta parte de la provincia, form~n un gran macizo cuya.s 
crestas se levantan pI'~ximas á los límites con la de rreruei, de aquí 
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ya cel'üanO.s. Parte de sus faldas O.rientales, jnntamente cO.n O.tras l'e-
. I . 

giones de las llanuras, fuerO.n en O.trO. tiempo. pO.sesi6n de la orden 
de MO.ntesa, y de la dignidad de maestre, viene el nO.mbre de Maes
trazgO. que esta cO.mar ca lleva. 

Allá abajo., Junto' al MedíterráneO., se extiende la azúlada nlancha 
de 'la Plana CO.n sus ext~risO.s naranjales hasta el mar, tachO.nada de 
los puntO.s grises de sús pueblO.& y caseríO.s. Allá distingo. cO.n cariño., 
á muchas leguas de distancia, mi ciudad nativa, mi querido. ViPa-
rreal; allí está mi casa, inis padres, ~i eSPr ~a, .mis hijitO.s ...... . 

En la cllmbre mas alta, hay :un an~igut ,. ~O.rre6n, l'icO. en leyendas 
y desq1üciadO. pO.r 10.s i'ayO.s. En él Sl1bo CO.'IDO. puedo. y emO.ciO.narlo 
me descubrO.,. admirando. elpode,r del CreadO.r Ji despidiéndO.me (le 
PeñagolO.sa, quizás, quizás para siempre. 

Una lágJ!hna· resba.la por m;~ mejilla. 

y..: 

(,j ' 

f 
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CAPITULO 11 
Lucena 

Sus 'ermitas 'á San Bntonio y á San Vi~ente 

'- Lucena.- La plaza.- La Iglesía.- Relíquia de San Vícente.-Los alrededores.- El 
Salto del ~aballo~-Ermit~ de San Antonio.-La Pedreñera.- Ermita de San Vi. 
cente.-Las fiestas de San Antonio.- Lo's veraneantes en Lucena. 

N el corazón del alto M.aestrazgo,: á,lzase Lneena 
sobre la cresta de 1111 monte, metiendo á veC:e's Sl18 

casitas blancas, 'en lasbla-9cas nubes. Desde el ca
mino, semeja un cémglom c:- a¡do de edificios engar
zados unos con otros cual ji temieran despeñarse 
en un abismo. El profundo 1'10 por Oriente, y el pen-

diente barranco por Occidente la aislan á gran altura, d~jándola 
en la mas estratégica situación. 

Desde Peñagolosa á Lucena se desciend,e en cuatro horas: casuál
mente en la mitad del tiempo neces.ai'io para la subid~. Regresando ti, 

la invicta villa, es como se capacita el viajero de que baja de la re
gión de las nubes" pnes ht mayor parte ¡lel camino se "desliza por em
pinada ramI a. 
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I!luceHa es de orig'en árabe y fa fundaron en la,s inmediaciones del 

rasÚllo de Acatalén, <1e gran , antigüedad é importancia, y del cual 
apenas vestigi~s qur,clan: En el repartinliento de la . Oonquista, tocó 
á los S~fiores de Urea, condes de Aranda . . AI estallar la guerra civil, 
tras .la' muerte de Fernando VÍI,' adquirió gran celebriétad Ll~cena, 

LA IGLESIA DE LUCENA 

por los sitios que sufrió y la he,róica defens~ de sus habitantes con
tra las tropas . carlista,s. En 1833, 1835, 1838 Y 1~39, fué teatro de . 

, iml)ortantes hechos de .armas que justifican s,u título de invicta. 
F.or ser , cabeza de partido y por" su situación tQpográfi.?a, tiene 

importanoia Lucena entre los p~eblos de la sierra. Pero el poblado, 
hacie!úlo ~xcepción de su amplia plaza, es- un pequeño laberinto de 
éstrechas y tortuosas callejuelas, cuyo tr~zado pregona su origen. 

, , \. 
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La mayor parte del . vecindario, lo tiene diseminado en numerosas 
masías y 9aseríos de su -extenso, término; A ~a plaza recaen la iglesia 
parroquial; casas ,abadía y d-el Ayuntamiento; posadas, casinos, y 
bajó llno'S soportales. de desiguales (~rcos7 varios com~rciQs d~ distin
tos géneros. 

LA CASCADA 

En la l)arte inJerior de esta 1'1laza, está la rica fuente de seis ca
ños, y ~l lavadero con la baISa de depósito para el riego. 

" 



,l. 

LA ERMITA DE SAN ANTONIO 
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En h~ fachada d~ la Oasa Capitular empo.trada en una capilla de 

San Vicente FelTer, aparece so.bre una inscripción, la piedra so.bre la 
cual pl~edicó aquí eo.n ,gran ' ~ruto., dicho.' apo.sto.l valenciano.. (1) 

ERMITA ~E SAN VICENTE 

El tenl plo P:H'l'()~l'l1Úl,. de¿ amplia fachada y tres hermo.sas naves 
éOl'Ílltias t'ulldó;e pn : 1724; terniip,ó de edific!1rse ~tJ. 1742 Y fué 
consagral1o eH 1740. JYIid~' sl, superficie 45 metro.S pOt' ,25 y 'o.tro.s 
~3 de a.1tura, ' ' 

'l'ienc ca]Jilla de 1~CJIñunión á la derecha y campanario. á la iz
quierda; 'huena i:l(\¡cristía, órga,nQ y vario.s altares. En el testero. de la 
izquierda, aLllllil'o. (ú1 antiguo. tríptico.; En pequeño., sen:i.ej~ esta iglesia 
algo. á la grandios'a paFroquial de Villarréal. So.bre lo.s repiés de las 
doce co.lumnas que dividen <la ilav~ y bóve~la central, de las lateral~s, 
hay doce estátnas de ye,s9 'pintado. y gl'an tamaño., r.epresentando. al 

. apOsto.lado.. El altar mayo.r es de madera do.rada, que tall~ro.n al es-

(1) Dicha ins'cripción dice así: -
«En 2 de Octubre de 1412, á instancia de San Vicente Ferrer, fué mandado por el Con

sejo de Lucena con pena de 6 dineros, que ningún vecino 'vaya á la taberna " ni delante, ni 
á tres casas del veCindario. En cuyo sitio predicó sobre esta piedra con mucho fruto. El 

SAyutntc¡mlien~o'ddel año 1817 ha mandado p¡¡lra m~mQriq <:olocar en est~ ~itio !~ imagen de) 
an ° y a pie r q,» . • 
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tilo churriguero los Ochandos de Almazora; y oc'upa su nicllO cen
trai, la Virgen de la Asunción. Este templo, tiene una notable cripta 
Ó ~ubterráneo col). antiguas sepulturas. A él se desciende por amplia 
escalinata de 32 peldaños:y el dja de viernes Santo se celebra allí 
bajo, la imponente ceremonia d 1 entierro el Oristo. 

PROCESIÓN DE SAN ANTONIO 

/ 

En esta parroquia, se ponserva una ' velWI'ada reliquia del Santo 
dominico Vicente Ferrer, la cual á raiz de su canonización, fué remi: 
tida desde Roma para Lucena al obispo Sr. Manrique, y á Tortosa 
fué á recogerla una comisión de vecinos. A su llegada aquj, fué re
cibida la reliqúia con gran júbilo y el Sr. Cura ht 'dió á besar á. tOt~O 
~l pueblo. Este acto es el que representa el cuadro que en su ermita 
cubre en el altar la imágen del Santo. Anualmente es sacada en pro
cesipn la indicada reliquia el día de la festividad de 'San Vicente. 

Si el p<?blado de Lucena tient} pocos atractivos para el visitante, I 

en cambIo los tienen en abundancia sus pintorescos alrededores. Vale 
bien la pena de sufrir todas las molestias de un via;je estilo siglo xy, 
para 'contemplar de.spués, desde cerca, tantas bellezas como la natu
raleza ha ido acumulando con mano pródiga alrededor de Lucena. 
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. ColoresJ, luz, ' poesía, ideales cuadros, cuanto capaz sea de" encar
~ar la belleza, tiene su asiento en este rincón de la pr,ovincia ,entre 
espléndidos paisajes de riscos:y peñascos, montes y barI~ancos, · ftlen
tes y bosques. ~ to.rpe pluma no sabe reflejar bien las impi'esiones 
que le dicÚt' el alma mía. 'Para sentir bien la belleza plástica hay que 
ponerse en contaoto con la naturaleia como ~ecía Gavinet; y esa 
sensación inolvid:;tble se experimen~a al eomtemplar, por . ejemplo, el , 
grandioso «Salto del Caballo», .enQrJ¿le hendidura de 250 metros de' , 
profundid~d el cual divide en dos mitades un alto monte, dejando pa
so á colosal barranco' que 'por su fonc~o se despeña. (1) La sensación de 
belleza, natnral, se saborea al contemplar «las ramblas» con sus inac
cesibles , 11icachos y 'p~ndiehtes, imponentes profundidades y marmó
reas rocas. Al coiltemplar ~<el choirador» con sus caprichosas casca_ 
das, la «fuente' de Tomas» con ' su bosquecilÍo encantador; «~l Pl'at» 
con su filent~ 1 y su .frescura; <de~ foyes, <<la media luna», «eloTon» ... · 

1\" '-. 

Lo.S BAILES POPPLARES 

A , esos y otros mil encantos que se ofrecen al turista, hay que 
sobreponer otros" no menos atractivos,e~m el doble mérito de sumar 

(1) Una tradición tan curiosa comó fantástica, atribuye á este paraje el hecho de qu'e 
corriendo por estos montes á caballo el apostol Santiago, era perseguido por muchos gi
netes moros, y al llegar á este pUnto, se' abrió la montaña en colosal grieta, saltó sobre 
ella el caballo del ,apostol, pero sus perseguidores cayeron al ' abismo con sus caballos. 

" 

é' 
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á la bellez~ profana un \ lulee senti~l:niento de tradicional a}J1Or re¡i
gioso. lVIe re,fiero á las el1mÜas de San Antonio -y San Vicente. 

Una y otra radican en las áfuercts de la población, al illisTllo bOl> 
de de unos precipiciOs . . 

La, 'de San Antonio es de atrevida eonstrucciÓn 'sr la roLle·a el 
hondo b~LrraIICO <le ht P edreíler<l .. Es de for~lla })oligonal reill~tando en 
artística media-naranja a'zul. Adosaüet al tCll1]>l0 tiene unacaS~t Ú 

lJOspitctl mu-uieipetl, g'enerallllente ?erl'atla ú c~tllSa de )(;1 epidemia de 
salud ·reimmte., 

GRUPO DE VERANEANTES 

Bn la base de la, roca que sirve de pedes.tal al ermitol'io, se en
euentra 'la üWlosa «Pecli'efíer"t» que en }unio de 1\)06 se derrllmbÓ .. 
C011 gran estrépito en su mayor pc1rte, sin ocasional' milagrosamente,' 

. desgracüts personales. Convertida su cueva y est~lactitas' eH infor
me mon~ón de roeas, queda ' ~ilL embargo intacta su liuda cascacht 
l:Ltlornac1a de zarzas y elecllOs, y signe aún siendo el punto , de 'cita 
de los ver~Llleantes de LlleeIUL . . Por las fotografías _que tOlllé en mi . 
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primer ' vü~je ~í . este j)ueblo y que 'adjuntas rmblico, deducirán mIS 

lectores que era la «Pedreñeta» el lllas agradal>lc rincón dé estos 
contornos por sus calH'iellOsos detaJles ' capa6es ' de eutnsiasma:c ' al 
artista mas soñador. 

'~ 

ESTALACTITAS DE LA PE'DREÑERA . 

Vista la erm'ita de S<:1;n Antonio de~ c1e el Jomlo <1e1 l>al'r<Lueo, . 
apl:\¡rece colocclcl¡;\¡ eu la cúspide ele un pnntiagudo pefión, ele im1;cce- . 

, sib1e acées'o,al parecer. 

Lo pintore~co de este sitio h~Lce que SCC1; el"predilecto paseo de la 
gente. 

La devoción :á San Antonio Abad la comparten los lucenense~ 

con la trad..icio~ai ~í Sal:l Vicente Ferrei·, su })atro'no favol'ito. 
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~u ermita aparece entre a!i0sos cipreses á 1:111' lado de la carretera 
,de la Capital, y á un kilómetro del poblado. Es menos ,artística y 
mas antigua su arquitectura que la de ~an AntOliio, l,ero , se ofrece 
al amplio panorama 'del ~erpenteante río, hasta el vecino pueblo de 
Figueroles. 

EL PEÑÚN DE SAN ANTONIO 

, Los cimientos de este Santuario descansan sobre <<la peña del 
amon>, poético paraje, término de los nocturnos paseos estivales, y . 
sobre la cual, también la tradición repite la historia , de dos desgra~ 

ciados amantes, que no teniendo ánimos para sobrevivir á las con
trariedades, pl1sieron' aquí :fin él su existencia arrojándose desde la 

, peña al 1'io. 
Cerca de la ermita, est{L la l'iea fuente <le San Vicente. 

I I 

" 
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Lucena festeja todos los ai!-os ::í, San Vicente y á San Antonio. 

No he presenciado las primeras fiestas, pero puedo hacer testimonio 
de las segundas, que se celebran á, ,últimos de Agosto. ' 

Ya la v~spera de ellas, los artífices andan afanosos adornando 
calles, levantaildo arcos de verdor, é instalando eléctricas ilumina- ' 
ciones. Las ml~jeres compran confites, amasan tortas, preparan sus 
ropas. Los vecinos limpian sus corceles, y arinan las barreras en la~ 
bocacalles.. Y todo el pueblo anda en movimiento' prep~rando los 
festejos, (y al 11lÍsmo tiempo los discuten á cuenta comentando lo que 
deberá ocurrir). En fin: l~s chicas en ellavaderC?" chismorrean sobre 

PLAZA DE LUCENA 

, ~ 
si Fulano es mas valiente que Mengano para el toreo; si Zutano se 
11:"1 g.astado una onza en un cabestro, y si Perengano tiene mejor 
lllontura que su primo. 

Y llegó el deseado día de la fiesta. 
El sol esplendoroso luce á la salida ele la solemne misa mayor, 
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abrillantando toda. la g"ama (le eoloresqne las nlc)7;t1~ llevan en su' plan
ehado trapío, e~tralc1o hoy del fondo' de la caja. 

La p'r'ücesión d~l San~o 1)01' la montaila al (~onducirlo de la eTmitac 

á la parroquia, y su ret~)]~no al Santuario1 constituye un sentido cua-

LA PEDREÑERA 

<11'0. Pero donde rebosal la aleg:ría popular (lel eleJnento joven es en 
el baile 'ele la plaza, á, la antigua usanza. 

y ::1 toda hora, músicas por aquí; campa~leos 'por allá; los Ghiqui-
I 110s congregándose en la plaza conto irnpr~scinc1ibleE? .:avanzad3¡s de 

toda fiesta; los hombres con sus, guitarras y las zagalas aprovechan~ 
do toda ocasión , pal~a rendÍI' culto á. Tepsícore (contando con que 
San A'ntonio las libre de tentaciones) . . 

La voz de la clásica dulzaina (;on el tamboril mudejar, ~nune~a 
el comi,eIlzo de la corrid~L, La 'barreras que cierran las angosta~ ca· 
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Hes, las tal)ümn 1'8:<;1n108 (le 110m bres. IJas ventan~s y, ba;lcones de las 
casas, seme,ian ranastillas repletas con la carga at,ractiv,a ele U]lclas 
muchachas. 

L~ vaq~tilla-(léase «Marr·ajo de cuarenta J,tierbas» )-con pesados , 
movimi,entos; desprecia la algazara que le dedica la; gente y á lo su
mo responde coú 'alg'1..lna coz á, la verónica qu~ intentabacer algún 
improvüm(lo CúchaTes; Solo (le vez en <manclo. se toma la molestia 
de da~' algüna cah'er,ada si <1 ~ 1'eo,Jo ~tisha á, l1l~ atrevül0 que s~ apro,
xima á SU8, cuernos; S enton0es el mn,i<'rlo core~L con prolongado gl'i
to <,1 incidente. 

,,' 

LA CUEVA DE~ BARRANCO 

y as] tral1sc_urr~.la tarde ~ en espera de la noche para continuar el 
jolgorio, transformcíndose el circo t~urino en salón' de baile. J.;o úni
eo que no calgbía es el públiQo; ávido siemrn'e de diversión. 

El cZO~t rle la fiesta, es sin dispnta, <<la machada». Desde el 1m
milde-¡y tan' huinilclel-110rrico, hastlf el fornido , mulo, forman las 
bestias una extraña cabalgata llevando á cuestas á sus 'ginetes, los 
cuales en aras á la vanidacl exprimierOl~ sus bolsillos, para traer de la , 
Ciudad lujosos aparejos que 'á la luz de las antorchas lucen sus dora-
rlas lentejuelas. " 

La gente aplau(le, maS que',el buen gusto-qt~e no se (leI'roclla,~ 



34 LOS · SANTU AIUO~ 

la riqueza de algún cabestro, y no se cansa de ver ,una y, otra vez 
esa clásica exhibición zoológica. :, 

y como todo tie1~e su fin, también lo tienen las fiestas á San An
tonio, y con la primera 'brisa. otoñal coincide el último cohete. de las 
fLestas. 

El pueblo vuelve, entonces,á su vida normal, y su única distrac
ción se reduce á ir á ,la plaza á la salida del coclí~ para ir de.spiclien-
do á los veraneantes. " 

EL SALTO DEL CABALLO 

La plaza de Lucena, asien~Q del mercado en los domingos, (cuya 
animación redobla la afluencia I 'de forasteros que acuden á oir misa 
y á hacer compras); la plaza ~e Lucena, tranquila los días de trabajo) 
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és de noche, erl el :verano elsif.i'ü de reunión d(j'· las familias foraste
ras y centro de sus tertulias, paseos, juegos el'e prendas, músicas y 
canciones. Mientras la crema y nata- del bello sexo revuelve con sus 
gracias el sosiego del sexo llamado «fuerte», los graves papás se 
reunen cerca, en corro aparte sentados á la puerlja (le una casa, 
arreglando' la gobernación del reino y sahoreando la rica nicotina de 
la tabacalera. 

Hasta la madrugada se da rienda suelta á, la alegTía juveni~ 
Mientr'as t,anto en las montañas, el silencio es majestl: so ~T la 

oscuridad im])Onellte. El tranquilo sneiío de la natnraleza~ es turba
do tan solo por el snsurro melancólico (le las aguas que resbalan 
por el río. 

En una pobre choza se ~listingne, á lo lejos, que entra y salle una 
corta comitiva porta(tora de dos farolillos para alumbrar los ~ende
ros. De la montaUa descienden al harranco. Del harranco suben á 
otr:o l)lonte, describiendo en su marcba caprichosas curvas. 

y aqul en la v1aza, continúa el buen humor y los jueg:ós y ;la8 
eaneionefil. 

'l'ranSClU'I'en las llOras. El latir de una campana pregona de~de 
la torre la medhi'~ n?clle. 

Uua !comitin1"Rllbc {¡, la plaza precedida (le dos masoveros con 
faroles. ' 

,:- ". I.as risas cesttn. Se suspende la algazara. Enmudecen las guita
rras. El público se arrodilla y se llace el sileneio mas profundo. Las 
llmJe:rc,s salen con luces á las puertas de las casas y las del templo 
son abi'ertas liara dar paso al Viátieo. 

La lun'a asoma esplendorosa sobre los montes y sus plateados 
rayos salndau 'á.la Divina JV1a:iestad, al ,Rey de l:eyes que yiene de 
visitar la choza de un pobI~e morib~ndo montañés. 

I 

=,~ = 

~ 
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SACANDO EL COPO 
(Fotografía de Calle, premiada 

en la Exposición de HlIelva. ) 
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~CAPITULO III 
(amíno de la [apital 

La dUigencia.-Salida de Lucen~.--":Fígueroles.-Alcora.-Ermíta de ·San Cristóbal. 
Su fiesta del Infante.-La venta de la carretera.-Llegada á Castellón.- Sus temo 
plos. Parroquia arciprestal. Capilla del Santo Sepulcro.-Ermitorios. 

'DANDO al chasquicló del látigo, las cinco jacas tordas 
arrancan de Lucena, la dÍligencia, abarrotada de via
jeros y de equipajes, ya está uno cansado de estar en . 
l,rensa metiéndose como forzada cuña 'entre el prójimo' 
del vehículo. A pesar del fresco de la madrugada, nos 
vemos favorecidos por,la despedida de los arnigos que 

uden diligentes á la: plaza á la hora del coche. Por la angosta calle 
de Caballeros, salimos á la carretera aturdiendo nuestros oidos el 

trépito de doscientos cascabeles. 'Sobre la blanca y mullida alfom-
Ira del polvo del camino, van trazando las ruedas . del carruaje, dos 

paralelas. J ... a carretera faldea la cordillera de la vertiente de
:'ha del río, siguiendo las curvas de los montes, los que, á intérva

los, ocultan y muestran á la hospitalaria Lucena. Esta aparece en las 
Uuras coronando la cresta de su montaña. 

En la «Peña rocba», unos pajarillos pían en su nido saludanQo al 
naciente día. 

, < ~.<~. 

'r' 

~' 
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Al Hegar á Figueroles damos -la postrer mirada d esele lejos á, la ' 
invicta villa, que aH~J quedó envltelta en 8U ambiente sazona(10 por 
los perfumes del espliego y el rOl? ero; con -sus fuentes cristalinas; 
con RU fresco encantador; con sus -bellos panoramas .... : ........ .. 

ALCORA 

Figueroles, donde descansa el coche para tomar el c9rreo (y una 
copa el mayoral), es un pueblo de origen moruno -y que, después de 
la conquista,úlé dqnado por el Rey en el repartimiento á los Urr~as, 
Condes de Aranda, al igual que Lucena, Ohodos, Useras, Toáeci
Has y A benagualid. 

Oontinuando por la carretera de Castellón, dejamos á la izquier
da, al cruzar el nuevo puente del río, á La Foya, pintoresco caserío 
dependiente del mp.nicipio de Alcora. Allí para el coche el momento 
necesario para que el cochero tome la tercera copa del viaje, (nece
saria también). 

Llegamos á las dos horas de marcha á Alcora, donde el coche 
para un buen rato, se cambia el tiro y nuevos viajeros vienen á su
plicar nos estrechemos más para dejarles algo de asiento, (lo cual 
se les concede de no muy buen grado). 
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Alcora es una -impol·tante villa de origen {Lrabe (Alcorea), y de 
agradable aspecto. Tiene buen~s huertas, fuentes, templos y varias 
fábricas de loza. Entre ellas gozó gran fama la que en 1727 fundÓ el 
Oonde de Aranda para la fabricación de porcelanas y pederllales. 

A un kilómetro ódos . de altura, en la meseta de la colina en cuya 
fiLlda se asienta, tiene A,lcora la ermita de San Oristóbal. Es peque
ña y sin otra cosa de nottlble que la antigua devoción de los alcori
nos úJ su Santo guarclian. 

Desde el ermitorio de San Oristóbal, se disf~'uta una extensa vis 
ta ó panorama y Alcora se presenta á los pies del espectador, como 
un Juguete: las casitas de un Belén. _ 

Bn ,este santuario residen dos mozos desgraciados y <'solteros ne
cesariamente, que son los sacristanes ó ermitaüos;los cuales, á los 
deberes del cargo, suman el de lanzar al vuelo las campanas de la 
ermita cuando se avecilÍe alguna tempestad: . 

Es notable y digna de l'nención ])(5f lo típica, la fiesta del Infán, 
que en este santuario se celebra desde tiempo inmemorial en la Pas
cua de Pentecostés. Yo n~ la he pl'esenciado,pero .me ~ntero de ella 
por la descripción que mi difunto tío Mundina ,h.izo en su historia de 
la Provincia de Oastellón. Algunos días antes de la ,función, el 
Ayuntamiento invita 'á varias mozas delpuehlo á confeccionar tres 
mil rollos do pan, obsequiándolas durante su tarea con peladil1as y 
dulees. El segundo día d~ Pascua se celebra una misa en el ermito
rio de S~m Cristóbal, ú la cual, solo puede n asistir los infantes ó ni
flOS llwnOl'OS de siete años; y muchas familias de los pueblos comar
canos acuden dejando sus niños al pié de la montaña para que 
suban solos por aquellas cuestas empinadas, ayudánc~ose los unos á 
los otros. Dnrante la misa que es á puerta cerrada, unos niños jue
gan, otros lloran, unos comen y otros cantan y nadie presta atención 
~1 1a religiosa ceremonia. Terminada ésta, salen en confuso tropel los 
nifios que son buscados por sus madres en animada escena; y es 
chocante ver aquel desfile por la variedad de disfraces que á los in
fantes adornan, pues algunos 'masoveros aún conservan la costum
bre. de llenarles de cintajos y adornos y coronas de cartón dorado á , 
lo que llaman vestido de angel. Los niños que por término medio á 
la ermita suben suelen ser unos tres mil según puede verse en la 
ermita del O~lvario donde apuntan sus nombres anualmente. 
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. Dejemos ya I\.lcora, y sigamos hacia Castellóll . eu la molesta 
diligencia. 

PLAZA DE LA PAZ 

Febo, el inoportuno Febo, se mete sin piedad, molestando con su 
cálido beso á los del coche. Ya al principio de la jornada, el obeso 
V13JP-- ~:0 al lado 'derecho, se me echa ~ncinu\¡ durmiendo sosegada 
siesta; la vecilla de la izquim:da, me arrima HU tlesinquieto crío; y la 
ide~ll de detrás me clava en l.os rifíones ,sus rodillas. Y en pleno 
siglo XX, recuerda uno con placer aquellas du \ces terceras' del tren 
del Norte, tan frescas, tan cómodas, tan desahogadas ............. . ' 

1 Después de UlI larg? rato de insolación VOl' monótona carretera: 
desvuéi:i (le hacer una pirueta el coche, sobre llU t.inglado de tablones 
vulgo <<'puente provisional» que hay sobre 10i:i peñascos de -la Ram
bla de la VÚlfla, i:ie llega á <<la venta»; oasis del desierto donde hay 
fre:::lca sombra y refrescos tibios. Aquí bajamos de la diligencia á 
respirar con llOlgura y desdoblarnos las encogitla:::l piernas. Todos 
sacan sus pafíuelos del bolsillo y se aligeran del polvo que blanquea 
los negros vestidos. 

Después de un descanso, ya de un tirón se apura el resto del 
camino, acabando los treinta kilómetros q~le dista Lucena de la 
Capital. Bajo la verde bóveda ' de ancianos ' 1;>i110S que festonean el 
final de la carretera, entramos en Castellón. 

¡Oastellón! 



CJAMINO DE LA CAPITAL 41 
Yo no voy {L hablar de Oastellón, de esta herrposa Oapital de 
Plana, ni á recordar su historia, pues seguramente mis lectores 

la conocen mejor que yo, en su pasado y ell, su presente. 
Paso de largó sus majestuosos paseos de Ribalta y del Obelisco. 

])l'jO tÍ un lado su nuevo Hospital y.la rlaza de Toros (dos edificios 
vecinos y mal avenielos); su grandioso Oolegio de las Escuelas-Pías, 
llIoclelo en su clase, . debido' á la caridad del inolvidable Monsen 
Cardona Vives; igualmente veo de pc'tsada su Teatro, sus comercios, 
'U8 l'ecta¡) mLlles y espaciosas plazas. Pero nada de eso interesa á I 

mi tema. 
Castcl1ón tiene muchos y buenos templos. Ija Ai'ciprestal de San

ta )lal'ía en la plaza de la Oonstitueión; las parroquias de la Sangre 
y de San Miguel en las calles Mayor y de Enmedio respectivamente; 
auto Domingo en la calle del Rosario; San Nicoü:ís en la calle de 

Arriba; San Agustín y la Purísima, (exeonventos) en la calle Mayor; 
la ¡Trinidad (en construcción) en las Escuelas-Pías; la Sagrada fa
milia (nuevo templo de arquttectura y pintura originales, asistido 
1'01' P. P. Uapuehinos), y varios oratorios particulal'es de colegios, 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

asilos y yOlLlunidades religiosas. Me ocuparé tan sólo lle los dos 
primeros y muy á la lijera. 

Bl t~lllplo arciprestal, dedicado á la Asunción de la Virgen, dá 
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á la' plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento, su fachada y 

puerta prÍncipal que es de piedra labrada y estilo gótico. Su interior 
es una grande nave del mismo estilo, con varios altares laterales y 
el principal está aislado bajo un arco toral, teniendo á su espalda el 
coro que recibe luz por elegantes ventanales estriádos. Fllé fundada 
esta parroquia en 1378 y consagrada por el obispo Hobles. Bn 1645 
fué recargada de adornos, estátuas y colull1nMas superpuestas, cuya 
confusa carga desaparCjció en 1869, al ensauehar el templo descu
briendo su primitiva y sencilla construcción q ne hoy conserva. Pero 
á últimos del pasado siglo se llenaron de pintura sus blan~os muros 

IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA (exterior) 

en la forma que muestra el adjunto grabado, (que no es de ningún 
salón sino del propio templo arciprestal). Algunas personas peritas 
en la materia; eucuentran poco séria esa pintura mural discrepante 

. de la severidad del templo, pero se consuelan al visitar después el 
decorado del nuevo templo de la Sagrada familia en la barriada de 
los mesi'r'ets. 

La capilla de la Comunión, construida de 1663 el 1670 (en que 'se 
inaug'uró con grandes fiestas), es de elegantes proporciones y , deco
rado. En ella había tres magníficas lámparas ' de plata pero al vIsitar 
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nuestrO suelo los franceses se enamoraron tanto de ellas que se las 
llevaron consigo. 

La torre de las campanas, es ún soberbio prisma' oétogonal de 
piedra sillares, de 65 metros de altura y 29 d~ perímetro. Su cons
trucción duró desde 1591 á 1604. Tiene un buen juego de campanas 
y $oberbio panorama desde su terraza. Remata en un templete. En 
ht bola metálica de la veleta se depositaron muchas reliquias. E ste 
etlitieio, separado de la arciprestal por una caUe intermedia, es pro
piedad del .Ayuntamiento de la capital en cuyo inventario de bienes, 
figura con un va¡}or lle cuarenta mil ' duros. ' I 

~ 

IGLESIA DE LA SAGRADA FAMILIA (interior) 

A la iglcsia de la Purísima, Sangre~ (1) remito al lector, tan solo 
}Jor hacerle conocer su hermosa capilla de la UOIrlllnióu doude s'e ve
nera el Santísimo Sélmlcro. Adornan esta, capilla lmeuos cuadros de 
Vergara (los de la Iglesia son de Ribalta). 

Bl Altar mayor es 'de madera dorada y cn su nicho principal se 
guarda la ll1~jestuos~L' escultura de Uristo yacente cuyo origen atri
buye, antig-ua tradición, á obra de ::í,ngeles. Se le tiene gran fé y 

(1) Fué eregida parroquia~en 1732. 
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rnüeha devoción, siendo en todo tiempo muy venerado este santua· 
rio. Su fiesta ,se celebra todos los ,afios con gran explelldor en la 
Semana Santa (espeCialmente en la procesión del sa"!lto entierro). En 

SAN ROQUE DE CANET 

el cargo de Ulavario, turlUMl respetables calmlleros de la más tlis
tinguida sQciedad ca~tenonense. 

Con motivo de epidemias coléricas y otras ·calalllida(les pública~, 
también lla sido conducida, algunas .veces, fuera de OnarésUla, la 
preciosa irnagell del Santo Sepulul'o, al templo arcipresta1, en ÍlUl'O

nen te~ rog;ativas. Entre ot,ras , COllOZ<;O las sigpientes fechas: [) lle 

Diciembre de 1710; 20 NovimulJre dO' 1710; :!:! üctubre' (le 177ti; 
4' Dicienlln'e 'de 1783 Y 'el 6 de Octubre tIe 1¡;33 hasta el ~7 lle 

- L\..bril de 1¡;;;5. 

Fuera de su recinto poblado, también tiClle la capital vario~ 

santuarios en 'el campo. La ermita de San José, situada en .la ])ar

tida del Sensal y bendecida en 25 de Julio (~e 1689; la de San Isidro 
labrador, el! la de ,Gumbau, de i)Qbre aspecto; en ambas como en 
otras se celebl;a sin interrupción la aeostumbrada nes_ta anual. La 
iglesia de San Pedro en el Grao, (le inoderna fc'í,brica y muy que-
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riela de los marineros; el ermitorio de San -Jaime, que es 'de muy 
antigua fundación, pues fué ~n sus tiempos, ' templ¡j parroquial del 
poblado que. allí exis.tía eOil el nombre de :u'adrell. Es uu templo de 
'orden dórico y de reducidas dimensiones. Su historia es . iuteresante 
1101' sus derechos y privilegios. El elía del Santo se celebra una fi,es
ta religiosa y un pm'yat(La ]>equeiía ermita de San Roque de Canet, 
coustruída por acÍlerdo del Uons~jo de Oastellón en 26 de Julio de 
1650 en el sitio que ocupaua elllospital de apestados deilominado 
«la casa blanca». Es muy típica su fiestatraclicional que evoca un 
recuerdo á . históricos tiempos. Y por último, los ' santuarios de la 
:M~dalel1a y de Liclon, que, por su im]>ortancia merecen un capí
tulo áparte. 

Desde la calfilla del ~anto Sepulcro, me dirijo, pues, ;;1 la huerta 
1101' el ca,mino-paseo que desde ia plazcL arrailea. 

CAPILLA DEL SANTO SEPUL'CRO 



EL PINAR DE CASTELLÓN 

----~-~----------~~------~------------------~--~---;, 
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CAPITULO IV , 
Lidón y la Magdalena 

El camino de Lídón.-Hallazgo de la Virgen.-EI Ermitorio.-Su Cofradía y privi
legios.- Sus fíestas.-Fechas memorables.-Ermita de la Magdalena. - Fiesta tra
dicional.- Procesión de las Gayatas. -La antigua CASTALIA . 

ROMÁ~rIZÁDÁ l~or el perfnme d(' 1 azahar y rodeada de 
huertas, naranjales y jardines, se destaca (le toda la 
campiña castellonense, el majestuoso santuario de 
Ntra. Sra. de Lidpn, Patrona- de la Capital. Es un 
grandioso templo; es el <.le más grandes propor~iones 
qne conozco para ermitoi'io y no titubeo en asegurar 

que por su . capacidad han de envidiarlo algunas parroquias. Y era 
lástima grande, que un- santüario así, careciese de . ,camino propio, 
habiéndose de ir á él. hasta n? hace mucllOs alios, diíndose un gran 
rodeo por caminos de labranza. Convencida <.le ello la piedad católi
ca de los eastellonenses, ' construyó el a~lcho camino-paseo de lAdón; 
que puede decirse fué inaugurado, oficialmente, con la memorable 
fiesta del árbol. Esta consistió en el acto de plantar una doble fila 
de acacias, al toque del medio ' dia y á los acordes de las músicas. 
Simultá,neamente cada devoto plantó un árbol, quedando convertido 
en breves minutos el camino, en . un recto paseo de dos kilómetros 
de longitud. 
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La antigua crónica ele la Oiudad flice en puro lemosín: «En 10 
any 1366 en la ocasió que Perot de Gran-Jana 11auraba e'n lo seu 
camp, sucel!í que se li ]1araren los [)Ous al tems que feya transit per 
de sus un Almesqúer (1), forcejá pera que l)asaren avant, y baben 

CAMINO DE LIDON,~FIESTA DE~ ARBOL 

clonat un pas ele el re11, saltá una rail, el estatfm veHgné cle sus ella 
una Image de Madona Sant~ María, qual prengné gran devos~ó y , 
regocig é pres la porta {t el poblat pera la enseñanza 110n 11avors li 
prestaren la Santa reverensía; é ab determinasió clels J urats li alza
ren cape11a {t 110n encontrada fonch». 

Según este testimonio documental ,~edro de Granjana arando en 
1366 en un campo de S11 propiedad, se le pararon los bueyes al pa
sar por bajo las ramas de un almez ó lidón y al arrancar- una raiz 
encontró bajo tierra u~a Imagen ele la , Virgeh, la c,nal , recogió con 
gozo y devoción, lleván,dosela al pueblo para mostrarla; y por ele
terminación de los sefíores .Jurados se le erig'ió una capilla en el 
misino sitio donde fué encontrada. (2) 

(1) LIedoner, Almes. 
(2) El P. Narciso Cosmos dice, no obstante, que el hallazgo de esta Imagen no tuvo 

lugar hasta 1580; pero Viciana asegura que ocurrió antes. ' 
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rsta, Imagen es la que adoramos en su santuario al 
flel paseo a,nteflicho; es la Virgen de Lidón. Es tan pequeño 

tamafío, como grande el carifí.o que se la profesa. Está tallada en 
blanco, sin encarnár, y como apenas mide ocho ó diez centí

etros, aparece colocada, en un relicario ~e cristal que en el pecho 
IIfva otra lmagen de ma,yor tamafí.~ y ricamente vestida. 

lIay que snponer, que su origen es anterior {t, la época; en que 
Jloclerio gOtl0 se hnndió allá en Guadalete. 
El primitivo ermitorio, debió ser muy pobre porque flos siglos 

tleslmés, en 157.2, lo reedificaron con mayor capacidad; y por últi
mo, en 14 de Octllbre d~ 1724, se colocó la primera piedra del tem
plo a,ctual que se bendijo en 1.0 Septiembre de' 1731.- Este, por 

su esbeltéz y capacldad, resulta ya más digno de su causa. (1) Uons
titúyelo una ámplia nave de esbelta arquitectura, con 'crucer? y 
cascarón Ó liledia naranja de gran altura. Tiene buenos altares, pa
vimento moderno, coro alto; y bajo él, un atrio de entrada con am
plia reja. Sobre los ~Ócalos ó repisas de las 'columnas que empo
tradas en; las paredes' laterales separan las capillas :unas de otras, 
apai'ecen hermosos á,ngeles de tamafí.o natural, esculturas talladas 
por 'el artista cas~ellonense Sr. Carrasco. Por los lados, del áltarma
yor se sube al camarín de la Virgen que es dé bellas proporciones y' 
elegante aspecto. A su entrada, se toma el agua bendita en unas 
magníficas pechinas, naturales de gran tamaño, cuyos r~ros ejempla
res regaló un devoto. En la escalera, empotrada en la pared; para 
que puedan besarla los visitantes, esUt la a~lténtica losa de azulada 
pirclra que cubrió durante varios siglos esta Imágen de María. 

Cuentan los cronistas, que en este templo había dos magnífica.s 
lámparas de plata de gran rique~a artistiea y valor material, que , 
ruando á la invasión francesa del afí.o 1808, desaparecieron de su 
sitio. 

En la réplaza rlel Santuario, arlornada con vi~jo arbolado, bancos 
y un pozo de frescas aguas y forman de ángulo c0J?- la frontera del 
templo, existe un buen edificio con pórticos y piso alto, con habíta
ciones para el ' Olero y Autoridades. En la planta abaja habitan los 
ermitaños. 

(1) Al ser trm:;,1f1dflda procesion'l'l lm ~ nte la Virgen á su nuevo nltflr , s~ celebraron me
morables festejos. 
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La fi~sta oficial á la Patrona la celebra Castellón 'el primer ~o

ingo de Septiembre. Con la pompa tradic,ional tiene lugar una fun-
',Óll religiosa, y en la replaza, frente á la ermita, se instala un ani

lo po'rrat, al igual que el día de la fiesta 'de la Magdalena. 
El constante visiteo que los devotos hacen á diario ,á este ermi

unidó al -gran nÚlllero de exvotos y obsequios que á la Virgen 
él figuran, son prueba plena de amor que á sll' Virg:en de Lidón 

los castellonenses. ' 
Antes de dejar este Santnario, quiero apuntar algunas fechas 

tomo del libro del malogrado _ biblioteeario D. Juan 'Antonio 

La Oofradía de Ntra. Sra. de Lidón, se fundó en i4 de Dicie~bre 
15a9, cuya fundación aprobó el VicaFio general de ~ortosa en 12 
Mayo 1597. El Papa Clemente XI, concedió, valiosas indulgencias 

los cofrades de Lidón y también á los visitantes de su Santuario, 
unos breves que expidió los días 14 de Junio de 1702 y 1717, 

yos docümentos se conservan "en el archivo municipal de Cas
:ellón. Tan;tbién Gregorio XIII, expidió otro breve en 13 de Abril 
,e 1579, concediendo 7 años y 7 cuare!ltenas de indulgencias á 

visiten este ermitorio, el domingo infraodava de la Asumpta, 
cuyo día, secelebi'aba antiguamente la fiesta de Lidón. En ella se 

el rezo propio de Ntra. Sra. 'de las Ni~ves, según clispuso la 
congregación dé Ritos en 7 de Julio (~e 1753. 

Este ermitorio estuvo convertido en lazareto de colér~cos durante 
epidemia de 1886 en que fué 'por tal motivo -acordonado Cas

(1). 

La Virgen de Lidón ha sido conducida al poblado de la Oapital 
distintas ocasiones y por diferentes motivos. En 19 de AbrH de 

,el Ayuntamiento de Oastellón acordó por unanimidad trasla
á la parroquia en procesión, como se- verificó al siguiente día 

causa de la epide~ia de dengue y sequía reinantes. 
En 31 de Agosto de 1794 fué también conducida allá á causa de 

guerra con Francia, permaneciendo hasta el 1,° de Mayo de 1796 
en que fué retornada á éste su ermitorio .• 

(J) En 4 de Octubre de dicho año, terminados los festejos á la Virgen por la desapari
dón del cólera, fué su imagen retornada al ermitorio acompañada del Ayuntamiento y un 
,entio inmenso que la aclamaba sin cesar. . 

4 

.' 
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En 4 de N O'viembre de 1838, escO'ndida eI~ una tartana fué lle
vada á Castellón la Imagen pO'r temO'r á que . se la llevasen lO's car
listas. Su devO'lución se v.erificó cO'n gran pO'mpa y sO'lemnidad al 
terminarse la guerra civil. 

En 19 de EnerO' de 1874 se repitió este hechO' pO'r idénticO' temO'r. 
y pO'r fin, en 23 de Diciembre de 1862 fué llevada á la Ciudad 

la Virgen de 1}idón, en acción de gracias pO'r la terminación de la 
invasión cO'lérica, siendo recibida en la puerta de San RO'que pO'r el 
ClerO'; 'AyuntamientO', AutO'ridades, CO'rpO'raciO'nes, trO'pa y el pueblO' 
en mas~. HubO' brillantísima 11rO'cesión, siete arcO's de triunfO' en la 
carrera, misa de pO'ntifical pO'r el O'bispO', iluminaciO'nes, muchO's fes
t~jos y gran entusiasmO'. 

Cérca de Lidón está el mar y entre el mar y Lidón, las marjales, 
el pintO'rescO' lagO' el C1tadt·o y el renO'm bradO' Pinar cO'n las pO'éticas 
acequias que lO' cruzan. A una legua de distancia, ra\d~ca el ,GraO' 
con su embarcaderO' de naranjas y puertO' en cO'nstrucción. Es el 
puntO' de veraneO' y recreO's de mucha> gente de la capu,atl. 

VolvamO's d~ la llanura á la mO'ntaña. Al N O'rdeste de la capital, 
á cincQ kilómet~O's de la misma, tendremos O'casión ·de 'visitar la er
mita de la Magdalena. 

ViniendO' de Lidón, el cO'ntraste nQ puede ser más cO'mpletO', cO'm
parandO' la pO'breza y sencillez de este ermitO'riO', cO'n la esbeltez y 
~TandiO'sidad del de la Virgen. 

Una capilla diminuta cO'n bajO' cO'rO' y mO'destO' altar, situada 
junto á un viejO' torreón y una vetusta hO'spedería juntO' á ella, cO'm
ponen aquel cuerpO' de edificiO', que aparece. aisladO' en la IO'ma de 
una colina plantada de cO'rpulentO's algarrO'bO's. 

Es muy antigua esta capilla, que sirvió de templó cristianO' á la 
primitiva: Ca8talia,~pueblO' padre del mO'dernO' Castellón. 

A las espaldas del ermitO'riO' tO'davía se cO'nservan restO's de mu
rallas y de antiguas edificaciO'nes, emplazadas en la meseta de la 
colina. 

Los griegO's jO'niO's, cO'nstruyerO'n aquí un castillO', sin duda para 
defender alguna vía de cO'municación de las que se extendían á lO' 
largo de la cO'sta mediterránea, anteriO'r á la rO'mana vía Apía. En 
busca' de seguridad pe~sO'nal, se agruparO'n á su alrededO'r a;lgunas 
viviendas, y he aquí el primitivO' O'rigen de Oastalia (castillO'). 
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~l ermitotio de la ,M,agdalena está clausur~do todo el año, salvo 
él día de la ,fIesta en que se vé muy visitado. Esta fiest,a es muy tí
pica y original; sienllwe vieja y siempre nueva, hasta ;1, los mismos 
fm'asteros, no nos cansa verla' uno y otro año. 

El tercer domingo de cuaresma al .amanecer, la carretera de Bar
celona y caminos paralelos, se convierten en un hormigueo huma
no, pues medio pueblo de Castellón se traslada }í, la Magdalena, con
virtiendo esta colina en animado campamento; carros, coches, caba
llerías, 'bicicletas., dan un pintoresco aspecto á ,sus alrededores. 

De ocho á nueve, llegan en comitiva el Ayuntamiento", Clero, Aú~ 

ACEQUIA DEL PINAR 

toridades y devotos en procesión de l 'ogativas, disparándose á su 
llegada una traca y celebrándose acto continuo una misa cantada 
con sermón. 

Después de la campestre comida, se improvisan animados bailo
teos, y á media tarde, con el clásico rollo, se inicia el regreso de los 
romeros entre alegres canciones y derroche ,le buen humor fine el 
YillO les inspira. 
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Tanto en la :Magdalena como en Lidón, se celebran en ese día 

clásicos l1orrrats. 
A la entrada de la Oihdad, en el Arrabal de San Felix, los que 

110 fueron aguardan {tI los peregrinos·, saludando con afecto á los en
Q;a.la.ua.dos, velLlcul os. ~ue. e.ut~atL 3. tQdQ eQl'.r.e.'\::, 

Al anochecer regresa la comitiva oficial que en el antedicho sitio 
se une ' {t las entidades, corporaciones, músicas y preparativos que 
la esperan en el «Forn del Plá» y se organ'iza la procesión de lit Ga
yltttt, la cual recorre las principales calles de la población. 

Las «Gayatas») que en buen número figuran en la comitiva, no 

EMBARQUE DE NARANJAS 

son otro, que lal'g'os cayatos de cuyo mango pende, un cono de alam
bres con aros llenos de farolillos de cristal de mil colores . 

. Abren marcha varios carros triunfales, representando: el prime
ro, á la rica Sellora de J\'fagdalo vistiendo las alhajas con que se pre
sentaba en sus fiestas mundanales y rodeada de sus adoradores en 
su época profana. Otro carro la l;'epresenta unciendo los pies· de Jesús 
durante la última cena con los apóstoles. Otro, cuando lloraba sobre 
el sepulero del Salvador. Y en elúltimo"apareee de penitente en 
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una cueva. Los personajes son representados al natural,mimica
mente, por jóvenes castellonenses vestidos con' trajes de época. 

Figuran en la procesión también, las «promesas», personas de 
todas edad~s y condiciones, vestidas de penitentes, magdalenas, dOe 
lorosas, descalzas unas, otras con el rostro cubierto por velos; algu
nas con cruces á cuesta, y todas, en fin, cumpliendo promesas he
chas durante graves enfermedades ó difícpes conflictos de la vida . . 

La fúnebre comitiva termina con la imágen del Oruc~ficado que 
es llevada por el clavario del Santo Sepulcro vestido de vesta de 
seda con larga cola y aconlpañado de sus caballeros de honor de ri
gurosa etiqueta, (de f!,ac). La nota culminante de la solemnidad, la 
constituyen para la masa del pueblo, (que se apiíla en las aceras por 
verlas), las liudas labradoras que representan á la Virgen y la Mag
daleI~a con San Juan Bautista y que los labradores elig'en entre las 
hermosas muchachas de los arrabales . 

. Oomo detalle curioso, mCl'ece recordarse que el Olero, Autori
dades y dem~lS personas de la Oomitiva, hacen el via¡je á lél¡ Magda
lena COIl cañas verdes en la mano. Esto tiene su ~ignificación histó
rica cuyo recuerdo se hace perdurar en esta fiesta tradicional. Ouando 
D. Jaime 1 de Aragón en 1233 había n:conquistado este litoral, de 
la dominación muslímica, encargó poco después á Giméllez Pérez de 
Arenós el traslado de la antigua población desde la colina de la 
Magdalena al llano que hoy ocupa, llamado hasta eutonces «elrm-l
meral de BurI'Íamt», y tomando el nom bre de Oast~llóll de la Plana. 
El privilegio de traslación lo firmó el Rey conquistador en Lérida á 
S de Septiembre de 1251 y los vecinos efectuaron su traslado 18 
aílos después d~ la conquista, cuando toda esta región se hallaba ya 
ocupada por las tropas cristianas. 

La traslación se verificó pro~esionalmente, llevando al Santísimo 
Sacramento alumbrado por faroles, y teniendo que atravesar terre-

'. nos pantanosos cubiertos de juncales y cañaverales, los vecinos to
maron cañas verdes en la mano, con Il:ls cuales, iban tentand9 el 
suelo que pisaban en su camino. 

Este memorable hecho es el' que viene á recordar la clásica ro
meríaá la Magdalena y la ' procesión de la Gayata. 

Esa misma noche del tercer domingo de cuaresma y después de 
la procesión, se inauglu'a, la feria anual, en la plaza del Rey don 
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Jaime. Resulta muy animada por la gran afluencia de forasteros, los 
conciertos que en ella dan las músicas; esplénclida iluminación. eléc
trica y gran número de espectácul<?s. 

Mientras tanto, allá en la soledad de la~ montañas, envuelta en 
la oscuridad de la noche, queda olvidada hasta el año próximo la 
pobre · ermita de la Magdalena, custodiacht tau solo por las viejas 
ruinas de la antigua Castalia. 

EN EJ.. GRAO DI: CASTELLÓN 



~~~~ 
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, 'CAPITULOV 

,El ne~ierto de las Pf;l1 mas 

La Portería. -:-,-EI territorio del}Desierto.- Ef Convento: su ígles(a, hospedería, . cemen
terio, dc.----La salve, la noche yla misa del alba.----Las ermitas, los antros y el 
Calvario.- Subida al monte Bartol~.--:- Magnífíco pa~orama.-La Cruz monumen-
tal.-Algo de historia.~Las 'r~inas del Convento. -

. " 

L Desiert() de las Palll1a~ es un(1; atractiva soledad; 
es un ~~eductoI' retiro del yertiginoso tropel de la 
vida social; es un descaú.so para el alma fatigada 
que bl~~ca los consuelos de la · Religión; es la an
tesala del Cielo. ' 

BaJando de l~ er'mi~a de Ja Magdalena por el 
lado de la «Pedrisa» ó ,cantera de las obras del puerto de Castellón, 
tomé el camino de la masía de la <:<Bartola>~ que pasa por la falda de 
la colina. A los pocos kilómetros, ya entre montañas, he dejado . á 
uu lado, (lel «Alchepsar» (ó min~~ de yeso) y ~asía de la Fuente de 

" ~.. I _ \ -.,. . . 1 • 

la Salud,' la poética y diminuta ermitG\ de la . Virgen del mismo nom-
bre, de propiedad particular y centro de la devoCión de los masove
ros del contorno. Desd·e ella se domina ya toda la Plana. 

Subiendo por el camino del Desierto, he llegado, en poco rato, á 
la antigua portería, del mismo, ya arruinada y contigua á la ermita 
de Nuestra t3eño,ra del Oarmen. 
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Me encuentro en lla cima de un monte, cubierto, como sus veci
nos, de jóvenes pinadas. El espectáculo que se presenta á mi con
templación, es sencillamente encantador. Gigantes'co emicido de 
elevados montes cubiertos de verdor, abrigan en su centro un mo
nasterio. Una pléyade de diseminadas ermitas como puntos blancos, 
semejan bandadas de palomas que anidan por las alturas. A la de
recha~el mar, parece una muralla azul, que, además de servir de es-
pejo ~í hLS nubes, limita por ese lado el horizonte. A mi izquierda la 
cumbre más alta del Bartolo aparece coronada por la cruz monu
mental y otro ermitorjo. El panorama, es de un atractivo iuexplica
ble, de un conjunto encantador, 'parece algo s0brenatnral; es en fin, 
el Santo Desierto 'de las Palmas. 

UN ANTRO 

Entremos: 
¡Ouántos rincones ofrecen temas al artista! ¡Qué detalles más ad

mirables compuso aquí el Supremo Hacedor! ..... Fuentes cristalinas, 
dan origen á juguetones arroyos, que, entre las rocas, bajan corrien
do á los barrancos. Estos en su cau~e ofrecen, las :flOl~es abundantes 
y variadas de las adelfas. Las más fantásticas rocas, descuellan so
bre los bosques. En ellos los pájaros, se congregan para cantar li
bremente sus amores.-¡Dichosos ellos!-Es el-l)aisaje encanth,dor, 
ofreeiendo rica gamá (le colores á, la luz brillante del astI;'o rey. 
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No llegan aquí, del mundo, ni aún los eeos. El :silelleio es lllajes
tuoso. Solo lo interrumpe á veces el latir de una callqmna y el eco 
de litúrgicos cantos de invisi~le coro. • 

' Par~ce que una misteriosa voz me diga, que tollas esas galas na
turales de fuentes y' bosques, rocas y flores, no son más que un rieo 
lll<;treo de otro cuadro, más divino y menos material; ele una o~ra (le 

. incalculable valor; de algo que es un inmenso tesoro; el amor, el 

! 

PUERTA DEL CONVENTO 

culto á la Madre del Creador de esas bellezas. Y fijo mis ojos en el 
convento y {¡, él dirijo mis pasos. 

Doble fila de erguidos cipreses, como fieles centinelas, guctl'chtu 
la entrada de la beatífica morada. Entre ellos se oculta el lluevo 
o <;tI Vi:tl'Ío. 
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Llamo á la puerta, y es abierta por un lego Carmelita. Pido al-
hergue, y dún posafla al peregrino. . 

Es s~,haílo por la tarde, y los monjes, acompañados del órgano, 
rantan á coro, en ('1 centro de la iglesia 'hermosa Salve, de mages
tllosa música. 

En el altar mayor de la artfstica iglesia que ocupa el centro del 
eflificio, se venera un cuadro 'de Santa Teresa de Jesús. En los 
cuatro altares, de los chaflanes laterales que sostienen ' la cúpula, 
veo las 'imágenes de la vii 'gen del Carmen, San José, San Elías y 
San Jtuln de la Oruz. Á los p'iés ' del templo y bajo el a~to coro, una 
gran r~ia limita el paso de las mujeies, á la clausura. 

Etala' del edificio, recayente al Sur; y que ocupa la Comunidad, 
ronstitúyenla claustros, celdas, refectorio y demá,s dependencias, sin 
olvidar una, bien surtida biblioteca. !.Ja parte de Poniente, esUL des
tinada á hospedería, (que por cierto es muy ,capaz). 

,Junto á la sacristía, se halla el antiguo , cementerio-( el actual 
está al aire libre).-~n él he visto la momia de un fraile, conser
vada en una vitrina. 

Anochece. Se cierran las puertas del convento al toqne de «An
gélns»; y me , lla]~a para servirine lacena, ,el mismo cáriñoso lego 
de la portería. 'Los p!.atos gue sirven ~n las comidas á los hués
pefles, son todos de vigilia. Es regJa no probar carnes en el interior 
d(ll e(lific,io; fuera, sí. También pueden saborearse los ricos licores, 
qne los frail~s fabr,ican, con arom~ticas yerbas ele estos montes. 

IJa campana toca á ~ilencio, y, (lando gusto á mis piernas~ me 
r(lt.iro á una celda á descansar. 

Á media noche, me dispierta el ~anto de unos salmos, que en el 
coro del teulplo, reza la Comn9,idad. y á intérvalos oigo los disci
plinazos que se adjudican alg!,lboS penitentes; y los pasós de un 

t '" '' 

religioso que, rociando de agria bendita las puertas de las celdas, 
recita en tono severo:---':«B:erIiianO: piensa que has de morir y llas 
de dar cuenta á Dios.» , • 

y ya no puedo ccrnciliar (i~ nuevo el sueño. Me levanto~ 'Abro 
la ventaJ?,a y un rayo de clara luna, alumbra el recinto. La brisa 
fresca de la noche despej~ mi soñolienta imaginación. 

Aquel paisaje, inundado, horas ha, de luz y calor, se presenta 
ahora, fantástico en las sombras, y melancólico, alnm hraclo por la 





~~L DEStERTO n:m LAS PALMAS 65 

débil luz de la luna. Todo invita ,lÍ, la meditación. El calvario, el ce
menterio, las ermitas, las cruces y l,os antros .... ; por doquier hac~ 
todo pensar en ultratumba; pero no con miedQ ni terror, no: sino 
con esperanza, con consuelo, casi, casi con deseo. Aquí el ateo, 
piensa y duda; y el indifere,nte, cree. . , ' 

Allá bajo, sobre el med~terráneo, una ténue Claridad se .. esboza. 
Las nubes lentamente van tornasolando de grises, en rojas; de r~jas, 
en amarillas; de amarillas, en brillante blancura. Los pajarillos pían 
en alegres revoloteos. El día y la noche, riñen su cotidiana batalla 
sobre el mal~, y aquella vencida, se declara en retirada recogiendo 
hácia poniente 'su negro manto. Tocan á misa del alba, ' y acudo 
iÍ, ella. 

LOS NOVICIOS DE PASEO 

¡Hermoso día de esti'ya1 Septiembre! 
Después de presenciar desde esta altura, el sugestivo espec

táculo de la salida del sol, visito en una hora las ermitas de Nuestra 
Señora de los Desamparados, Santa Teresa, San Juan Bautista, 
Montserrat y San José. Esta última, me ofrece, junto ~í ella, una 
rica fuente, que convida á 11robar el desayuno . 

. En,los ' recodos de los caminos, se conservan pequeños albergues 
ó antros dedicados á San Pablo, San Francisco, -Santa Eufrasia, 
Santa Eufrosina, la Magdalena, elOalvario, San Elías y otros mu
chos, con imágenes de barro, é inscripciones sobre azulejos en su 
interior, apareciendo la boca de entrada cerl~ada por neg-ras veI:jas 
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de madera. (1) Oada una de estas diminutas. ermitas, sirvió éle al
bergue á virtuosos monjes, los cuales, en estos solitarios rincones, 
se dedicaban á la meditación y á la penitencia. . 

Para apreciar en conjunto cuanto abarca el término del Desier
to, yal propio tiempo, saborear el extenso panorama que se domina 
desde la cumbre del alto monte Bartolo, emprendo su subida, á pié, 
por la senda tOl'tuosa y empinada que, serpenteando entre las peñas, 
se oonlta ~n los pinares. 

ROMERtA DE 1908 

La ascen~ión, resulta fatigosa, pero compensa {t tal cansancio, 
el placer de contemplar en los d~scansos los progresivos efectos de 
la subida. Á. la mitad del camino, ya se ' denomina en alta mar" ias 
islas Oolumbretas que se dibujaban perfectamente en día claro, 
como grisáreas manchas, en dirección y sobre las puntiagudas cres
tas de las «Agujas de Santa Águeda». Ya se denomina, tras su 
colina, el pueblo de Benicasim con sus modernas edificaciones. Hacia 

• (1) Dé algunas de estos antros, se cuentan intereses antes historias; especialmente 
del que hay á la entrada del Calvario de la portería, en el cual, grandes figuras represen
tan la ~anta mnerte de una penitente que allí se había recluido secretamente. 
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la izquierda, las Villas. Enfrente~ el tl~e~ e arrastra, allá bajo, por 
el suelo~ como diminuto gusanillo. Y .á la izquierda toda la Plana, 
con sus marjales, sus plantaciones y naranjales, sus pueblos y ca
seríos, el Pi~ar y Puerto de Castellón; todo va apareciendo por 
encima del Casti~lo 'feudal de Montornés que se alza! erguido con 
sus muros y atalayas. (1) 

Pero no nos detenga¡mos. Continüemos la asceI+ción hasta lo más 
alto. Antes . de ,llegar cerca 'ya de la ermita de San Miguel y tor
ciendo un poco el camino; visito la rústica cueva que se conserva 

,EL CONVENTO MODERNO , 

sobre escarpa~a r()ca, la que alojó ,dos años al venerable hermano 
Bartolomé de la Santís~ma Trinidad, el cual dió nombre á esta, er
mita y su montaña , y fué el poblador de este Desierto, á mediados 
del siglo XVII. De~pués dé emitir sus votos de Carmelita descalzo 
en el convento aragonés de Boltaña, salió en busca de un sitio soli
tario y retirado, encontrando á su gusto para extender la Orden, 
este lugar selvático, casi inaccesible y cubierto de palmas y 
maleza. 

(1) Este Castillo 10 donó el Rey D. Jaime l á D. Pedro S,ánz como -testimonio de 
aprecio. En .su alrededor, aún se aprecian ruinas ó restos de albergues aonde los moros 
piratas de la costa escondían su botín antes de la Reconquista. 
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Con un peqtteño esfuerzo, llego á la cumbre y ' me descubro 

ante la gigantesca cruz que la ~omina. De sus grandiosas propor
ciones darán mejor idea que mi pluma mal tallada, los dos adjuntos 
graba~os. Se inauguró ,en 26 de Octubre de 1902 para conmemOl~ar 

el principio del presente siglo; y fué construída,' Gon el producto, de 
piadosa suscripción de los pueblos dé la Plana y el Maestrazgo. 
Costó dos años su emplazamiento, que está á 780 metros sobre' el 

EL CONVENTO ANTIGÚO 

nivel del mal~. Además de n,na inscri~ción en su centro, lleva en sus 
brazos tLes. medaUoues. Le))te8.eutaudo . ~u b\.\.~to~ de ~a;n, t-o,m'i:\Th~, -0,\ 

,Sagrado Oorazón de Jesús,: S. S. el Papa I~eón X III y el Excelen
tísimo Sr. Obispo de la Diócesis ,D .. Pedro Rocamora. Este último, 
fué el que asistió seguido de 'millares de .peregrinos á bendecirla ' 
el día de su inauguración. J¡"uí testigo presencial de tan inolvidable 
acontecimiento. Recuerdo que d~uante el sermón de Ta mont'aña que 
aquí ar¡iba predicó el R. P. O~lasanz Rabaza (hoy P~'ovincial de los 
Escolapios), se declal~ó P-!l vi~lepto incendio en los· pinares de estos ' 
mont,es muy concurridos ,de gepte) si,endo un verdadero milagr0 el 
que no tuviera que lamentarse desgracia alguna. 

¡" ._. _. ' •• 

. , 
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En Octubre de: 1908, ' llegó á esta Cruz) una gran r.omerÍa pró· 
cedente de vari.os pueblos de la pr.ovincia para- c.onmem.orar el 
jubile.o p.ontifici.o de nuestro actual P.ontífice Pí.o X. 

El pan.orama que desde 
aquí se aprecia, si bien no 
es tan , ilimitad.o c.om.o el de 
Peñag.ol.osa,. es también' ex
tensísim.o y más variad.o que 
aquél p.or su may.or pI'.oxi~i
dad al mar. Sin el auxili.o de 
ante.oj.o, pued~ rec.orrerse con 
la vista el lit.oral desde Va-

,lencia á T.ort.osa; muchas mi· 
llas de ~ar p.or el frente: y 
p.orN .ordeste t.od.o el Maes· 
tl'azgo hasta Aragón. Vina· 
r.oz, Peñísc.ola, Benic~rló, Al· 
calá" San Mate.o, Cabanes, 
La P.ol;>la, B.orri.ol y Benlloch 
p.or un lad.o; y p.or .otr.o, Caso 
tellón, Almaz.ora, V illarreal, 
Burriana, Nules, M.oncófar, 
La Vall, Villavieja, Bechí, 
Chilches, L.os Valles, Sagun
t.o y .otr.os pueb~.os, se 'deno
minan á simple 'vista, entre· 
teniend.o aquí larg.o rat.o al 

:RUINAS DE 'UN CALVARIO , curi.oso turista. Las c.ordille-

ras de Espadán y -de Peñag.ol.osa, el cut:s.o de l.os rí.os y barranc.os, 
el trazad.o de las carreteras ..... t.od.o, t.od.o se distingue c.on riqueza 
,de detalles. · 

El ~.ol tr.as ).one el ~ccidente y amenaza .ocultarse tras l.os m.on
tes. Emprend.o el descens.o y entr.o en el C.onvent.o para saludar á 
un Padre de mi puebl.o, el cual me re,cibe muy cariñ.os.o. En breve 
rat.o hablamos de varias pers.onas c.on.ocidas y mil variad.os temas: 
de las fiestas religi.osas del C.onvent.o, de ,l.os c.onsuel.os que prestó á 
Oastellón la antigua Oomunidad durante el terrible Oólera de 1834; 
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de la fnndación del 'moderno Benica,sim, junto á las ruinas de una 
aldea árabe del mismo nombre; de los grandes astrónomos que en 
diversas épocas han elegido estas montañas. para estudiar eclipses 
solares; (1) hablam.os también fle la historia de la campana del Con·· \ 
vento que se debe ' al cumplimiento de una p~omesa de D. Sancho 
Echevarría, Gobernado~ de Peftíscola, el cual, en momentos críticos 
de una batalla, prometió fundirla con el primer cañón que ganase 
al enemigo, si ' la Reina del 
Oarmelo le llevaba 'á la vic-
toria. Y por último me contó 
de cuando los franceses en 
10 de Enel'o ' de 1812, se 
apropiaron de los' bienes del 
Desi~rto de l~s Palmas, (bie
nes que por cierto re¡;;petó la 
desamortización ~orzosa' ,del 
sig lo pasado.) 

Me despido del bv-en Pa
dre, saboreo la última vigilia 
del Refectorio 'y ,ya anoche
cido, emprendo eL camino de ' 
seis kilómetros que ,me se
para de Benicasim, propo
niéndome pernoctar cerca del 
mar en la vil~a de un com-
pañero. 

J unto al camino y cerca 
de la fuente de la Teja, están ¡ 

I , , 

las ruinas del primitivo con-
vento. Yo no se ' si habrá sido 
el t~empo ó habrán síd.o los LA CUEVA DE UN PENITENTE 

hombres de torbulentas marejadas políticas, los aU:tores de esas rui
nas, pero es lo cierto que esos murOs me inspiran.respeto y veneración. 

(1) Mr. Aragó en el siglo XVIII; las comisiones de los Observatorios de Madrid y de 
Portugal, el italiano Padre Sechi del Observatorio de Roma, y los Catedráticos, Doctores 
Montserrat, Barreda, Cepeda y Padre Vinader para el eclipse de 18 de Junio de 1860; y 
Comi~iones extranjeras y españolas que fúeron á estudiar el del verano de 1906. En 13 de 
Junio de 1 7.13 los Ingenieros france~es colocaron ' en la cumbre del Bartolo, un telégrafo 
óbtico para comunicarse con Francia. ,- ,- , 
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Son ruinas venerables, tumba de no menos venerables tradi· 
ciones. J\iísticos muros elevados por inspiración de Teresa de Jesús, 
yo los saludo con afecto y contemplo sus inútiles esfuerzos para 
'continuar erguidos; no -podrán, resistir las in~leme'ncias de los ele· 
mentos, que piedra tras piedra los irán desmoronando. 

- .' 

LA CRUZ MONUMI;NTAL 

y contemplando las ruinas y meditando sobre lo. que fueron; me 
sorprende la noche, ensimismado contemplándolas al borde de 

. una roca. 

\' I ... a luna' cual hostia ~anta, se. levanta con m~jestuosa lentitud 
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sobre la' espuma del ,J\tIedite~'rán~o, refieja'n'doen 'sus inquietas aguas, 
mágicos destellos de plata y., oro. 

A su luz, las ruinas adquüiren . ideales formas y sombras im-
pot,!lntes. . '. 

{ Oual fantasma nocturno~ ' desvío 

rrerla ap.tigua eenobria) .' /' ",:" \-: 
Oolosal anfiteatro, forma la , co.rdil~a semicirctrlaf. qúe en ,el'mar 

hunclesus dos extremos. . 

~ 
, ' \ 'l .1 

" 

. INAUGURACIÓN DE LA CRUZ 

r Una alf?mbra de esmeraldas tapiza los montes de aromáticos 
pirlares.) . 

A la 'entrada yeo arruinado el clásico calvario. 

'~ 

l . 

• 
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Junto al vetusto portalón del convento, aparece en el suelo roto 
un azulejo que decía: 

"Hermano, una de dos: 
. ó callar ó hablar de Dios, 
que e~ el yelmo de Teresa, 
el silencio se profesa. " 

De los cl~ustros apenas vestigios quedan. La pequeña iglesia 
está sin t echo y borrosoE3 restos recuerdan su rica ornamentación 
corintia. 

ERMITA DE SAN JOSÉ 

La torre queda en pié sirviéndo de pedestal á los nidos de unas 
~ golondrinas ql1e á visitarla vienen todas las l?rimaveras. Las cam

panas han desaparecido. 
Todo son ruina~ y soledad. La yedra, trepa por las paredes y 

sobre el sueto, desnudo de, baldosas crecen silvestres violetas. 
Después de evocar un recuerdo aJ celebrado llbro de Pachot (1) 

sigo mi camino consolándome al pensar que estos restos sop de un 

(1) «Las ruinas de un con\;"entQ.» 
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mue;rto re.~\1.\',\.t'O.d.o. "El \',\1.e.-r1'0 \.lle.-rte. ~()n. l~ m~te.-r\.a.\id.ad. de, \1.\\'&~ 

paredes que unos hombres construyeron y otros hombres han demo
lido. El espíritu ,que ellas encerraban vive y vive más alto, en el 
lluevo monasterio, más cerca .del Cielo. '(1) 
- Al lanza¡: desde abajo mi última mirada á las ruinas del con

vento, las veo coron~das por la esbelta Cruz 'del Desierto. La .chlra 
luna -le sirve á ésta de fondo, esparciendo celestiales resplandores. 
Con sus brazos abiertos parece quereI'l~e dar un abrazo 'd'e despedida. ' 

(1) El nuevo convento se inauguró en 27 de Agosto d,e 1796, trasladándose en solem
ne procesión el Stmo. Sacramento' á la Iglesia actual. 



CR EPÚSCULO EN LA PLAYA 

( FotO,qf (lfia de! k!üor pt'emiada en 
el Concurso intern aciona! de l!.ue!va) 
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CAPITULO -VI 
,Por el IUoral ,L2vantiho 

Las villas de Benícasim.-La playa y la costa.-Oropesa.-Su historia.-Torreblanca 
y Alcalá. - Benicarló. -Sus Santuarios. 

L salir, de la hospitalaria villa, á donde llegué ya muy 
tarde la noche anterior para pernoctar en ella, véome 
gratamante sorprendi~o por el animado jugeteo del 
oleaje marino que resbala s,obre la 1;lrillante arena de 
la playa. A su largo , y en correcta formaeión, admi

, 1'0 las renoml;radas vil.las que 'entablan competencia 
en elegancia y riqueza. Su agrada,?le arquitectlira, sus enverjados 
jardines, su envidiable situación, las hacen el punto de moda de los 
distinguidos veraneantes. " I I 

La gente aún duerme en los pequeños palacios. Allí se vive por 
la noche. Yo cruzo la~ villas á la sombra:. de mi quitasol, y con m,i 
inseparable máquina fotográfica al brazo, ando en busca de la carre- , 
ter a para ir á pié á Oropesa, dejando á la i?quierda al moderno 
pueblo de Benicasim, con su precioso tempJo parroquial. (1) 

A la elegante playa de Benicásim, sigue el intrincado litoral de 
peñascQs y costas de Oropesa. De una á otra estación yendo por la 

(1) Por ser excesiva su belleza para un pueblo tan humilde, se le llamaba «la iglesia 
de les lIástimes», el siglo pasado. ' 
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carretera de Barcelona ó p'or la vía del tren del Norte, se tiene 
ocasión de ver agradables detalles é 'incidencias del te~reno; , las ' 
colomeras ó torreones de de~ensa del camino; los cañ.ones de gran 

LAS VILLAS 

tamaño que aparecen arrojados al mar; cavidades en las rocas 
produ'cidas por 'el constante oleaje; desprendimientos', barrancadas, 
arrecifes y rompeolas. " , 

Tras una hora de constante marcha llego al túnel, que atravieso 
I para evitar las cgestas del camino real. La sOI:Q.hrilla f!1e sirve de 
paraguas contra las güteras y la oscuridad me obliga á dar algún 

, traspié. 
A la salida del túnel, me paro á contemplar la hermosa peníñsula 

del faro de Oropesa .Y lo accid~ntado de las playas, sus marismas y 
su cast-illo. 

~e dirijo primeramente al faro. Los farero's . muy amables, me 
invitan á descansár W' me enseñan luegÓ el aparato, su maquinaria, 
sus accesorios, explicándome com'placientes su funcionamiento y su 
costoso valor. 

Lueg() recorro sus alrededores de sin igual hermosura.' Mil com
binaciones de r~cas hundidas entre el oleaje le arrancan blancos 
espumarrajos que saltan á considerable altura;' otras, desprendidas 
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de los montes, reciben su constante beso entr~ ·. la arena. Por las 
grietas y cuevas, entran las azuladas agu~s con estrépito. 

En calma ó en temporal á la luz del sol ó de la luna, siempre 
tiene el mar ~n «no se qué», cierto imán para los ',ojos, cierto atrac~ 

tivo p~ra el alma. 
J"a población ocupa una colina con ruinas de un castillo en la 

meseta que fué volad~ por l~s franceses. Dist~ " muy poco del mar 
y es de aspecto poco alegre. ' 

En cambio,' su' historia si que es interesante. Fue '. fundada por 
Sicorio, rey XIV de España, 1570 años antes de Jesucristo y le 
puso por nombre Oro; más tarde fué aumentada por los griegos fo
censes mudándola un poco del sitio' pril~li~i~o ir dándole el nombre 
actual. En tiempo de los romanos se la denominó Etovesa, y eIi' ella 
cuentan algunos historiadores, que fué asesinado .. en .un .banquete el 
valiente ,Sertório por varios ofi:ciales romanos conjurados. 

POR EL LITORAL 
(Mar ina de J. fuchol) 

Los árabes llamaron á esta villa Alcoseret, hasta que la con
quistó D .. Jaime 1 al! dirigirse á Valencia. En los campos de esta 
villa y en el reip.ado de Carlos 1, el Duque de Segorbe empe~ó 
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gran 'batalla 'contra zás cwherrnanats de Vale~cia, regal1do 'de sangre 
el llano y la montaña y ,haciendo prisioneros ~ los Jefes Estellés, 
Bremón y 0011, que fueron ahorcado$ en Oastellón. El , General 
Suchet, en la guerra de la Independencia, después de dos sitios y 
una "defensa heróica de los valientes del pueblo, tomó su castillo 
en 1811, comprendiendo su importancia 'por estar al' paso de la ca

rretera de Qataluña. 
: Oalculan'do desde abajo, los horrorosos esta!llpidos con que se 

produciría "la voladura de aquel ya inservible castillo, oigo silbar el 
tren que á las once y media pasa por la "Estación de Oropesa y me 
decido á tomarlo hasta 1{enicarló para e'conomizar tiempo y zapatos, 
(y porque es más cómodo viajar en tren que en pedestres caminatas.) 

MARJALES DE CASTELLÓN 

A la izquierda dejamos á Torreblanc;a' y Alcalá. La-primera es 
una peq~eñ~ población dworigen árabe y tradicio~ales costurnhres. 
Además de su culto á San Bartolomé cuya gigantesca imagen vene

-tan en la PaI'l~oqúia, tiene sus ermitorios dedicados á San.J osé y á 
-San :, Franciséo Javier" .en ' la" parte d"el .in~r: y 'á un kilómetro de 
tIa · vil.la! ' . ~'" 0" .. 
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Alcalá de Ohivett, llama la ;:ttención del viajero" al" paso de lús 
trenes por su esbelta y elegante torre pa~'roquial, ,o'ctágono -de 27 
metros de p'erímetro y más de 50 de elevación,-rematando en artís
tico ángel en la cúspide . . Su parroquia á San Juan l?autista, ofrece 
una monumental fachada. 

Fundaron esta villa los árabes c.Dn el nombre de Al-7calá éerca 
de las ruinas' del antiguo castillo de Ohivert Ó ,Gilbert, que defendía 
la ciudad de Hilactes. Tiene una brillante historia en las guerras ·de 
la reconquista y civil de los carlistas. 

Sus devotos habitantes comparten sus afectos entre cinco ¡¡fer
mitorios esparcidos PO~\Su término municipal y que me aseguran, 
nadar tienen de notables. Sus titulares son: San Antonio, San Oris-

LAGO «EL LLUÉN» 

-tóbal, San ~Iiguél, ~San :B~rnat y el :@alvari0. 
y tOl~aÍldo estas .'suscintas nota8fhé ~lligadó m~Benicarló. 
Es Benicarló: . uila ·buena q·poblaciónf· sita' {á~ ; 4'41 'kUómetros de la 

capital y á 01'illa mar. Tuvo su época de pros'peddad económica 
cuando el vino, l)rincipal - prodllc~ , de ', esta .tierra estuvo en buena 
ilalida. 
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Su parroquia es hermosa (solo el altar mayor costó más de 
10.000 duros)-, con ricas imágenes y un' esbelto campanario. San 
Bartolomé, patrón del pueblo, es el titular del templo. ' . 

Otra buen~ iglesia es la del Convento de Franciscanos, edificado 
en 1578. 

Dentro de la población tiene las ermitas de Nuestra Señora del 
Carmen (donde hay entp.rrados algunos personajes); de San Grego
rio y de la Virgen del Mar. Esta última, fué la primitiva parroquia 

I hast,a 1743 Y en ella se venera en un altar lateral una imagen del 
Crucificado, muy querida y que procesionalmente se traslada en 
Semana Santa á la parroquia con intermináble acompañamiento de 
devotos con cirios. 

ROMPEOLAS EN BENICASIM 

He visitado el Asilo de ancianos desamparados que ' aunque hu· 
milde por deficiencias de local, está bien atendido por , caritativas' 
religiosas, y poblaciones de más importancia y riqueza q~e Beni· 
carló, carecen del mismo. . 

Los alrededores , del pueblo, así como sus pláy,aJS, nada <te par· 
ticular ofrecen. 

",' 
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Su historIa puede sintetizarse en dos palabras: Fué fundada por 

los grIegos bajo el nombre de Histria, (que significa pueblo de 
viñas.) Fq.é morada, tras los romanos y g'odos, de los moros labra
dores y marineros. Reconquistada por D. Jaime 'de Aragón, fué 
poblada por los cristianos según carta que en Tortosa firmó el Rey 
conquistador en 14 de Jnnio de 1236. Sus sucesores le concedieron 
varios privilegios. En 14 de Agosto de '1810, hubieron de resistir 
el ataque del francés Suchet, y al siguiente año el del General 
Musmer. Mejor suerte que éstos, tuvo el carlistá Oabrera, que 'en 
Enero de 1838 logró 'entrar en la villa, que defendieron como sfem
pre sus habitantes con heroismo y pahuo á palmo. 

y como mi visita á Benicarló es solo de paso para Peñíscola, á 

GENTE DE MAR 

este fin, me dirigí á visitar á mi simpático amigo Mosen Felipe, 
ex-párroco de aquella histórica ciudad. Hablamos de Peñíscola, de 
Benicarló, de Villarreal, de mis primos, de los amigos y basta de 
la temperatura y del gobierno (para alabar aquélla y censurar á 
éste, como es natural.) Me ofreció un habano que sentí no acep
tarle porque no fumo y tocamos el piano un rato. Antes de reti· 

6 

,1 
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rarme á la fonda, me ofreció acompañarme el siguiente día en mi 
viaje para presentarme al Cura de Peñíscola, ilustrado cicerone, 
que me acompañaría en mí visita, y me enseñaría ·la Cruz y Caliz 
que guarda del Papa Luna y curiosos documentos. Y al despe
dirnos para retirarme á descansar con el fin de no omitir detalle, 
hasta proyectamos organizar un magnífico «arroz á la marinera» 
para devorarlo al nuevo día en éasa del albeitar de Peñíscola. 

BENICARLÓ 
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CAPITULO VII 
:J?eníscola 

Ntra. Sra. Ermítana.-' El Pápa Luna 

Camino de Peníscola.-Hístoria.- Visita á la dudad.-Sus puertas, murallas y subte
rráneos.-El bufadó.~La Parroquia.-El Castillo.-El Papa Luna. Su palado.
Ntra. Sra. Ermitana.- Su santuario é historia.-Mártíres enterrados en la ermita. 
-Hechos memorables.-Paseo por el mar. 

A.NDO á las primeras horas de la mañana ibamos 
metidos en el carruaje de unos parientes, Mosen Feli
pe y yo, divIsamos á Peníscola 'desde el camino á 
legua y media de distancia. El día estaba brumo~o y 
la mole gris del peñón que sostiene á la ciudad, I en
vuelta entre nieblas semejaba enorme cetáceo yacente 

inmóvil de la playa como arrojado por el oleaje. 
Cuando el sol alumbró el paisaje, pudimos ya distinguir deta

lles con ayuda d,e gemelos. Los soberbios lienzos ~e murrallas ro
dean la base del peñón, en cuya cúspide se alz~ un soberbio castillo. 
Por la parte posterior tiene la montaña una alta cortadura con 
precipicios recayentes al mar. 
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El camino era largo y durante las dos horas que inv~rtimos en 
recorrerlo, basó nuestra conversación en recordar' la historia de la 
primitiva ciudad. 

LA CIUDAD DE PENíSCOLA 

La antigüedad de Peníscola es remota. Diago asegura que al 
venir -á España los fenices y' tyrios en tiempos de Salomón, cerca de 
mil años antes de Jesucristo, era población de mucha gente á la 
cual llamaban Gaya (que significa tierra). Según otro historiador, 
filé fundada por los tyrios, con el nombre de Tyriche (que equivale 
á peñasco). Almicar Barca la fortificó denominándola Acra-Leuka 
(que quiere decir peña-blanca). (1) Pero Estrabón atestigua que se 
llamó Chersoneso (peña aislada). 

Según vados escdtores, sobre esta misma peña, juró Anibal odio 
eterno á los romanos, en el ara . de Saturno, cuando aún era niño 
de nueve años. 

Hozes y Sarmiento, antiguo cronista y rey de armas, mee á 
Peñíscola, cimentada por los gdegos, en los años del mundo 331 
antes de la venida de J esncristo dándole el nombre de Ohersoneso 
hasta los romanos que la denomi.naron Peníns~tla, y por corrupción, 
hoy, Peníscola (y no ~eñíscola como vulgarmente se la llama). 

Esta nobilísima ciudad que floreció en tiempo de los emperado· 

(1) Con esta denominación discrepa ' el difunto académico é historiador D. Antonio 
Cbabret, al asegurar que Acra-Leuka, estuvo en la provin,cia de Alicante. 
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res Valentiniano y Theodosio; era según Aveno ~'memorable en stl' 

perlativo grado, entre todas las costas del orbe". 
Siendo plaza fuerte durante la época goda, se apoderaron de ella 

los moros en 718. Después de cinco siglos de dominación mahometa· 
na, fué reconquistada en Octubre de 1233 (según Viciana) ó 1234 y 
22 de Septiembre (sgún Escolano y Beuter). Su conquistad.or don 
Jaime 1 de Aragón, hizo donación de Peníscola con todas sus casas, 
huertas y heredades á Ar:naldo de Oardona y otros, según' carta pue· 
bla firmada por dicho rey en Morella á 5 de Febrero del año 1250. 

En el repartimiento de laOonquista, tocó el señorío de Peníscola 
á la Orden del Temple y después cuando la extinción de ésta por . 
la prisión y juicio de varios caballeros templarios, se apoderaron 
los agentes del Rey D. Jaime 11 del castillo de Peníscola en 1~ de 
Diciembre de 1307. Ouando al Ooncilio vienense de 1311, pasó á 
ser de la Orden de Jerusalém, hasta que el papa Juan XXII aplicó 
los bienes de templarios y hospitalarios del reino de Valencia á la 
orden de la Montesa, fundada en 22 de Julio del año 1319. 

Durante el señorío de Montesa, se hizo en 1359 la división de 
Peníscola, Benicarló y Vinaroz, por el Maestre y los prohombres 
de Peníscola, según consta en un documento otorgado en el castillo 
de Oervera. 

El citado Maestre de la religión de Montesa, donó posteriormente 
la iglesia, plaza y castillo de la ciudad al célebre cardenal D. Pedro 
de Luna, cuando se retiró allí después de ser elegido Papa, en 
Aviñón. Este, al morir, legó en su testamento, á la Santa Sede, su's 
dominios., Pero poco después el electo papa Martino V, cedIó la 
ciudad al rey Alfonso V de Aragón, que agradecido" en las cortes de 
San Mateo de 1429, prometió nunca separar á Peníscola del patri
monio real, concediéndole al propio tiempo, valiosos privilegios y 
exclusiones. (1) 

. Pocos años después la reina D.a María, lugarteniente del reino, 
vendió esta ciudad con pacto de retro ó carta de gracia al Maestre 
y Orden de Montesa. Transcurridos 46 años volvió al patrimonio 
real por revendicción, según sentencia del Rey D. Fernando 11 de 
Oastilla y Aragón, el cual, con posterióridad le otorgó algunos pri-

(1) En 20 de Marzo de 1481, Fernando el Católico, restituyó á la Orden de Montesa 
Peníscola, que en 30 de Julio de 1488 volvió á incorporarse á la corona real. 

-" 
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vilegios. Este ejemplo lo siguieron el Rey D. Oarlos y su madre do· 
ña Juana, reyes deOastilla y Aragón. Felipe 11 hizo construir á 
todo lujo, las fortificaciones de ra parte de tierra. Felipe V, según 
real despacho de 5 de Mayo de 1709, volvió á llamarla ciudad como 
antiguamente, con todas las preeminencias de la época y baciendo 
nobles á los individuos de su Ayuntamiento; además, con ce dióle 
voto en cortes y.los títulos de "fidelísima, muy nóble y muy leal". 
La gratitud de este monarca á Peníscola era bien justificada, á causa 
del sitio que sufrió por las tropas del archiduque de Austria (de· 
pués emperador de Alemania con el nombre de Oarlos VI). Durante 
los diez y siete meses que duró dicho sitio (de 18 Diciembre de 1705 

LAS FoaTIFIcAqONES 

á 15 de Mayo de 1707), sufi'ieron los penisc91anos mil penalidades 
en defensa de Felipe V, quedando reducidos á última bora los ,de
fensores, al coronel D. Sancho Echevarría, Gobernador de la plaza 
y ocho soldados. A los once meses habían agotado los víveres, ' 
teniendo que arriesgar S~]s vidc"ts los paisanos, para procurárselos 
en nocturnas correrías por el mar. Pero en Ooncejo celebrado en 11 
de Noviembre de 1706, decidieron resistir el sitio á trueque de ali
mentarse con las caballerías y sus piensos de algarrobas; 'y además 
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volar los baluartes y el castillo, quemando la población antes que 
entregarse vivos á los enemigos de S. M. Al siguiente día de este 
célebre ConceJo, la .Providencia les hizo arribar á la plaY3J en medio 
de un furioso temporal, un barco fraJncés, con cargamento de harina. 

En 31 de Julio de 1709 se establecieron en Peniscola, de real 
orden, las leyes de Castilla. Se aprobó la oferta hecha por D. Jaime 
durante el sitio, de perdonar á la· ciudad todas sus deudas. Carlos 
IV al visitar la plaza. en 21 de Noviembre de 1802, á su regreso de 
Barcelona, también concedióla privilegios, así como otros monarcas 
posteriores; pero no se recuerdan, pues un incendio del archivo de 
la población ocurrido durante la guerra de la Independencia, quemó 
valiosos pergaminos. Durante esta guerra, fué sitiada Peníscola por 
las tropas francesas que mandaba el mariscal Suchet, ocupándola en 
4 de Febrero de 1812 por capitulación del Gobernador García Na
varro, mediante intrigas. Después hubo una conspiración de paisa
nos que fué delatada por un traidor. A poco llegaron las tropas es
pañolas al mando del general Elfo, .que hicieron sesenta mil disparos 
de cU1ión, destrozando con e11.os, infructuosamente el caserío y gran 
parte del castillo con la explosión de un polvorín; haciendo; al fin, 
capitular á los franceses con armas y equipajes en 25 de Mayo de 
1814, quedando libre la ciudad que se volvió á reedificar. 

Otro sitio de cerca de cinco meses de fuegos sufrió Peníscola en 
1823 por las facciones realistas con las que no consintieron capitular 
las tropas nacionales que la ocupaban, haciéndolo directamente con 
una pequeña división del ejército auxiliar francés, que desde Va
lencia vino exprofeso para incautarse de la plaza y darla después 

. á dichos realistas el día 4 de Noviembre de 1823. 
Durante la guerra del pretendiente D. Carlos de BorQón, también 

hubo algmios tiroteos y escaramuzas por haberse refugiado allí 
algunas familias de caracterizados liberales. En sus afueras tuvie
ron lugar algunos fusilamientos. 

Hablando de la guerra carlista y ' discutiendo amistosame~te 
sobre ella por nuestra disparidad de criterios, llegamos á ' Peníscola 
Mosen Felipe y yo. 

Para entrar en la ciudad, hemos tenido que pasar por un istmo 
ó camino de arena que riegan las oladas del mar por ambos lados. 
Esparcidas por ·la playa, hay iufinidad de barcas pescadoras. La 
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pesca y la agricultura constituyen los meflios económicos de vida 
de los peniscolanos. 

Penetrando por la primera puerta, nos encontral11o~ en un recinto 
irregular cerrado por elevados murallones. Aquí nos apeamos del 
coche para entrar por la puerta de Felipe 11, sita en la misma muo 
ralla, bajo grande escudo real y resguardada por pequeño cobertizo . 

. La corta distancia que nos separa hasta casa del albeitar donde 
vamos á comer, y de la casa abadía nos cuesta largo rato . de cruzar. 
Por aquel intrincado laberinto de estrechas y empinadas callejuelas, 
todos detienen á Mosen Felipe para saludarle. Mosen Felipe ha sido 
Cura de Peníscola; es amigo de todos los vecinos; todos le quieren. 
Al pasar por el lavadero público de la fuente, que hay en una rin
conada de las murallas, todas las mujeres dejan su faena para rodear 
á mi amigo acosándole á, preguntas. Solo, Gon él, entré en la ciudad 
y al llegar á la abadía nos SIgue ya, numeroso grupo de gente. 

Soy pl~esentado al joven Sr. Cura. Nada le digo del proyecto de 
este libro; escudo mi visita en el turismo y en la máquina fotográfi
ca. El Sr. Cura de Peniscola, es pers~ma muy ilustrada; ad<Bmás de 
ilustrada es complaciente y amable en grado sumo. Me acompaña á 
la parroquia, á las murallas, al faro, al "bufadó", al castillo, á la 
casa d.el papa Luna, al archivo, á la fl"iente, á los subterráneos, 
á todas partes. 

Las fortificaciones las constituyen un enorme castillo y majes
tuosos lienzos de murallas de varias épocas y que hacen inexpug
nable la plaza por mar y por tierra. Además de la puerta de hierro, 
bajo el abovedado de la muralla, existe la de Santa María, acribillad¡¡, 
de balazos. Por bajo de las murallas, existe un camino subterr;111eo, 
romano al parecer, al cual se b~ia por cerca del lavadero, y conduce 
al nacimiento de la abundante fuente que alimenta de agua potable 
á la Ciudad. Esta fuente, que al igual que otras secundarias, nace 
bajo las murallas á un metro sobre el nivel del mar, se sospecha. si 
viene por bajo de éste, desde Mallorca, porque á veces alumbra res
tos vegetales de la fauna de aque}las islas. 

Subiendo por las empinadas cuestas del pueblo, llegamos al 
«bufadó», consistente en un gran orifiéio que dá al interior de una 
cueva, que comunica el mar con el castillo por subterránea vía. Los 
días de temporal el m'ar penetra en la cueva, y el, agua del embra· 
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vecido oleaje sale por el bufadó con extraordinaria fuerza, lanzando 
espumas á grande altura. 

IJa parroquia, tiene obra de dos distintas épocas. La edificación . 
primitiva data de los primeros cristianos y consiste en una nave 
gótica desnuda de todo adorno. En época posterior, se remató la 
nave al estilo corintio. El altar mayor, es churriguero. Y todo ello 
produce un conjunto bien poco armónico. 

EL CASTILLO 

Vista la iglesia, subimos al castillo, que sin disputa es de lo 
mejor y más notable de la provincia de Castellón. Constitúyelo un 
grandioso edificio de piedra sillería labrada, de setenta piés de ele
vación, abovedado todo él, y hecho por los Templarios. Contiene 
anchurosos salones, calabozos, subterráneos, terrazas, plazas, horno, 
cuadras, torres, etc. Por la parte de Oriente recayente al mar, im
pone el asomarse al elevado precipicio. 

Desde aquí arriba se aprecian muy bien muchas millas de mar 
y leguas de play'a, med~terráneas; y las proporciones gigantescas de 
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este extraordinario peñón que sirve de pedestal á tan histórica Ciu
dad. Sobre que su mayor parte le ocupan las tremendas fortificacio
nes, aún caben muchas plazas y calles cuyas viviendas alojan á 
cuatro mil habitantes. 

Se sospecha si en la antigüedad fué aún mayor este peñón, 
pues en el fondo del mar, en días de completa calma, se distinguen 
restos de mur013 en ruinas. 

UNA CALLE DE LA CIUDAD 

Entre las rocas salientes del precipicio, aún se encuentran ves
tigios de la atrevida escalera que mandó construir el papa Luna. En 
buen estado aún se conserva una muralla y torre que hizo edificar 
en la cual apare.cen grabadas sus armas, consistentes en una tiara 
con dos llaves y una media luna. De su vivienda queda bastante 
que admirar; y muy bien conservada acabo de visitar su basílica de 
majestuosa piedra talh'tda hasta en la bóveda, pero · sin altares ni 
a~ientos, pues fué · l')rofauada. En la abadía, me enseñó además, el 
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Sr. Cura, curiosos pergaminos, la cruz de cristal y plat.a de este 
papa, y el cáliz que usaba, con su escudo de armas grabado en el 
mismo. 

D. Pedro de Luna, pontín ce electo co1;t el nombre de Benedic
to XIII, se retiró á esta plaza e,n 1.0 de Diciembre de 1415, acom
pañado de varios cardenales, obispos ,y dignat.arios que siguieron su 
partido. Era natural de Illueca de Aragón, y siendo Canónigo de 

~ 

SANTUARIO DE NTRA. SRA. ERMITANA 

Valencia, fué nombrado Cardenal por Gregorio XI, y elegido Pon
tífi.ce en .A viñón por 21 Cardenales en 28 Septiembre de 1394. Fijó 
su silla, y corte en este Castillo, desde donde legislaba y despachaba 
gracias y mercedes como Papa durante el Cisma, á pesar de decla
rarle perjuro ' y excom ulgado su Colega. :Murió en 23 de Mayo de 
1423 á los 90 años de edad. Viciana anrma que murió envenenado, 
yel autor del tóxico fué quemado vivo en el arenal junto á Penís
cola. Otro historiador añade que fué su confesor quien le intoxicó; 
un fraile dominico que ·confesó 8U crimen, y fué descuartizado def5-
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pués, atándole sus extremidades á las colas de cuatro caballos. Sea 
de ello lo que fuere, l~ ' cierto es que el cuerpo del papa Benedicto, 
fué sepultado en la iglesia del castillo de Peníscola, y en 1430 su 
sobrino D. Juan Martínez de Luna, lo trasladó á Illueca, al mismo 
cuarto donde había nacido. Allí se conservó entero é insepulto cerca 
de tres siglos, hasta la guerra de sucesión (171~ , según unos), en 
que fué destrozado por la soldadesc~, creyendo encontrar tesoros ' 
en el arca que le guardaba y que fué saqueada; ó hasta la gu~rra de 
la independencia .(1811 según otros) en que los franceses le cortaron 
la cabeza y tirar'on sus huesos por las ventanas. Dicha su cabeza ó 

, , cráneo, se conserva aún en el palacio de los Condes de Arguil}o en 
el pueblo de Sabiñón. ' 

A.ntes de morir Benedicto XIII, hizo jurar á, dos cardenales que 
, le permanecían fieles, que elegirían sucesor de su pontificado á don 

Gil Sánchez Muñóz, caballero de Teruel y canónigo de Barcelona, el 
cual, por mandato de Alfons~ V, aceptó la tiara, pero poco después 
en el concilio de Tarragona, la renunció libremente con general 
aplauso, pues dió así fin al triste cisma que afligía á toda la cris· 
tian~ad. Mientras tanto en la iglesia de Peníscola, era consagrado 
obispo de Valencia, el setabense 'D. Alfonso de Borja, que después 
fué pontífice con el nombre de Calixto III. 

J unto á este histórico castillo de Peníscola existe un antiguo 
Santuario, objeto de mi viaje aquí, y al cual me acompañan mis 
amables cicerones satisfaciendo mis anhclos. Es la ermita de la Viro 
gen Ermitana reconstruída de 1708 á 1714, Y emplazada en lo alto 
del peñón frente á la plaza .de armas. Oónstruyóse ampliando el 
perímetro del primitivo t81pplo, pagando las , ob!as de D. Sancho de 

,Echevarría, gobernador de la plaza, cuyo bienhechor fué enterrado 
en la misma. (14 Septiembr~ ' de 1716). La hermosa front'era con 
gran escudo re~l y cuadrado campanario, todó de piedra sillería, 
inspiran gran r,espeto. 

Ntra. Sra. Ermitana, es la Imágen que se venera en e~te San· 
tuario. Apenas mide tres palmos de altura, y es tan' antigua como 
la catalana Morena de Montserrat, cuya mano, tuve un día l~dicba 
,de besar. 

La venerada Imágen de la Ermitaná, la trajo á Peníscola ' el, 
Apostol Santiago, á su regreso de Valencia, en su predicación por 
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Espaiía; .y á pesar de los siglos que de existencia Cl~enta, es, de de
licada factura y bello rostro. En una mano tiene al Niño Jesús, y en 
otra un ramito de llores de plata. Ouandó los moros ocuparon esta · 

LA ESCALERA DEL PAPA LUNA 

ciudad, temer'osos los cristianos de a1g11Ul:l profanación en perjuicio 
de su amada Patrona, la escondieron en una pequeña cueva del 
barrio del Olivo. Después de la reconquista, sacáronla de su escon
dite colocándola en su iglesia antigua, (de más reducidas dimensio
nes que la actual, cimentada en el mismo sitio frente al cementerio 
primitivo, y que sirvió algún día de templo parroquial). 

Desde aquellos tiempos) vienen celebrando los de Peníscola la 
fiesta anual á la Virgen Ermitana el día 9 de Septiembre. 
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. En este Santuario se conservan enterrados los restos de seis 
santos obispos, víctimas de las terribles persecuciones de Nerón. 
Refiere Diago ql~e en el año 60 del nacimiento de Oristo, se reu
nieron en Ooncilio-(primero de España según testimonio de Qui
roga y Escolano )-aquí en Peníscola los discípulos de Santiago: Ba
silio, obispo de Oarta'gena; Eugenio, de Valencia; Pío, de Sevilla; 
Agathodero, de Tarragona; Epidio, de Toledo; Etherio, de Barcelo
na; Capito, de Lugo; Efren, de Astorga; Nestor, de Palencia y Ar
cadio, de Logroño. Creyeron los . citados prelados, este lugar más 
seguro para librarse durante las sesiones del Ooncilio, de la perse
cución de Aleto, presidente del emperador Nerón; pero éste, sin 
embargo, se enteró de ello y después de quitarles á aquellos sus ro
pas y bienes, les hizo matar cruelmente. 

La iglesia celebra el martirio de estos santos mártires de Penís
cola el día 4 de :Marzo; y sus reliquias se conservan, (como he dicho) 
en la ermjt~ de la Virgen bajo las gradas del presbiterio, alIado del 
Evangelio. Hace años,tratóse de descubrirlas, pero una circunstan
cia tan extraordinaria como inesperada obligó á desistir de tal 
empresa. 

El año 289 fué martirizado en Peníscola, (según asegura Argaiz) 
el sacerdote San Luciano; y. Fray Jaime Jordán, dice que en 718, 
perecieron en martirio á manos de los mor,os invasores de la plaza, 
las monjas Agustinas del convento que el año 500 había fundado en 
este pueblo San Donato. 

En su primitivo Y' diminuto templo, fué venerada la Ermitana 
por el Papa Luna. De la torre del Homenaje, donde tenía su apo
'sento, bajaba á visitarla, por una pequeña y escusada escalera de la 
que todavía he apreciado vestigios. También "recibió la adoración de 
D. Gil Sá'nchez Muñoz, sucesor del Papa Luna y Obispo de Mallorca. 

En la sacristía se conserva el Santísimo Cristo, que en unión de 
la Virgen de Gracia de la Parroquia, estuvo en el antiguo convento 
de religiosas Trinitarias (que sirvió de alojamiento al rey D. Jaime 
al venir á conquistar esta plaza, y que fué derribado en 1705 al ser
vir de 'refugio á los enemigos que atácaron la plaza). 

El amable Cura de Peníscola y MOt:3en Felipe, me contaron c,on 
fé y entusiasmo los portentos obrados por la Virgen, en distintas 
épocas y calamidades. El año 1676, á favor del Dr. Agustín Font, 
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canónigeJ de Alger, en .. el cabo, de Greus. En 3 de Marzo de 1106, del 
Góbernador D~ Sancho y sus soldados, en alta mar ante el enemigo. 
En qctubre de 1706, en favor de los mismos sitiados, salvándoles 

. de una necesidad extrema que con la muerte les amenazaba. En 10 

de Noviembre del mismo año, salvando del enemigo en el IPar al 
Capitán D. Antonio Diaz y-diez hombres. Y especialmente durante 

NTRA. SRA. ERMITANA 
(De un grabado del año 1740) 

la horrorosa tempestad que pasó sobre esta plaza al amanecer del 
día 7 de Agosto de 1747, en que cayó un rayo junto al polvorín que 
contenía 2.800 arrabas de pólvora, el cual á haber explotado hubiera 
p~oducido una inm~nsa catástrofe. En acción ~ gracias á tal bene, 
ficio, dedicóse una gran función á Nuestra Señora Ermitana. . 

En 25 de Abril de 1706, al ser ,molestado D. Sancho Echevarría 
por los enemigos de la plaza ó sean las fuerzas del Archiduque que 
con cuatro cañones y varios morteros estaban atrincherados en las 
cercanías, salió con 129 soldados en su busca, ofreciendo antes á la 
Virgen hacer de los cañones enemigos; campanas, si lograba su in· 
tención; -y habiéndola logrado felizmente sin perder un solo -hombre, 
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convirtió todas las piezas ganadas -en sonoras campanas que prego
nan el favor del Oielo, en la torre de la ermita que me ocupa, y en 
el Santo Desierto de las Palmas, de los Carmelita.s de Benicasim . . 

. Agradecido este Mfl'~'iscal á todas las gracias que durante la 
guerra recibió de la celestial Ermitana, derribó la antigua capilla, 
costeando el suntuoso templo que hoy ocupa, colocando á su queri
da Protectora en el primoroso tabernáculo de piedra jaspe. Apenas 
terminó en 1716 t.an hermosa fábrica tras cinco años d~ trabajos, y 
decidió celebrar el 14 de Septiewbre solemnísima fiesta inaugural, 
al ir á comenzar la función le sorprendió repentinamente la muerte. 
y es que la , Virgen quiso, como dice Mateu, que celebrase sus fies-

tas en la Gloria. " 
Estaban mis compañeros contándome p~rtentos de la Ermitana, 

cuando subió corriendo un chiquillo rogándonos que bajáramos á es
cape, á casa del albeitar. 

-&Qué ocurre'~--=-~Qué sucede~ 

-Que está enfriándose el arroz . 
. La comida f'u é deliciosa con vistas al mar (y á la bodega). El 

arro~ á la marinera, delicioso; y lo resta:p.te hasta el postre idem de 
idem. Durante ella reinó la más franca animación y cordial con
fianza. 

Luego de comer quise satisfacer una curiosidad: dar la vuelta al 
notable peñón, pedestal de la ciudad embarcado en una lancha~ 1)}1 . 
paseo es delicioso. Hodamos las murallas y en la parte del mar nos 

I 

internamos algo para apreciar la altura de los precipicios y el efecto 
del castillo por las espaldas. N os acercamos á ver los restos de la 
célebre escalera del Papa y las notables' cuevas en las que penetra 
el mar. Quise entrar en la lancha á visitar su interior, pero el bar
quero, conocedor de los peligros, me hizo desistjr prudentemente á 
causa de estar muy movido el mar y ser fatal un choque en Su os
curo fondo. Desem b~rcamos á la media hora en la playa del otro lado 
del istmo en el momento en que salían h1S barcas de la pesca del bou 

cargadas de variados pescados produciéndose las curiosas escenas 
del desembarque con su típica animac~ón. ' 

La tarde avanzaba y nos era forzoso; aunque no sin pena, regre
sar ya. á Benicarló. 

Entramos de nuevo al pueblo. Me despedí en su casa del Reve· 

7 
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- rendo Cura y de los otros amables amigos y por último, subí á dar 
mi cariñoso adios á la divina Ermitana, patrona querida de la muy 
noble, nTJIY leal -s: fidelísima ciudad de Peníscola. 

LA MORADA DEL PAPA LUNA 

l 
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CAPITULO ", VIII 
~inaroz 
'\ 

N,tra. ·Sra. de la Misericordia y San Sebastíán 

Vinaroz.-Su templo parroquial y sus ermitas. -El santuario de sus Patr~nos.
Ntra. Sra. de la Misericordia ó de la Merced.-Su historia.-Imagen de San Se- . 
bastián. -Sus tradiciones. - Fiestas. . . 

L . tren acaba de traerme á Vinaroz donde tengo 
muchos a~igos, algunos de ellos como el Sr. Cura, 
compatricios además. Después de breves- horas 
continuaré mi viaje en coche, diligenc~a ó auto-

, móvil por la carretera ascendente de San Mateo 
para visitar los Santuarios marianos de 'este ex-

tremo de la provincia. , 
En.la misma llanura, en la. misma playa que Peñíscola y Beni

carló, se . alzfo!. .esta hermosa Ciudad. (1) Tiene anchas 'calles, / alum
brado eléctrico y de gas, aguas potables, buenos templos, centros 
de cultura, caridad y recreo; (casinos, te~tros, trinquetes y plaza de 
toros); y un hermoso puerto de mar cuyo proyecto de muelle aprobó 
el Rey en 8 de Mayo de 1864. 

(1) Es Ciudad Vinaroz por R. O. de 14 Mayo 1880: 

, ., .~~. 

~-' 
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Vinaroz, patria de los prelados, Oosta y Borrás y Mesegü(ii' y 

otros varones ilustres, tiene una brillante historia que omito para 
no separarme del plan que me tracé. Apunt~l'é tan solo que sus orí
genes son nebulosos . y ni en archivos ni en los libros históricos 
constan con certeza. Algunos , ,la creen fundada por los griegos de 
Benicarló, llamada en aquellos tiempos Hist1"ia, pueblo de viñas 
(por lo qu~ en su escudo ostenta una rama de v~d.) Debió ser un 
caserío de Benicarló cuya importancia y certeza histórica da,tan de 
la reconquista. Valerosamente suÚió varios ataques en distintas 
épocas, defendiendo siempre con fidelidad l:t sus reyes. Entre ellos 
sobresalen: los del año 18:¿2 por las tropas realistas á las que obli-

EN EL PUERTO J;lE ViNAROZ 

garon á retirarse dejando burlados sus tetribles .planes; y los de 
1837 y 1838 por las tropas carlistas del general tortosino D.Ramón 
Oabrera. En 18 de Octubre de 1835" dos batallones de la milicia 
vinarocense, salieron á defender á sus vecinos' de Alcanar y más de 

. I • ' 
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setenta nacionales, comerciantes y propietarios de Vinaroz, fueron 
víctimas de las armas del Pretendiente. Y en fin: en 11 de Junio de 
1712 murió aquí el duque de Vandome .y su cadáver fué trasladado 
al Escorial por mandato de Felipe V. 

El templo parroquial de VinarQz dedicado á la Asunción de la 
Virgen, co~nenzó á construirse en 31 de M,ayo de 1586, terminán
dose su obra en Febrero de 1594. 

Es su fábrica de majestuoso aspecto, tanto en su fachada con 
sus tres cuerpos arquitectónicos de la puerta principal y sólido 
campanario, como en su nave interior de cuarenta y cinco metros de 
profundidad. Su estilo es corintio y de agradables proporciones. La 

LA PESCA «DEL BOU» 

(Fologrofía M. Sanmillán) 

capilla del Sacramento data de 1658. Tiene ~uinerosos altar:es y al
gunas obras artísticas de renombrado mérito. En este templo estuvo 
varios días eXpllesto á la pública veneración, en Mayo de 1767, el 
cuerpo de San Olemente cuan~o era conducido al pueblo de San 
Mateo. 
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'Situado . este templo parroquial en el centro de la Ciudad, le 
sirve de 'ayuda parroquia el del exconvento de Agustinos descalzos. 
También, ,~stá abierta al cul~o la iglesia del exconvento de Fran- , 
eiscanos. 

Tiene Vinaroz en el poblado dos capilias: la ,del Oalvario, cons
truída á principios del pasado sigto, en lo que fué antiguo cemente
rio en el centro del pueblo; (1) y la de Santa :lYIagdalena de anti
quísimo origen, construída en la m~trinería so_bro una roca á ,orilla 
ma~', recibiendo en sus cimientos el constante - batir del azulado 
oleaje. ' 

Muy ' cerQa del pueblo radica el elegante ermitorjo de San , Gre
gorio, de reducida capacidad, estilo corintio y con casa adjunta para 
el ermitaño. . 

A una hora de camino, sobre una colina que domina la llanura, 
se encuentra el santuario mejor de la ciudad, dedicado á sus Patro
nos la Virgen de la Misericordia y San Sebastián mártir. La iglesia 
de ~órico ,estilo flbreada en abundante talla, es esbelta, grande y 

rica y decorada con buenas pinturas át-fresco de afamados artistas. 
Tiene siete altares, coro, sacr~stía y camarín tras el altar principal 
que es de buena talla dorada. , 

Aquí visito á la patrona de Vinaroz, Ntra. Sra. de la 1Vlerced Ó 
de la Misericordia, que me aseguran es debida aJ propio D. Jaime 
el Oonquistad.or. Primitivamen~e . recibió culto en la ermita de San 
..... <\.ntonio que existía en la montaña llamada del Puig, hasta 1721, 
considerándola pequeña, edificaron este suntuoso templo que se le ' 
dedica, y á donde fué trasladada con solemnes fiestas, romeTía y 
Te-Deum en 23 de Septiembre de 1734. Aquí se le ofrecieron .mul
titud de obsequios y alhajas de gran valor y se le celebra anual
mente la fiesta mayor en la dominica infroactava de la Ascensión, 
según voto solemne que hizo la Villa en 21 de Mayo de 1689. En 
el siglo XVIII se acudió al Papa Benedicto XIII, pidiendo la funda
ción de la; Cofradía de Ntra. Sra. de la Misericordia, lo cu~l conce
dió con otras gracias, en su bula de 16 de Noviembre de 1726. En 
distintas fechas ha sido trasladada la venerada Imagen de la Virgen 
á la ciudad en rogativa por motivos de sequía, plagas del campo, 

(1) Durante la guerra civil fné convertida :esta iglesia en fortaleza;~para defenderUa 
villa. . ' 
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epidemias y otras calamidades públicas, consiguiéndose, lluvias, 
salud, paz y otros beneficios (1). No es de -extrañar, pues el gran 
cariño que el pueblo vinarocense siente por celestial Patrona. 

En este n;lÍsrno ermitorio dé la Virgen, se ven~ra una antigua 
Imagen · de San Sebastián mártir, ·patrono protector de la ciudad, 
(á cuya r~liquia se le está prepaJlando un grandioso centenario ter
cero, para el p,róximo año i910). 

ERMITA DE LA MISERICORDIA Y SAN SEBASTIAN 

Ouenta la tradición que esta imagen fué tallada por angélicos 
mancebos; tres p0regrinos que encerrados en una casa de la calle de 
San Juan con un tronco de madera, tres panes y un cántaro de 
agua, desaparecieron al tercer día, dejando en su lugar la iinagen 
acabada. Es .una tradición semejante á-la que se viene aplicando por 

(1) Fué bajada la Virgen á la población para conseguir lluvias en 10 de Marzo de 1700; 
18 Abril 1702; 20 Abril 1708; 20 Agosto 1720; 2 Febrero 1726; 23 Marzo 1757; 17 Abril 
1756; 2 Abril 1788; 16 Abril 1791; 2 Julio 1803; 28 Junio 1805; 4 Febrero 1816; y 17 de 
Febrero de 1849. . 

Para librarse de la plaga de. la langosta, en 1756 yen 16 Agosto 1687. · 
Para conseguir la salud del Rey D. Carlos II, en 20 Septiembre de 1676 
Con motivo de la epidemia infecciosa de 1766, fué trasladada en 2 de Mayo. 
En esta fecha al igual que en Agosto de 1087, también fué h¡;¡SIa.dftda la. ima{?;en de San 

Sebastián junto con la de la Virgen, . 
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la devoción popular á la encantadora Virgen de los Desamparados, 
patrona de Valencia (1). 

A la antigua escultura del Santo, le faltaba un dedo. También 
nos dice dicha tradición que en cierta oc~sión hallándose en peligrQ 
de naufragar un barco, uno de sus viajeros hizo la formal promesa 
de entregar una preciosa reliquia al puerto de salvación si la cle
mencia divina le permitía llegar vivo; y habiendo llegado á Vinaroz 
cumplió aquí ,su promesa entregando al Cura un magnífico relicario 
que ,contenía un dedo de San Sebastián, casualmente' el mismo que 
á la imagen del pueblo le fa,lta. 

Además de la fiesta qp.e en 9 de Mayo se celebra en el ermitorio 
de San Gregorio, comprensiva de fL-inción religiosa, porrat, músicas, 

- I 
romería, bailes y demás, todos los años, desde antiguo tienen lugar 
tres festividades en esta ermita de la Virgen y , San ·Sebastián. La 
primera se v~rifica el domingo siguiente á la Aséensión y se dedica 
á la Virgen. La segunda á San Antonio ' .. A.'.bad en 17 de Enero. Y la 
última en 20 del mismo mes á San Sebastián mártir. La primera y 

la última son las más solemnes, pero la de San An.tonio es la más 
chocante, porque durante ella suben al ermitorio infinito número de 
caballerías, (casi todas las de la ciudad), y en medio de indes~riptible 
algazara, son bendecidas en la colina. 

y dejando á /Vinaroz cdll sus ,ermitas y sus festejos, monto en la 
empolvada diligencia en busca de otros santuarios. 

,> 

(1) . Cuyo verdadero origen demostró ha POC? el sabio canónigo D. Roque Chabás. 
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CAPITULO IX 
Ntra. Sra. de la Salud, en Traíguera 

.---J 
Traiguera.-Origen de este pueblo.-Portentosa Imágen de San Blas.-Sántuario de 

Ntra: Sra. de fa Salud.-Su descripción é historia.-Tradición del encuentro de , 
la Virgen -Famoso pleito entre Cervera y Traiguera.,-Romerías y fíestas.-Pri
vilegios.---,-Visitas regias.-La imágen y su yestido.-Salvaguardia reat.-Hallazgo 
d.e Ntra. Sra. del Buen Suceso, ~e Madrid, en término de Traíguera. 

ITU.ADO en el extremo oriental del Maestrazgo y sobre 
una loma de escasa altura, está el antiguo pueblo de 
Traiguera,. que se denominó Tiriche siendo cOlonia 
fenicia; Thiar Juliá siendo más tarde ciudad ilerva
gona; Vallis Traiga,ria, desde 1233 conquistada por 
los cristianos; y Trig~tera por último, por sus abun-

dantes cosechas de trigo. En 23 de Diciembre del año ' 1235 donó 
D. Jaime, su conquistador, esta población, á la orden de Hospitala
rios. Luego pasó á la de Montesa. En 1411 tuvo Traiguera reunidas 
eh ella las Oortes de V dJlencia. A raiz de la muerte de Oarlos ir 
sufrió grandes quebrantos duranteJa guerra de sucesión. 

Como testimonios de la antiguedad de este pueblo se han encon
t~ado en distintas époúas y en diferente~ sitios, monedas, lápidas, 
ánforas éinerarias, piedras miliarias y otros vestigios de ' la época 
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romana; y también (3x,isten aún restos de muros de la época de la 
dominación sarraceua. 

En el pue~lo hay una fuente Y. sobre ella una capillita que se 
edificó en piedra labrada el año 1611 y se restauró ó reconstituyó 
en l\'Iayo de 1870. Oonmemora la predicación que el día de Santa 
Margarita hizo San Vicente Ferreren este l)unto y bendición que 
dió á las aguas de la fuente vaticinando que jamás faltarían ni aún 
en los añós de mayor sequía; como a~í ocurre. Y como recuerdo y 
gratitud al Santo dominico, á el está dedicada la capilla de la fuente. 

El templo parroq uiál es de estilo bizantino y forma claustral y 
está dedicado á la Asunción de la Virgen. En mucha veneración 
tienen en Traiguera á ·San BIas, cuya antigua imagen de busto ó 
medio' cuerpo, guarda ~n, ,~! pecho una reliquia del Santo Obispo. Al 
interrogar por los corporales, que bajo unos versos guarda , un cua
drito en su alt~r, me cuenta el complaciente sacristán, que hace dos 
siglos, cuando el general Aspelt iba á sitiar á ~ortosa, acampó con 
su real ejército cerca de Traiguera, y en vista de~ eilo, la imagen de 
San BIas, ll9raba y sudaba. Advertid\> este portento por el Sr. Cifra, 
subió al altar y en presencia de varios vecinos, limpió el rostro de 
la imagen, con los corpora)es que dicho sacristán me muestra; y 
que el 'prodigio se ,repit,ió en 2 de Febrero de 1722 y al, darse cuenta 
del hec~o al Obispo ae Tortosa, Sr. Oamacho, éste mando ins
truir sum.~i.'~o al Notarío Sr. Morera, ordenando al propio tiempo 
fuera mu1 venerada la repetida imagen, que sólo con- su p,ermiso y 

en casos extraordinarios podría ser sacada , en procesión. 
Entonces fué cuando el vecindario erigió dentro de poblado, una 

capilla á San BIas. También existe otra dedicada á San Oristóbal. 
y en el término hay dos ermitas una de escasa importancia, la de 
San Pedro, y otra de general nombradía: la de Ntra. Sra. de la 
Fuente de la Salud. 

Generalmente suelen estar los ermitorios erigidos en medio de 
p'intorescos paisajes, pero el que sirve de marco al de la' Virgen de 
la Salud es por demás encantador. Se,halla á media hora del pueblo 
y en el centro de una fresca hondenada que rebosa poesía y belleza 
por sus cu~tro costados. Mi impr'esión, después de haber visitado 
muchos Santuarios, es 'que muy poc'os aventajan á éste por su her
moso co~junto. Su magestática severidad; la esbeltéz de las colinas 
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q'U;e lo circuyeu; su panorama encantador; su silencio tan solemne
que solo interrumpen el susurro del ag'ua de una fuente y el latir de 
una ?ampana .......... todo, todo, á la devoción convida. 

De la roca viva, bájo los cimientos del edificio, brota un salutí
fero y abund~:p.t.e manantial de agua fre~ca y transparente. 

El santuario es antiquísimo y de antiguo viene
l 

gozando seña
lados favores y raros privilegios. , 

El templo es corintio, con elaustros, de magnífico aspecto y con 
múchos altares, siendo el principal un verdadero primor y eÍl él se 
.rinde esplendoroso culto á la Virgen. 

I.Ja hostería que hay junto al templo, es amplia y muy capáz. 
Hasta la desamortización forzosa, fuémuy rico este santuario, pues 
además\ de las constantes y valiosas limosnas, contaba con ochocien
tas fanegas de tierra secano cültivada. 

Pero, entre otras riquezas de orden mat~rial y moral,. le quedan 
muchas de esas que son inalienables. Me refiero á las . tradiciones, 
historia y cariño de que es objeto este ermitorio. Mi buen amigo 
Mosen Modesto, convecino mío é hijo de Tr,aiguera donde sirvió su 
'primer cargo eclesiástÍco, me habló mil veces de ~ste bendito lugar, 
y lo hacía en forma tan entusiasta, que, á decir verdad, yo lpe sentía 
ya enamorado del ermitorio de la Salud, antes de c~nocerlo; y cuan· 
do la realidad supera á cuantos encomios me hizo el amigo, excuso 
decirte leetor, cuán hermoso me resulta esto. Él me contó la ,historia 
de este santuario, y y,o ofrezco sin comentarios -las notas que al 
oído tomé. 

Era el 14 de Octubre de 1384 (según el archivo de Traiguera; ó 
1434 según Prades), ciñendo la tiára pontificia las sienes de Eu
genio ' IV Y la corona real, las de Alfonso V de Aragón, cuando 
Jaime Sorlí, humil<I-e pastor de Oervera, tuvo una dicha que aquellos, 
con sus testas coronadas, saborear no pudieron. El pobrecillo sentía 
una S'ed ardorosa y corría por la sierra «den menor» buscando, en 
vano, el líquido elemento, mientras su hermano Anastasio guardaba 
el ganado. Pero en eso, mientras suplicaba al cielo que apagase por 
piedad su sed, vi6 venir hácia él, como en viada por la Providencia, 
una de sus cabras cón la barba mojada. Siguió sus pisadas y 'aquí en 
este valle descubrió con gozo el fresco manantial, llamado hoy, de 
la Sal~(d. Be abo'có á beber, y mientras con fricción lo hacía, divisó 
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en el fondo c1e1 agua, una Imagen de la Virgen . . Pero hay más aún: 
el pastor Jaime era sordo-mudo de nacimiento, y sintiéndose al pun
to sano, comenzó á llamar por su propio nombre . á Anastasio para 
mostrarle su hallazgo, Anastasio quedó asombrado al oir hablar á su 
hermano y aún más viendo la preciosa Imagen aparecida en la fuen
te. Juntos corrieron á Traiguera; contó el portento eon su lengua el 
mudo, y clero, autoridades y 'vecinos de la villa vinieron á adorar á 
la Virgen. Con gran respeto fué ext.raída del agua y procesional
mente trasladada al templo parroquial del pueblo. Pero cuenta aún 
más la tradición; y es que al siguiente día, observóse la ausencia de 
la Imágen. Volvieron diligentes al valle, buscáronla en la fuente y 
en su fondo estaba como el día anterior. Llamaron entonees fuente 
del mila.gro á ésta, erigió s e aquí una primitiva y pobre ermita y 
oyóse por vez primera aquel cantar que aún hoy repiten los niños: 

. «Grans misteris declaran 
Mare de Deu exaltada, 
Dígannos perque 'ns n 'anad 
ó font ~e Salud sagrada.» 

Aún me contó más portentos mi querido D. Modesto. Con emo
ción sincera y fé ardiente, me aseguró que junto · á la Imagen había 
el día ele su hallazg'o una vela ardiendo: Hoy solo) se conserva el 
candelabro de metal que la sostenía, pues la vela se la llevó consigo 
para ofrecerla al Papa, el Cardenal Espinola cuando con otros pur
purados acompafió al Rey Felipe 11 á este santuario. Pero existe 
aquí otra joya.. En un relicario de plata se guarda cuidadosamente el 
auténtico vestido que adornaba á la Imagen bajo el ~gua cua·ndo la 
encontró el pastor Sorlí. - «Yo tuve- el atrevimient·o -- me decía 
Mosen Modesto - yo tuve el atrevimi~,nto, siendo ya sacerdote, de 
abrir, quizás por vez primera el relicario. Quise tocar, quise besar 
con mis' labios y acariciar con mis manos esa bendita vestimenta; y 
observé por cierto que es idénticamente igualen color, calidad y 
tejido que la Santa Cinta venerada en la Oatedral de Tortosa; es 
decir: una trama ó malla, hecha á mano, sin telar.» 

Después del . hallazgo de la Imagen de la Fuente, Traiguera y 
Cervera entablaron ruidoso pleito alegando aquella haber ocurrido . . 

en su término el hallazgo del tesoro; y los de Oervera, que eran de 
este pueblo sus inventores. El pleito llegó en apelación á Valencia, 
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y la 'audiencia falló en favor de Traiguera; pero ésta 
Oervera que un dfa á su elección, todos los años, podía ir en proce-, 
sión al ermitorio y á sumir la autoridad secular y eelesiástiea con el 
beneplácito del Ordinario de Tortosa. Un viejeeito conoció aquí mi 
citado convecino que había sido en su mocedad testigo de ceremonia 
tan original como era el eumplimiento de aquel fallo. Ouando llega
ba la comitiva de Cer'vera á la plaza del Santuario, la esperaban 
aquí la primera autoridad del Traiguera que entregaba la . vara de 
mando á la de Oervera, y el cura de allá, revestido 'de papa pluvial, 
que ponía en manos del prior de Oervera, el relicario del vestido de 
la Virgen; hecho lo cual, regresaban á Traiguera los de este pueblo, 
quedando en poder de los de Oervera ese día el ermitorio. Todo. 
esto se perdió el año 1812. 

En tiempos posteriores, aún venían en romerí~ anualmente á; este 
Santuario, los pueblos circunvecinos de La J ana, San Jorge, Oer
vera, Oalig, Oanet lo Roig y otros. Hoy, solo el último conserva tan 

(' piadosa costumbre, rindiendo su culto tradicional en 7 de ~ayo. 
Traiguera celebra aquí dos. bonitas fiestas todos los . años: el 

sábado inmediato á la Pascua de Resurrección y el 8 de Septiem
bre, en que además de la fiesta religiosa de más importaneia, se ce
lebra en esta replaza, una animada feria. , 

Desde antiguo fué este Santuario objeto de señalados privile
gios., Reg.istrando el rico ~rchivo del pueblo, pueden tomarse exten. 
sas y curiosas notas. En 1524 el Obispo de la Dióeesis, firmó el 
documento en que ordenaba la pelebra.ción de oficios y misas en 
esta ermita, con aprobación del Papa. Dos años después se Instituyó 
la cofradía por el Oardenal Sal viatis, Adlátere de Olemente VII., 
En 1540 el Arzobispo de Valencia D. Jorge .de Austria; en 1555 
S. S. Paulo IV; en 1561 S. M. el Rey en Toledo; en 1566 el Papa 
Pío V; en 1573 el Obispo de Tortosa D. Martín de Oórdoba; y mu
chos otros pontífices, monarcas y. magnates, en diferentes tiempos, 
,fueron sucesivamente concediendo multitud de gracias y favores al 
Santuario, en número tan crecido que sería prolijo enumerar en estos 
.suscintos apuntes. (1) 

(1) El Papa Pío V, en 1.0 de Agosto de 1567, concedió también señalados privilegios á 
esta iglesia de Ntra. Sra. de la Fuente de la Salud. Yen 23 de Abril de 1573, el Obispo de' 
Tortosa D. ,Martín de Córdoba y Mendoza, á instancias del clero y jurados de Traiguera, 
establecia la Reserva del Santísimo Sacramento en este ermitorio. 
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Por aquí han desfilado muchas celebridades. En el libro-catálogo . 

,de los visitantes, que se conser,:"a, retirado para evitar muchos abu
sos, tomo nota de los siguientes: En 1523 vino D. Alonso de Aragón, 
Duque de la 'Casa Real en Segorbe. En 1586 el Rey D. ·Felipe 11 
con toda su real familia, y como recuerdo de esta visita, se conserva 
un primoro¡so cáliz de oro que dicho monarca l\egaló. El mismo año, 
Felipe 111 con su padre; y más tarde volvió con sus dos hijos y 
muchos cardenales que vinieron á implorar á la Virgen la salud 
para el príncipe heredero (después Rey Felipe IV). En 1549, cuando 
D.a Margarita de Austria iba á Valencia para desposarse con Fe
lipe 111, se detuvo en este santuario acompañada de su madre y 
hermano Archiduque Alberto. Posteriormente volvió el Rey Feli· 
pe IV con los infantes D. Carlos y el Cardenal su hermano. En 1838, 
el infante D. Carlos M.a Isidro de Borbón. Y en varias otras épocas, 
prelados, ~inistros, nobles y sabios firmaron en el album-catálogo. 

El hermoso templo de sólida fabricación que estoy admirando, 
data del, siglo XV~ En 8de Septiembre de 1439, comenzarop. sus 
obras con la debida licencia, inaugurándolas con toda solemnidad el 
Maestre. de Montesa, D. Romeu de Oorbera; y en , 23 de Junio de 
1521 el Rector de Traiguera, celebró la primera misa con extrordi
naria 'concurrencia de fieles. 

En el altar mayor; en el centro del magnífico retablo de admi
rable talla, como en dorado trono, adorada por varios ángeles, está 
expuesta á la pública veneración de los peregrinos y visitantes la 
encantadora Virgen de la Salud. Ésta solo mide un par de palmos y 
según aseg'uraba un anciano capellán 'del pueblo que la vió sin ves
ti~os de tela, está vaciada por ia espalda en forma de teja, y tiene 
unas asas para transportarla. Esto hace pensar que perteneció esta 
Imagen ·á los tiempos apóstólicos, cuando comenZiaba á propagarse 
el culto á la Madre de Dios. 

Ante ella ardía noche y día, la lámpara de plata labrada, que 
regaló el Duque de Segorbe D. Alonso de Aragón. 

Á. un lado hay una capilla dedicada á San Pío V. Aquí averiguo 
que el origen . de este altar es el siguiente: Cuando, el ·Cardenal Ale
jandrino, sobrino y legado ad-látere de S. S. Pío V, se dirigía á la 
bahía de Lepanto, le encargó su señor tío, que al pasar por los Al-

. faques, <lesem~arcase, pí'egu~tara por el pueblo de Traiguera y fu~se 
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al ermitorio ele la Salud, á implorar á la Santísima Virg'f',n la pro· 
tección para la / armada cristiana. Y en cumplimiento de aquella 
orden, aquí vino el ilustre purpurado aéompañado de San Fr<1ncisco 
de Borja. 

Unos' frescos de algún valor, completan la decoración del terno 
plo. En la entrada de su ' magnífico átrio, veo junto á la puerta prin· 
cipal, dos pilares que servían para sostener una gruesa cadena, la 
que ahora se conserva cuidadosamente, después de haber rodado mu· ' 

EL ARROYO DE LA FUENTE 
(FoiogroJia del Auto/' premiada 

en ~m ce1'tamen de ,Valencia,) 

chos años por el suelo. Interrogo si algún monarca concedió salva· 
guardia'real al Santuario, y se me contesta afirmatiyamente. El em· 
perador D. Carlos, desde Barcelona, en 20 de Noviembre de 1542, 
concedióla á petición de las justicias, jurados y vecinos de Traiguera. 

, En presencia de numerosos exvotos me explica un ermitaño los 
'portentos obrados por la Virgen de la Salud, especialmente en el 
año 1707, en que unas terribles pestes y hambre afligió sobre ma· 
nera {t Traiguera, á raiz de varias guerras; y también el favor al can· 
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zaclo en 1854, . de. no haberse ctmtaminaclo del cólera este lmeblo, 
que en acción de gracias, trasladó á la Parroquia á la Imagen de 
Nuestra Sellora. (1) 

, ' 

LA ACEQUIA DEL MOLINO 
• ( Fotografía del A~ttM', p1'emiada 

en el ConC~trso de VillHrreal). 

(1) En este t érmil.1O municipal de Traiguera, tuvo lugar también, el hallazgo de otra 
imágen de la Virgen, de no menos celebridad que la de la Fuente de la' Salud. Me refiero 
á la celebrada Virgen del Buen Suceso, venerada en la Capital de España. 

A la amabilidad del Rdo .. Cura Sr. Obón , debo los datos que apunto en esta nota, obte-
nidos de un a€ta que se conservá en el Archivo N'acionaI. . 

El hecho fué como sigue: . , 
En el siglo XVI fllndó el venerable Bernardino Pbregón"tma institución benéfi'ca para 

practicar la caridad visitando enfermos, apesar de la benévola oposición que le hizo Feli- , 
pe 11, y decidió acudir á Roma para la aprobación de los estatutos y pedir e l uso de la 
cruz morada sobre e l manteo. Pero no pudo sabor ear la satisfacción de alcanzado, pues 
murió en la Corte' en 6 de Agosto de 1599. Siete años después, comisionó la hermandad á 
los Rdos. Gabri el de Fontane'd Ji Guillermo Martínez para que, debidamente documenta
dos, emprendieran al antedichoJin, el camino á pié hacia la Ciudad eterna. 

Anáando por la vía romana que cruzaba este término de Traiguera, sorprendióles una 
tempestad dI;! granizo, rayos y lluvia torrencial, tan horrorosa, que cegados perdieron el 

8 
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El tiempo apremia y no sin pena y contrariedad, me apresto á, 
partir para continuar mi 'peregrinación á otr4)S santuarios. ,Bebo 
p.uevamente agua de esa fu ente que da salud al cuerpo y al alma, 
y tomando mi corto equipaje de turista, me despido de la hermosa 
Virgencita, pero no con la palabra «arliós», sino con otra menos 
triste: «volveré». 

y 

camino y buscaron la salvación de sus vidas trepando por las estribaciones de rus monta
ñas. Después de indecibles sufrimientos, encontraron, al azar, una cueva en la cual se co-
bijaron dando gracias á Dios que les libraba del peliCTro. . 

Guiados por la natural curiosidad, recorri eron el fondo de la cueva observando vesti
gios de haber trabaj ado allí dentro la mano del hombre y movidos como por extraña ins
piración, descubri eron la preciosa imágen de la Virgen tan querida de los madrileños. 

Junto á ella, hall aron un vestido igual al que ll eva ba puesto y una lámpara. La, escul
tura mide medio metro de altura, es de rostro atrayente, dulce mirada y gracioso sem
Iblante; llevaba un cetro en la mano y al Niño Dios en la ptra; y ¿á qué seguir? ¿quién de 
nosotros, habiendo estado' en Madrid, desconoce á la Virgen del Buen Suceso? 
\ Después de adorar á la Virgen encontrada, los hermanos hospitalarios y de confirmar 

sus sospechas de que no tenía dueño; ya cesada la t empestad, la acondicionaron bien y 
se la llevaron cons igo al proseguir SI1 camino á Roma. Ya all á, al postrarse á los pies de 
Paulo V pidiéndole las gracias mencionadas á favor de su Insti tuto , observó el Papa que 
el hermano Guillermo llevaba un bulto bajo el manteo y al jnterrogarle, se enteró del ha
llazgo de la Virgen que le mostr aron: Entonces el Pontífice la reverenció, y quitándose 
el pectoral de oro que usaba, se 10 colocó á la imagen (el cual se conserva entre sus al
hajas en Madrid) y les dijo que la t uvieran en gran devoción, pues sería prenda segura del 
éxito de sus empresas; y al despacharles favorablemente las deseadas bulas, consignó 
en ellas se llamase aquella, Ntra. Sra. del Buen Suceso. · . 

Al pasar por Valencia á su regreso, visitaron los hospitalarios - al Arzobispo y Pa
.triarca Juan de Ribera, quien les suplicó la dejasen allí prometiéndoles eregirle á la Imá
gen un templo á expensas de él, pero aquellos, obedeciendo á órdenes de sus legítimos 
superiores, la llevaron á la Corte donde la ya formada Congregación la recibió con in
menso júbilo y hoy recibe culto hasta de los monarCaS en su magnífica iglesia que $e ha
lla bajo la protección rea l. 
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CAPITULO -' X ' 
La Vírgen de .Vallívana y Morell.a 

Santuario de la Vallivana. Su descripción.~lmagen de la Virgen. Su tradición y ha
llazgo.~Construcción del templo. Celebridades que lo han visitado.-Origen de 
las fiestas sexenales.-Conducción de la Virgen á la Ciudad.-Morella •. -Su histo
ria. Episodio de la guerra fivíl.-El rey D. Fernando, el Papa Benedicto XIII y 
San Vicente Ferrer; en Morella.-Te~plos 'y ermitorios de esta Ciudad. 

TEl~A arrriba , carretera arriba desde Vinaroz y 
tres horas ~ntes de llegar Ú 1\lforella, d«jo la diligencia 
apeándome en el mismo Santuario d~ la Vallivana que 
se encuentra al paso -del camino. 

Va~'ios . son los ermit?rios que por' su extensísimo ' 
término tiene Morella diseminados, pero el de mús ce

lebridad y nombradía, es el de Nuestra Seílora de la Vallivana, uno 
de los 1.1lás grandiosos .de los de la provincia, por lo suntuosó de sus 
edificaciones y buen conjunto. 

Junto al escabroso y solitario barranco de la Vallivana, rodeado 
de elevados lllontes, de bosques sombríos y en apacible soledad, 'se 
alza aquel oasis dél desierto, donde \ tiene un trono la Reina de los 

. Oielos. A. poca distancia del pue~te y rodeado de edificios v~rios y 
ámplias hosped'erías, se divisa el alto campanario y .la Íl~ontera de 
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templo con su columnata saloinónica que sostiene , un t~mplete co
rintio, (todo él piedra labrada, como la Virgen y escu.do de Morella 
que en el mismo ostenta.) , 

Hermoso como en su facha-
da; 'es el templo , en su interior. 
(Jonstitúyelo una ámplia nave 
de 20 metrós de larga por 7 de 
anchura, descansando sobre 8 

pilastras áticas ' que aguantan . 
la bó;veda. 

Sobre las repisas de las co
lumnas, existen '12 !iugeles f;OS

teniendo candelabros con velas 
para alumbrai' el templo. En el 

, cr'ucero del templo, se admü~an 
dos grandes cuadros ,pintados 
por los Cruel¡as, que represen
tan , la en trada, triunfal de la 
Virgen eÍl Morella en el sexenio 
<le 17,72 y la aparición de la 

LA VALLIVANA y ~ORELLA Virgen 'al humilde Í)astor. Tam-

bién son dignos de mención, otros dos cuadro,s representando al tau
maturgo Fray Vicente Ferrer, y al Papa Luna con sus cinco Carde
nales V1sitanuo este Santuario en Julio ue 1.401.4:. A 3ímoo8 \31(\08 ,(\~\ 
'presbiterio hay otra pareja de curiosos cuadros: significan un .mila
gro de la Virgen saívando á Vicente Car1:;>ó de un horrible naufragio 
en el estrecho de Gibraltar; ' y el de la explosión ' elel polvorín del 
castillo ele Morella en la trágica noche del 30 ele Julio ele, ~ 708 •. 

Aelemé1,S ele cuatro altares laterales, ::1,brase bajo un arco toral, un 
magnífico . templete ele elos caras que sirve ele altar mayor y del ca
maríl1. Los apóstoles San Peclro, San Pablo y San Jahne tienen sus 
imágenes en dicho altar ele h~ Viigen, (altar privilegiado por Paulo 

'V en 1823). 
, Varias lámparas de plát~~ y muchas arañas de erist.al completan 

el adorno del templo. 
El camarín, al que se asciende por escaleras por los lados y tras e'l 

, altar mayor, es muy elegállte yen , su testero sé haila Qtro buen eua-
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dro de dr~lel1a 'representand~ á la Virgen e~ el momento de su ' apa
ricion. 

La sacristía es pról)orcionada al templo y guarda preciosas joyas, 
fruto de devotos, regalos en . su mayoría. . 

/La imagen de la Virgen de Vallivana eE; de pequeñas dimensio· 
nes, de barro cocido (aunque revestida en pl'imórosas vestimentas 
de telas bordadas) y' de remota antigüedad .. Es una copia de la Vil'· 
gen del Pilar de Zaragoza. Dice la tradición, que cuando Santiago el 

. :Mayor vino á España á extend~r la · doctrina de Oristo, regaló esta 
imagen á los antepasados de los morell~nós, pue¡;;, al igual que sus 
discípulos iba dejando como, trofeos de conquista imágenes, de la 
Señora cuyo culto propagaban. Y dícese, que hizo construir una ca·, 
pilla, para dejar es~a imagen, en el1l1isll1o lugar en que se emplazó el 
templo actual. Que sobrevino la invasión ára,be y ' fué escondida en 
una cueva para evÍtar que la profanasen nuestros enemigos. Después 

de la reconquista en el año1234, 
se apa~1eció en una m{eva á, ulf 
pastor· cuyo nombre se ignora .. 

. El Dr. D. Carlos Gazulla de 
Ursino describe el hecho: «El 
suceso del hallazgo fué: que un 

. pastor~ avisado de los descomu- . 
nales ladridos de un mastín,: se 
llegó á la gruta, en cuyo porte
jo .4alló á la Santa Imagen de 
:Marí.a acompafiada de una: inex
tingible luz sobre un ,candelero, 
y al pedestal de la Virgen un 
cuaderno de antiq nÍsimas escri
turas' que por no haber quien 
las leyese, · se descuidaron . de 
ellas, y perdieron últimamente.» 
. , . Otro J:listoriad~r se ~xpresa 

EPIDEMIA DE~ AÑO 1672 

así: «Fué hallada ~a Santa Imagen eu tiehJ,po del Hey D. JtLÍllle por 
un humilde pastor, con u~a escritura, con un candelero y con una 
vela eneell(li(h~. Conjetúrase que estn vo esta luz perenne é iuextül', 
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guible más de quinientos alíos, que corrieron ' desde la pérdida uni
versal de las Españ'as hasta que fué su feliz hallazgo»», , 

Madoz en el tomo XI, pág. 602, d~ce: «En una cueva es de tradi-
ción que &e apareció á un .pastor». ". 

El presbítero 'Segura,. en la Historia de lVIorella, tomo I, página 
425, se expresa en estos términos: «En un Úbro que 'se conservaba 
hasta 1840 en las casas capitulares, constaba que el año siguiente 
de la conquista se encontró la Imagen de María SaI).tísima en el fon
do del barranco de Vallivana; que un pastor al atravesar los mato-

, rrales .advirtió el fulgor de una luz que salía de una cueva, al propio 
tiempo que su mastín le avisaba con los ladridos; y que al entrar, se 

' encontr'ó con una Imagen de María Santísima, á cuyo-lado ,ardía, una 
vela y ha;jo su pede~tal había unos pergaminos escrito~ que no pu
dieron entenderse» . 

El Sr. Llorente dice: «La Im(tgen de la Virgen fué encontrada 
por un pastor al año siguiente de la conquista de MoreHa: cuéntase 
que un ,mastín le guió á una cav:erna, ele la que salía celeste res
plandor; al lado de la Imagen ardía una candela y hahía á s~us pies 
unos pergaminos que nadie pl,l:do leer». (1) 

Sea ello como fU'ere, es lo cierto 'que nació y se realizó ensegui
da ,entre los morellanos /la, idea de edificar una capilla en el llano á 
donde se condujo la fu~ilte, por ser casi inaccesible la gruta donde 
,se encontró la imalgen; y en dicha capilla la veneraron dos siglos. 

En 1428 comenzóse á construir una iglesia mayor, pero sin cru
cero y con bóveda de madera, cuya obra concluyó en 1436 y 'se le
vantó el nuevo eclificio al lado de la posada, junto al camino real. 
Allí se rindió culto á la Vallivana hasta que se edificó el templo ac
tu~l, quedando entonces el primitivo edi~cio para casa-posada, que 
más tarde cOllvirtióse en cuartel de la Guardia civil. La iglesia que 
admiro, ,cost~ ml~chos años de construir y alojó en su interior á la 
venerada Imagen en 13 de Abril de 1838. (2) ' " 

,'La suntuosidad. del tenwlo;, cprre parejas con su brillante histo
ria. N o pret'endo hacer ni siquiera un ligero bosqueJo, que no cabe 
en una,s simples notas impresionistas, de via;je., Pero debo recoger 

(1) ~ De un,a nota de la Revista Vr¡( l ivanrr. 
(2) En 20 de Febrero ,de 1700, el Papa Inocencio XII, concedió en una bula vari,as gra

cias y. mercedes á la Cofradía de Ntra, Sra. de VaIlivana en MorelI¡:¡, que en 24 de Enero 
quedó estab lecida, siendo autorizados SllS Estatutos por e l /escribano Jaime Pa-laLl. 
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algunas fechas memorables que sobresalen entre muehas otras que 
podría recoger. 

N o cede en gl~ria este santuario á otros que se enol'gullecen por 
la visita de persona;jes nota,bles por su virtud ó dignida,d. A media· 
dos de Julio elel afí.o 1414, se dirigía el Papa Benedj(3to XIV dei3cle 

PUERTA DEL SANTUARIO 

San Mateo á :Morella á . conferenciar .con el Rey D. Fernando y San 
Vi?ente Ferrer eon el fin de estudiar la terminación del Oisma que 
afligía ti, la ,Iglesia. Cerca ele la antigua :ermita habia una venta 
donde hubo de pernoetar, y por este motivo oró ante esta ' Imagen 
de la V,irgen,aeompañado de los siguientes purpurad.os: D. Juan 
lVIartín J\huillo, Abad de lVlontearagón, CardellaJ de Sarita' Sabina; I 
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D. Pedro de Fox, francés, Oardenal de ,San Esteban; D. Oarlos 
Urries, Cardenal de San Jorge; D. Pedro Fonseca, portugués, Obis
po de A viñón, Cardenal de Sant Angelo? D. AloÍls~ Uarrillo de ,Al
bornóz, Obispo de Osma y de Sigüenza, Cardenal de San Eustaquio, 
y. otros Prelados y Dignatarios de ,la Ouria del Papa Luna. 

En el arro 1672 se desarrolló en Morella nnCt fiebre maligna que 

I 1 

ALTAR DEL S ANTUARIO 

" 

cubrió de luto á los vecinos y sembró el pánico y la consternación, 
en un pnebl0 qno somejaba vasto 11 0spitcLl. Agotados lo~ recursos de 
la üit'nclcL y del arte y multiplieánclose á diario , el 'mal, en 26 ele 
Septiembre, se acordó aeudir en , rog~tiva {Leste Santuario y traer 
~)· la Oiníl~c1 la Imagen (le la Virgerl; y el düt 28 por la tarde fné 
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trasladada proces,iollálme~te á la parroquia arciprestal 'ren~ciendo 
l~ c::tlm,a, consuelo y esperanza, y (-1 poco desapareció tall mortífera 
epidemia, Agradecido el pueblo~ en ·J unta , general celebrad~ eJ;). 1.4 
de Febrerol ~le 1673, {t, la. q~le ~f:3istierQ~ el Justicia, los JU~'ados ' y 

, ; 

ANTIGUA IMAGEN DE LA VIRGEN pE VALLIVANA 

Pr,ohombres; acordal~oll por unariimidad perpetual' -la memoria de 
est~ benefiCio' y exte~dieron la signiente acta, que ar'chivada ' se co'n-
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«El. J'usÚsia, Jurats y Oonsell de Morella, t~nen á bé donar gra
sies á la Imperatris de totes les creatures y Senyora nostra la Verg~ 
de Vallivana, ara y mi tot temps, en :un novenari de sis ·en sis anys, 
p'el benefisi de la salut alcansada en l' any pasat». 

Semej3¡ntes hechos ocurrieron en 26 de ~eptiembre de 1,?72 con 
motivo de otra horrorosa epiden:iia que infes,tó á la Oiudad en pro
porcion,es alarma~tes y cesó á últiulos , de Septiembre, cuando en ro: 

SOLDADO ROMANO D~ LA ANTIGUA BISBARGIS 

gativa 'fervieute y entre súplicas y lágriml:"ts del vecindario, fué lle
vada allá esta adorada Virgen. (1) . 

I.Jas fiestas de la Patrona de Morella, ' sin perder lo que' de tradi
cional y típico deben conservar, van enriquecié,ndose modernamente 
con todos los adelantos del arte y' del buen gusto contemporáneos, 

• \ • , r 

(1) La Virgen de Vallivana ha sido trasladada á Morella fuera de las fiestas sexena
les, en muchas otras épocas por motivo de necesidad á causa de públicas calamidades. 
He aquí algunas de ellas á guisa de ejemplo: . , 

En 2 de Junio de 1780, fué llevada á la Ciudad á causa de una pertinaz sequía . . 
En 26 de Septiembre de 1789 , fLl é pro¿lamado en More Ila e l Réy D. Carlos IV y con este 

motivo fué llevada á la Ciudad la Patrona. 
Yen 26 de Junio de 1808, fué igualmente llevada con motivo de la guerra de la Inde

pendencia, según Balbas. Pero en un libro más antiguo dice otro historiador que un veci
no de. San MatE;o bajo secreto que solo e l Sr. Cura c.onocía, se la llevó á su casa escondi-
da hasta que renacida la calma, ,fué r e t?rnada á s u ermitorio. ., 
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aceptandqlos progresos qe la cultura artística. La prensa periódica 
,nos refirió no há mucho tiewpo, la inusitada brillantez que tu vieron 
las últimamente celebradas. Oomo testimonio escrito ahí está tam
bién la, popular revista VOtlltvctna que se publica todos .los sexenios 
bajo la acertada dIrección de mi ilustrado amigo D. Julián Sanjuán, 
celoso arei~reste de la Oiudad. La falta de espacio me impide tras
ladar á esta~ cuartillas, ·no ya la reseña de las fiestas, si que tampo
co su extensísimo programa. Solo diré á quien lo ignore, qué Prela
dos, Artistas y miles de forasteros acuden á rendir culto junto con 
los morellanos á ht Virgen Vallivana, de seis en seis años; que la 
Ciudad está engalanada con arte y riqueza é iluminada con gusto: y 
explendor; que conciertos" cabalgatas, retretas, festivales, bailes, 
batallón infantil, fuegos artificiales, certámenes literarios, danz~s' l 

corrida de toros, rondallas, ve~'benas, func~ones teatrales, fiesta de 
1~ enseñanza, elevación de aereostatos, tracas, carreras, fiesta de la 
caridad y cuantos festejos pueda pedir el má,s , exigente, puede verlos 
muy lucidos eñ Morella. 

Pero sobre estos festejos de índole prof'¡;tna d~scuellan por su so
lemnidad inusitada las festividades relig~osas, mi8as grandes á toda 
orquesta con elocuentes sermones; procesiones magníficas y espe
cialmente el entusiástico recibimiento que :l\'Iorella h~ce á su Valli
vana cuando en la forma y cpn los descansos , acostum brados, es 
traida á la Oiudad procesionalmente por 19 kilómetros de carretera. 
A su vista, se desborda el entusiasmo popular con vítores yaclama
ciones que no ahogan el volteo de las carnp,anas ni los acordes de 
las músicas. 

Morella. 
Morella no, es de los remotos tiempos de los indo-escitas, como al

gunos pretenden. 
A. la venida de los Celtas que se ~ezclaron con los antiguos mo

radores del suelo ibérico, es Cl"l-ando se fundaron Ateca \ (Forcall), 
Teana (La Jana), Intíbilis (San :Mateo), Tiarjulia (Traiguera), Ti
rycbe (Tirig) y otros pueblos de las tierras de Bisbargis (hoy More
Ha). Ptlomeo, asegura sin embargo, que esta ' Oiudad de la antigua 
Ervagonia gozaba ya entre los celtíberó~ de gran importancia 
militar. 

Onanclo 4-ugusto üivid~ó á Bspaña : e~ tres provincbs, Bisbal'gis 
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'fué incluida en la Tarracüp.ense, cünsiderándüse' á su~ 

cümü ~erdaderüs ciudadaríüs rümanüs. 
L~s übras de la fürtifieaciónde esta " plaza cümenzarün en 

según Barreda y Benter; pero, en 706 vVitiza ürdenó derruir 10,13 

LA CIUDAD DE: MORELLA 

. rüS de las ciudades y fué destruida la fürtaleza rümana de 
bargis: (1) 

\ , , 

De la plaza se apüde,!,ar~n lüs mürüs en 714 cambiando, su 
'bre pür: el d e M a~lj·ela. Sin , embargo, de ello" permitierün á lo,s 
tiano,s su culto, en' la an'tigua iglesüt de San ,Nicülás. El Oid la con

quistq .en' 1086. Mas tarde igualmente, D, ..... I\lfünsü 1 en 1114 que la 
abándo,nódespu.és de übtener r ico, bo,tín. D. Blasco, de .A .. ragón 
de no,che po,r la puerta Ferrisa en 5 de Enero, de Í232 sOl'prendiendo 
á lüs mü~o,s,- que a:bandmiaro,n la fo,rtaleza de la cual se hizo, dueño 

.aquél; y do,s días después entró el Re~ D. ·JaiIÍ1e á las do,s de la tar
de entre las .. aclamacio,Jles ·de la muchedumbre. 

Sería tare,a larga rec,o,rciar aunq~1C fuer~ l'e~Ul;nicla, hL histo,ria de 

(1) En un calabozo de aquel castillo y durante el gobi~rno de Daciano, "estuvieron pre
sos una noche del año ,303, San V¡;¡lero, Obispo de Zaragoza y San Vicente Martir; dláco-
110 1 que eran conducidos á Valencia, (Dic.ho calabozo fué convertido mas tarde en capi-
lla ; que destruyeron .las revQluciones del pasado siglo). ..' 
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Morella. de la Reconquista acá. N o d~sp<miendo. de espaci~ par!1 ellQ 
debo renunciar á tal :plac~r, limitándome á apuntar (los ó tres hechos 
interesantes al móvil de este viaje. , , . 

Durante los distinto~ reinados ·' y vaivenes de nuestra historia 
pátria; 'durante las guerras de la Independencia, de sucesión y las 
(¡arlistas, tiene JVlorell~ hechos memorables y fechas célebres que 
apuntar en los anales de su brillante historia. Recuérdense, sino, los 
trálgicos días últimos del mes de Mayo de 1840. · El general Esparte-

FORTIFICACIONES DE MORELLA 

ro marchó s¿bre Morena, andando bajo el peso de una g:ran ne'\:ada. 
Desde el día 26 al 29 las baterías del Ejército del duque de Victoria · 
hicieron ú'n horroroso fuégo sobre la plaza, y á pesar ' de verse los 
sitiados rodeados del incendio y de la muerte, no se abatieron, reci
biendo animosos los 11.000 proyectiles que en una sola mañana les 
mandó la artillería sitiadora. Una bomba cayó en' el. depósito de lUU- , 

niciones (que contenía 80.000 cartuchos de fusil y muchas bombas 
de cañÓn) volando el edificio y prod~ciendo la muerte á más 'de 1QO 
personas (entre ellos á varios frailes y su Prelado). Ya sin municio
nes y sin eS})erallí~as de salvación, los vecinos d~ Morella y los car-
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, listas que la d~fendían, dec.idi~ron evacuarla aprovechando la osen 
ridad de la noche. En efecto: al toque de retreta,' las madres con S 

niños en brazQs, los ancianos, monjas ' y enfermos, salierop. silenci 
sos llevando consigo los enseres que e~ m;'ís estima tenían; pero a 
llegar al «Hostal nou», fueron vistos por los sitiadores que los recia 
bieron á tiros y bayonetazos, teniendo que volver precipitadamen~ 
{i la plaza en confuso desorden y perseguidos poríerribles descargas 
hasta las murallas. La escasa guarnición del castillo, al notar tan 
cerca los disparos, comenzaron á disparar contr,a los indefensos mo
rellan?s á quienes tom~ron pO:r el enemigo, sin reconocerles por lo 
Qscuro de la noche,' ni oh'les por el ruido de los disparos. I~os desgra
cia~os vecinos, horrorizados se arremoliI~an mi informe montón' 
frente á la cerrada puerta de)a Oiudad, pero n9 tmdiendo el puente 
levadizo sostener tant~ p~so, se hundió con estrépito, cay~ndo al 
foso centenares de viejos, mujeres, niños y heridos, e'ntre lastimeros 

, ayes de dolor , quedando allí 232 cadáveres que descubrió la naciente 
luz del nuevo día. , Según a,segurall algunos cronistas, allí estu vo tam
bién la Virgen de yallivana y iué encontrada en el foso dentro de 
las alforjas de 'Un' fugitivo devoto suyo, que coh buen deseo y secre. 
tamente . se ,la llevaba temiendo fuera destruida 8n el hombardeo de 
la plaza. Después de 'tal' indiscreción fué recogida sin el menor de
terioro. 

Pero sin düda alguna, el dja rnásmemorable .para Morella fué el 
15 de Agosto de 1414,. A mecHados del mes anterior había llegado 
el Papa Be,n~dicto XIII, permane~i~ndo aquí mes 'y ' medio para tra
tar con el Rey sobre la solución del Oisma 1 que tanto afligía á la 
Iglesia. En la fiesta de '\ la Asunción de la Virgen, celebró misa el 
Papa Luna en la Arciprestal de Santa María, asistiendo ' á la solem
nidad cinco Oardenales y tres Obispos, S. M. D. Fernando 11, el in
fante D. Sancho y la real familia y su Corte de honor; 1\ utoridades 
locales y tod¿ el pueblo. Predicó San Vicente Fe~rer ' (que. ya lo ha
bía hecho en esta Ciuda~ anteriormente en 29, Marzo 1410). ' 

Morella tuvo las Cortes ' de Valencia desdé 1411 e,n q;ue 
Traigl~era se trasladaron aquí. Fué distinguida con envidiables pri
vilegios que le concedieron los monarcas Jaime I,Pedr,o IV,' Jaime 
11, ,Juan 1, Martín V, Oarlos 11, Fernando 1, Felipe 111, Alfonso V, 

, Carlo,s V, Felipe IV, ~elipe V, ,Fernando .vI y las, reinfts D.a Blano 
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ea, D.a MaTÚ" de Nápoles, D.a Leonor y D.a Violante. Ha sido patria 
de valientes guerreros, ele un Oardenal y diez Obispos, de saBios pu- , 
blicistas y eminentes personalidades, cuya l~sta fuera prolijo en~lme
raro .Hoy ostenta esta Oiudad (1) los títulos de fiel, f~lerte y prttdente. 

lVIorella es hoy una población' de majestuoso aspecto, c~ronada 
por ir~espugnable castillo y descansando en la fald;1 de una mon taña. 
Tiene en su recinto murado, edificios esbeltos, excelentes servic~os, 
buen mercado, fuentes monumentales y algunas antigüe?ades. ' 

Ouenta con seis- iglesias parroquiales: , tres en el casco de la po
blación y tres en su término. La arcipresta~, Santa María la mayor, 
es tUl precioso templo gótico (salvo la capilla y altar mayor) de pie-, 
elra labradij; pTimorosamente todo él y una de las más preciadas 
joyas arquit~ctónicas de la provincia. 

Desde -1311 en que bendijo las obras el Obispo Pholach hijo ·de 
la población, hasta' 1330 en que se inauguraron, duró la construc
ción de esta rica fábrica. En 1317 se dedicó á D. Jaime 11 'cuyo 
Rey en persona regaló á la iglesia el .Lignum ' c~ucis, Inocencio XII 
la agregó ,á San Juan de Letrán de Roma. Posteriormente fué nom
brada colegiata, componiéndose su cabildo de 73 prebendados. Lla- ·· 
man la atención en su frontera, dos preciosas puertas de góticas fili ~ 

granas: la de las Vírgenes y.la de los Apóstoles. El campanario es lo 
que no responde á la majestuosidad del ~dificio. Su interior lo for
man tres nav,es con sus bóvedas también de piedra, sostenidas por 
dos filas de á cinco columnas. Entre sus muchos altares descuella el 
mayor ,Ó'l)rincipal que es obra más moderna. de la época del churi: 
guerismo, cubierto de millares .de libras de oro y con excelentes 
~uadros de Espinosa, Pontons y otros artistas. Ribalta, Viciano y 
Joan de J oanes también tienen pinturas en este, templo. El coro y su 
escalera y también el púlpito llaman la atención del visitante. El 
decorado de la .cl:ipilla de la ~omunión es moderno, de últimos del ' 
siglo ~IX. Descontando ésta, mide el templo 64 metros de largo por 
34 de ancho. EIl: la parte posterioi' está cortado por algunas capillas 
salientes; y el ábside, que en el exterior presenta un semioctógono, 
es uná obra esbelta y atrevida: seis haces de adelgazadas columni
tas d~ boceles, estrías, aristas y medias c;1ñas se levantan para bus-

(1) Es Ciudad por Real Decreto de14 de Febrero de 1878, 
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car en lüs arcQs las" müldura.s y dejarse éaer _ suaveme~te hasta e 

',cüntrar las qH~ suben empotradas en l~s ma·cizos. Lü~ al~cüs torale 
d~ tres 'órdenes ~le ' l:~justadas do'belas, süstienen la illm'ensa m~le d 

, sillar:es que fürman la bóveda, en , dünde ,se Cl'uzan lüs Gostill~res co 
claves trabajadas primürüsamente. La luz penetra en ~a, iglesia por 

grande~ :rüsetünes y aj!meces . . 

EL MERCADO 
(J?ptagrojia DI', 'o. Sanz, 

La : parrüqui~ de San Juan, es Cle 'estiÍü dórico., de tina süla pero 
espaciüsa nave, cün düce capillas. La cünstí'uyó ' Juan Traver y la 

\ . .. \, -

decüró á últip;lOS del siglo. X VIII el pintür Oruella. La capilla de la 
cümunión es moderna_., Entre las jüyas ' de esta iglesia sübresale'el 

-\' cuadro., de San Rüque debido. á lüs pinceles del c~stellOl1enseRibalta: 
~an Miguel es de ürden cQmpuesto Y m'áscapaz que la anterior; 

pu~s consta d~ tres naves c9n crucero.) , eI~Lcuyü centro. se levanta un 
, cas0arón demedio. ¡:mnt,o. " 
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~Js esbalta, eon mnchos adornos y ':pintada también por los her

manos Cruellas. Su base es un euadrilongo 'de 29 metros por 17. En 
ella se guardan, un cuadro de Ribalta representando á San Sebas
tián y un magnífico viril ó custodia de plata de un gl"an valor artis
tico y material. 

,-

PUERTA DEL TEMPLO ARCIPRESTAL 
(Fotogmfía ])1', C. San~) 

Las parroquias rurales son: La Purísima Ooncepción, en Salvaso
ria; Saú Miguel, ~n Herbés, y Ntra. Sra .. de las Nieves, en Pobreta 
ó Alcolea. 

Además ti~ne Morella otros templos como San Nicolás, las Es
cuelas Pía s, San Vicente y Ntra. Sra. de los Desamparados; varios 

9 
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oratorios particulares; y varias ermitas como la de Santa Lucía 
tigúo hospital de leprosos); la Puridad (edifiéada en el siglo XIV 
en la cual se celebraba la fiesta de Santa Bárbara desde tiempo 
memorial); Santo Tomás de Villanueva (en el molino de Royo, . 
al río Bergantes); San Cristóbal martir (en: la masía «Font de E 
rres); San / Antonió de Paclua (en l ~ de la Bespa); San Isidro (en To· 
rre Segura); San ,Pedro martir (en los Llibris); (1) San Pedro apos
tol (en la vega del Moll); Ntra. Sra. de los Dolores (en Torre 
rihuela); Santa Cruz (e'n ül Torreta); Ntra. Sra. de Montserrat (en 
Colomer); Ntra. Sra. del Rosario (en la masía de Palos); San J 
(en la Poblet~); San' Pedro y Santa Bárbara (en fa', Sierra de Ohí 
San Marcos (en la cumbre de la <le sn nomhre) y Sa·nt{L Lncía ma 
(primitiva parroquial). 

(1) Se inauguraron ias obras de estE erm itorio en 5 de Julio de 1756, dirigiendo 
obr;;ts José Ros de Castellón y terminaron en 20 de Febrero del siguiente año. ' 



, ~~~~~~ , . J~ 
'. 

~ 

CA.PITULO XI 
La Vírgen ;de I,a Fuente 

Castellfort.-Sus S~ntuaríos.-Ermitorío· de Ntra. Sra. de la Fuente.-Imagen de la 
Virgen.-r-vradición óe su hallazgo.-Fíestas y ro~er1a., 

N la, curn bre d~. una colina, del distrito de Morella, 
junto á la rambla ' lla,mada de Sellumbres, se en
cuentra Castellfort. Es d,e Ol~igen romano y cuando 

. ~n 717 invadieron los moros n1+estra }n:ovincia, for-, 
tificaron . su vü~jo castillo que llamaron Galintort. 
En 1237 lo conquistó D. Blasco ~le Aragón, y en

cargó::1, F. Ferrer Segarra, su repoblación. En 1361 ordenó D. Pedro 
IV rehabilitar su castillo y fortifical~ el pueblo: Y treinta años des
pués, fné eregido villa 'r~al y agregado á la corona. 

Sobre la cúspide de un elevado monte, consérvase la antiquísima 
erinita de Sal1 Pedro, en la cual se rend:ía culto al verdade.ro Dios 
~urante la dominación sarracena. Es de estilo mozárabe su arqui
tectura. 

Hay otra ermita dedicada á Santa Lucía, distante una ' hora 
aproximadamente ' del pueblo. 
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\." Y en un profundo harranco, {L cinco kilómctJ:os de la Villa, esttt, 
~rno .able Santuario tl,e le\; Virgen de la Fuellte. 

~ Fué, éste, en un principio, de muy reducidas dimensiones, ~lasta, 

que ~n 'el afio 15,02 se le añadió una capilla. Veinte ,afios m~Js tal~de, 
aumentósele una nave muy capaz; y por último en 1650 se fabricó 
un presbiterio forman~lo un te1l!plo más digno d'e su Morador,a. De 

MONTAÑAS DE CASTELLFORT 

igual modo, en 1476 habianle aumentado con gran~es obras la casa 
adjunta al templo. 

Según la antigua tradición y el contenido de los gozos y varios 
documentos manllscritos, la Virgen de la Fuente fué esco,ndida por 
cinco de sus devotos vecinos, cuando los moros invadieron este te
rritorio. ' Después de la expulsión de aquellos, fué hallada en una 
fuente por Pedro Amadeo descendien,te de lo'~ primitivos cristianos, 
inspirándole UllC?s ensueños el lugar del manantiaL 

Se ignora la época del hallazgo, pero sábese que fué anterior al 
año 1476 por un libro lemosín que se conserva en el archivo d~l 
Ayuntamiento, y en el cual sé trata ya de este antiguo Santuario. 

La Imagen de esta Virgen de la Fuente, es de barro cocido; muy 
moren~; lnitle' treinta c0ntÍlnetl'os de altnra; y va coloeada Rohre un 
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trono de mad-era. llle~~ en una mano al Niño Jesús y en la otra un 
cetro -imperial que, cubierto por el ropaje exterior de telas preciosas, 
van sustituídos por . tÍn Ni~o de madera tallada' y cetro de plata co
locados 'sobre los primitivos objétos, dando á la escultura destarta
ladas l1roporeiones que jUÍltO con la postiza cabellera y otros ador
no~ de dndoso gusto la desfiguran por ese desmedido afán de vestir 
eOil rOl1as superpuestas las imágene~ de talla. Eri las festividades, 

LA ROCA H ORADADA 

a,d?l'llan á esta Virgen con' joyas de gran valol'. Ouhre el nicho en 
que se venera, un gran cristal, cortina de seda b,ordada y un cuadro 
pintado al óleo. 

Desde 1495, se celebra en esta ermita, una solemne festividad, 
el día ' 8 de Septiembre con extraor,dinario poncurso de ge,ntes de 
varios pu~blos de las cercanías. 

En 22 de :l\1ayo, el veCindario de Oastellfort viene en romerfa, 
~l ermitol'io todos 1'os años, y lo misnio hacen: el pueblo de Ares 
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en 24 de Abril; Catí, en 1.0 de :lVIayo; y Morella,; el primer sábalto de 
dicho mes. Se ignora el ITlotiyo y origen de est'(:)¡s rom'erías, pero ello 
no es óbice para que perduren constantes tan i-jiaclosas tradicio,ues. 

\' 
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CAPI~ULO XII 
Ntra. Sra. del Lo'Sa~, en Víllafranca ' 

Vil1af~anca.·:-Su situación y origen.~Sus SantuariO!i'.-ErmitorLo de San Roque.- Su 
historia.~Ntra. Sra. del Losar.-Constru~ción del templo-.-Descripción de la Ima· 
gen~-cSu hallazgo; 

, 
OBl{E lÚl cerro de viva peña y en el partido de ~lo-

rella, existe una población fundada. por , Di Blasco ,de 
, Aragól~ según carta-puebla de 7 de Febrero de 1277, 
(1) en lugar cercano á dO.Q.de se apareció y se venera 
Ntra . . Sra. de la Estrena. Villafranca, que así se lla- , 

/ lila este pueblo, sé agregó á la jurisdicción de Morella 
el año 1303, rigiéndose así hasta el 9 de Febrero de 1691~ en ,que 
Carlos Ir la hizo villa real. Todo ello, según testimonio escrito ' de 
cartas, cédulas y escrituras que existen en el archivo de la villa. 

El principal edificio del poblado, lo constituye', el templo pal'ro
quial que es de estilo ogival y regular capacidad; y está dedicado al 
Salvador: ' Tiene coro alto con escaleras de piedra y dos púlpitos de 
la misma. El' presbi~~rio es, muy capaz y el trasagrario hermoso; con 

(.1) Fueron sus primeros pobladores, Marcos de Villarlongo y Gracián Navarro. 
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dos torres una á cada lado. Las paredes del te_~llplo miden diez palo 
mos de espesor. Colocóse la prime'ra -piedra de esta sólida fábrica 
en 1.0 de Junio de 1567 y su úlÚma teja en 1,4 de Agosto de 15.72. 

EL TORRENTE DEL BARRANCO 

La primera misa, se celebró en 9 de Noviembre. de 1573. El templo 
tiene siete altares . y tres más la capilla de la Comunión. En ésta se 
colocó la res'erva en 1737. 

Fuera de esta iglesia parroquial, tiene Villafranca en 'su radio 
cinco ermitas. 

La de San :lYIiguel, está (jerca del río de las Truchas, en la par-
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tida de la Pnebla de Ballestar, caserío que á su alrededor se agrupa 
y del 'cual, fué parroquia antiguamente en 1445. Es la más autigua 
de todas y se celebraba en el t,ercer día de Pentecóstés la fiesta 
annal que hoy tiene lugar en ella, el día 8 de Mayo. 

LA, ROCA DE LA. M UERTE (li'otogrofía del Au tor', 
11 1 'e1Jl ia da en Concttrso). , 

La ermita de Santa Bárbara, de escasa importancia, radica en un 
barranco cerca del «Pou de la .Llamia.» 

Hasta el año 1726 fué de San Roque este erJ,llitorio, y ~o fundó, 
según tradición; un hombre' herido de la peste, en 1520, el cua1, 
habiéndose retirado ,á, la cueva que aún existe frente al edificio, 



140 LOS SAN'I'U ARIOS 

ofre~ió edificáÍ'selo al Sant<? si cÜl~aba, y , habiendo , recobrado 
salud, cumplió su promesa con 'fi~lelidad. I .. o cierto es, que de algu· 
nos documentos, se desprende la 'ex"istencia de , esta. ermita ya en el 
año 1531. ' , 

En 10 de Febréro de 1704, viendo los de la villa qu~ la ermita 
de San Roque «es C01n 'una pallisa y está en inclesensÍ(". y fora 1ná pm·(t 
visitárla, dett;r1ninaren ' q'lte es' fasa 'ltna nov.a ermita' c"l gloriós San 
Roch, en el peiro de San Agttstí,» seglln co~sta en los libros del 
Ayuntamiento. En 1705 comenzó la editicH,ciólÍ de la nueva ermita 
que duró vei~te años, (sin que por ello sea una maravilla); y en 5 de 
Marzo de .1726, se trasladó la Imagen de la anterior, á 'la que ahora 
ocupa. Á San Roque, lo venera este pueblo como patrono contra la 
peste; y á, su ermita ha acudido en 'péligros de epidemias. También 
merece recordarse el hecho de que en 29"de Septiembre de 1687, hao , 
biendo apa¡recido en este térinülO la ,plaga de la langosta, de,cidieron 
buscar' un P~trono que les defendie~e contra esta plaga; y dejando 
la elección, tanto á la suerte . como á la devoción, pusieron en una 
bolsa' quince nombres ,de ' San:tof:; escritos en bolletas, y . en original 
sorteó, un niño sacó el nombre de Sán Roque que quedó elegido. Y 
luego hubo rogativas y fiestas y cuentan del Sa:p.to ,muchos por
tentos. 

, . 
Existe también la ermita del Oalvario ó del S~nto SepulcÍ'o edi-

ficada en 1739, con buen retablo y con devoción querida. 
y por fin; ' la lIiás import.ante y primorosa, es ~a ermita ó San

tLUl,l:io de Ntra. Sra. del Losar, á poéa distaneia ' de la p~blaeión. 
El templo de Ntra. Sra. de~ Losar, con su torre de 'campanas de 

20 ~letros ~e altura y amplia fachada, es magnífico; de esbelta U1I'

quitectura, claustral, bien deeorado y consta de nu~ve altar:es. El 

altar mayor es de talla, guardando la¡' Virgen en el ni'eho principal. 
, Detrás de él hay un · eamarín. 

Es de suponer, que á raiz del hallazgo de la Imagen, se editicaría 
algún ,primitivo ,ermitorio donde se le dedidtrían .las más devotas 
venera'ciones, pues de algunos documentos ,se desprende 'que en ' 
1454 ya existía 'este Santuario de la Virgen. El actu~l teUlplo se 
ignora cuando se acordó edificarlo. En 166'3 s~ construyó su co!o. 
En 1577 (5 Junü~) se ,celebraron en Villafranca grandes fiestas por 
la conclusión de 'las obras de esta iglesia. Posteriormente hubo 
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nuevas ~dificacio:r:esf en 1791 se acabó y se noluoó la Virgen en el 
retablQ del altar mayor, y al siguie~te afio se celebraron en Junio 
extraordimuios fest~jos . Y en 1904 se gastaron en ' dorados -r pintu
ras (éstas del artista' de Tortosa Sr .. Oerveto), 6.000 pesetas. Se puso 

NTRA, SRA, DEL LOSAR (D~ un g r abad.o del año 1'718) 

el piso de porlant, y se decoró el cama~oín de una manera fantástica, 
de lo que no abunda Úoatándose de 'ermitorios rurales. El retablo de 
e~te 'camarín y ~us dorados son -una preciosidad. (1) En-, la sacristía 

(1) En el presbiteri o ll ama la atención un gran cuadro que representa M siguiente me
morable hecho: En las aludid¡;¡s fiestas de la Virgen celebradas en 1682, se celebraron 

, entre otros números, unas corridas de toros y en una-de ell as, tanta gente se · acumuló 
sobre un tablado, que no pudiendo éste resist ir su peso se vino abajo, desplomándose con 
estrépito y quedando loS' eS,pedadores mezcl ados en informe montón de astillas en la 
plaza, mi entras el toro andab a suelto . . El pueblo invocó á la" V¡'rgen y no hübo que la
mentar ni la más mínima de?graci a . 
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del santuario se guardan buenos vestidos de la ' Imagen y algunas 
joyas para el culto. Delante del altar mayor arde constantemente 
una lámpara de plata. Junto al templo existe ámplio eq.ificio para 
los ermitaños, capellán y hosp'edería para los devotos. 

Los alrededores del ermitorio son muy pintorescos. 
La fiesta principal la celebra annalmente el clero, autoridades y 

pueblo" el ' dla 8 de SeptiCll1bre con 'lTIuch~ soltwmidad. 
y á propósito he dejado l,cua el final, el OCLlval'll1e de léL Imagen 

q ne con tanta, estimación gm,tI'Llan los de VillaJrallc<.t 011 cl lugar 
Vl'Íncipal de este rmlaeio. 

HALLA ZGO DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL LOSAR 

Lal Virg,en' elel Losar es de mármol ó piednt blanca. :MIde tres 
lhtlm~s de altura. Va vestida con ·túnica talar que ciñe nn cinto do
rado; y la cubre un manto pendiente de la cabeza. 

Sobre su cabeza y manto lleva una corona; todo ello labrado en 
la misma piedra. En la mano derecba lleva un ramo de flores y fru
tas también de marmol y en la izquierda al Niño Jesús, que á' su 
vez sostiene en una mano un pajarito y la otra la dirige al pecho de 
la Virgen. 

Las manos y caras son de encarnadura. El rostro de la Señora, 
eH la mejilla derecha, tiene un ligero señallongittldin~l oeasioua,da 
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COh el arado que ariancó la losa que la cubrió durante largo entie
rro, basta el dia de su hallazgo. 

Cuando ocurrió ' éste, se ignora, pues se perdió la fepha en ' ~l 
transcurso' de siete Ú ochQ siglos'; l?ero 'la manera C01110 ocuÍ'rió, lo 
conserva la tradición y lo estoy leyendo en una historia de l~ Virgen 
del Losar que en Valenc~a publi9Ó el Dr. J aill,le Mateu en 1832. 

Es la Iniag'en anterior á la invasión árabe. D'urante las c~ntu
rias q~le duró esta en España, permaneció esta Imagen oculta' por 
mm gran losa bajo tierra . 

. y dice ~l citado historiador:' «Espelidos los moros de Espt\¿ña, un 
Jahra(loi'; araba con 1111:1 yunta (l e lmeyes en el camp'o ó cernúl0' qne 
rstú 11rbnto 110 ]a rI'IIlÜn, de nllrRtra SeDora" entro los caminos 11(, 
fglesl'wla', Portell y Oabestany, cnantl0 ¡oh pr'odigio! levantó con la 
rrja (lcl anldo 1Ina ]osá y descubrió este hermoso slllluiacro y rsta 
peregrina Imagen de María Santísima, lmí,s bella que la luna y m:1s 
rpsphmdeciente qu e 'el sol. Ll:ülla se Ntra. Sra. <lel J.../osar, Ilorque se 
en('ontró buj'o nna losa y en paraje dOll(l e ]I ~l,y ü1nnmel:ables losa s.» 





¿(J::Y ~~~, 

, ' 

e, 

CAPITULO XIII 
" .' EI - Sántuarío dld Avellá 

Catí.-Su origen.- Relíquías del templo parroquíal.-Ermítas.-Santuario' del,Ave
llá.-Su baluario y alrededores.- Imagen de Ntra. Sra. de la Míserícordía.-Su , 
hístoría.- F'uente de la Vella. - El templo. ' 

E'l'lDO en una hondonada, ocupando el centro de 
un llano circuido de altos montes, hay un pe

. queño pueblo de limitado caserío, del cual des-
o cuepa una. iglesia corintia dedicada á San Cos
me y Han Damián. Es Cat], antiguo caseÍ'ío 
árabe ~una de belicosos guerreros, que hubieron 

de rendir' sus ai'mas en 7 de Enero de 1232 á, las huestes aguerri-
das de D. Blasco de-Aragón, tronco ilustre de , los Condes de Sás
tago. Éste otorgó enseguida dos ·cartas de población, una ál fUf"l'o 
de Extrem!1dura y otra al de Zaragoza, que confirmó el Rey Con
quistador en' 14 Marzo de 1249. Según ellas se señaló á cuarenta 
pobladores, término colindante con MoreUa, Ares, Villar de Cañes, 
Albocá,cer, Tirig, San" Mateo y Chert. Fué· Oatí desde su pobl.ación, 
~lldea (l e la Villa ~' de Morella, lt1 igual que ,Forcall, Oinctorres, La 
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J\lIata, Olocau, Por~ell, Villafr~nca, ,OastellfQrt y 
en 169U, unidas dicbas nueve alcleas, hicieron un donativo de 20.000 
I,esos al Rey Oarlos 11, y _en 9 Febrero 1691 concedió á dichas al
deas el real privilegio de conversión ejl villas inclependientes de la, 
de Morella, y con varios privilegios, salvo el de' voto en cortes. 

En,1234 fué donada al Sr. D. Ramón Bacona la aldea de Oatí. 
Bn 1410 tuvo la diéha de oir la predicaci.ón de San -Vicente Ferrer 

CAMINO DEL AVELLÁ . I 

que recOI'da el Maestrazgo. Y po~' último fué víctima de desgraciados 
hechos de armas; durante la guerra civil, especialmente en 1870. 

El templo parroqúiál , elel pueblo es muy antiguo en su nave 
principal, contra la eual hay edificaciones de po~teriores épocas. En 
antiguos relicarios, se veneran en él, reliquias de San Martín Obis-. , 
po, antiguo patrón del tem_plo; de 'Santa Ana, Santo Tomás de 
Aquino y de algunos mártires, consistentes todas ellas en trozos de 
huesos de sus cuerpos; y otras reliquias de San Vicento Ferrer, San 
U I'"Q.ano, Santa Vincencia, Santa Eufemia, Santa Bárbara, San Fe
lipe de Neri, San Gerardo y los mártires Oleto, Inocencio, Simpli
ciano, Lúcido, p,tcienttt, y Bonofa, tl'a,Ídas de Rorru)¡ en 1748. 
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AdeíD~s de las crinitas ú Sant.a Ana; á San José, ú San Vicente 
y á la Virgen del PiJar, que, ton más ó menos esplendor ó sencillez 
dedjca Catí en su término municipal, merece visitarse don mayor 
uetenimiento del que, yo' l)uedo hacerlo, el herlllORO Santuario dedi
cado á Ntra. Sra. de la Mjsericordia, conocido vulgarmente con el 
noro bre «del .A vellá.» 

Desde la carretera de Morel1a y la venta llamada del Aire, se 
viene á él, tomando el nuevo camino ele siete kilómetros qU,e sus
tituye á la antigua senda de herradura; '(los carros , venían antes 

LOS BOSQUES DE CATí 

hasta muy cerca, por el fondo del barranco.) Dista 3.500 metros del 
pueblo, y se encuentra á la sombra de una, gradación de montañas, 
despobladas y pedregosas, con incultos matorrales; pero á no 'gran 
distancia, entre encumbradas crestas y hQndas barrancadas, vivell 
seculares bosques de oarrascales que rind~n gran riqu eza de carb~ll ; , 
y rendirían aún m{ts á no estar tan lejos ele vías de comunicación. 
,Aquellos precipicios, aquellas alturas de Nervera y de Ttwrrnell, y 
sus frescas fuentes que, aunque de pasada, he querido visitar, me 
recuerdan en distinto orden de paisajes, las soberbias montañas de 
Perragolosa. 

10 
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, TIa iglesla_ del A vellá no es de las majestuosas 
otros ermitorios que ya he visitado, pero aunque antigua, es 
y la adornan en su bóveda, artísticos frescos. Alrededor del 
está. la antigua hospedería y varios edificios, ya vdustos, con los 
primitivos baños. Hoy, desde principio de siglo especialmente, 
modos balnearios y buen _restaurant, h~ce que los enfermó s 
veranear en este santuario tomando y bañándose en las 
aguas ·de su fuente salina, muy indicada contra las erpes. 
replaza que hay frente á la iglesia, vive un álamo de inmemlOrUtOl& 
edad y enorme tronco, bajo. cuyo ámplio ramaje se reune' la 
de aguistas veraneantes, á sabore~r el fresco reinante ,y 
tiempo en amigables entretenimientos. 

La Imagen de la Virgen de la Misericordia es una 
antiquísima, goda I al parecer, de talla, pero " vestida por 
desde el año 1300. El archivo del pueblo, dicen que está nOIr¡l'l\llllnn 

en datos históricos; pero se supone que el hallazgo de dicha 
seria ' á raiz de la reconquista y poco desp'\;lés s~ fundaría el all 
ermitorio. 

Una tradic,ión constante, asegura, según el preámbulo de la 
.vena que me entregan aquí, que la Imagen de la Virgen, se ap~Lrec:ió 
á üna mujer anciana, ciega y leprosa, que, acompañada y guiada 
un niño, se dirigía á la iglesia de Salvaso:Í'ia del tér~ino de 
para implorar el patrocinio de Santa Lucía venerada su Imagen 
dicha iglesia. Al pasar por cerca de la 'fuente que aquí h'ay, 
del Avellá (avellano, árbol), que salía, como ahora sale, por 
cisuras' de una fuerte peña, oyó una suave voz de mujer que 
mandó lavar con el agua de la fuente ofreciéndole la vista y 
que deseaba .. Obedeció, creyendo sería la Virgen, y viéndose 
de sus males y con buena vista, regresó á Catí publicaJ?do el 

. que había recibido del cielo. En consecuencia el Clero y 
fueron en procesió;n, guiados por la anciana, á la fuente, donde 
taron la «Salve» y el «Te-Deum». Compusieron la fuente, y 
truyeron una :Qequeña capilla en la cual colocaron la Imagen', que 
ven~ró COn el título de la Virgen de la Fuente de la Vella ( 
anciana,) como puede verse en los libros de cuentas del ernlitori4 
desde 1543 en que se nombró el primer clavario. 

En época posterior, ernp~zóse la construcción 
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1nayor riqueza y capacidad, qu e bendijo el .obispo de Nicópoli, Ílu~
trísimo Sr. D. Francisco üe Roures, en 10 de Abril de ] 54.9; Y co:Q. 
la ayuda de muchas limosnas se edificó las hospedería y casa d~l 

ermitaño. 

NTRA. SRA. DEL AVELLÁ 

(De un grabado de 1685) 

' Desde 7 de Abril de 1545, se llamó también á esta Imagen, 
Virgen de ,la Misericordia" , nombre que hoy conse~'va, porque des
puésde varios meses de pertinaz sequía, el martes tercer día de 
Pascua de R(3surrección, los vecinos de Oatí subieron en rogativa á 
pedir misericordia á la Virgen venerada en su humilde capellita de 
la fuente y consiguióse abundantísima lluvia aquella mismatai'de, 
salvándose aún las cosechas cuya .a;l11enazada pérdida traía apareja
da el hambre y miser~a del 'yecindario. 
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En 5 de Febrero de 1746, Benedicto XIV concedió nn brm+e 
CO~l valiosas indulgencias para la erección de una cofradja, q ne 
quedó fundada en ~O de Marzo siguiente en este Santuario. 

I-I::], fuente de aguas bicarbonatadas mixtas de salutíferos efectos 
contra enfermedades erpéticas, tiene general nombradía, y desde 
antiguo son m~lChísiinos los que acuden:el buscar (y encuentran) en 
ella la salud) atribuyendo muchos devotos á verdaderos milagros , 
sus famosas curaciones. 

Mucho se ha discutido y escrito sobre_las virtudes, de estas 
, aguas. Sirvan de ejemplo las siguientes obras: «Aguas potables y 
llülagrosa~ de Ntra.' Sra. del A vellá» por Fray Blás Verdú (Barce
lona; 1607). «Descripción del lüg'ar de CatÍ» Dor el sobrino del an
terior, Dr. Gabriel Vérdú, en 1674: «01'0 potalJle y lnaravilhts del 
agua de la fuente ele la Vella» por el médico Dr. Mignel Miralles, en 
1682. y el rector ele este pueblo Dr. }1"'rancisco Oe11lla, ,escribió en 
1759 un curioso libro, ~~gotado I ya en su edjción, d~(Uca(lo ú María 
Santísima venerada en la fuente ele la Vellá de la villa de Oatí. 

Ll~gué á este SantuariD ya algo tarde, el día es corto, y no 
puedo detenerme ya más tiempo. Pruebo las cristalinas aguas de la 
fuente, me despido del Sa:t;ltuario y tomo el camil10 háeia San 
Mateo, p,ara recorrer otros pueblos y sus ermitorios, sltnltllos h~ eia 

el centro y oeste ele, la provincia. 
, El sol traSl)One ~~l orizonte y el fresco otoüal con su br.isét, arl'an: 

ea los perfumes de las lincla~ florecillas ,de estos montes. 
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CAPITULO XIV 
San Mateo y la Vírgen' de los Ángeles 

San Mateo.-SauhnrÍo de Ntra. Sra. de [os At}gel~s.-D':3::dp;ión d::1 templo y de [a 
ILUag~n. - Historia. -Cofradía, fiestas y otros detaHes. 

•. I 

A histórica villa de San ,M:ateo, está en terreno mon
tuoso distante 60 kilómetros de Oastellón. Fué ' fun
dada 600 años antes de Jesucristo. En tiempos de la 
dominación romana, existía con el nombre de Indíbi

~" Us ~ pasaba por ella la vía romana que se dirigía 
<¡ .' por Ildum (Oabanes) y Sepelaco (Onda) á Sagunto. (1) 

Fué conquistada á los árabes por D. Jaime I de Aragón en 1237, y 
en el repartimiento {fe la conquista, donóla al Maestre templario 
Hugo cH~ li'oluah]uel', queec1ificó aquí un palacio donde' se celebró el 
primer capítulo general de esta orden de caballeros. D. Pedro IV de 
Aragón, .celebró Oortes generales del Reino de Valencia en esta 
vUla. Durante la guerra de los agermanados en 1521, en la de Fe-

(1) Según una obra inédita del difunto historiador D. Antonio Chabret, sobre «Ví~s ro
m.anas de la provincia de. Castellón», no pasaba por Onda esta vía , sino que á dicha pobla
ción se dirigía un ramal. 
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lipe V contra ~os austria-cos en 1705, y en la earlista de 1837, es
cribió este pueblo páginas memorables en su historia, siendo teatr~ 
,de s31llgrientos episodios. En 1413 recibiÓ la visita de San Vicente 
Ferrer; en 1414 la del Papa Luna y los cardenales que le acompa· 
ñaban; y en 2 de Julio de 1837 escribió el pretendifmte D. Oarlos 
de Borbón desde esta villa, su célebre carta á los liberales de Oas· 
tellón intimándoles la rendición <le la capital. 

SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 

La iglesia parroquial de S::m Mateo, escle una gra,;ndiosa nave 
de gran altura, remota antigüedad y forma original. Su altar mayor 
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es de rica talla en madera dorada; y se conservan 'artístic3;s escul
turas (1) y detalles de gran valor en el interior de este templo. 

, En su término municipal, tiene San Mateo tres · ermitas. 'Á poca 
distancia del p~blado, se -halla la de Santa Bárbara. Sobre · una co

. lina á media hora de camino, la de San Cristóbal. Y es la más im
portante de todas, la de los Ángeles. 

Acompañado de un antiguo condiscípulo (que amablemente me · 
hospedó en su casa) y después de tres kilómetros de marcha, llega
mos á la meseta de la montaña donde se eleva el majestuoso San
tuario de la Virgen de los Ángeles, patrona de la nobilísima villa de 
San lVlateo. Desde esta altura, se divisan muy bien éste y otros pue- ' 
blos circunvecinos. Desde lejos también, se distinguía ya la ámplia 
frontera de la iglesia, con su esbelto campanario y una casa hospe- . 
dería junto á ella. 

El interior del templo lo constituye una buena nave corintia 
abovedada, con claustros .pequeños y alta cúpula. El zócalo y gradas 
del altar son de jaspes y el pavimento todo de azulejos de mérito. 
Tiene coro, sacristía, rico púlpito y buenas pinturas. Cuando visitó 
esta ig,lesia el Obispo Aznar, dicen que exclamó la frlalse: «¡Aquí 
está echado el oro á puñados!» Tal es la abundancia de sus finos 
dorados. 

En el crucero hay dos grandes cuadros que representan el de un 
lado, 1(1 invención ó hallaz6'o de la Virgen y el clero y pueblo que 
la recogen para venerarla; y el del otro lado, el ermitaño Sebastián 
ante el Patriarca Juan de Ribera. 

Á un lado del templo hay tres altares y dos al otro. El altar ma
yor de primorosa talla dorada, tiene dos caras, recayendo la posterio~ 
:1 un despejado uamarín. Allí se venera' la Imagen de la VJrgen de 
los Ángeles, que, aunque revestida en ropajes, es labrada,en mármol 
blanco y mide medio metro de altura aproximadamente. Tiene al , 
Niño Jes{is en su brazo izquierdo. Su . rostro está encarnado así 
comQ su pecho y manos y lleva dorada su cabellera. 

He preguntado á mi acompañante por el origep. ó tradición de 
esta Imagen, y significado de los cuadros de la iglesia, y 'el amigo 

, me, dá por toda respuesta una historia del Santuario publicada e~l . 

(1) La de San Mateo es obra del escultor valenciano D, Modesto Pastor. 
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183"1 por Mosen Pablo Amposta (1) de la cual extracto las siguien
tes 'curiosas noticias. 

En el año 1580, había en este mismo monte Llna ermita po?re y 

reducida, detlicl:tch); á San Antonio Abad. En ella ,hacía vida soli-

J , 

IMAGEN DE LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES 

tarÜt y penitente un venerable ermitaño, portugués de naturalezc);, y 
llamado S.ebastián. y cuentan, que los sábados por las noches veía 
inundal~~e de, luz' celestial la ermita, y oía su~ves cánticos y sono
ras músicas ,como .de angélicos espíritus; y llegó á tener la visión 
de que unos ángeles sacaban de la concavidad del altar de San An-

, . 
tonio, una Inlagen blanca de. la Virgen, que con gran reverencia 
colocaban, s.obre la mesa del altar y la guardaban tras adorarla. Y 
admirado ~ebastián el ermitaño, de ver tal maravilla, corrió á con
tarle el portento al Santo Patriarca de Antioquía y -Arzobispo de 

(1) Está tomada de un primitivo libro que en 1695 publicó Fray Arsenio de Santiago. 
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Valencia Juan de Ribera, quien le atendió y entregó una carta (1) 
para los Jurados de San Mateo, encargándoles sacasen la Imagen 
de la Vi:r;gen oculta bajo el altar del ermitorio I y la colocasen á la 
pública veneración. 'Los Jurados del pueblo dieron á su vez cuenta 
al Prelado de la diócesis, y al fin, con gran solemnidad, fué buscada 
y encontrada la Imagen aparecida, que sec~locó en el 'antiguo . re
tablo de la primitiva ermita. 

Adviértenme que con posterioridad á lá publicación del antedicho 
libro, se ha averiguado que el año del hallazgo fué en 1584 y no en 
1580 como alH se consigna; y por eso la festividad del último cen
tenario se celebró en 1884. 

En 5 de Septiembre de 1667, el Papa Ole¡nente IX; concedió am
plísimas indulgencias á cuantos se asignasen al libro de ia cofradía 
de la Virgen, visitando su ermitorio en ciertos día's del afío. 

Posteriormente se edificó (en fecha que no he podido averiguar) 
el magnífico santuario y rico trono que hoy admiramos, y en el que 
no se escatimaron sacrificios, con derroches de arte y riqueza. 

La fi'esta d'e este Santuario, se celebra anualmeiüe el segundo 
sálmdo siguiente á la Pascua de Resurrección; consiste en solem
ne misa con sermón; y ante el santuario, al aire libre, alegra la 
fiesta un tradicional porrát, que se vé muy anim~tdo por la gran 
concurrencia de devotos que de muchos pueblos de la cercanía acu
den atraídos por su arq.or á la Virgen de los Ángeles. 

Esta su Imagen, sólo es llevada á la poblaciÓn en casos de' cala
midades públicas, cuando la fé religiosa la reclama como remedio á 
grave mal y consuelo para el a:f:l.igido. , 
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(1) La tempestad de trabajos y adversidades que llovió sobre la villa de San Mateo 
en aquellos tiempcis, á los que s iguieron peste, ~hambre y la guerra del ejército francés 
que la cercó y re eLIjo á e xtrema ntína, faé causa de perderse la carta or ig inal del Beato 
Ribera y otros importantes documentos. . 
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CAPITULO XV 
, I 

SRNTURRIOS Á GRRNEL 
Santuario de San Pablo, en Albocácer.-Ermita de San Miguel, en Sierra Engarcerán. 

-Santa- Cristina, en Artaná.-Ermitorio de la Virgen del Socorro, en CáHg.
Santuarios de los pueblos de Benasal, Benlloch, Culla, Espadí11a, Caudiel, Barra
cas, Arañuel. Tirig; Matet, Montán, Torralba, Zucaina, Salsadella, Vall d-e Uxó, 
B~rriol, Chert, Cabanes, VilIafamés, Cortes de Arenoso, Castell de Cabres, Puebla 
de Arenoso, Chodos, Ludíente, Montanejos, Toga, Useras, Villaher~osa, Vistabe
Ua, Ares del ,Maest~e, Ballestar, Cinctorres, Chiva de MoreHa, Forcall, Herbés, La 
Mata,Olocau, Todolella, Vallíbona, Villores, Zurita, Chilches, Moncófar, Alcudia 
de Veo, Gaibiel, Sot de. F errer, Víllanueva de la 'Reina, Canet lo Roig, Cervera, 
Torre-Endomenech, El Toro, La Jana, Fanzara, Cuevas de Vinromá, Sarratella, 
Ortells, BenaHgos, Palanques, Pavías, Pina, Portell y Jéríca. 

ÁS de cien pueblos de la provincia, casi la" ll1t1- ' 

yoría de ellos tienen con más ó menos explen-, 
dor, con más ó menos cariño, santu::}¡rios dedi
cados á la Madre de Dios, á su divino Hijo ó á 

\ los santos de nuestra Religión. 
En el viaje que relato y en otros anteriores, 

he tenido ocasión de visitar muchos de ellos; los hay d«sde el más 
humilde y sencillo, cuya pobreza me ha impresionado cadñosament~, ' 
hasta el más lujoso y bien cuidado. Oasi todos tienen su,S tradicio
nes, celebran sus fiestas y les sirven de marco natural, agrestes 
paisajes. 
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Como entrar en detalles seria hacer interminables eEitas modes· 
t"as notas de peregrino y turista, y pesada en lectura á quien con 
ella "las favorezca, me, limitaré en este capítulo, ha 'hacer suscinta 
mención de los que conozco, ya de ciencia propia, ya por testimonio 
agenó, verbal ó escrito, y que no ocup~n otros capítulos de este libro. 

CALLE DE PUE13LO 

Alboc~ce~': pueblo situado en la par·. 
te occidental de la Sierra Engarcerán 
(y que festeja como patronos á San Pa· 
blo y la Virgen ele 'la Asunción), tiene 
en su término una ermita á dicho Santo 
ApostoI, que, si damos crédito á la tl'a· 

. dición, se apareció allí en 1562 realizan
do el portento de c'urar milaOTosamente b 

á muchos enfermos cojos y .tullidos, 1m-
ciéndolos bailar en las aguas cenagosas 
de los pantanos que allí existía'n, en los 
cU3,les, había vaciado previamente el 
agua que lle\taba el Santo en su calaba
za de. peregrino. Acto continuo desapa
reció quedando las aguas convertidas en 
cristalino y puro m~nantial. Se pregonó 
el portento y se edificó el ermitorio que 
adquirió gran nombradía en el siglo 
XVII; y en 1626, Felipe IV, en las Oor
tes de J\10nzón, á petición del brazo mi
litar del reino de Valencia, le concedió 
importantes privilegios. Actualmente es 

muy visitado este Santuario, y en 29 y 30 de .Tunio celebra tocIos 
los años . en sus alrededores una feria que se vé muy concurrida. 

Benasal: tiene en su término los siguientes ermitorios: San Oris
tóbal, Nuestra Señora elel Pilar"Nuestnt Señora del Carmen, PLlI'Ísi

, ma Concepción, San Roque y Virgen de Loreto. 
En Benlloeh hay otra ermita á la Virgen de ~or'eto; además de 

la dedicada á la Virgen del Ayutorio .. Esta última está en el campo 
y la otra dentro de poblado (1) (como la de Loreto de :f:;ucena). 
-- -__ C-.,f . 

I 

( 1) En 12 de Agosto de 1445, l os jurados de este pueblo recibieron permiso del Obispo 
ct~ Tortosa para levqntar U!1a erm ita á San l\bdól1 y San Senen, . ' 
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Oulla: Tiene dos ermitas dedicadas á San Oristóbal y á San 

Roque. 
También dedican ermitas á San Roque entre otros pueblos; Es

padilla, Oaudiel; Al'añuel (que es ,pequefia y pobre, 'ofrecienclb tan 

GRABADO EN MADERA DEL SIGLO XVI 

solo ihterés local); Benafer (~ambién de escasa importancia y situada 
cerca del pueblo en la cumbre de una colina). Y Barracas, (que es de 
pequeñas dimensiones, de orden toscano y situada cerca del pueblo;, 
todo semejante á otra ermita que ~sta población dedica á la Virgen 
!le la Vallada.) 

Sierra Engarcerán, ql1e t iene por patronos á San Bartolomé y 
~a)1 Ror¡ne, dedica nn erlñitol'io á San Mignel, cuyas fiestas celebra 
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en 3 de M~yo y 29 de Septiembre. Radica, este SantuarÍo á una 
legua del puebl~, sobre una montaña de escasa altura y tiene casa, 
para el ermitaño y una buena fuente natural. Fué bendecida esta. 
ermita en 19 de Mayo ~ de 1744. Además hacia e~ Oeste, tiene otro 
ermitorio dedicado á Ntra. Sra. de los Desamparados. 

Tirig: Á media hora de distancia y sobre una colina" tiene su 
ermita de Santa Bárbara. 

CALVARIO 

Á la misma Santa, dedican también ermitaS: Matet (en las in
mediaciones del pueblo); Montán (á un kilómetro); ~orralba, Zucai
na (que además dedica otra á Santa Ana); Salsadella (que tiene otra 
á San José, sobre una ?olina); y Vall de Uxó. 

Vall de Uxó: Tiene ademá's de la ermita citada, otras en su tér
mino, y son: Ntra. Sra. del Rosario y' la -y-irgen de la Cueva Santa, 
en el interior del poblado; y en el campo, el Stmo. Cristo del Cal
vario, San Antünio y San José (en la cual nace la fuente de su 
nombre). Además son /ll1uy aficionados los yecinós de este puehlo, á 
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ir en romerías á los Santuarios de la Cueva Santa de Altura, y al 
Salvador de Onda. 

Borriol: Que tiene por patrono á San Bartolomé, dedica su ermi
torio á San Vicente, en el cual, celebra la fies'ta el día del mismo, 
después, de Pascua. Está enclavado á dos kilómetros de distancia, 
en el mismo punto en que predicó el Santo dominico en 1410 y se 
conserva la peña 9ue le sirvió de púlpito. 

Chert: También tiene una ermita é-ÍJ San Vicente, además de otra 
á SaT,l Marcos. 

LA GRUTA DE LA APARICI ÓN 

Cabanes: Oelebra una fiesta el primer sábado de Mayo en su 
ermitorio de «Las Santas.» También tienen una búena capilla en su 
Calvario, que, destruída durante la guerra de la Independencia, el 
Ayuntamiento, Clero y contribl1yentes del pueblo, acordaron reedi
ficarla en LO de Junio de 1851, como así se hizo, siendo la que hoy 
existe. 
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Torreblanca: Posee en la parte del mar y á poca distancia, do 
ermitas: San José y San Francisco Javier. 

Villafamés: Tiene v~rias" siendo las más notables léL del Saloni 
por sus pinturas y la del Moró por ser un soberbio edificio cons· 
truído á últimos del pasado siglo, en la masía del mismo nombre. 

Oortes de Arenoso: Tiene cuatro ermitas; San Vicente (á seis 
kilómetros, en el caserío de su nombre); San Blás, Santa Bárbara y 
San Oristóbal, cerca del pueblo. 

También entre otros varios pueblo~; dedican ermitorio á San 
. Oristóbal: Oastell de Oabres (en un sitio muy pintoresco), y Puebla 
Arenoso (que también dedica otra á la Virgen de los Ángeles, en el 
interior del Oastillo.) 

Ohodos: Además del Oalvario, tiene sohre un elevado picacho, 
la ermiüL de San Cristóbal. 

SANTUARIO DE NTRA, SRA. DEL ROSARIO EN CHIVA DE MORELLA 

Ludiente: Ermitorio de la Virg~n del ~ilar, y otro en el poblado 
de Giraba. 

Montanejos: El'mita de Ntra. Sr~. de los Desamparados situado 
en la aldea de la Alquería. 

Toga: Ermita de San Juan, separada del pueblo por un paseo 
plant,ad'o de olivos, llamado «La Al~me(la.» 
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.Usera&: 'Tiene en el interior del poblado, algtÚ10S SaritwlriO's. 
Villahermo~~: Tiene en su término, las ermitas de San Antonio, 

San Bartolomé y Santa Lucía. La,s dos últimas radican 'en los alrede
dores de: la villa, y el primero, que es el más importante, á ocho kil~~ 
metros de distancia; consta de magnífico templo corintio con -siete 
altares dorados y esbelta cúpula; y adosada al mismo una hóspedería 
muy decente. ' 

Vistabella: AClemásdel monasterio deBan Juan de Peñagolosa, 
ya descrito al principio de este libro, posee sus ermitas de 'Nuestra 

. -JÉRICA 

Señora de Lort;to, San Antonio y San Bartolomé. Este 'último tiene 
bonita iglesia, buena casa y radica á nueve~kilómetros de distancia. 

~res del Maestr~: Santa Bárbara y Santa Elena~ 
Ballestar: Ermita á la .Stma.Trinidctd. 
Uinctorres: Cuatro pequeñas ermitas consagr::,tdas .á San Pedro 

tnartir, San Marcos, Nt~·á. Sra. del Pilar: y la Virgen de Gracja. 
Ohiva de Morella: Ntr,a. Sra. del Rosario, situada en ~as afueras; 

y de ella nace la fuente del Roser. 

11 

. , 
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Forcall: Santa Bárbara, San José, -San J oaqll1n y Santo 
go, en el campo; y la Virgen de la Oonsolación, dentro-de la villa. 

Herbés: Santuario d~ Ntra. Sra. del Sargar, al pié de la cuesta 
denomi;nada la «Tramuya». Se celebra su fiesta _ anual en 26 de 

. .Agosto. 
La Mata: Cinco ermi~as en las afueras; San Gil, San Antonio, 

Santa Bárbara, San Oristóbal y el Oalvario. 
Olocau: San Marcos y San Blás en í~ inmediaciones á la villa; 

y SantaM.agdalena y la Virgen de la Naranja, en puntos más dis
tantes y sobre pequeñas colinas. 

,Todolella: San Oristóbal, ISan Miguel y San Onofrp. 
Vallibona: Santo Domingo y Santa Ág'ueda. 

LA VISIÓN DEL PASTOR 

Villores: Ermita del Buen Suceso. 
Zu:rita: Tiene en su término tres -ermitorios dedicados á San 

Antonio, á San Marcos y á Ntra. Sra. de 1!1 Balma. -Éste se halla á 
unos minutos del pueblo, y en él se celebra, todos lqs años el día 8 
,de .8eptiem bre, una gran fiesta á la que acuden 11luchí.simos fieles. 



NA~TUARI08 Á nn,ANEL 1M) 

Art:;tna: Ermitá (le Santa Cristina á media llora del pueblo junto 
á la Rambla. Bajo de ella mana una abundante fuente . La. fachada 
del templo recae á una replaz'a, con seculares ~ipreses . Allí hay 
tam bién casa con hahitaciones para los ermitaños y para las auto
ridades del pueblo cuando acuden ú la fiesta y feria anual. Olla iglesia 
es regular, de , una nave de orden dórico. Los alrededores del Sa:q.
tuario, no son feos. 

Ohilches: Como Eslida, ' su Oalvario. 
:;V[oncófar: S~"Ln ta Ma,rÍ.a Mag'dalena, jnnto al )11a,1'. 

Alendia (le Y<'O: La PnríRillla, ('11 el an f'j o (le,Jinqllf'l'. 

Uflibipl: San Bl:íR. 

Sot de Ferrer: Bit las afneras, sobre el monteci llo (le San 'Anto
Ilio, _f.'stá el ermitorú) (k (1idlO Santo. 

LA CAPILLA DE LA SOLEDAD 

,Villanueva de la Reina: San Martín y Santa Ana. 
Canet lo Roig: Santa Isabel y SaH José. Es más notable la pri

mera, que se halla á up. kilómetro <1el pueblo, con una ámplia replaza 
de cipreces ante ella Y\l~oduciendo, á distancia, caprichoso aspecto 
por ,su conjunto y simetría. 
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Cervera: Ermitorio á la Virgen del Carmen, de propiedad par· 
ticular. 

Torre Endomenecb: Virgen de la Fuente. 
El Toro: Muy. cerca del pueblo, tiene tres ermitas; Santa Luoía, 

Santo DOlniilgo y San Roque. 
La Jana: Santa Ana y San José. 
Fanzara: Ermitorio elel Santo Sepulcro, en las afueras; y en la 

. cúspide de un monte inmediato, la de Santo Domingo de Guzmán. 
Cuevas de Vinromá: "Cerca de,} pueblo, la ermita de Sa~ Vicente; 

y además, un magnífico Calvario con bonita iglesia donde se venera 
'un Cristo -con gran devoción. 

Sarratella: San Juan Necopuceno, en la cu~nbre de una colina, 
muy cerca del pueblo. 

, Ortells: San Pedro. 
Castelnovo: San Antonio y San Cristóbal; esta última en la cús

pide de un monte, distante mediá legua. 
Benafigos: Además del calvario con su ermita en'·el poblado 

t iene ~ll' las afueras otra dedicada á la S-tma. Virgen de Ottiseda 
siendo de pobre construeción tanto el templo como la 'casa á, él 
contigua. , 

Palanques: Ermita de la Virgen de los Dolores, construída en 
'1843 en las inmediaciones ~el pueblo. ~- . 

Pavías: En las afue!as, bacia el Norte, tie~e una pobre. ermita á 
San Isidro Labrador dedicada. 

. Pina: Á un kilómetro, Ntta. Sra,. de Gracia y á cuatro, Sánta 
Bárbara," , ' 

Portell: Ntra. Sra. de la Fuente dentro del pueblo; y . el Sal-
vador, en el campo. 

Cálig: Muy inmediato al 'pueblo, en la fa'!da del monte denomi· 
nado «'Coll de les Forques» y en las cercanías de antiguos iuuros, 
se halla el Santuario de l~ Virgen del Socorro. La iglesia dat~ del 
año 1763, y es claustra'!, de orden c<;>rintio, con siete altares, ado
rándose en el del centro la antigua imagen. 'Tiene' este Santuario 
buena casa hospedería de tres pisos y pozos con buenas aguas. 

Jérica: Esta hÍstórica y pintoresca población, de original con
junto y fuerte castillo, tiene cuatro ermitas, dedicadas: á la Purísima 
Sangre la del interior del pueblo, en la cual se venera en un precioso 
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aTtar de mármol negro, ' un' Orucifijo de gran médto.y 'devoción. Y 
en el campo tiene en paraj es montañosos, las de Santa Bárbara, San
ta Magdalena y Virgen de los Desamparados. 

Á pesar de esta fatigosa relación, no respondo de haber omitido 
. en las l~jeras notas ' d\:', 'mis (martillas,algún ermitorio de la provincia. 

DETALLE 

/ 
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CAPITULO 'XVI 
' .. 

LR CUEVR SANTR 

Nava;as.- Sus aguas y pintorescos alrededores. El ve~aneo.--:-La Parroquia. Santua
rio de la Virgen de la Luz.- Altura.-Su Patrona la Virgen de Gracia.-La Car. 
tuja de Vall de Cristo.-La Cueva del latonero.-El panorama. - El case.río.-La 
Santa Cueva.-La Capílla de la Virgen.-La venerada Im~gen: Su antiguo ori: 
gen, historia y devoción.-·Portentosa curación del leproso Monserrate.-Vicísítu
des del Santuario.-Ruid~so pleito del Obispo con los Cartu;os,-Fiestas, peregri-
naciones, cofradias, míl.agros y otras noticías.-La tempestad. . 

o 
~ NO 'de los lugares más deliciosos de la provincia pa· f ra l',asar con agrado la temporada veraniega,-es el 
A pueblo de Navajas, situado muy cerca de. la ciudad 

. T 
. de Segorbe. Le abonan sus salutíferas fuentes, del 
'pueblo, del hierro, de M?sén Miguel, del baño (don· 
de se acaba de edificar un moderno balneario); y de 

la Esperanza, (la más caudalosa de todas, que nace junto á un pinto· 
resco monte cubierto de pinar y coronado por la¡s ruina;s de un pe· 
queño Santuario). Salv.o la última; todáS las citadas fuentes y . otras 
menos importantes, se encuentran en el cauce del Palancia. Este 

, ;{ 
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, río, en el trozo que pasa Jnnto al pueblo y atraviesa su término, re· 
sulta pintoresco por demás,' por sus gigantescas e~talactitas, capri· 
chQsas grutas, exhuberante vegetación y notables cascadas.y saltos 
de agua. 'Entre éstos llama la atención de los vei'ane~1ites uno de 

#. 

LA CASCADA GRANDE 

130 pies de altura, que si en vez de ser desagüe, de l{na acequia d!3 
Segorbe, fuera natural y continuo, resultaría lo más notable de estos 
terrenos. 

A las, buenas condiciones climatológicas, . facilidad 'de comunica· 
ciones-(tren central de. Al'agón y carre~era de rerüel)-ricas aguas 
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y excelentes panoramas de montes, huertas y arboledas, se debe el . 
que un pueblo que había permanecido \ olvidado ó desconoci~~o hasta 
pocos años há, sea hoy el clou de la moda veran~~ga de .aristo~ráti
cas familias valencianas, las cuales, han lj.echo edificar p.ara su re'- ' I 

LA CASCADA PEQUEÑA 

creo, soberbios chalets en las afueras del pueblo, donde. [disfrutan 
de gran confort S lujo extraordinario. Ellos son teatro de elegantes 
soirees y nocturnas fiestas; y mientras el sencillo vecindario de N a
vajas duerme tranquilo, las Solitarias montañas le mandan el eco de 
algún, wals ó las notas de un rigodón que ejecuta idea'! orquesta. 

• I 
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, No citaré nombres de los señores de esos pahtcios para no ser 
cómplice de sus competencias en la moda y la vanidad. 

El pueblo de :rs-ava;jas es de origen árabe y perteneció á los se
ñores de Segorbe después de: la Reconquista. Su caserío nada 'ofi:'ece 
de parti(mlar como no sea un olmo ~ecular de enorme tronco que en 
la plaza arraiga. ,~ ~ , 

La iglesia '1?arroquial, de~i'egular eapacidad é irreprochable estilo 
corintio, es muy bouita y en su pell'te posterior al altar mayor tiene 
un elegante camarín, decol~ado con ' mucho arte y moüernos frescos, 

GIGANTESCAS ESTALACTITAS DEL RIO DE SEGORBE 

en el cual se venera á la Virgen de la Luz, Patrona del pue:blo. La 
Imagen es de busto y ' en su dorado marco lleva en la parte superior 
una corona con valiosa joyería.' . A últimos del verano, es bajada al 
altar m,ayor para celebrarle sus anuales fiestas, á las que se adhiere 
la colonüt veraniega, haciendo ya tras ellas su desfile. Después de un 
solemne novenario con sermonCfs y orquestas, llega el día de' la fiesta 

, máyor que se 'celebra con misa grande y procesión lucida. A ella 
asi'ste mucl~os años el Sr. Obispo de la Diócesis, dada la vecindad 
de Segorbe~ 

, Al ~visitar hoy Navajas, evoco, con placer, un recuerdo á estos 
festejos que presencié ,con mi esposa el verano de nuestra boda. 
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~l doblar mi roqilla ante la yIrgen, pareee qne aún oigo aque
llos gozOH, "q.Lle el 'pueblo contestaba á coro; ~ 

-«Alt~mbra iL los pecadores 
Virg~n de ,la Luz, herm,osa.» 

Desde Navajas y d~sde Segorbe, estaciones f~rToviarias. más 
cercanas, se vá á visitar ,el renombrado Sa~tuario de la Oueva Sah
ta., Sin emba¡rgo la Oueva Santa se llalla en término m1lnicipal de
Altura. 

Altura es mi lindo pueblecito, 8ituado enÚe barrancos, en lÜl,a 
colina, á la derecha del mismo " río que fel'tilizá los campos de Se" 
gorbe' y ' Nava~jas juntamente con la Juente de la Esperanza. (1) 

El origen exacto d'e lesLa villa es desconocido. Hay que .suponer
la de origen árab~ y esprobabl~ fuera UllO' de los pagos ,de la anti
gu~ Segórbi'iga, como Cál1oves,' Riba y otros villorrios qu.e ' ya no 
existen. 'Según los anales de la Oartuja de Vall de Cristo, á raiz de 
la reconquista, el Rey D. -Jaime 1, cedió' este pueblo á D. Pedro 
Fernández, Señor de Albar~'acín. Des pues pasó al Señorío de' J érica 
al casar D.a Elfa, segunda"hiJa 'de aquél y legataria de la Villa; y , 
por último en 1407 el Rey D. Martín, la donó á 10,8 <?artu,ios de Vall 
de Oristo cOn el títnlo, de Baronía. Pero ' ~l VicaIÜO perpétuo de Al
tura, ejercía jurisc1icción sobre b iglesüi parroquütl y todas las ermi
tas de la villa~ Sill exceptuar la de Santa ~Bá,rbara edificada ' durante 
el dominio de los Oartujos y la ~le San Julián, cnyü ermitaílo nom
braban y pa~gaban éstos. 

El famoso mOIl-asterio de Vall de Cristo, se edificó por D. Mar-
tín, R;ey Arag'onés en 1385, á l1n ,kilómetro de Altura y dos de Se- " 
gorbe hacia el 8nr. Durante más de cuatro siglos ~Jerció c1ominio ',~, 
sobre, AJtura y AJeu bIas. eompal'tiendo su jlu'isdicción con' los Jurar 
rlos, de la Villa, e~ Vicario perpétuo y el Obispo de , la Dióeesis. 
También ejerció importantes derechos sobre la P~'tIToqnia de Oaste~ , 
llón. Tod'o ello puede I estudiarlo detallad~te quien lo dese~, en 
los Anales de D. Joaquln Alfaura, Prior é. histodador de Vall de 
Cristo; y en el libro del biblioteeario Sr. Balbas. 

Rero sin ne'qesidad dé,testimonio ,escrito alguno, puede cualquier 

(1) Ta~bién tiene Altura derechos en ésta ~uente tan Cálidalos'a, que riega 32.250 
áreas de tierra perteneciente á distintos términos municipales, . 

t.' :'" 
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éurioso a'pr'ecia~ la grandeza que aquella 'func1aoióp. y la m;:tgnifi~en . 
. cia 'de aquel' edificio (el p~'in1eÍ'0 sin ' di~puta , que la 'orden 'mirtusiana 

thvo en ~spaña), c~m- solo ir ' á lanzar u~a. mir~da .s0bre la imponen: 
te grandeza@'e?sus ruinas yeneranda~. (1) :' I ' 

" 

NTRA. SRA. DE GRACIA , EN ALTURA 

(1) «Este mon ast er io, situado á medio ki lómetro de Altur a en la parte S. de la pobla
ción , fué fundado á fines del siglo XIV por el Infante D. Martín, hi jo de Pedro,IV, rey de 
Aragón; ,y f ilé consagrado el templo en el año 1401; el edificio era magnífico y grandioso, 
edificado con\sujeción al plano de las demás 'C¡3.rtu jas; en el altar mayor, 'forrilado por dos 
cuer'pos d~ esbelta a rq.uitectura corintia y compuesta, se , admjr:a ban riquísimos lienzós 
pintados por Vergara, Dó'noso, Camarón, RibaIta y Orrente , ' un S alvador de Ju'anes y un 
Cristo, tam año natura l, que se atrib uía á Nicolás Bosi, escultor alemán. 

En este rico: mon f!ster io se conservaba la primera carta hidrográfica plana que se tra- . 
bajó en el mundo 'el año 1413, 'dos años antes que se estableciese en los Algarb~s la aca
demia náuticá, que se cree la inventora de este descubrimi ento. Su autor fué Matías de 
Viladestes, natural de Mallorca. , , 

El territorio comprendido en el radio de esta Cartuja, es fértil y rico; presenta un con
traste admirable. su rica huerta entrelazad'a con aquell os frondosos olivares y estensos 
viñedos, que tanto r eno,mbre .di eron al mon a,sterio con sus famosos vinos, generosos; en 
todas partes se vé la tierra cub iert a de plant as diversas'y fruta les esquisitos; la natura
leza se muestra con t8das sus galas y riqueza¡; en est a mansión de deleite, y el murmullo 
de sus abundantes aguas acom'paña al viajero por todas partes, fór:mando plateadas'cas-
cadas y describiendo caprichosas 'cur vas por entre aque ll os ¡;:ampos elíseos. ' . 

, Este grandioso edificio, y estos ricos campos 'que, acaDo de describir, fueron vendidos 
por el gobi erno de D.a Isabel JI , por la sUlJ1a de 117.266 pesetas 25 céntimos; y aquel sun
tuoso templo que encerraba las más ricas producciones del 'arte y de la ' ciencia, cayó al 
golpe' de la piqueta' demoledora; quedando para testi monio de Sil g randeza, algunas rui
'nas, y todo sutenitorio, aunque muy diferentemellte, ct~ltivado .» (Múndina, página 60.) 
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, Et 'pueblo de ' ,lÜtura ' Úé:ne una regu~ar iglesi~ parroqu~aJ. En " . 

ella se,.-vep.era á su' Pattona la Vii'~en de G~acia. El Sr. Cura 'párro: \ 
ca, con la amabilidad·'que le caracte:riza; me da' 9uriosos datos 1'e&
pect,o~ella, y ~cm gU,sto .;tomo buena nota en mis cua·rtillas. 

; ~le, diQe; , qüe se igno{'l:t ' á, punto fijo el e-xacto origen ~e esta' Ima-' 
gen d{t- hl' Virgep, plu.es ex~isten ~ éncontrad3s tr~diciones. Ségún unos 
fué, esculNda ¡ i,>or ' angélicas m?nos de celestial~s' man~ebos, qúe dis
fraútdo~ "de V,eregrinos se al~jaron en' esta villa. ~n tiempos rrullotos. ' 
Según otro.s,~ era la Imagen qlle el Rey D.Jaime ~ llevaba\ en la silla 
de su c,aballo y: q'ued~jó aquí para -q11e se le ' rindiera culto, cuando 
á la ~~conquista. No faUá, en, fin; quien asegura que la regaló el r~y 
D: Mart-Íll ¡al fundar el monasterib 'ó cartuja de-Vallde ,Cristo. < 

'Pero 'sea eual}uere,s\l ,orig~n, es' ~o , ciertó ,que 'el culto á 'esta 
Imagen" es .inmem'ürial" , tanari:tiguo' como el pueblo. En prueb,a de . 

, su' ~~tigüedad ',puede .ciÚtI:se una escritura de ·7 Abril Í549, fundan .. 
do' úna. 'cap~llanía ' para 'el servicio del altar de esta Virgen; ,y otra 
de 12 M~'y() 1744 'con 'el mism,o objeto é , idé~tica firialidaü. Ambos 

• .. '\ • ". t 

beneficIos con otras ae la parroquia desaparecieron en época de 
. turbule:ncias poHticas. Desde antiguo, sin' intexrupción, todos los 

sábados ,al aman'ecer,'se canta en el altar de la Virgen una misa con 
salve ' y g'ozo.s; ',y ' Ht d€woci6nque arraig:ó en los' pechos de los pri- ' 
miti~os alturanos" ha, ldo héedándose 'de 'genE?ración hasta el pre
se~t~. 'P~ecedia~s de ~olemne novena~'io, ~e celebran las p-es~ás de ' 
la Vi:t;'gen de Graci~ de AIt~1I'a, ,todos los ; afros en 30, de SepHem bre 
y 1.0 'de' Octubre (ésta, en conmemoración de un ' gran milagro). El 
gracioso . camarín, enriq"!<lecido y adornado con muchas preciosidades, 
fué cQnstruído en 1648'por los hijos de Altura, admirados. de la poro' 
tentosa ' curación de Juan Rniz 'y José Ferrer , que ~ repentinamente 

" \ ~ \ 

sanaron de sus nurp.~~osas y graves heridas en ~l instante mismo de 
serIes ungidas con' el aeeite de la lámpara~ que arde de, continuo en 
el altar ' de la'VÚgen.Posteriormente ha sido a'grandado y restau- ' 
rado dicho c~rbarfn á expensas del canónigo D. José Puerta. El 'se
ño;r, Ourame ha contado la aparición de la Virgen ,~l presbítero don -

' Pedro López en 1636 y otros ,milagrosos hechos; y "c;n emoción sin
cera y errviq.iable fé,_ teni~Ina' diciéndome:--':"'«llena el alma de Q,on- ' 
su~lo; en estos tiempo~ de indiferentismo réljgioso, v.er al amanecer 
de los .sábados" lo.miswo· en':veranó.que en 10 ÚI~,S crudo del invierno, 

'. ... . 

~t. 

<,' 

" 
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correr los fieles elc toda edad, sexo y condición, á po~trarse . 

dillas, ante la ( rrtagen de la Celestial Señor~, en demanda de 
tecCióI;l ó en aC{3i¡ón de .gracias por beneficios alcanzados. Y 
de Gracia corresponde á tanto amor, con tan estupendas 

' que bien puede afirmarse que fijó su trono en Altura, para 
pública ostentación de su poder de Reina y de su amor de 

Varios ermitorios 'tiene Altura en sus campos; pero los de 
\ 

ESCURSIONISTAS A LA CUEVA SANTA 

'nál'hnl'fI, y la 0onrellci<Í~1 , son menos importantes que el de la 
' Santa, sHllnrlo (']1 nn a1to, entre secanos y llOsqneS, :l. 110s 
la villa Y 'dos legnas al Oeste de Segorhe. 

Subiendo la lurga cuesta que empieza deSl)ués de' la 
~ibas ' (cuyas aguas convidan á probarlas), se distingue al 
la cruz de piedra de la cumbre, un edificio majestu?so, 
altas montañas, cubiertas en su cuenca de aromática maleza. 

I ... a espaciosa cueva que de antiguo existía 'enclavada en 
tañas de 'este monte, se conocía á principios del sigl.o XVI 
nombre de «Cueva del latonero» (almez) por un corpulento 
esta elasp. que sombrea,ha la puerta de dicho antro,' A. su lado, 
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y sobre la misma una carrasca que amenazaba 

en el interior, ~e encontraba á la derecha una cueva , 
ueña de ocho metros de' profundidad y cuatro de ~nchura y á la 

otras cavidades estrechas y de término desconocido. Por 
centro, capas desig.uales de' piedra, dificultaban ~l acc~so . á la 

"~l1l}V!:l . principal de (veinte metros de largaria por quince de anchura 

SANTUARIO DE LA CUEVA SANTA 

. y ocho ó <líe7- de H H.nr~) . ..A t1eJl'l~ s do Sil cóncl1va fignra, llamar(m 
siempre la atención del eurioso explol'ador,esas enormes· pefías (~e 

su bóveda que entre d~siguales buecos parecen suspenderse mara
villosamente en el aire. OapricllOsas figuras formadas por variadas 
estalactitas y estalacmitas y una laguna que en el centro s,e f.ormaba 
de las ,acuá~icas filtraciones que de la techumbre gotean, completa
ban lo que de. notable tenía esa solitaria cueva; ¡cueva que servía 
de 'albergue á 11n08 ganados" y hoyes moradal de nna Celestial 

. ". Señora! ~. 

l' 
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Desde esta altura, alcanza la vista un bello panorama ele doce. 
leguas de extensión. \ . 

Segorbe y su verde úampiílase divisa hacia el Este entre dos 
colinas; y Oastelnovo recostado junto á la 'Sierra de Espadán, (cuya 
cordill~ra se mira de extremo , á e,xtremo ). Una faja azul~da, anun
'cia el Mediterráneo, allá en el fondo, entre los dos picos de las 
montañas de Faura. 

Desde la cumbre del Montmayor, término de ·las posesiones del 
Santuario" puede contemplarse al S~r, el llano de Liria con esta 
población y multitud de pueblecillos limítrofes y la vega valenciana 
en el confin. Al Oeste, por Alcublas, altos montes limitan el hori- , 
zonte. Mas despejado por el Norte, descuellan tres gigantescos picos: 
Peñagolosa, Santa' Bárbara de Pina y Peña Escabia, (~ cuya falda 
Septentrional nace el río Palancia). 

I En el centro de este círculo y en lugar próximo á los confines 
de los tres reinos de Valencia, Arag-ón y Castilla, se encuentra este 
célebre Santuario mariano de la Cueva Santa. 

Lo primero que á huestra vista' destaca, es mi vetusto caserón 
con fundamentos de cantarería y sil~ares de solidéz acreditada por 
los siglos. Es la hospedería, ,del Santuario 'que no obedece á ningún 
plan arquitectpnico préconcebido, sino que desde el siglo' XVI, se 
ha ido constr'uyendo, reformando y agrandando según las necesida
des de las épocas y los reC1:irso~ eC9nómicos de los tiempos. En 1647, 
1655, 1888 y otros se introdujeron importantes mejoras. 

Frente al , edificio, en la ladera septentrional 'del monte, hay una 
ancha replaza rodeada d~ muro á la cual se asciende por unas gra
das; ella es el punto de recreo, de los veraneantes, y el lugar 
ouado' para las fiestas. En el interior, hay habitaciones para el O 
po, Clero y Ayuntamiento de Altura, Capellanes del Santuario, 
tero, . ermItaño, celdas, refectorio, cocinas y departamentos para 

, peregrinos; bajo, detrás, hay cuadras, borllo, etc. 
'Junto á este, existen otros peq\l-eños edifici.o~ par::\¡ el Medí:i1nero 

y otros usos. 
Per~ ~~endo para mi'; secundario todo esto, y ardiendo eH 

, de visitar la Oueva, despué~ de saludar al ermitaño, me bago 
ducir á ella. A poco me encuentro ante, una elegante' escalera 
anchos y numerosos peldaños,OercfJ¡ de la puerta de entrada está 
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altar de los Milagros, lleno de ex-votos y de antigua talla, en el 
se venera un Orucifijo de muchos s,iglos de ( existencia, por 
invocación, se asegura, que los moriscos obtuvieron algunos 
sos portentos. 

En el tercer rellano de la escalera, veo un altar cito de 
que al interrogar su objeto me dicen que, en este punto y en 
grieta ' de la peña, fué hallada la Imagen de la Virgen. 
algo más, y quedo maravillado ante la sorpresa de verme en 
majestuosa cueva encantada, ancha, alta y profunda, cuyas 
nas rocas de la bóveda brillan ó centellean á la luz de las 
de la cual, se , de~pr~nden como sentidas lágrimas, gotas de 
transparente y pura. En el fondo de este maravilloso antro, 
edificada umL capilla cuya entrada cierra una primorosa 
aluminio (1). En el interior, hay un altar que en 1695 regaló 
quesa de Segorbe (2). Es un retablo de cüatro metros de 
tilo salomónico, cón columnas dobles de jaspe cornijón, 
cuales existen las imágenes de San Joaquín y Santa Ana en 
rematando en un alto relieve de 'la misma piedra. En el 
nicho, del centro del retablo, bajo una concha de jaspe y 
ángeles ,de metal dorado, se admira una primorosa y rica 
de plata de mucho mérito. (3) Este artístico templete, guarda 
!icario de oro puro y piedras preciosas de incalculable valor, 
nado de lo mismo, qU'e sirve de engaste. ó estuche á la blanca 
ó bajo relieve de la Virgen que rn.ora en esta cueva, como 
siglos há, moró en 'la cueva de Belén. 

Esta Imagen que tanta veneración y culto recibe en toda 

ña, es de y~so~ lisa completamente en su parte posterior y 
ra de medio relieve en la anterior. Mide unos veinte CeIltÍlnet~ 
alta y una mitad de ancha. Su forma, la apreciará el lector 
los adjuntos retratos. (4) Las üwciones, algo borrosas, del 

' la Señora:, tienen una expresión de dulzura y candor. Su 
atribuye la devoéión, al venerable P. Bonifacio Ferrer, 

, (1) Costó 900 ptas. que legó D. J osé Susta, Maestrescuela de la Catedral de 
para pago de dicha verja. ' , , 

(2) Costó cuatro mil pesos. , 
(3) Regaladas en dicho año 1659 por los Duques de Segorbe, á los cuales 

cinco mil pesos. 
(4) El valioso relicario que encierra esa.Imagen, está cerrado con llave que 

Prelado de Segorbe, porque! por devoción mal entendida, iban algunos fieles 
ella polvos del yeso que la forma. 
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q.ominico San Vicente; aquel insigne hombre que renunciando á un 
porvenir brillante que el mundo le sonreia, 'tomó el hábi.to c~rtujo 'y 

, empleaba sus horas ele descanso en fabricar imágenes de la Virgen, 
para regalarlas á los pastores y fomentar a~í su (levoción. Esto 
debió ac<?ntecer, ahora. hace cinco sigl~s, en la cartuj"acitada de Vall 
de Cristo. ES,ta gloria, se la disputaba á dicha cartuja la ,de la 
«Scala Dei» de Cataluña, á principios d'e la pasada .centuria, apoyán
dose en que tenían antiguos moldes para fabricar irriá,genes pareci
das á ésta, y ser la fundad9ra de ' la ,Cartuja vecina. 

Algún pastor; poseedor de esta Imagen, debería tener esta cueva' 
cdmo guarida ó retiro para su ganado y aquí .dejaría' quizás su pren
da 'olvidada ó escondida. En el. ap'o 1503 . según unos historiadores, 
1504 según otros ó 1508 según el P. JustiCia, cuenta la tradición 
qlle se apareció la Virgen á un inocente pastor, manifestándole que 
encontraría su Iinagen en la cueva del Latonero. La realidad con
firmó el anuncio de la visión y comenzó á adorarla obsequiándola 
con flores silvestres y tiernas plegarias. ComuniQóse á otros pasto
res esta devoción, y bien pronto adquirió ' el nombré de Santa la 
cueva del Latonero por los . portentos que la' Imagen dícese que 
obró. Pruebas feacientes de la persona, forma, fecha exacta y cir. 
cunstancias en que se realizó tal hallazgo no existen hoy. 

Tampoco se sabe á ciencia 9ierta, cuándo se editicó la primitiva 
capilla en la cueva. Unos afirman qlle fué en 1574; otros aseguran 
con mayor. prudencia y fundamento, que antes de esa fecha 
ya una capillita administrada por los cartujos y qerrada con reja 
madera. Así se desprende de las declaraciones testificales, en el 
to que sobre la Oueva Santa sostuvieron el Obispo y los cartujos 
el siglo XVI. 

La devoción á esta Virgen, entibiada por varias causas, 
vigorosa á causa de la milagrosa curación de Juan Mons 
Escario. 

Oorría el año 1574, cuando un hornero de J érica así 
enfermó de lepra; y los jurados del pueblo, velando por la salud 

. blica, le ordenaron salir del mismo ' para, evitar el contagio. Su 
dosa mlljer Isabel l\fartínez Monserrada, habiendo oido alabar 
portentosas virtudes del agua que gotea de las rocas de la 
Santa, llevó allí á, su esposo, lo lavó co'n aquella agua pidiendo 
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Oielo su salud, quedando á los nueve días, completamente cura
Juán 1VIonserrate de su terrible enfermedad. No se at~evían á 
ver, sin embargo, 'á su pueblo por temor á ser mal recibidos, pero 

ados á ello por un monje dominico y una señora que les visita
en la cueva, se presental~on con una carta de ellos á' los jurados 

Vicario de J érica, que reconocieron la milagrosa curación. Agra-
decida á ella la Isabel y doliéndose ' del poco resp'eto que á la Virgen 
de la Oueva 'guardaban los pastores que segnían encerrando aql1Í 
sus ganados, quiso llevarse á su casa la Imagen para evitar su pro
fanación. Oolocada, a( efecto, en un cestillo y llevándola con cariño, 
emprendió el camino que desciende de esta montaña; mas al llegar 
á la, Riva y querer recrearse en la contemplación del imán de sus " 
amores, t~lVO la decepción de ver vacío el cesto. Volvió sobre su ca
mino con desconsuelo creyendo haber perdido por él su alhaja y bus-, 
cando · por el suelo llegó hasta la Oueva, donde halló la Imagen. 
()ogióla de nuevo y de nuevo repitióse el prodigio hasta tercera vez. 
Actualmente lo recuerda un pilar con la Imagen y . una inscripción, 
ql{e en el llano de Ribas he visto en mi viaje. . 

Este y otros prodigios hechos, motivaron en 1579 una campaña 
de 'propaganda para la construcción de la primera capilla con altar 
y reja en la Oueva, casa parct un ermitaño que cuidase de ella y 
otras obras. En 26 de A.bril de 1589, el Obispo Salvatierra, visitó la ' 
Oueva, ordenanclo su admiaistración, culto y obras. A fines del si
glo ~.VI, empezó á ediQ.cal'se la capilla del Santo Cristo, que se ha
bilitó .en 1647 pL1ra reservar 01 8antísimo. Sacramento .. 

Desde 1581 á 1608, se veneraron juntamente en la Oueva, ·ade
más de la antedicha Imagen de yeso que hoy existe, otra parecida 
de alabastro-(de marmol según algullos)-que fué dontda incorrec
tame:g.te, la cual, según el P. Oombes, era anterior á la invasión 
árabe. La citada circunst~ncia, motivó una acalorada polémica entre 
varios historiadores, sobre cual de las dos citadas imágenes fué la ' 
i)rimitiva, ó sea la que encontró el pastor. ' 

. En 3 de Junio de 1592, subieron á la Oueva el Vi'cario y Juraclos 
de Altura á recoger las limosnas que los fieles · dejaban; y el mismo 
día, llegaron aquí los monjes ~e Valdecrist.o colocando htp. armas del 
Oonvento sobre las puerta~ de la capilla y de. la casa, alegando sor 
el Monasterio señ.or de ~a villa de Altura. Esto dió lugar á protestas 

,/' 

. 
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del pueblo y del Obispo, que siempre habían administrado "este San
tuario como los otros del término sin ingerencia extraña. Pero no 
cediendo los monjes en sus pretensiones, erita~lóse un ruidoso pleito 
con querella del Fiscal eclesiástico contra la Cartuja. ~in embargo 

ENTRADA Á LA CUEVA 

estos negaron la entrada del comisionado y representante 
po en la Cueva, negando autoridad al Prelado. Después de 
gestiones infructuosas por la intransigencia tenaz de los frailes, 
Papa Clemente VIII, por bula de 28 de Mayo de 1601, nombró 
tres Pr"elados españoles para qu'e fallasen el pleito; pero ~ecibido 
documento por el prior de Valdecristo, eligió para Juez al V 
general de Zaragoza con preferencia á los que nombraba el Papa 
dicho Vicario general, en 30 de Abril de 1606, condenó al Prior 
monasterio á restituir la ermita de la _Cueva Santa al Obispo de 
gobe y Vicario de Altura, bajo severas penas. 

Durante este pleito y la administración del 
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, hicieron éstos en aquél varias mejoras en la capÜla, en 
escalera. de la cueva y en la hospedería; invirtiendo en ellas no . . 

las limosnas de los devotos, sino también rentas de la cartuja; 
tdificaron una capilla con decente retablo y obtuvieron en 1598, ujl 

--_leto del Nuncio de S. S., para poder celebrar "misas en la Oueva. ,} 
En 1608, trasladaron al Convent~ la Imagen de alabastro, q1Íe sin 

. . ¡'¡ , 

saber quien la trajo, aquí estaba y la colocaron allá en la prhnitiva 
iglesia de San Martín, ataviándola con ricas vestimentas y rindién

espléndido culto hasta el año 1836 en que, al te~er que abandoc, <, 
los frailes su cartuja, fué trasladada dicha Imagen de alaba . 

al convento de agustinas de Segorbe, donde se venera en la 
tualidad. 

El desfayorable resultado del pleito para los cartuj 
tivo de distanciamiento en las ¡'elaciones con el Obis~i~ 
cesis, ni menos aún para entibiar su gran devoción ·á 
se venera ~n la Santa Oueva; su Imagen fué 
miso del Prelado, algunas veces á la célebre cart1l1W1i 

Posteriormente, en . 1606, el Obispo Sr. Figu 
administración del Santuario,-que sufrió . varias 
fundaron varias capellanías . 

. La creciente devoción de los fieles á Ntra. Sra. de la Oueva Sap.
ta, hacía ya insuficier:tte la capilla existente en 1645; y en la visita 
que aquí hizo en 1.0 de Julio el Ilmo. Fray Diego Serrano, mandó 
derribarla para construir en su lugar otra más rica y espaciosa; y 
al siguiente año se colocó la priniera piedra de la nueva obra. Tres 
años costó' el quitar unas piedras que había en el interior de la cue
va restándole belleza y capaci~ad. En 7 de Septiembre de 1647 se 
bendjjo la nueva capilla, inaugurándose al siguiente día en la fiesta 
de la Natividad de la Virgen, celebrándose extraordinarios festejos. 
También se construy? nueva escalera, otro altar, púlpito, sacristía y 
cuanto es necesario para el culto constante que se rinde en este 

. lugar. Tres lámparas de plata ardían constantemente ante la vene
rable Imagen, que desaparecieron siendo sustituídas hoy por otras 
d~s de metal dorado. 

Todo cuanto me rodea, convida á la devoción más profunda, en 
este extraordinario lugar. . 

... ( este antro' reduzco la escusión á estos lugares. "De buen grado 
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convertiría esta cueva en mi aposento remedando la frase del Apos· 
tol «Señor: bien estamos aquÍ.» Aún cuando me faltara la constante 
compañía de los peregrinos de ,lejanas tierras, no me c~nsarfa de 
admirar constantem~nte esa gran l'iqn-eza que no es la artística na-

ALTAR DE LA VIRGEN EN LA CUEVA 

turaleza, ni la del artífice que acumuló millones aq uí bajo tierra, 
sino la riqueza de un amor celestial é infinito que este subterráneo 
guarda. 

Salgo de mi larga visita ú la cueva y me reci"ge en su habitación 
un~ de los amables capellanes del Santuario. Me 'ofrece ' su' casa y 

su amistad. Es amigo--c1ice-de todos los que acuden para serlo de 
su ' M~dre la Virgen. Le hago mil preguntas, casi sin dejarle tiempo 
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vara contestarlas y me va r~spondien,do con paciencia y bondad á 
mi pesado interrogatorio. Y me habla ele la fiesta que-en 8 de Sep-, 
tiembre , se celebra aquí anualmente, de las peregrinaciones, de los 

NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA 

milagros de la Virgen, de la Cofradía, de mil temas interesantes. Yo 
le suplico algunos datos concretos y ' galantemente echa mano de 
libros y papeles de Stl escritorio y me los vá dictando, mientras yo 
tomo de ellos nota en mi cartera de viaje. D e ellos escogito algunos 
para mis lectores y los apunto -á, continuación. 

La Cofradía pl:incjpal de la Virgen de la Cw:wa, fué erigida e<:t-
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nónicamente con autorización del Papa Urbano VIII, en su bula de 
19 Julio 1642 · publicada en la Oatedral de Segorbe, parroquia de 
Altura y capilla de la Virgen. Fueron los primero¡;; . en inscribirse en 
ella, los reyes D. Felipe IV y su esposa D.a Isabel, el príncipe don 
Baltasar, el virey de Valencia, Duque ele Arcos y el Obispo de la 
diócesis. Desde entonces acá, miles de personas de todas condicio
nes, sexos y edades, han seguido aqu.el ejemplo,inscribiéndose en 
una Cofradía que, con señaladas gracias, han ido enriquecienuo 
Pío VII y otros Pontífices. Infinidad de parroquias, de muchas dió
cesis , españolas, han erigido cofradías de la Cueva Santa. En Se
gorbe por ejemplo han existido varias; ' la llamada de los Mozos; la 
Oorte de María y la Asociación . de Doncellas. Y hasta fuera de Es
paña; en Méjico (Querétaro), se fundó en el siglo X VIII, la «Ilustre 
concordia ~e la buena 'muerte, bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
la Oueva Santa» favorecid'a por los Obispos de Ohiapa, Mechoacán 
y Quito. En Mindanao (Filipinas), un pueblo tiene por Patrona á la 
Virgen de la Oueva Santa. Y desde lejanas tierras es adorada y 

querida esta Imagen. De todos sitios han actidido-en todas épocas, 
nutridas peregrinaciones: De J érica, Segorbe, Valencia, · Altura, Al· 
cublas, etc. De estas peregrinaciones unas son ordinarias todos los 
años y extraordinarias las más~ La de los Mozos de Segorbe, se ve· 
rificaba el primer domingo de Octubre. La de Alcublas se realiza 
hoy el primer sábado de Mayo y vienen en procesión el Olero, 
A.yuntamiento y vecinos del pueblo, con cruz alzada y rezando las 
tres, horas de. mal camino. La pereg,rinación de Altura tiene lugar el 
último domingo de Abril; y también el 8 de Septiembre, con motivo 
de la fiesta principal y feria de la montaña. Tarea larga sería 'rese
ñar todas las peregrinaciones que por distintos motivos extraordi
narios, aquí han venido. Sirva tan sólo de botón de mu:estra, la de . 
6 de Junio de 1881 con motivo del jubileo pontificio de León . XIII. 
Oatorce mil peregrinos de ochenta pueblos, siguieron al Prelado se
gorbino hasta la Cueva Santa. La misa d'e campaña, dió 'uI1. pinto
resco aspecto á estas montanas, cubiertas totalmente de peregrinos. 
En el altar de los milagros, he visto un estandarte que en 1888 de
jaron ocho mil peregrinos que acudieron á la cueva, á la voz del 
Arcipreste de Vi llar del Arzobispo. P ero cuando mejor pudo pro
barse el entusiasmo 'popular por la. Virgen de la Oueva Santa, fué 
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en el siglo XVII. , Por causa de las sublevaciones de Cataluña y 
Portugal motivadas por la política desacertada del Conde-duqué de 
Olivares, dispuso Felipe V en 1643, se hicieran publicar rogativas 
en todos sus dominios para el triunfo de sus armas. Con este motivo ' 
fué trasladada á Segorbe y á Altura la Virgen de la Oueva en im
ponentes peregrinaciones. Coincidió con ellas la noticia de unos 
milagros obrados por la Virgen en favor de un soldado segorbino 
en ·Villarreal y de una ciega y enferma incurable de Álgimia (Úrsu- . 

, la Ferriz), y el entusiasmo de devoción se desbordó. De varios .pue
~los venían penitentes descalzos atravesando leguas y leguas de 
camino, con coronas ,de espinas unos; otros arrastrando cadenas ó 
con pesadas cruces en hombros; algunos llevaban silicios ó se dis
ciplinab~n hasta hacerse sangre" y no faltó quien fuera con los 
brazos en cruz, atados á un largo hierro. (1) 

-«Ro~ milagrós~ De milagros no bablemos,-me decía el bonda- . 
doso Oapellán.-Lleva V. poco espacio en ese 'cuaderno para tomar 
nota de todos. ~No ha visto, hijo mío, las paredes de la escalera de 
la cueva cubiertas de ofertas y ex~otos~ Pues cada objeto represen-
ta un milagro. Las muletas son de cojos sanados; las· mortajas de 
curaciones asombrosas de varios moribundos; las esquirlas de hueso, 
de heridos que sanaron; hay ciegos que vieron y sordos que oyeron. 
En la cueva hay enterrados los cadáveres de un sacerdote y un 
pastor; éste murió sin confesión y el capellán pidió para él la vida, 
en tiempo preciso para confesarle; accedió á esa gracia la Virgen y , 
luego murieron los dos. Los grillos y argollas que hay ahí abajo) son 
del Dr. Crisóstomo Rúbio, que en 1711 estuvo cautivo de los moros 
y por intercesión de la Señora, vióse lihr.e cerca de este Santuario. 
El cáliz y vinajeras de plata que V. habrá visto también, s~n ofren
da de D. Antonio Oalderón, que enfermo en Mégico y ya en brazos 
de la muerte, volvió á la vida portentosamente. El barco que traía 
ese cáliz, naufragó, pero la arquilla que lo traía, pasó el estrecho' de 
Gibraltar y apareció en el muelle de Alicante, con un rótulo que 
decía: «Á nuestra Sra. de la Cueva Santa, en el reino de Valencia.» 
El ciego de Alcublas, Agustín Gabarda, recobró la 'vista en 1702. 

(1) Habiéndose predicado, con este motivo, un sermón en el que se censuró el lujo de 
las trenzas de los cabellos de las mujeres, se llenó enseguida un gran cesto de aquellas 
que centenares de jóvenes se cortaron expontáneamente para ofrecerlas en prueba de ht¡· 
mildad á la Virgen. 
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En 1722, salvó de ':.lIT rayo á un caminante. Bautista Pi caña de Se· 
~'orbe, joven estudiante tullido, quedó sano arrojando sus '1ÍI.uletas. 
En 1708 Fray Gaspat Fornés, moribundo despti.és de recibil' veinti
una puñaladas, quedó cllraélo con admiración de médicos y testi
gos. D. Jaime Bubán, quebrado, sanó ' al visitar esta cueva. Y en 

, fin: seríá interminable si continuara recordando más ~jemplos par
ticulares. Á. pesar de ello-continúa el Capellán- aún ,hay impíos 
que se resisten áoir la voz del Oielo.» 

Un ronco trueno retumbó lej ~Hlo en el esp~)¡cio . ~brimos las ven
tanas y el aire húmedo que precede á las lluvias otoñales, hirió 
nuestros rostros. 1,os nubarrones que durante la última etapa del 
camino ví asomarse sobre las crestas de las últimas córdilleras, 
avanzaban sobre nuestro ,cénit en aparatosa tronada. La oscuridad 
se acentuab'a por instantes como si la noche ,:inim-:.a á paso de 
gigante. 

Sigue en el uso de la palabra el Oapellán del Santuario.-«Los 
beneficios públicos que la Virgen lía cOlicedido, son talpbién" innu
merables. Ello ha sido siempl~e que, con el ceremonial prescrito y 
los req uisit,os de trámite interviniendo el Obispo y , su cabildo y las 
autoridades de este pueblo, ha sido llev'ada la venerada Imagen en 

, solemne procesión á la Catedral de Segorbe ó -parroquias de otros 
pueblos. En 1756 fué trasladada á Segorbe, extinguiéndose la plaga 
de langosta que los campos , devastaba. En 1814, igualme1)te para 
sanar la ciudad de las epidemias que la afligían. En 1723 fué ' He
vacla á Algimia de Almonacidl)ara~ librar aI pueblo de varias enfer
medades 'reinantes y horro1'osos pedriscos. Y para terminar las per
judiciales sequías, infinidad de veces fué 'trasladada á Segorbe y 
á A ltura. (1) Á pesar de tanto favor,-decí~ el Oura-aún h~y mu
chos desgraciados que se obstinan en permanecer ciegos á la, luz 
celeste de la fé.» 

Un viv,o relámpago hiere nuestra vista, ilumi,nando fantástica
rn~nte el paisaje. Gruesas gotas de agua empieza~ á caer con fuerza 
sobre los matorrales que crecen en lc\;s grietas de las peñas. Un 
nue~o trueno' más ce'rcano y fuerte que el primero; retumba entre 

(1) Á Segorbe , en 1580, 1642 , 1662, (2 Febrero), 1668 (2 Marzo), 1671 (2 Mayo), 1702 
(2 Mayo), 1713 (2 Junio), 1719/5 Marzo), 1726, 1730, 1732 (21 Abril), 1738, 1752, 1754, 
'1759,1769, 1773, 1778, 1792 . 1798,1816,1817, 1821, 1828,1850, 1870, 1886, etc. Yá 
Altura en 1622, 1627, 1642, 1668, 1671 Y otras muchas fechas. 
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-los montes. El viento hace silbar la arboleda de los bosques vecinos 
produciendb extraño zumbido. 

- , , 

-Oerramos la ventana, y al acostumbrado toque de aviso, baja~os 
con las otras gentes de la hosl1edería, al cotidiano rosario de la 
Oapilla. 

¡Qué solemnidad! Viend.o á todos los devotos de rodillas en la 
cueva, rodeando al Sacerdote, me imaginé á los primitivos cristia
nos de las catacurn bas en Roma, I)idiendo á Dios consuelo mienti'as 
rugía sobre sus ·cabezas, la tempestad de persecuciones del pagonis
mo imperial. 

Al finalizar el Rosario, se rezaron las letanias.-.I{yrie eZeixon. 
Christe exaudinos.-decía el sacerdote y el trueno retemblaba el 
espacio atronador; y, _ miserere nobis-deciamos todos.-Auxilium 
cristianori¿m; OonsoZatrix aflictor'ltm.- Ora pronobis.-Y la tempestád 
redoblaba sus ecos. 

¡Oh hermosa letanía con tanta devoción rezada bajo tierra, y 
contestada desde ,el cielo por _ las nubes! Nunca, nunca la regalaré 
al olvido. (1) 

e.--~--1> 
~---~ ----;) 

(1) Los estrechos límites á que se reducen este libro sus modestas pretensiones, no me 
permiten entrar en curiosísimos detalles acerca de la Cueva Santa, Si algun'o de mis lec
tores desea estudiar con mayor amplitud los detall es aquí aportados, le remito gustoso á 
la extensa bibliografía publicada sobre este Santuario -y -especialmente á las siguientes 
obras: «Historia de Ntra .. Sra. de la Cueva Santa» por el P. J oseph de la Justicia, jesuita, 
Valencia 1655. «Historia Ó anuales de la real Cartuja de Vall de Cristo» por el P. Joaquín 
Alfattra, obra inédita. «La Perla de Vall de Cristo» por- el P. Combes, de la Cartuja; año 
1728. «Compendio de la histo ria de-la Virgen de la Cueva Santa» por el Dr. D. Domingo 
Antonio Chiva; Valencia 1754. 

Relación de las fiest as de Segorbe á la Virgen de la Cueva Santa; anónimo, 1850. 
«Historia de Ntra. Sra. de la Cueva Santa» por D. Estanislao Simón; Segorbe, 1869. «No
ticia de Imágenes , Santos y Venerables de l Reino de Valencia» por D-Jaime Torrent y 
eros; Valencia, 1886. «Ntra. Sra. de la Cueva Santa» revista; Segorbe, 1887-88. «Noticias 
históricas de Segorbe y su obispado» por e l prelado D. Francisco Aguilar; Segorbe, 1880 
«Noticias históricas en romance, de Ntra. Sra. de la Cueva Santa, -por -un devoto de la 
Virgen; Valencia, 1895. «Una excursión á la Cueva Santa» por el Canónigo D. José San
chis; Valencia, 1903. Documentos del archivo episcopal de Segorbe. Documentos del 
archivo municipal de Altura. Y «Memoria histórico descriptiva de la Imagen y Santuario 
de Ntra. Sra. de la Cueva Santa» por D. Pedro Morro; Lérida, 1906. Esta preciosa obra 
premiada con medalla de oro en un certámen del año 1904, es un hermoso compendio del 
cual tomo esta nota bibliográfica y algunos datos de este capítulo. 
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CAPITULO XVII 
El Salvador de Onda 

Seg¡j;~bé.Su ,obi~pado y su catedral. Devoción á la Cueva Santa.-Nules. La Virgen 
de laS~I~dad.-Víllavieja. Ermit¡f de San Sebastián.-Bechí. Ermita de San An

~;tonio.---Onda.-Re1íquia de la Virgen en el templo ' parroqui'al.-EI Carmen.
'Salltuá'rio del Salvador.-La venerada Imagen Su historía.-Fiestas tradici9nales. 

EGRESÉ de la Cueva Santa por Sego;rbe,para t<;>mar 
el tren Uéntral de Aragón. -

Segorbe es una hermosa ciudad de aspecto seño
rial, con, buenas vías urbanas , y antiguos palacios, 
esbeltos templos, seminario, fuentes, paseos, cen
tros de cultu~a y de recreo, comercios bien surtidos, 

etc., etc. Ocupa las faldas de -qna colina que remata, en lo más alto, 
en un castillo que se edificó durante la guerra civil, sobre cimientos 
de antigua fortaleza. También hay restos de m uros romanos. 

La muy noble y heróica ciudad de Segorbe, es de 'remota anti
güedad. Los primeros pobla"dores de España' antes de los Griegos y 
d~ los Celtas, la llamaron Segó. Luego la 'denominaron, Segóbriga 
(según Estrabón), ó Segórriga 'belcorbio (según Plinio.) Fué una de 
las ciudades ibéricas que se aliaron á los romanos, que la fortifica-

" 
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ron tan fuertemente, que tan sólo por ' la traidor~ astucia pudo col1 
eHa el lusitano Viriato. Fué capital ,de la Oeltiberia y tiene una bri
llante historia, que paso por alto, 1>01' lo poco que afecta al tema 
que aquí me propon'go. Siguió todas las vicisitudes ' de nuestra agi
tada historia pátria, sufriendo l a denominación muslímica, hasta que 
la rescataron las armas cristianas de D . Jaime 1 de Aragón; y fué, 
en 'fin, víctima de encarnizados ataques durante las guerras franee
sa, de la unión y de los carlistas. 

Es Segorbe, capital de la di~cesis de su nombre y única lnitra 
que radica dentro de la provincia de Oastellón. Su jurisdicción epis
copal se extiende sobre pueblos de las tres provincias colindant.es 
de Oastellón, Valencia y Teruel. Según opinión, de Morales, Escolano 
y otros, este obispado, data de la ve~1Ída del apostol Santiago á Es
paña. La existencia de la Sede Segorbricense, es perfectamente co-

CASTILLO ANTIGUO DE SEGORBE (De un ,dibujo de la época,) 

nocida desde"el t iempo de los godos y restaurada en Segorbe apenas 
fU,é ésta ' reconq~listada. ,Desde el concilio 111-de Toledo en qué firma 
Próculo obispo de Segorbe, continúan apareciendo sus sucesores en 
todos los siguientes Oo~cilios hasta la1invasión sarracena (en que 
desaparece todo vestigio de esta Sede). En , el siglo XII se restauró 
en Albarracín, hasta que reconquistad~ Segorbe, se trasladó á su 
~ntigua Silla. 

La Catedral es antiquísima; es la misma que tenía Segórbriga en 
tiempo de los Godós (salvo las reformas posteriores á, la Reconquis· 
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ta.) Pué convertida en inezqui~3¿ musulnlana en 71G hasta el día 9 de 
Agosto de 1795 en que , el Obisp'o Arguidio Í~ consagró nuevamente . 
al cnlto cristiano. 

Actualmente resulta, este 'llel'moso templo en su interior, una 
anchurosa y larga nave de majestuosas dimensiones, teniendo ú. sus 
piés el coro en planta h~ja y en el f:Onrlo el altar mayor, flonrle se 

LA SOLEDAD, PATRONA DE NULES 

venera en el nicho pr:incipal la Asunción de Ntra. Sra. Las pilas- . 
tras corintias que separan los huecos de las capillas, sostienen la 
bóveda del templo (adornacht -con preciosos frescos del ~intorVer
gara.) El cascarón del presbiterio, luce otro fresco admirable de Oa
marón. , De jaspes y mármoles ' son todos los altares, tanto los late
rales como el ' princi1?al; (que ostenta además un tabernáculo de 
plata.) En 11n08 llichos vaciados en las pilastras laterales, hay seis 

la . 

) 
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gigantesc3Js estátuas de madera, tallada por los artistas D . Modesto 
Pastor y ID . Antonio Marzo y representan parte d~l apostolado. Oom
pletan el ornato de esta iglesia, valiosas pinturas de las escuelas 
sevillana y valencianá y acabados cuaqros de Planes, Espinosa., 
(Toan de J oanes, Greco, Ribalta, Borrás, Oamarón y otros maestros. 
,," En un relicario, se venera en. esta iglesia, una auténtica espina 
de la Oorona de Jesús. 

~Tnnto á la nave central, tiene la Oatedrall1n bonito claustro con 
jardín y fuente, y varios altares, SIendo el principal (dedicado al Sal
vador), capilla de la comUJ;lÍón y parroquia de Segorbe. , Rematan 
el edificio, vRTias sacristías, archivos, aula capib,l1ar ofleillas'y . 
otTas dependencias. En la torre de las campanas, ha,y á lnitad de 
su altura, una capilla dedicada {t Santa :;Bárbara. . 

En la calle de la Seo, fi'ente á la Oatedral, existe el palacio epis
copal. El seminario está en un gr'ande edificio ~onstruído en distin~ 
tas épocas y que regaló el Rey D. Oarlos 111 al Obispo Oano para 
este fin . Tiene abierta ~l culto una iglesia rectangular, de orden 

\~ompuesto, con varios altares y que entre otrat:; cosa;s notables¡ tiene 
el sepulcru del fundador y un Oristo y::,tcente de barro cocido labrado 
por Nicolás B'usi. \ ' 

Antes de la, guerra civil, tenía Segorbe varios conventos, cuyos 
templos no están ya abiertos al culto. 

-:Nene la ciudad seis ermitas dedicadas á la Purísima Sangre, 
San Antonio, San ,Roque, San Oristóbal, Santa Lucía y San P edro. 
Esta ú ltima, situada en el arrabal, es muy antigua. La mandó edi
ficar en ,el año 1248, el Obispo D. Pedro Arguido. Durante la guerra 
de los siete años, fué depósito de provisiones; luego convirtiéronla en 
fabrica de yeso y más tarde fué restaurada pa,ra bendecida de nuev9 
y restablecerla al culto en' el mes de Julio de 1866. 

Siempre ha sido Segorbe muy amante de la Virgen de la Oueva 
Santa. Se le rinde fervoroso culto ' en cofracl.ías y fiestas y ~nual
mente le dedican, en su Santuario de Altura, expléndida rOJ;n(jría. 
Allá se ~rasladan los segorbinos unos á pié, montando otros sus cor
celes, cantando, disparando fuegos y llevando cons~go la ~nimación 
y alegría. Oelebran en la cueva su función religiosa y después de 
comer en la fuente de la Riva, regresan en grandes grupos , á la 
ciudad. 
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Infinidad de veceR, siempre que lo justificaron motivos de nece

sidad por sequías, guerras ó epidemias, ha traído Segorbe á su tem~ 

plo , catedral la venerada Imagen de la Virgen de la Oueva Santa . . 
~llo se verifica, desde antigLlo, con inusitada solemnidad y con 
arreglo á ~n aparatoso ceremoú,i:d, interviniendo con tradicionales 
requisitos las autoridades de la ciuLlad de Segorbe y de la villa de 
Altura, el Obispo, el Oabildo y o~l'as respetables entidades. 

Después de vüütar al virtnoso y amable Prelado, y haber reco
rrido los principales lugares (le la población, tomé el tren , correo 
para la histórica Sagunto; y allí he trasbordado ' al tren del Nortp 
que me ha d~jado en Nules. 

Nules, cabeza de partido judicial (1) está' en el extremo S. O. d<' 
la Plana, cruzada de buenas vías de comunicación y entre bueno::; . 
huerto.s y secanos. Hasta el pasado siglo, estuvo ceI'cada de mura
llas y torreones que se reconstruyeron cuando la guerra civil, y de 
los que apenas vestigios quedan. Las calles ~on rectas y llanas, pero 
estrechas. En su interior hubo un castillo árabe que fué conqllistado 
en 1237 por los ejércitos cristianos. Nada de particular ofreee esta 
villa en su pasado ni en su presente. Su historia registra 1<1 predi
cación que en 1410 hizo San Vicente FeTrer en la ])laza públiea de 
Nules. Para que el públieo pudiese oh'le bi611, se eonstrn'yeron unos 
tablados,. y tal fué la aglomeración de gente, que uno de ellos se hun 
dió pero sin que, milagrosamente, ocurriera ninguna desgracia que 
lamentar. 

Bn su poblado tiene Nules varios templos y capillas, entre 'IOR 

que sobresale la Parroquia, de antigua' construcción, orden tosca
no, regular capacidad y agradable aspecto. 
, Su 'esbelta nave está estucada y dorada de reciente y restaurado 

en mármoles el pavimento del presbiterio. El dorado retablo del al
tar mayor es soberbio y de rica talla. El templo conserva algunos. 
detalles antiguos, como por ejemplo el pequeilo altar de la A'sunción. 
Saca tres puertas á tres distintas plazas del pueblo. Lo que no res- ' 

. I 

ponde á la parroquia es la Oapilla de la Oomunió,l1, que es muy pobre 
y reducida. El campanario es cuadrado, ele piedra sillares y escasa 
altura. San Bartolomé es el titular de esta Iglesia. 

(1) Como Segorbe, Albocácer, MoreIla, Vinaroz, Lucena y CastellÓn. 
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ExtTl::l,UlUl'@S, tiene tres ermitas: San Miguel, San Joaqnín y el 
Santo Oristo del Oalvario . 

En e,l casco está el santuario de Ntra. Sra. ele la SoledELd, Patro-
na (lel pne~)lo, H, la cual, se dedican en Otoño lucidoR festejos todos 

'IOR años. 
IJa capilla e~ honi.ta, de alta cúpula y estilo corin tio, con adorno!'; 

chnrrignel'os. Actuallll elÜe est{¡, algo (l etel'lol'aüa ~TH en su ])l'imitjyo 
decoradó. El retablo dei alta,r mayor, es antiguo, pero lmeno, con un 
caprichoso' frontal cl('\ altoR relieves plat,erescos Illuy notahlps. 

:VILLA VIEJ A "1 s tl E~MITA 

Hay dos capillas laterales (la de la izquiérda c1edicacht al I~eco· 
Homo) y -en los espacios intercolumnarios de las paredes veo" seis 
est:l,tuas de persona¡jes bíbli.cos. Existe una gran devoción en NnleR . 
(\¡ este Santuu,I'io. 

Sin (~etenerme, tomo el éocl!c de un lmhu:al'io (l e lo~ (le VHla· 

- YÍf~j H, Y {t, ella, me (lidjo. 
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]jjstá á dos kil6metros de Nules; en la falda de una montafta de , 
la Sim:i'a de Espadán. En su cú~pide, se-conservan rest~s de l}Ua 
fortaleza y algunos torreones; que me parecen árabes. 

Fué este pueblo, la villa vieja del antiguo Nules, pequeña aldea 
que en los tiempos feudaíes tenía por slis sellores á lOti Oentel~es, 
nUl¡rqueses de Quina. ' 

Siempr~ f'ué llot,able esta viila por RUS célebres aguas m8clicÍlu\¡· 

les para, ellfermedades reumáticas, conocidas ya Cll ti e III po ' üe los 
·romanos. IDa lo::! (1utiguos bttños del coude de Oervellóll , aún existen 

~ 

CALVARIO DE VILLA VIEJA 

baíIeras árabes. Actualmente se encuentran abiertos al públicó 
muchos baln,earíos á los que concurren miles ele bañistas en prima
,vera y Otoño. 

" En la m\sma mon~aña antes citada, ti~ne Villavieja su Calval:io, 
poético y bello por su situación, formando zig-zag por su pendiellté, 
.Y co1?ijado por enormes cipreses. Al final del Calvario :y á medio 
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:-' <;}' ;," '\ \' e ¡ . ¡:~ )' ki!t;netro de. elevación, en una pequeña replaza, · e~tá la el~mita de 
ÉJ~, ,t,. ~:,:{) Si-lsebastián.En 'su fachada hay una inscI'Íl)ción de aZ111e i-os 'que 
r' ._ )~ V ,<1>' , . t ' J 

, \. '$~/ .. , 1A~0 á la letra y dice aSÍ: 
4C>~ lI:nll, ~~~ , '.E . . / 

. :B¡'¡CA"~ <:< nmta de San S elx=Ls tIa 11. D eSp\lés de 53 años destruida esta 
errrita, se dijo la primera m~sa en 29 de Diciell1bre de 186'4. El en~ 
tusiasmo del pueblo á vista de la r,eliquia de San Sebastián, regalo 
de la, piedad de la Sra. D.a Dorotea de Aranda de Ramirez, SUR limos
nas, 'las de otros devotos, trabajos de 10s v~cinos y en particular ,el 

prestado por las mujeres en la conducción del agua, el del Alcalde 
D. Mariano Recatalic y constancia del señor Cura D.AgllStiu 
Gom bau, dieron fin á esta obra piadosa.» 

Desde la ermita se domina un bello panorama: desde Benimtsi ll1 
{t Sagunto y desde Bechí y Onda hasta el mar; todos los algarrobe
rales de los secanos y todos los naranjales de la Plana. 

Desciendo dA la ermita y en un carro me traslado, por el camino 
que va i)or cerca de la Sierra, al vecino pueblo de Bechí. 

Es un antiguo pueblo, de escasa importancia, situado Junto al 
río seco, en una llanura de . secanos. Tiene un severo calvario y una 
regular iglesia. 

A2 ó 3 kilómetros de la población y en la meseta de um1 aislada 
colina, t,iene una eqnita pequeña dedicada á S~tn Antonio Abad, le\¡ 
,cual, aprovecho la ocasión de visitar. E s de una nave toscana de 
escasa importancia arquitectónica, con pesados adornos de talla de 
yeso. ,Adosada al ern:i.itorio hay una ·casa-hospeclería donde ha"bita 
el ermitaño. Los bechinenses tienen mu«ha devoción á su Santo 
prot.~ctor. 

y de Bechí paso á Onda. 
La antiquísima Oroncla dice Beutel' que la fundó Sicorio, hijo de 

Acllante, décimo cuarto rey de España, 1535 años' antes de Jesu
cristo y según otros historiadores 764' años después del diluvio. Fué 
una importante ciudad de Ecletania, rica reg~ión de E spaña citerior. 
Los i'omanos la llama.ron Sepelaco ~T la fortificaron en defensa de ella, 
y de la yía romana que se dirigía á Cabanes. Los moros la engrande
cier<?n y entre el castillo y sus cinco murallas llegó .á contar tres; 
cientas torres. De ellas quedan aún varias en pié coronando la coli
na, en cuya fahla se extiende la población, (mu y cerca, de ]a Sierra 
Espadáll y recibiendo en sus cilll.ientos 1<11 caricia, de Hn modos to río). 
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Como 8a;gunto y otras ciudades, aún conserva Onda, el barrio de 
la judería: Actqalmente es un bonito pueblo, co~ buenas iglesia!!!, ' 
ho~pital, escuelas, fuentes públicas, centros de recreo y numerosas 
y notalJles fábricas de azulejos, loza,y alfarería, (que juntamente con 
la agricultura, constituyen las fuentes de -riqueza de Onda). 

VISTA GENE~AL. DE ONDA 

La parroq uifL de Onda declicada á la Asunción de la Virgen, se 
co~struy6 en 1727 sobre el solar de la iglesia primiti~a. La capilla 
de la Comunió~, edificóse en 1753. Las ámplias fronteras de ambos 
cuerpos de e'diíicio recaycntes á ·la misma plaza son de notable ar
quitectura en artísticas columnatas y estátuas de '})iedra. La nave 
del templo y sus claustros son esbeltos y atesoran muchas riquezas 
elel 'sigloXVIIL 

Aquí pueden admirarse tallas de los hermanos Ochanclo; frescos 
dé Oarlos J)faroti, trosé Taboni; lienzos de Espi.nosa, Zapata, Oliet jr 
otros; y ~sculturas de Nicolás Buri, Vergal'a; li'~rinós y varios es ~ 
cultores del pasado si.glo. 

'Bxisten catorce aleares de 'buena, talla en madera. El altar ma-, 
YOló, es una joya de arte. En la Sacristía se consen~an objetos de 
mucho valor para el culto, algunos de ellos, de plata yoro. 

Se conserva en un relicario del alta~ de la Virgen del Bosario 
(izquierda del crucero), una sandalia que usó la Stma. J)t[adre de J'e
súsy que l'egalal'Ol1 do Roma {¡, la antigua Oomunidad de Pl'ailet:; 
OárJll el i. ta,s, 

.. 
. , 
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i~n 1412 tuvo Ou'da la JichlL (le oir 'la voz del "gt'an predicador y 

ar>:óstol Fráy Vicente Ferrer, al cual tiene dedicada una m1pill~1' en 
el pueblo. , , 

Cerc~ (lel pueblo y junto al mismo río que á ét;te llega, 'existe el 
convento de Oarmelitas, eOll su moderno templo' gótico do m~jestuosa 
esbeltez y elegantes proporeiones. ,Se illauguró ' h~ce una década)' 
f UÍ testigo do los s llntuosos' cultos con que se l?eIlClijo. Un esbelto 
campanil e de twi n ta metros de altura, pregolla con s us Call1.1 alla~, 
que allí se adora t011 grande amor á la patroll:l de Ouda:, la Virgen 
,le la ES11eral1Za. 

CONVENTO DEL CARMEN 

Tumando ' e1 camillo ele Ribesalbes por el antiguo molino del Sal
vador y dejántló1e á los dos 'kilómetros para toinal' el camino de la 
ermita, me ' dir~jo hacia el Norte, e.Q.tre nal'anjaJes primero ,Y entre 
frondosos algarroberales después, á la montaua en cuya falda existe 

, el Santuario tan celebrado del Salvador. 
A poco de ser reconquistada Onda por D. Jaime 1 de Al'agón, 

se edificó un pi'imitivo ermitorio, que fué agrandado en 1724, y que 
,c,on mejoí'amientos posteriores es el que hoy 'existe. La capilla, con 
c<?ro ~lto Y, dos altares laterales, de pequeñas dimensiones y ~stilo 
corintio, tiene no se qué de atractivo y simpatía que inspira cariño 
y devopión. En el altar mayor, se venera la t(adicional Imagen del 
Salvador. Junto .. í, .la iglesia, hay una ho.spedorlH; muy a,sead~t con 

, f " 
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, habitaciones y 'servicio para el público, al cuidado de amables er

mitaños. Una gran replaza con pórticos . áJ la derecLa, st( extienge 
ante el santuario; 'y á sus espaldas, entre ,uosques de algarI'ouos y 
una pequefía huerta, mana COllst~mtemente fresca fuente, cobijada 
por la soml>l'a de tleculares y gigantescos vinos. 

ALP,EDEDORES DEL ERl'.:ITORIO 

La Imagen venerada' del Stmo. Salvador, es (le un 1I1 etr-ü ele altu 

ra y maJestuosa expresión; y su estilo escultórico l)fLrece ' ser lle1. 
tiempo del Henacnniento. 

No ha sido posiule hallar n ingún documento ni testimonio fidt'
digno que demuestre el origen de esta Imageü . Sin emuargo, una 

tradición constante, la atribuye á los más remotos tiempos ele la. 
cun~ de nuestra religión. Dícese que fué esculpida por Nicoclemus, · 
y pintada por San Lucas. 

Mi difunto tío, el cronista D. Bernardo JYlundina, en su «Reseña 
,histórica de la milagrosa Imagen del Salvador de Onda» (Val.a 1848), 
se esfuerza con el m~ís plausible interés, en demostrar la posibilidad 
del anterior aserto y se ~poya en los mismos documentos del archivo 
de Toledo que sirviCl'on ele base á la historia, publicada por Real 
f1 eereto, de ~t.ra. Sra. de la Almuderm 
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Según ellos, á la muerte del Salvador, existían en España varias 
sin~gogas en relación con la de J-erusalem, y allá mandaron unos 
emb::~jadores con el fin ele adquirir algunos retratos de Jesús, y se 
encargó al Santo varón Nicodemus, (1i es t,ro escnltor, hiciese alguuas 
imágenes ele1 Salva:dor, que traídas aquí, se repartieron entre las 
'Sjnagogas; y como una de las mas respetables que en nuestra Espa
ña babía, ,era la de Onda (1) que quizás tomara, además, parte en 

esta emba;jada, viene á suponerse que 
aquí vendría {t parar una de dichas imá
genes y que sea la que: actualmente se 
venera en este su Santuario. Se ase
gU,ra que su belleza artística, datal de 
una restauración fIue se le bizo en el si
glo XVI. Partiendo de la, antedicha tra
dicióJil, ]laY qne admitir también que 
desde el ailo 711 en que los 1l1uslime$ 
invadieron lllLestro suelo, hast,a 1246 81!' 

que el rey Conquistador los barrió de 
estas montañas, estaría esta Imagen más 
de cinco siglos oculta en Ulla cueva del 
monte, ' corriendo la misma suerte que 
mucbas otras. 

Lo que sí consta por testimonio del 
citado historiador, es que en el Colegio 

ANTIGUA IMAGEN DEL SALVADOR del Patriarca en Valencia, apareció una 
DE ONDA , b" 1 1 escrItura eIl: su are lVO, segu:g.. ,a cua, 

el célebre piutor Joan de Joanes en feeha 3 de Enero de 1555 a,llte 
el Notario valenciano tJuan Alemally, confiesa recibir once libras del 
erillit~ño de Onda, en pago de haber pintado la Imagen del Sal vador, ' 

Dos fiestas anuales se celebran de antiguo en este Santuario, ' 
con lucida función religiosa y animada feria. La prime~'a la celebra 
el primer 'viernes de Abril el pueblo de Fanzara; y la segunda en 6 
de Agosto el pueblo de Onda. La primera, denominada de 19S devo
tos, elata de tiempo illmemorial y la respetan los de Onda como un 
dei'ccho por prescripción. T..Ja segunda es la mas importante y atrae 

( 1) AÜ,11 se COl1serV¡;I hoy la plaza de la S inai'6~a. 
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un gran, gentío de todos los pueblos limít'rofes de la Plana y ' de la 
Sierra, que acuden impulsados por la devoción ó \ en cumplimiento 
de algún voto. Veamos ep. qué términos 'nos describe el citado hijo 
de Onda la t~'adicional romería al ermitorio: 

':Antes que ]-'ebo extienda su rubia cabellera sobre 108 copos· de 
los árboles, cuando el fresco y puro ámbiente de.la mañana embal
sama la atmósfera con el ·suave· aroma de las plantas silvestres y 
los tiernos pajarillos saluden eon sus cánticos inelodiosos la venida 
del nuevo día, el pueblo se prepara para la romería. Todas lascallf:s 
de la villa se ven invadidas de carrua:ies, caballerías y músicas ele 
bulliciosos jó,fenes" que al son de sus instrumentos siguen-alegres el 
camino ele la ermita. 

Asi COlllO Jvan llegando {t la montaña del Santnario, todos procu
ran buscar un árbol para imlllantar sus reales. Y cobijándose bajo el 
ramaje de ·la.s arboledas, multitud de familias, transforlílan aquellos 
solitarios' montes en un alegre campamento, diguo de ser visitado 
por los ~mantes de espectáculos curiosos . 

. Dllrante todo el día, un apiñado .gentío invade las plazas, tem
plo y habitaciones del ermitorio, animando con sus regateos y com
pras la típica feria, y rindiendo un tribu to de tradicional devoción 
~tl S~11vaclor de Onda. 
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CAPITULO XVIII 
~illarreal 

Regreso á la patria chíca.-Vílfarrea1.- Efemérides glo'ríosas.- La ciudad adua1.- _ 
Templo ~rcipresta1.-0tros S'lntuarios.- El Santísimo Cristo del Hospital. 

Almazora.-Ermitorio de Santa Quitería. 
Burriana .·- Su pasado y su presente.-Capílla de San BIas. 

~.~ NA expléndida mañana de otoño, utilizando el tran· 
~..... vía de vapor de Onda, regreso á Villarreal. (1) 
A Villarreal es mi patria chic3¿. Al apearme del tran

vía veo el cementerio antiguo, donde descansan los 
. . I 

restos de mis antepasados y de muchos seres que-
ridos. Aquí en este suelo, murieron mis abuelos y 

nacieron mis hijos. Aquí guardamos los tesoros de una Virgen de 
Gracia; el Pastor de Torrehermosa y el Cristo del Hospital. Aquí 
hay para mí un imán que me atrae, siempre, siempre, aún en aqué
llos días en que me expatrié allende los Pirineos. Esta es mi tierra 
madre, tierra querida qlIe 'para el día de mi muerte le pido en su 
seno un hüeco, á fin confundirme con ella en maternal abrazo. 

(1) Después de la Capital, es la po.blación más grande de la pro.vincia de Castellón, 
pues tiene cerca de 20.000 habitantes. Es Ciudad po.r Real Decreto. cle 24 de Mayo. de 
1904. O~upa el centro. de una feráz lIanura; la cruzan muchas y buenas vías de co.muni
cación; tie~e buenos acerados, alumbrado. eléctrico., aguas po.tables canalizadas á do.mi 
cilio ; mercado., . lavadero.s, parterre ,' matadero ' modelo , buenas escuelas, centro.s de 

\ f: nltura y recreo, et c., etc. 
-" 



LOS SAN'l'U ARIOS 

Dice el p, j:1"élix', que el hombre estú ligado {l" su patria por mil 
pode~'osos lazos: por sus padres, por su esposa, por sus hijos; ligando 
por su presente, por s'u pasado, por su 'futuro; ligado por sus' cunas, 
pOr su~ alütres, por sus sepulcros y .por su hog~r, De pié entre los 
sepulcros. ~an sagrados y sus cunas tan queridas; entre la tum ba del 
padre, la cuna del hijo y el altar de su Dios, esperará con el arma 
al brazo, su valor en el corazón y la noble altivez en la frente, para 
l'ecbazar la exÚanjera invasión; y si sucumbe en la lucha, muere 
satisfec]lO clanno su sangre para baluarte de su patria' y blasón de sn 
fairiilia. 

VILLARREAL 

. Oanten á la patria el poeta, (1) y el filósofo. (2) Yo solo ofl'ecerla 
puedo, en 'vez de endechas, un dulce sentimiento que es m~jor 

para sentirlo que para expresarlo. 
Con efusión saludo á mi patria, patria querida, de envidiables 

recuerdos y brillante historia; que dió cuna á una Santa (3); á unos 

(1) «El dos de Mayo» por Bernardo López Garda. 
(2) «La familia. » Paol Joanet. 
(3) Sta. Isabel, reina de Portu¡¡;al, se¡¡;ún opinión de varios historiadQres 
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infantes (1); quizás á un Rey (2); á venerables religio.sos (3); sabio.s 
o.rad?res (4); teólo.go.s (5); catedrático.s (6); escrito.res (7); guerrero.s, 
canónigo.s (8); po.lítico.s (9); Y , que dió sepulcro. á un Santo. (10) ,y a 
h.ombres no.tables. (11) 

, Saludo. á mí patria, cuya histo.ria, desde 1273-(fué fundada 
po.r D. Jaime el Co.nquistJ1do.r S11 villa-real so.bre este vergel del an~ 
tiguo. palmar de Burriana),-hasta el presente siglo., muestra o.rgullo.
sas páginas d'e gloria que no. tengo espacio. para reco.rdar., En la giue
rra co.ntra lo.~ ' mo.r'o.s; en las guerras de· la Unión (1344 y rey Pedro. 
IV), de lo.s Oo.munero.s (1521 ' Y rey Alfo.nso. de Aragón), ~n la: de 
Sucesión (tras la muerte ~le Oarlo.s 11 en 1700), en la de la Indepen
dencia (181,0) y en o.tras v~rias, fué teatro. esta ciudad de episo.dios 

' not:ables, que so.n la ' mejo.r \lpolo.gfa de la hero.icidad de sus, hijos. 
Sirvan de ejemplo., aquel viejo sexagenario. y aquella jo.vell hero.ína 
que defendiel~o.n co.n indecible valo.r y palmo. á palmo. el suelo. patrio. 
co.ntra el grueso. ejército. ele Felipe Y~ mand.ado. po.r el co.nde de las 
Torres, qne sólo. po.r el engaño. y la traición pudo. traspasar ._ las 
murallas . (para prender fuego. á la vHla po.~' sus cuatro co.,staclo.s y 
pasar á deguello. á indefeñsas mujeres, niño.s y anciano.s, dejando. 
272 cadáveres en las calles y llevándo.se á más de 200 prisio.nerDs). 
Sirva de ejemplo., aquel fraile guerriller,o. (el pac1re Asensio. Neb0t), 
que rué I la, pesadilla del francés invaso.r del año. 1812. Y do.s " ~no.8 
antes, aquel puñado. de valientes que el día 9 de Marzo. pretendiero.n 
hacer po.n sus pecho.s murallas que impidiesen el paso. del ejército. 
extranjero.po.r el puente del :JYIijares y saerificaro.n sn,s -vidas po.r 
Villarreal, : bajo. el go.lpe del , cuchillo. criminal. Y o.tro.s mil y mil 
igno.to.s héro.es po.drían co.n su histo.ria ' coro.nar la cle mi patria. 

(1) Hijos de la a11terior, según algunos, pero sin que haya testimonios históricos del . 
hecho. . 

(2) El P.)nza dice que D. Pedro III hijo de D. Jaime el Conquistador. 
(3) Fray Francisco Climent, que en 1686 murió en general opinión de Santo. 
(4) Fray José Martíj predicador del Rey Carlos I1. -
(5) D. Diego Mas, Casimiro Pedra y otros muy notables publicistas. 
(6) ' D. Pascual Z~lón Font, Canónigo. , 
(7) D. Juan Gil Trul1ench; D. Francisco Juan Mas, gran latino del siglo XVII; D. José 

Angelo Espuig; Fray Juan Antonio Cabrera. ' 
(8) D. Francisco Pérez Bayer, preceptor de los Infantes de España . 

. (9) D. Jaime Mascarel1, Doctor, Embajador ' d~ Flandes y Jefe de la Administración 
Española. El letrado D. Pedro Bayarri, Ministro de Marina. ' 

(lO) San Pascual Bailón. . . 
(11) La reina D.a María, Condesa de Luna, esposa del rey D. Martin. Murió aquí en 

29 de Diciembre de 1407, segün algunos, siendo su cadáver trasladado al Monasterio de 
Poblet. Seiún otros, ocurrió su muerte en 28 de Diciembre de 1406 y fué trasladada á 
V¡¡,lenci:;¡, 

! 
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Pero 'no entra en mis propósitos. hacer de ella ni siquiera un 

esbozo. Sobre apartarme de mi plan, s~ría innecesario el esfuerzo, 
á raiz de publicar su «Historia de Villarreal» el ilustrado paisano 
}\trosen Benito Traver, {¡, la cual remito con gusto á mis lectores. De
~1'pm08 el pasado que. harto haré con extractar lma idea del p~esente. 

.\ cnEPÚSCULO EN EL nto MIJARES 

. Al ' entrar e~l la cil..1dacl que tantos recuerdos me evoca, atrave
sando la nueva via de .AlfO~lSO X~I, un sol . expléndoroso inunda de 
l\lZ sus rectas calles y anchurosas plazas. Penetro en el 1,uereado de 
la plaza de Colón, y un hormigueo humano, animado eon la gritería 
de vendedores y compradoras, dá una nota de vida y animación. 
R,epentinamente, como obedeciendo á imperativo mandato, callan 
todos; los hombres se descubren con respeto y muchas mujeres se 
arrodillan. Parece· el mercado, un gran cuadro de inmóviles estátuas. 
El silencio resulta imponente y solo lo interrumpe una campana de 
la torre que con pausados golpes indica que la Hostia Santa' se eleva 
en el altar de la parroquia, entre nubes de incienso y la adoración 
de 20.000 ciudadanos . . Una bandada de jilgueros pasa sobre el si· 
lencioso gent.ío y ent.onan con ~U8 trinos un ']tiwno al Creaoor. 
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Entro en la iglesia. 110s acordes del órgano, vjLr~tn bajo lás ele
vadas bóvedas de la arciprestal, durante los oficios conventuales. 
Mas bien que una parroquia, es esta iglesia por su grandiosidad 
riqueza, una magnífica catedral, que para sí la quisiera la c3¡pi 
del reino. Y no es esta afirmación un desahogo pátrio de quien 

LA LUNA SOBRE EL MIJARES 

ienta, sino la just.a realiflac1 que por sus propi08 ojos puede com-
1)I'obar. quien la dudare. , , 

Data la construcción de esta gran fá,brica, del año 1752, época 
fU que VillaI'l;eal, ~ení~ una población tan pO/bre, CpInO gran(l.e su, 
lentusiasmo religioso para construir, casi sin medios, esa enorme 
,lnole arquitectónica, que se divisa de gran parte de la provincia. Al 
I~fecto, el día del Oorpus fué trasladado el Stmo. Sacr.ainento á la 
'glesia de la Sangre como parroquia interina (1), y comenzó el de
trribo de la anterior parroquia 'para p09..er colocar la primera piedra 

(1) Este templo, de estilo gótico, sencillo y restaurado, es muy antiguo y radica junto 
¡á la muralla y en donde fué antiguo barri o dela judería. Data de la Reconquista, con res
~auracion es de los siglos XVII, XVIII Y XX. Se sospecha si sirvió de Sinagoga á los ju
~fo!¡. <).1lí se fundó la ántigua cofradía de la Purísima Sangre, que aún perdura en ' Villa
~rea1. Cuando á la guerra de Sucesión, se clausuró este templo. Después se habilitó de 
,nuevo. Luego fué profanada y fué destinado el edificio para escuela, almacén, teatro y 
ottos \lSOS. Por último ha 'i>\do nu.evamente le..,ta'o\edda a\ c.u.\\Q cat.óli.co y oe reciente, 
no~bradQ ayuda-parroquia. 

' H 

. " 



de l~ actu~l . con toda soleml~idad, el día de la Pnríshwl del mismo 
~ño. Oon li'cenpia del Obi~po Sr. Oamacho, comenzár~m con .gran 
ent1;lsiasmo lal:¡ obras, que solo duraron veintisiete años, sujetándose 
al plano del arquitecto carmelita F~ay José Alber,tO' (aunque, sim
plificándolo y suprimiendo detalles). Los contribuyentes, aportaron 
sÍls dádivas; y los pobres sus trabajos ' como braceros; las mujeres y 
niños acarreaban agua y materiales; y como detalle curioso, cuenta 
la tradicion, ~l hecho de que los ládrillos pasaban de mano en lllano 
por' llna interminable fila _ de vecinos ql~e ' unía el ladrillar ' de ]a¡;; 
afueras del pueblo, con el solar do se ciInentaba la obL'a. En carre
tas se ib~n trayendo los g'igantesco~ bloques de m{trmol, color bar-

. quillo, que cubren los zócalos de las magest~lOsas columnas del, illte
, rior del templo. 

Las · elevadas bóvedas de las tres naves ' del mismo,- son de ladri
llo totalmente, en una combinación de bóvedas y. bovedillas super
puestas, que hicieron innecesario utilizar otro material, ni vigas de 
madera. En 30 de Julio de 1779, se bendijo, el templo, dedicado al 
Apóstol San Jaime, (cura gigantesca. Imagen está en el nicho prin
cipal del altar mayor). Posteriormente, en 185-9, se colocó el piso de 
mármol~ que costó 16.000 dllros, que para este fi.n consiguiÓ del Es
tado el ministro 'de Marina D. Pedro Bayarri, hijo de esta pobla- , 
cióli. , La barandilla ' de la cornisa (de cerca dé medio kilómetr~ de 

. longitud), el estucado y dorado del templo y otras mejoras son obras 
posteriores, así como las pinturas contemporáne~s que adorn:an los 
testeros de las naves laterales, en cuatro grandes cuadros y c~atro 
medios puntos de gran tamañ~, obras del laureado pintor castello-, 
nense D. Vicente Oastell (autor de los dibujos que ,ilustran este 
libro). En ún ángulo, se admira un rico retablo gótico , de principios 
del siglo XV. 

Mide el templo 75 metros de longitud por 45 de anchura, y 22 
de altura la~ naves. En el centro de la crU2l se alza esbelta media 
n~ranja ó cúpula ~le' 33 metros ,de elevación y lleva pinturas al fres
co de D. J·osé Vergara, representando el martirio de San Jaime. 

El estilo de eS,ta ohra es corintio, de esbeltas proporciones y 
elegantes detalles. Tiene una gran riqueza el?- luármoles, especial

. mente en, los altares Mayor Y: d~ la ,Comunión. Los altares laterales 
son ocho, resnl tancI0 llluy rico, nor su ta;Üa y florados, el ¡lel Cora-
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zón dc 'Jesús: Ell~emate del alt~ryrincip~l, 'es un aditamento argeno 
al plano de la restante obra, que desdice de ella y está clama~do á 
voces su sustitpción. La capilla de la Comunión, sita á. la izquierda 
del presbiterio y. lado opuesto de la sacristía, es espaciosa, y la ador
nan unos. frescos del citado Vel'gara. Cuatro puertas dan acceso al 
templo, que comunica con tres plazas de la ciudad. (1') 

. I 

CAMPANARIO DE LA PARROQUIA: 

Por no .abusar . del lector, no entro en detalles de las Imágenes, ' 
hornamentos y objetos para el 'culto, entre lo que hay verdaderas . . \ 

joyas de indecib~e mérito. 

(l)Esta parroquia es Arciprestal por breve de León XIII expedido en 19 Septiembre 
de 1884. y tiene concedidas todas las indulgencias de la basí.Iica de San Juan de Letrán 
de Roma. 

; . 
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IJa torre de las campanas de 45 metros de elevación (y dos pal
mos y medio de cimientos) es de piedra labrada en bonito estilo; se 
construyó ~n1682 á 1703, Y costó 2.625 libras. J.i'alt~ construirle el 
remate, pues termina sólo en una terraza . octogonal c~m barandilla de 
piedra. Tiene siete campanas con las siete notas musicales, de gran 
sonoridad y fundidas con otras tantas piezas de arti.llería que defen
dían las murallas de la villa. Tiene esta torre un buen relQj qne co
locÓ' en 190~ Ql Ayuntamiento y costó 1.0~O dnroR. 

SANTÍSIMO CRISTO DI;L HOSPITAL 

Otros templos tiene Villarreal, como el del convento del Oar
men (1) (en el a~rabal ele Valencia) con excelente y nueva capilla! de 

(1) Su primera piedra se colocó en 5 Agosto 1865 . 
. Es notable la rica biblioteca que en este convento tienen los PP. Fanciscanos, 

compuesta de más de 7.000 volúmenes entre los que abundan antiguos manuscrito~1 aJ~thl 
palipsesto, varios in unables d liran valor y una biblia polí¡¡lota . 
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la Uoúl~tli6n); y los de las monjas dominicas (en: la calle Mayor de 
Santo Domingo) y Olarisas (en el arrabal de Castellón). IJa citada y 

, antigua iglesia deJa Sangre, que es ayuda parroquia como la de la 
VIrgen del Niño Perdido, sita en las alquerías. 

\ Dentro de poblado cerraban algunas calles antiguas capillas. De 
ellas sólo queda en pié la de la Virge~ de Gracia, pues ha poco S6 

derribó la de los Ángeles para abrir una nueva calle. 

SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL 

Junto al cementerio l:ll1tiguo, sr en el calvario (adornadó de altos 
cipreces y flue ,ocupa 15.000 luetros cuadrados)" se venera en Ull8J 

ermita elíptica y abovedada un Santo Oristo con lJ,lllCha: fé, como 
'T)rue'ball el gran número de exvotoR que cubtcn un bnen trozo ,de 
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pared., Como un sueño de mi niñez, recuerdo la procesión que tuvo 
lugar _para trasladar esta Imagen á su capilla. 

:Pero la Imagen del Crucificado q~¡e atrae el fervoroso culto d~ 
los villarrealenses desde los albores de este pueblo, es el Stmo. Cris· 
~o del ,Hospital. La escultura es de mayor tamaño que el natural, 
(le magestuoso aspecto é infunde gran respeto el contemplar de 
cerca su rostro. Desde hace siglos es venerado en su antigua capilla 
sin cesar los fervientes cultos, ,através de ' mlwhos reinados y vici
situdes históricas. Sólo es sacado este Orucifijo de su capilla, en sus 
fiest'as centenarias, ó con motivo de públicas calamidades. (1) En 
Agosto último; durante la restauración que de su capilla se hizo con 
motivo del centenario del Rey D. Jaime el conquistador, tuve oca-
sión de ayudar á su traslado y obtener de tan venerada Imagen las 

- o 
únicas fotografías que de la misma se ha,n hecho y que ofrezco ú 
mis' lectores en las anteriores páginas. ' 

Ningún t~stimonio contrastado con la c:rítica, nos permite saber 
el origen exacto de este Crucifijo. Una ' an~igLla tradición lo atribuye 
á un legado que el Rey D. Jaime hizo á su villa cuando la fundó, 
dejándole como Patrono, en el mismo sitio donde había sentado el 
campa~ento mienÚa~ conquistó á Burriana. Así s~ sostiene en los 
sermones é historias de algunos autores como Traver. Pero ,muchos 
otros críticos y escritores, nada dudosos como Mundina por ejemplo, 
discrepan de esa opinión ya por el tallado de la escultura, (demasiado 
perfecta para ser de tan remota época), ya por su tamaño y peso im
propios para llevarlo al fragor de l~s batallas, ya por otras razones 
muy atendibles. Respetando ambos pareceres, renuucio á terelar ~n 
tal contienda, aunque l'ineliendo, quiz<ls apasiOlladamerite', un tributo 
de cariño y simpatía á la tradición que nos legaron mis anteiXtScLdos, 
que siempre tuvieron al Cristo del oHspital, por el Cristo ele Rey 
D. J'aime . . 

Este S~ntual'io es tan antiguo como el Hospital mt1nicipal, con 
el que forma un sólo edificio; y el Hospital es tan antiguo, casi como 

I , 

el pueblo. -El padre Ynza, ;:tpoyándose en Viciana, lo supone fundado 
por ~l Rey D. Jaime en 1275, pocos meses antes de morir -,ese ínclito 

~. Ulonarca que fundó en su vida más ge doscientas iglesias. Desde 

(1) Por ejemplo durante el cólera del año 1834; y la guerra de la independencia del 
-año 1808. . -
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1329 á 1897 se han venido haciendo en diferentes épocas! notables 
reparaciodes en el Hospital y su capilla; dejá:ndole hoy con vertido 
en mi suntuoso edificio modelo en los de su clase, con magníficas 
clependeIiyias, jardines y hasta escuelas gratuítas para niñas, todo 
ello al -servicio de .las Hermanas .de la Consolación. El primiti vo 
Sántuario del Hospjtal en extramuros, fué antiguamente rr:uy redu
cido; hoy tiene una desp~jada nave , con coro alto antepuest'o á ·la 
antig\ua c~Lpilla churrigueresca del_ Stmo. Cristo; que . databa 'de los 
í"Lños 1717 {t 1732 en que se fabricó con limosnas de los devotos. (1) 

Anualmente, celebra el Ayuntamiento y pueblo de Villarreal su 
fiesta a~ual e~ esta, capilla, el segundo día de Pascua de Pente-
costés. ' . 

,De los dos Santuarios principa:les de la ciudad, el Sepulcro de 
San Pascual y la ermita de la Virgen d,e Gracia, no me ocupo aquí, 
pues por su importancia merecen capitulo aparte. " 

y para no ser tildado de apasionado , hago aquí pt;Lnto en lo que 
á Villarreé;"Ll afecta . . 

o 

O) Según el Dr, Gil, la terminación de las obras é inauguración de esta Capilla se 
celebró con unos cultos y unos festejos populares tan lucidos, que solamente basta ent on
ces excedieron á ellos, los celebrados con motivo de la canonización de San Pasc·ual . 
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Una vezo; en VillaITeal, hago escursión á dos Sa,ntuarios vecinos: 
Sallta,' Quitel'Üli de Almazo;ol'a y San BIas de Burriana. 

Almazora fué fundada por el valiente muslime cordobés apodado 
Almanzor (El masur, el vencedor) que le dió su nombre, erigió allí 

, un palacio suyo, y defendióla con un castillo sobre la cantera del 
río Mijares (del cual apenas vestigios quedan junto al, puente 
férreo de la vía del Norte). En 1234 la conquistó y ' repobló don 
J~Li11le de' Aragón. 

Hoy cuenta con un buen ,templo pa1'roquial, dedicado á la Vir
gen; un convento; y un hermoso calvario dentro de la villa; en el cual 
las estaci9nes ó misterios de la pasión, están representados por figu
ras escultóricas de medio metro de altura, colocadas en los nichos ele 
unos templetes ó capillitas emplazadas' entre los cipreces. Dentro del 
recinto cercado de dicho calvario, existe una ermita claustral cOl'in
tia con buenos cuadros ele Oliet. 

Además de la's ermitas del Santo Cristo y de San Antonio, tiene 
.Almazora en su término, la de Santa Quiteria, construida en 1682, 
y sita en la parte Norte 'del secano, á la orilla del río, junto á un 

, antiguo puente cuyos, apoyos son obra romana y sus arcos ó bóve
das árabes ele 'original factura. Opinan algunos si perteneció este 
puente á la célebre vía Apia que iba ele Roma á Sagunto. 

La ermita ele Santa Quiteria está mucho más cerca de Villa.rreal 
que de Almazora, de cuyo pueblo es Patrona la Santa. Ésta es una 
escultura muy ' antiglúL y de bien poca belleza artística, pero el 
pueblo le profesa gran cariño; y un celoso Oura que quiso sustituirla 
por una nueva y artística Imagen, hubo ele desistir de ello después 
de mil disgustos. La iglesia es pobre, sin objetos de arte y tiene 
adosada, casa para el ,ermitap.D y otras dependencias. 

Durante la guerra de la iudependencia, los invasores franceses, 
convirtieron esta ermita en hospital de sangre' y terminados aque
llos tristes sucesos, la Imagen que estaba guardada en la parroq,uia, 
fué retornada en procesión Rolemno el día, 25 Octubre de 1,829, á su 
Salltuario, convcJ.¡Ícntcllwllte restauradu, 
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Burriana. 

LOS SAN'l'UARlü'S 

Burriana es una ciudad antiqúísima. Beuter, JYIélldez y ' otros 
his~oriadores, la creen fundada por Sicorio rey de España, en 726 
después del diluvio, (1600 años antes de Jesucdsto). Durante los 
árabes fué plaza fu'erte que costó no pocos esfuerzos al rey D. Jaime 
para conquistarla (año 1233 de J. O.) Poco después era convertida 
en templo cristiano su mezquita mota, que fué ampliada á J1l'ediados 
de la pasada centuria. Es un buen ~dificio, de piedra tallada y eles
p~iada nave que en época reciente se ha embellecido con el dorado 
y el ~~tuco. El Salvador es el titular del templo. En ~l se conservan 
algunos recuerdos de la Reconquista. También hay un sepulcro con 
los restos , de una criatura abortiva de la Reina D .a 'Violante. La 
torre de las campanas, semejante á la de Villarreal, e,s obl"a del 
siglo XV; y la capilla de la Comunión, del siglo XVIII, esbelta 
obra decorada con pinturas al fresco de Vergara. 

La Casa Consistorial fué edificada en el año 1865, pues 'la pri
miti v~, fué incendiada en 1837 dnrante ' la defensa qu'e la población 
hacía contta el ejército del pretendienteD. Carlos; entonces fueron 
pasto de las llamas un verdadero tesoro de docnmentos, códices y 
antigüedades. 

Se conserva aún en esta ciudad, un vasto subterráneo que en 
gran parte est{¡, aún por explorar. Tiene su entrada entre el póblad~' 
y' el mar; y según Milallave ésta · se ha1la en correspondencia con 
otras varias vías subterráneas que comunican con muchas casas 
'antiguas de la pol;>lación (en las cuales existen vestigios de pasadas 
euades, como armas, lápidas, etc). 

Cerca de Burriana, se encuentran restos de los antiguos pueblos 
'PaJan, Casabona y Llombay. 

N o hay que disputarle la supremacia de la Plana, en el comcrcio 
de la 'naranja. Embai'ca más miles de cajas de naranja su Grao, que 
el ue Castellón; y V,ara confeccionarla tiene, como Villarlieal, sober
bios y nUmerosos almacenes~ Existen muchas y fuertes casas comer
ciales exportadoras, que com'pran el dorado fruto no sólo en la Pla-
1).a, si ,que también en la Ribera, Gandía .y Valencia, (que és la pri-

~ mera que se exporta). De reciente está declarada de utilidad pública, 
I~~ construcción de un puerto en Burriana, que venga á sustituir á 
su pobre embarcadero actual. , 
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En su caserío, qtte es ,muy rico yde gusto rÍlOderno, .. tieIie el 
antiguo exc<;mvento de la M~rced, y mi convento moderno de frailes' 
con iglesia ' gótica en construcción. 

En su término, tiene cuatro ermitas dedicadas á la Virgen de la 
. Miseric'ordia, á la . Sagrada Familia~ á Santa Bárbara (1) y al Ecce
Homo. 

En las afueras, junto al l'ÍO seco de Bechí (á cuyo margen se ex
tiende la eiudad) y adosado al hospital municipal, he' visitado mu
chas veces, además ~le un antiguo calvario con capilla rodeada de' 
un bosqu~ de viejos \cipreses, la renombrada. ermita de San BIas, 

'SANTUARIO DE SAN BLAS, EN BURIÜANA 

Obispo. El antiguo el'lllitodo fuésustitníclo"por una prccioSl:'1 iglesia 
de delicada al'quitectura y hermoso campanario. En elh'1 se conserva 
un antiquísimo cuadro que se dice fué extraído de entre escombros 
después de la reconquista. 

, San BIas- es el Patrón de Burriana. De ella y de todos los pue-

O) Esta es la mas importante y de reciente se ha recol1struído de nuevo en hetmosas 
proporciones. ' 

. ' . 
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blo.s de la Plana, ' recibe ferviente culto., y es muy visitado., especial
mente durante las fiestas y ferias que anualmente le dedican los 
bnrrianenses to.do.s lo.s . año.s {t principio.~ de ]~ebrel'o.. 

Burriana co.munica co.n Villarreal po.r medio. de · d0.8 vía,s férreas 
(tren del N o.rte y tranvía, -de vapo.r); y co.n una, recta carretera que 
atraviesa, co.mo. aquellas, interminables bo.sques de naranjos. 



CAPITULO XIX 
El sepulcro de San Pascual 

Antigua ermita de Ntra. Sra. del Rosario.- Convento de A1cantarinos.-El lego 
Pascual.-Su canonizadón.-Su sepu1cro. - Capilla y camarín.-Cariño de Villa
rreal á su Santo.-Motin ocurrido en su defe~sa.-Descrípdón de la Capílla.- Vi. 
sitas regias á este ·santuarío.- Grandiosa pereerínadón del año J899.-Feste;os 
públicos.-La celda de San Pascual. 

ESDE muy antiguo, existía fuera del murado de Vi
lla,rreal una ermita dedicada á la Virgen del Rosa
rio. Hoy ha quedado dentro de la ciudad, ~n el 
limite del arrabal de Oastellón con el campo y dan
do frente {tI la calle más importante de aquélla. Es 
un templo de sencilla arquitectura y lisa fachada, 

con coro alto y altares de madera, sill que ostente en su interior 
otra cosa notable que una escultura de San Pedro Alcántara, del 
a~tista D. Ignacio Vergara; unos cuadros de su pariente -p. Luis 
Vergara y un lienzo del Bautismo de Jesús, debido á los pinceles 
de Ribalta. 

En tiempo de Felipe 111 y añ.o 15~8 se edificó junto á este ano 
t i.gno tel:llplo, un eonyento donde ' trasladaron su residencia los fran-
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cisea'uos' ' alc~LntarÍIiOB que 'un año ahtes"se"hahían es'tableciUo en el 
er~nitorio de la Virgen de Gracia. Ouando por efecto de las turbu

. lencías políticas de un siglo atrás, hubieron de abandonar estos re
ligiosos su residencia, y cuando más tarde necesitó el Estado el 
convento de Sta. Olara de Oastellón, (hoy Instituto de enseñanza 

'provi'ncial), se trasladó aquella cOIDt{nidad de monjas á 'este edificio 
en 16 de Septiembre de 1836, el que actualmente sigue ocupando 
para su cl~usura. 

SANTUARIO DE SAN PASCUAL ' 

Pnes bien: entre la antigua comunidad de frailes menores, ocupó 
una pobré celda, un virtuo~o lego, que fué pastor, n~cido en Torre
hermosa el día de Pascua de Pentecostés del año 1540. Vistió el 
l1ábito ' de religioso descalzo en Elche, y profesó en el convento de 
'Ürito en 2 de Febrero de 1565. De sus extraordinarias virtudes, de 
su vjda. ejemplar y de los prodigios que antes y después de su óbito 
obró este humilde varón, renuncio á escribir, porque ioquien no cono
ce la interesante biografía c~e San Pascual Bailón~ (1) 

(1) A quien la ignore, le remito á las actas del proceso de su canonización que se con
servan eh Roma, formando ocho volúmenes de mil páginas en folio cada tomo, con prue

l bas testimoniales de todos sus milagros; á los Bolandos; y á la extensa bibliografía sobre 
San Pasc;ual formada entre mucha otras, por las siguientes obras: J3iografia de San 
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Bn lJ ele Mayo de 1540 había nacido Pascual ·BailÓn, y á los. 
cincuenta y dos años justos de edad, el día de Su cumpleaños y mis
mafestividad ~e Pascua, murió gloriosamente' en 1592. 

, ~n Villar~eal y sus pueblos vecinos, corrió velozmente la noticia 
de su óbito, acudiendo de todos ellos, gent'es en tropel á est~ con~ 
vento;, y para dar complacencia á los públicos anhelos, hubo necesi
dad de exponer tJ:.es días su cadáver al homenaJe del inmenso gentío. 
Para . d~rle sepultura, fué preciso de hacer salir d~l templo á los 
devotos, empleando la fuerza. Aún así, hubo quien quiso desente
rrarle. para rendirle nueva veReración de admiración y cariño. OCll0 

meses después, lQ mismo que en 1594, 1611, Y 1691 (1) Y en otras 
fechas, . fué descubierto el cuerpo del lego Pascual, ,que aparecía l 

siempre sin el menor síntoma de . corrupción. "-
, A., ,súpl~cas del pueblo, de los frailes y del Rey Felipe 111, d,es-

. pués del ' correspondiente proceso canónico, el Papa Paulo V beati
ficó al virtuo,so fraile, suscribiendo en 29 de Octubre de 1618 el 
decreto , el). que s~ perm.itía el rezo de oficio y misa en hop.or del 
bienaventurado Pascual, señalando su fiesta para el17 de :Mayo. 
P,oco después ,comenzaron' los labQriosos,' lentos y concienzudos pro
éesQ~ de la cano,riización, la 'qü.é autorizó el PontÍ.fice A~ejandro ' VIII, 
por decreto de 16 <te Octubre de 1690. La solemdidad religiosa que 
con 'este motivo tuvo lugar en la Basílica de San. Pedro en Roma, ~ 
fué oTandiosa y. memorable. Su Santidad entonó 'el «Te-Deum» y ' 

b , " ' • 

'después de cantár la oración del Santo, ofreció en su honor la misa . 
en la Confesion de San Pedro. Dice el publicIsta Beanfais: «Ouantos 
han tenido la suertc;l de l:<>resenciar el acto ele la canonización de 
aio'ún Santo, están , unánimes en reconocer que nada hay que pro-
~ , . 

duzca tan viva' impresión en el ánimo y. que dé una idea más Subli-
, me . de la Santidad, que ver á toda la Iglesia postrada á los piés de 
mio de sus hijos. Inocenci.o XII dió en 1691·1a bula de canonización. , , , 
y un siglo después de su fa1lecimiento, veíase ya Pascual elevado al 

Pascual escrita por su superior Juan Ximénez en, 1598 y dedicada al Rey Felipe ' III en 
1600. «Vita di San Pasquale Bailón» publicada en Venéc:ia por Cristóbal de Artá en 1673 
y 1691; Y la de Antonio de Lys (Vauvés, 1890); l~ de Caplstrano, en 1899; la del mi~mo año 
impresa en París por el P. Prorrentruy. «HIst<?rla de San Pascual p<?r el P. IgnacIO ,Beau
fays, traducida al español por Fray Samuel El)an en 1806; y muchlslmas otras p~bhcadas 
de reciente, entre las que, S1l1 d~lda , descue lla la que hace cuatro f!1eses, el1 Abnl de este 
año se ha publicado en Aleman}a po~ el P. Vudbert Groeteken, lmpres¡;t en caracteres 
O'óticos é ilustrada con fotogra~léls mléls. 
¡,;, (1) En 28 de Septiembre de 1691, D. Severo Tomás , Obispo de Tortosa lo descubrió 

. con motivo de las fi estas qtle por su canonización se celebraban aq11í. 

~ 



CANONIZACIÓN DE SAN PASCUAL 

EN LA BASÍLICA DE SA.N PEDRO EN ROMA 

(Fo loo/'afia de ttn w ad1'o de la ¿poca) 



~AN PASCUAL 227 

honoi' de los altares proclamádo por la iglesia «Santo que reina con 
Dios en la inmortalidad» entonanflo aquella antífona del Ofinio ilel 
Santo, que ' dice: 

<~Ved. que ya reina en los Cielos radiante de hermosura., 
r,l que vivió en la t.ierra, en bieTto cO}lpobres yp.stidos.» . 

SANTUARIO DE SAN PASCUAL.-INTERIOR DE LA CAPILLA 

(Fotografía B. Travet·) 

El culto á ,san Pascu~l, propagóse rá,pidamente. En el siglo XVII 
se hallaba ya establecido en ' E~pa.ña, Bélgica, Alemania, Francia, 
Italia y hasta en las Indias. El inolvidable León XIII contribuyó á 
extenderlo én nuestros tiempos, añadiendo un nuevo florón {¡, 1~ co· 

15 
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rona 'gloriosa de San Pascual, al nombrarle en 28 de Noviembre de 
1897, «Patrono particmlar de los Congresos eucarísticos y de todas 
las Asociaciones que tienen por objeto la divina ,Eucaristía, que han 
sido instituídas basta el presente ó que en adelante se instituyeren.» 

Be'atificado Sap Pascual, fué trasladado en 1640, desde su tum
ba de la,iglesia del Rosario á su atca y capilla primitiva que labra
ron ,sus hermanos en .religión; y el acontecimiento; ocurridorlurarrte 
el reinad? de Felipe IV, se celebró con grandes festejos que duraron 
ocho días, durante los cuales hubo solemnidades religiosas, lumina
rias, inciencio~:les de fuegos. músicas, comedias, toros reales y otras 
splemnidades. 

PAÑUELO Y TIJERAS DE SAN PASCUAL 
\ 

Seguía aume,ntando la· devoción á San Pascual" y cuandó 
Santidad Clemente X a'prob~ba en 1674 los proeesos de canoniza
ción, los 'duques de Ganc!.ía y de 'Cardona y el Obispo Gaeta querían 

· ~ostear por sí solos el Sepulcro y suntuosa capilla que admiramos 
las presentes genei'aciones, pero el pueblo se opuso á' que le mo
nopolizaren tal honor, y todos los vecinos, hasta los más pobres, por 
cuestación contribuyeron con sus óbolos al levantamiento de este 
monumento. Comenzaron las o'bras en '1676 y concluyeron en 1680. 
(1) La urna-sepulcro de riquísima talla dorada es recuerdo de las 

(1) Como hecho célebre merece recordarse el pleito que entre las autoridades de la 
villa, (cuyo pueblo había costeado las obras)y los frailes franciscanos, se promovió sobre 
la pertenencia del patronato de la Capilla. Como medida de' transacción, para poner fin 
al litigio , ambas partes renunciaron á sus dere,chos cediendo el patronato á la Corona y 
el Virey de Valencia en nombre de Carlos n, tomó posesión de ella al terminar las obras. 
Modernamente volvió á colear el pleito q¡:e f:.té, ha poco, á la S3nt~ Sede. (Véase Ferrandls) 
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extraordinarias fiestas de la canonÜ;ación. ~n 27 de Abril de 1691, 
' en l)resencia del Virey de Valencia, el Rdo. P. General de la 
Orden fr:anciscana, los principales magnates y autoridades de la 
villa, flié trasladado el cuerpo ele San Pascual á sn ac~ual seplllero, 
vestido con hábito de 'espolín de oro fino qne regaló doñ.t María 
Teresa ele Silva y Toledo, Duquesa de Alba. 

Antes' de bocetar la descripción del Santuario que motiva este 
capítulo; qlliero dedicar un r~cuerdo á una fecha memorable de los 
anaJes del mismo. Alurlo al día 16 de Ahril del año 1604. Dice el 
cI'onjsta BalhaR en sus efernérüles:-«Habiendo eorriclo como mny 
vH,lirla la noticia entre los vecinos de Villarreal, rlf'. qne los fraileR 

LA CRIPT4\ DE LOS FRAILES 

j'l'anciscanos se habían llevado á Valencia la cabeza de San Pascual, 
según tratos . celebrados entre éstos y los tres Estamentos del Reino 
que habían pedido al pontífice la beatificación del Santo, (1) pro
movióse un espantoso tumulto y asalt~ron . el co~vento las turbas 

(1) Efectivamente constan estos tratos en una escritura autorizada por el notario don 
Cristóbal Pintorno y fechada en 17 Marzo de 1604, .iendo provincial el venerable don 
Fr. Antonio Sobrino, 
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tÍ las' diez ,de la noche de este ,día, llevando ar~as y' hachones de 
esparto encendidos y gritando: «mueran los frailes q~e han vendido 
el cuerpo del Santo.» 

El padre provincial ,Fr. BIas Albert, que había llegado en aquel 
, mismo día al convento, exhortó á los amotinados, corno igualmente el 

vicario y el clero de la villa, que habían acudido á apaciguar el 
tumulto, no lográndolo, 'ni aún amenazáI~doles con la excomunión. 

I.Ju 00111 unidad rel)legóse al coro, y las turbas danc1odesaforados 
gritos, se ailOderaron del 'arca qué guardaba el ClH~l'};O del Santo, 

1 , , 

y a~ intentar' 'abrirla, presentóse un religioso llallladoFr. Gregorio 
Alegría con el Santísimo Sacramento en 1<:1S manos, rogándoles que 
depusieran su 'actitud hostil ' y reverenciaran aquel ?ivino , Señor. 
«Aquí todos somos cristianos y alabado se;:t el , Santísimo Sacramen-' , 
tú» contestaro~l, coIltinuando aún con más ardor su tarea. 

PATIq DEL ?ONVE:to¡TO 

Al fin lograron abrir el arca, y convenciéndose de que el cuerpo 
del Santo se hallaba , intacto, empezaron á dar gritos de alegría y 
córrier,on ,á tocar á vuelo las campanas de la ' villa en señal de 
regocijo. El justicia y los jurados pUsieroD¡ una guardia ,de, 25 hom
bres para que custodiasen ¡;Ll Sallto, el cual fué llevado al siguiente' 
día á la ig~esia 'Mayor, huyendo el clero del templo, por no mostrar
se parte en el hecho. 
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,El obispo de Tortosa yel duque de Oardona, que se lmlüiball en 
Vall de Uxó, acudieron {t Villarreal á aquietar los ánimos; pero 
tuvié1'on que salirse más que de pris~1J, por la mala dis.pos~eióll en 
que encontraron al puep~o. 

El ~'irey y ar~obispo de Valencia, patrÜLI'c::L D. Juan de RiTel'a, 

envió á un magistrado-el Dr. D. l\t[tvnuel Oisterues~para que ills-

" ' 

.CLAUSTRO INFERIOR DEL CONVENTO 

truye.ra causa, el cual puso presos á un cimtell<Lr de los que más 
parte habían tomado en el suceso y ordenó q ne se , restituyese el 
Santo {t su 'eonvento'. La cansa duró- algupos meses, y por fin :la lim

yor parte de los culpados quedaron libres por b cantidad de 2600 
ducados, que. entregaron al fisco.» 

La capilla de San Pascual, tal cual hoy la encontramos, ·es un 
precioso templo, corintio con decoración de adorrlOs y' pinturas mu
rales ehuriguerescas. Oomunica cori la antigua ig'lesia del. convento, 
pero tiene la capiUa su completa iúdependencia con puertas, s <1cris
tía, campanario y servieios aparte . . Gr~rides cuadrOs al óleo repre· 
sentando escenas de :la vida del Santo, cnbren la!::.; pal'etle:s de la 
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capilla, désde el año 1683 que fueron pintados y ' coloc~dos allí por 
o~'den expresa del Almir~nte' de Oastilla . D.' Juan GasparEnriquer 
de . Cabrera. (1) D e la elevada sú pula pende un extr'a~r<\inario pendón 
que, ~Iace ulás de dos siglos ludó en ~a Basí.lica de. San Pedro, cuando 

CLAUSTRO SUPERIOR DEL CONVENTO 

r ~: 

\' 
'j~ 

á la .canonización de San Pascual, regalán"dolo 'd~spués Roma á Vill~ 
rl:eal, siendo pasea~o por las calles de la villa durante las fiestais, 
(¿omo lo úié por las calles de la Ciuqad Santa. 

~-"rente á la.lmerta de la capilla, se halla un sepulcro de márnJ:bl 
blanco que guarda los restos mortales de F,ray Diego B~iló~, sobrino 

. de San, Pascual, que también moró y u;ll1rió en su mismo convento, 
en loor de Santidad. -"~ los pies del templo apareoe un gran escudo 
~eal, atestiguando ~ el patronato de la corona. En el altar mayor, '(en 
~~ c,ua1§.e gtlarda la reserva de .1aO~:)lnunión), y. ,que :es un ,gran re-

(lj Según la «Vida de San Pas~ua¡ » del P. Salmerón. 
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tahlo de madera labrada y ~orada, descansan el1 ,ei precioso sepulcro 
del nicho principal, los restqs mortales é incorruptos del Santo 
Pastor de lo~ Congresos eucarísticos. Por ambos lados hay escaleras 
que conducen al ' suntuoBo y artístico camarín, verdadera maravilla ' 
del sigl@ XVII,"en cuya ascua 'de oro se confunde el peregrino COli

templap,do aquel primor de relievés y pinturas idealizadas por la 
melancólica luz de la vidriera multicolor de una gran -reja: Mas de 
cien angelitos de dorada talla adornan la estancia, desde la' cual 
puede verse cómodamente de muy' cerca la momia del ~anto. Desde 
lo alto de la media naranja pende una rica lámpara de plata y oro, 
estilo plateresco, recientemente restaurad:;t, que' regaló la Excelen
tísima Sra. Duquesa de Veragua. (Durante la invasión francesa 
estuvo escondida para evitar su desaparición.) El zócalo del camarín 

. como 'el de toda la capilla, sacristía y escaleras, es de antiqu-Ísimos 
y artísticos a;zulejos de gran valor, regaladós por S. M. el Rey en 1801. 

Ba¡jo del camarín aún se conserva la antigua cripta donde 'ant¡
guamente elJ-terraba la comullidad de franciscanos, con algunas mo
mias y esqueletos. De lo que queda actualmente, puede dar Una idea 
el grabado de la página 230. 

La capilla tiene concedidas' todas las indulgencias de San J'uan 
de Letrán y Sta. Mar~a la Mayor de Roma, á cuya basílica la incor
poró el papa Clemente XII en 23 de Marzo de 1731. 

El cuerpo de San Pascual ha sido visitado ,por muchos monarcas 
y célebres persona¡jes. ]i'elipe 111 fué el primer rey que lo visitó 
acompañado de la reina Margarita de Austria, el archiduque Alberto, 
la infanta D.a ¡sabel y varios grandes de España que venían en la 

. " comitiva, regia. 
. Felipe IV io visitó acompañado dél príncipe D. Baltasar Carlos. 

Carlos 111 vino con su esp<?sa D.a María de Sajonia. 
En 24 de Noviembre de 1802 visitó este sepulcro del Santo, el 

rey Carlos IV, acompañado de los príncipes D. Pernando V~I y 
D. Carlos. 

Tambien vinieron á, visit~rle los reyes de Etruria'. 
;En 1861 vino la reina D.a Isabel 11 en compañía del príncipe 

. D. Alfons·ó, XII, el general O'Donell y la comitiva real. (1) 

(1) E~tos ~urios,os d!'l~os de las ~isitas regias allSantuario de ~. Pascual, sondebido$ á 
Ja':laborJosa JnvestlgaclOn del crol1lsta de VllIarreal, Mosen .Bentto Trayer. '.' 

. , 
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También visitó al Santo el rey D.-Amacleo de Saboy.a. 
l?inalmente: en 13 de Abril de 1905 ha destilado por el' eamarfn, 

siguiendo el ejemplo de sus · antecesores, S. ]\Ir. el Hey D. A.~foú
so XIII, acompañado de ~os JVIinistros Sres. ViHavel'de',' Cobinn y 
·:Mar·titeglli; generales, prelados, nobles y alto~ funcioml:rios. (1) 

La visita colectiva más conmovedora que .se ha heehó á . este 
San tlla,riO, después de la que tnvb higar ('011 motiyo de las JI.iclú·ol'i.t- . 

ARCO LEVANTADO EN HONOR DEL REY 

(1) Con más ó menos detalles, toda la prensa, relató en términos parecidos, la última 
visita regia al Santuarip de San Pascual. «Las Provincias» de Valencia; decía e'n su con
ferencia telefónica de última hora y número correspondiente al 14 de Abril: 

«Villarreal 13, á las 21 '10. ' . . 
~ Las calles de la población presentaban animado aspecto d'esde las primeras horas 'de la 

mañana, por el extraordinario número de forasteros que se encuentran aquí, con motivo 
de la visita de S. M. Las principales vías encuéntranse ,el1galanadas con mucho 'gusto, 
luciendo todos los balcones riquísimas colgaduras. Además se han construído seis arcos 
muy hermosos, de los cuales, tres los ha levantado el Ayuntamiento. -

Poco antes de la llegada del tren real, en los alrededores de la estaCión había un gentío 
inmenso, si.endo m~terialmente imposible moverse en ellos. En los andenes esperaDan el 
Ayuntamienio, comisiones de diferentes centros, muchas distinguidas fa~iIias de la.po
blación y la músiGa Nueva. La estación ofrecía un golpe de vista muy hermoso , pues 
estaba adornada con gallardetes, viéndose en el centro un letrero hecho con naranjas, 
que decía: «A S.,M., ViII arre al.» 

Al . entrar.,er tren en agujas, la músiCa ejecutó la Marcha Real, oyéndose entotices es
truendosos vivas y nutridísima salva de aplausos. A las cuatro y cuarto llegó el tren, 
descendiendo S. M. y siendo .saludado por el Alcalde. . '. 

El rey atravesó la estación, subiendo á su coche en medio de los vito res de la multitud, 
seguido de una escolta del regimiento de caballería de Alcántara y la comitiva que había 

I venido de Castellón", yendo detrás numeroso acompañamiento. En la· carrera había más 
de 20.000. personas~ El vecindario aplaudía frenéticamente; el entusIasmo era delirante; 
el rEY,cúntestabá .. salildando militarmente. ' ... . . , .".~ .. , ~ . .. - .. . .. . 
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bIes fiest,as deI .segl~nc1o centenarÍo, en 2 c1e ,Ágosto de '1891, (1) fué 
sin disputa la que hizo l.a grancliosa pereg-rinación llaclomLl de 17 
Mayo dé 1899. " 

' Una comisión de la Junta organizadora del mitin agrícola, entregó á 's. M. un Mensaje 
pidíéndole Sil protecCión. · ',) 

El camarín de' San Pascual Bailón,ost'entaba expléndida iluminación eléctrica. ~I mo
narca fué recibido por los obispos de Segorbe y Tortosa, efitrando en el templo bajo 

', palio. El obispo de Tortosa iba revestido con ornamentQs sacerdotales. A la comitiva se 
incorporó el clero y la Comunidad de religiosos. La müsica Antigua ejecutó entonces la 
Marcha Real. Alllegar el rey ante el sepulcro de San Pasc11al, Bailón, oró breves instan
tes. El Arcipreste pronunció una sentida plática, y al terminar una comisión entregó á 
S. M. 'una nledalla de oro conmemorRtiva y le presentó un álbum para que firmara, ha
ciéndolo así D. Alfonso. Preguntó si la medal1a había tocado el cuerpo del santo. A los 
a,c0nipañantes se les regalaron medallas de p'la,ta. , , , , 

Al salir del templo, el Sr. Sarthou regaló á ' S. M. fotografías de la ciudad, que D. Alfon-
so agradeció muchísi,tnc, , ' . 

A las, cinco menos cinco minLltos , marchó, el tren entre grandes aplausos y vivas entu
si-a.stas. La despedida puede decirse que hR "ido delirante. 

Ha regresado á Castellon y demás puebLos de la provincia, la mayoría de los' foras-
teros. - F AUSTO. ' ' 

(1) Dice el Sr. Traver, en s u «Historia de Villarreal» que está publicAndo este año: , ¿ 
«A estas fiestas-asistió numeroso gentío', cRlculándose en más de .30.000' personas, las 

que visitaron el cuerpo incorrupto de l pasto(cillo de Torre-hermosa. ' • 
La espaciosa iglesia Arciprestnl, la dé San Pao:::cual y su c'apilla ql1e ostenta la preciosa 

urna donde descansan los sag'rados restos del Santo, estaban profusamente adornadas 
con S11mo gusto y delicadeza. ' . 

El último día del solemne Trídqo, qué se verificó el 4 de Agosto en IR Iglesia oarroquial 
el Obispo de la Diócesis doctor D. Francisco Aznar, ofició de pontifica) en la Misa mayor; 
yen tan solemne acto, ensalzó lRS glorias del Santo Pascual, el eminente orador sagrado 
Dr . D. Salvador Castel1ote, canónigo que fué de las santas iglesi?s catedrales de Madrid' 
y Valencia, Obispo de Menorca y de Jaén, y l11ego 'dp.spués Arzobispo preconizado de Se'
villa . La orquesta estuvo á cargo de distinguidos profesores músicos de Valencia, quienes 
interpretaron magistralmente las partituras de las Misas de los inspiradós compositores, 
Eslava, Merca'd,ante y Arcioli. ' . , 

Por la tarde dél día principru de la fiesta, recorrió fas principaleq callf's de la villa, 11na 
solemne procesión presidida por el Sr. Obispo, con l'lsistencia del Rdo. Clero, Comunida
'des de Franciscanos y Carmelitas de Onda y Cabildo Municipal. Tambiénasistieron á 
ella oon sus banderas 'é insignias, todas las Asociaciones católicas de la población, 
abriendo la, marcha de la procesión , las danzas de pastores y jardineras y cerralldo la res
petable comitiva, la ban'da de música de la localicad. 

El «Heraldo de CasteIlón. en una de sus gacetil1as, decía: da grandiosa procesión que 
se celebró por la tarde, dejará imperecedera memoria en el\recindario y en cuantos la pre-
senCiaron, por su magnificencia y extraordinario lujo.» ' . .' 

La inmen~a multitud que presenciaba tan religioso acto. tenia los ojos pendientes de los 
precio,sos estandartes y riqUísimas andas que recorrieron 'el trayecto de ' la procesión, so
bresaliendo entre todas, el anda de San Pascual, verdadera obra de arte. 

La preciosa anda del Santo¡ fué costeada pOI' la administración,de la capil1a, estándo de 
camarinero el presbítero D. Manuel Soriano. ' , " 

Esta artística joya tallada por Viciano de CasteIlón y el vestido de la veneranda Imagen, \ 
primorosamente bordado en oro, se ha qUedado como memoria ,perenne y como recuerdo 
del segundo centenario de San Pascual. , ' ' 

Además de las funciones religiosas que se celebraron en la Ar,Cjprestal, tuvieron lugar ' 1 ~ 
otras, no menos solerÍmes, en la Iglesia del Santo. ' 

También hubO' funciones profanas en honor ¡í San Pascual, iluminaciones 'con farolillos 
á la veneciana por las cal1es de la vi11a, fachadas de casas adornadas con, gusto, danzas, 
toros, castil10s de fuegos artificiales á cargo de los pirotécnicos 'de Segorbe, Valencia y 
Barcelona, cabalgatas alegóricas de la vida del Santo ,y otros regocijos. ' . 

5,000 farolillos y 2.000 banderolas, adornaron las plazas y calles céntricas de/ la p,o- , 
blación. ' 

También hubo, como en años pasados se acostumbraba, públicas representaciones de 
Autos sacramentales «Mil acres» en la plaza de San Pascual, al estilo de los que se acps
tumbraban á representar en Valencia en las fiestas de San Vicente Ferrer; las imprescin
dibles danzas de «pastorets» y «pastoretes» recorriendo caIles y plazas de la villa, bailan
do al compás del morisco y popular instrumento, cuyas agudas notas van- siempre aconF 
pañadas del tamboril. ' ," 

La feria e'stuvo animadísima, teniendo que hacerse grandes esfuerzos ' para poder dar 
,un paso á causa de 'la afluencia de gente forastera que la invadía. 

El tranvía de Vl'lpor, no cesó en todo el día principal de la fiesta de hacer continuos via
jes desde esta villa á Onda y á Castel1ón hasta las cuatro de' la madrugada. 

Importaron los gastos de estas fiestas centenarias; tanto religiosas como profanas , 
18.000 pesetas.' , 
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No se si mi memoria va á sel'rne fiel para el SOlIlel'O relato de 
aquel aC'ontecimiento, memorable en la historia de este pueblo. Me 
,encontraba en Valencia estudiando, facultad mayor en aquella Uni
versidad, y aquí me vine ostentando 'la hoprosa representación de la 
Academia Oa,lasancia, haciendo mi viaje en el tren especial de la 
peregrinación. Mas que t.ren, recuerdo ' que aquello era una }nter- . 
minable cadena cuyos eslabones aprisionaban compacta carga huma
na. Por las e$taciones del tránsito era nuestro paso, triunfal y asal
tado el convoy por más y , más peregrinos de los pueblos levantinos: 
A la estación de Villarreal, llegó al mismo tiempo que nuestro tren, 
otro extraordinario que negaba de la pa.rte de CataJnfía. y ú la mis
ma hora arribaban tranvías de Onda y Uastellón; mas un gra,n con
tingente de peregrinos" qué de varios puntos de la Plana Ji el Maes
trazgo, hacían su viaje por carretera en ",'ehículos ó cabalgando. 

De Sagunto llegaban á las diez de la noche del día 16, trescien
tos l)eregrinos, que ven1an cantando hi)11n08) tí pié. 

En total se reunieron aquí sesenta mil pe1'egrinos, que de toda ' 
España vinieron á, rendir tributo de admiración y cariño á u!l hu
milde lego. 

Al reunirse tantos 'miles de católicos con cerca de cien estandar
teR, vuelan todas ,las camllanas de la población, las bandas de mú
sica alegran el espacio y nutridos Coros entonan himnos de gloria 
que entusiasman á la muchedumbre. La afluencia de forasteros fué 
tanta, que á no ser por la solicitud de los villarrealenses, hubiera 
sido imposible alojar á todos en los lfmites eJe Villarreal, que al 
decir de los periódicos, . confirmó su fama de hospitalario. Yo no 
debo hac~rme eco ~el aplauso de la prensa, por temor' á ser tild'ac1o ' 
de interesado, pero tampoco he de callar aquel público hecho de que 
rara era la éasa me~oerática del pueblo donde alojásemos á menos 
de cincuenta peregrinos; y al esfuerzo de earidad del pueblo se debió 
el que á ningún peregrino le faltas~ buena eama 'y mejor plato. 

Presidió la peregrinación S. M. el Rey, representado 1)01' el 
J1Jxcmo. Sr. Capitán General D. A. Moltó, que ,se alojaba con su 
Estado mayor en el ehalet del Ilmo. Sr. D. Vieente' Púehol y Sarthou~ 
De rindi81~on honores militares el regimiento de infantería de Otum
ba y el de eaballería de Sesma, con sus banderas y bandas. Vinieron 
tam~jén varios prelados y representaciones de otros; las autoridades 
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de la Capi~ál y (listingl~idas personalidades. MI'. de Pelerín, Secre. 
tario del Comité internacional de Congresos eucarísticos, que en 
compañía , ¿le 1\'Ir. IIenrri DUh<?ire, vino eXl)rofeso de París á esta 
peregrinación, y s~ dignó honrar mi humilde casa. Aqul le oí brin
dar por la c'tttólica España y nuestro santo Patrón, cuyo brindis 
cont.estó en francés el catédrá,ticQ Dr. Óep'~da. . .', .. 

1, .ARCO DE LA PEREGRINACIÓN EN HONOR A SAN PASCUAL 

Villarreal delllostrp cuinplidamente SU aUlor al Santo y su aten
ción tí los romeros, engalanándose de ' la mejor manera que pndo. 
Toda la población; sns calles y plazas, edifi~ios públicds y particula
res, templos y demás, ostentaban un derroche de artísticós adornos 
á la veneci.ana, patrióticas colgaduras l"<~ias y amarillas, arcos 'triun
fales y enramadas; de noche una expléndida iluminación' eléctrica 
lo embellecía , todo. Danzas pastoriles, comparsas, cabalga~as y ca
rrozas, retretas, cer.támenes artísticos y literarios, conciertos, bailes, 
fuego'~ artificiales y mil vistosos féstejos, llamai'on de cOlltiiulO la 
atención de los forasteros. 

, . . 
<?laro está que sobre todo descollaron las ~olemnidades religio~ 

sas. A las diez de la noche, en los siete templos de la población y 

en la ermita de· la Virgen de Gracia, s~ xpuso:el St,l~lO. Sacraáwnt,o, 
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éh ct1y~ guardia se r~levaban en ocho turnos .las comisiones ele la 

, Adoración, nocturna, de cercarle cien puehlos españoles.' (1) 
C~lehráronse varias misas' de campaña; un gran Rosar~o de 'la 

Aurora y' mtlchos ot .::'os cultos religiosos, pero las solemnid.ades que 
más \ sobres~lieron, fueroü sin duc1a álguna, la misa grande en la 
Arciprestal y la procesión por las calles de la ciudad. 

En la primera, ofiéió de pontific~l el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Burgos. En r~presentación de la Reina regente estaba el Capitán 
gen-eral de la región; á su frente los Prelados de Tortosa y l.1érida; 
las Autoridades de la Capital'y de 1~ población; el Ayuntamiento 
y más' de doce mil devotos, 'dándose--el caso de quedarse 'gran núme
ro de ellos , sin poder entrar ,en un templo tan grande cOD?o el de 
_Villarreal. Preqicó elocuentemente el canónigo D., Rafael García'; y 
una numerosa orquesta y 'nutrida capilla. decanto, interpretó la misa. 
Fuerzas militar~s, de caballería y de infantería con sus respectivas 
bandas, rindieron los ,honores en la plaza de la iglesia. 

l.1a procesión de la tarde fué t~n grandiosa qU,e me ~ecordaba la 
del Congreso eucarístico de Valencia, de aquel mismo año. EIi , ella 
figu,raban 1:28 estandartes; 6G in.lág'enes de ,Santos lujosamente ata· 
viados en ' ricas vestimentas, sobre lujosas andas; 8 'bandas de mú' 
sica; 17 Congregaciones y AsociaCIones religios~s, 5 órdenes mo· 
násticas, Clero, Aut'orÍdades, Prelados y GeI¡erales, 4.000 devotos y , 
m{ts de 8ÓO sacerdotes. Detrás de las a:rtísticas andas de San Pas
cual, que justame~te llamaban la atención de todos, iban comi~ion'es 
de la A.doración 110c1mrn~ ,de , muchas capita~es y pueblos de España 
con sus . respectivas banderas; y por último, el Stmo. Sacramento, 
bajo palio, entre nubes de incienso, ,recibiendo una conitanú~ lluvia 
de flores. 1..1a comitiva salió á las tres y media de la Parroquia y , 
después de recorrer varias calles y plazas de la Ciudad y desfilar 
ante el Sepulcro del Santo, regresaba á lás' ocho de la noche, hacien
do su entrada triunfal 'al son de 'la m~rcha. real de. las músicas, el 
sonar de las cornetas; volteo de las campanas y a~ronadores vítores 

(1) Ehtr~ otros muchos recuerdo haber vi!?to con St;S estal')dartes á los siguientes: Te
ruel, S,alamanca" Zamora, Lugo, Novelda, Alicante, Valladolid, CuHa, Guadasuar, Pegó, 
Carcagente, Rafelbuñol, Torrente, Alboraya, Algemesí, Alcoy, Sueca, Meliana. Serra, 
Alcudia de Carlet, Masamagrell, Albalat, Játiva, Liria, Vall de Uxó, Aldaya, Picaña, Sa
gunto, Alcirn, Cast~llón, Benicasim, Morella, Benicarló, Vinaroz, Nules" San Mate6> , 
Burriana, · Alcalá, , jv~anzannres, Valdepeiins , CneV3S de Vinromá, Sneras, Artana, OndR, 
Ulldecona, Tortosa, Madrid y Villarreal. 



de las gentes, y ostentando el templo una maravíl10sa Íluminación 
de miles de luces. 

Trenes especiales salieron atestados de forasteros, y á pesar de 
tant~ aglomeración de gente, no hubo que lame,ntarse esos días en 
Villarreal, el más mínimo incidente. 

El Excmo. Arzobispo de Burgos en nowbre de 60.000 peregrinos 
y los demás Prelados, dirigió un telegrama de adhesión {L S. S. Ijeon 
XIII, al cual se recibió conte~ta'eión concebida ' en estos términos: 
«Roma 17 á '5'16 t.-Su Santidad ha agradecido vivamente adhesión 
reiterada con su telegrama y bendice á los Prelados y peregrinos 
que cone~urieron á visitar á S. /, Pascual Bailón.-Cardenal Rampo
lla.» Al mismo tiempo llegó otro despacho que decía: .«Palacio Ma-

, drid.-Mayordomo mayor S. S. M. M. á Obispo I Tortosa.-Su Ma-
I 

jestad aprecia vivamente la amable felicitación de los Sres. Prelados 
y ]1eregrlnación.» ' Y otro que decía: «O~rdenal Toledo, con obispos 

, sufragáneos reunidos para conferencias, se adhieren á la gran pere
grinación nacional y felicitan Prelados y peregrinos.- Cardenal 
Sancha.» 

Después de todo esto, satisfecho podían estar el pueblo de Villa
rreal y el iniciador de la peregrinación, mi buen amigo el arcipreste 
D. Vicente Alba. 

Aquí podría h~cer p:unto en. lo referente 'á este Santuario de San 
, Pascual, pero (ailnque solo 'sea á título de curiosidad) voy á terminar I 

copiando un artículo que publiqué en el núm. 421 de la .«Revista 
Franciscana» (el primero del año 1907) y que honrándolo en más de 
lo que merece, lo reprodujeron otros periódicos de Valencia y Tortosa. 
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tos SA~'J'Ü A1HOS 

LA CELDA DE SAN PASOUAL 

Desde que ' supe las preces ele;vadas á Roma desde Alemania 
para cOllse~ut:J;'l mi visita á la celda del ,Pastorcillo de Torr:eherl1los~; 
desde que :::Üegó á Villarreal el rescripto de 'la' Santa , Sede, permi
.tiendo mi entrada en la Clausura del cpnventó, cont~} l~.shoras has
ta llegar ,á, ese bendito rÚlCqn, nido de' místicos am~t'e8; q~e un hu
mildísim~ Lego francisc'ano santificó con sus virtud~s. , 

Eran las diez horas del martes 13 'qe N ovi~m,bre, cuandQ, tras 
largar, esper~ y gran combinación de recados, 'toques de pampana, 
cierres d'epuertas, órdenes y preparativos, ,me fueron franqueadas 
las puertas 4el antiguo co.nvento de Francis,canos, hoy ' Clausura 
de mOIlJas. / . ' 

Desde "la portería,! ya · se respira .ese misticisÍno que hace olvidar 
al m,rndo, y pensar en ultratumba. La arquitectura y la pintura, 
hermanan su belleza para rendir culto á lo divino. En los claustros 

• . r 

de abovedados techos, que festonean los dos patios del convento~ 

vése expuesta extensa colección de cuadros al óleo (de dudoso mé
rito 'artísti<¡o) que representan t~das las más memorables anécdotas 
de la biografía de San Pascual. :En uno de los antedichQs patios se 
conse~va, bajo ámplia techumbre de metal, el pozo construí do por el 
Santo (y cuyas aguas, como es lógico, saben á gloria). Atravesé 
otros hermosos claustros; vi el sitio que ocup~ba el inmortal Lego 
en el coro y en el refectorio antiguo del edifi~io (el aptual de la 
Comunidad es otro contiguo); contemplé el pequeño, perü:ilindo, jar
dincito del convento, al cu'al dá la célebre puerta del De prof~tndi8, 
por la cual entró amotinado el pueblo de Villarreal á ,fin de llevarse 
á la parroquia el cuerpo del Santo, temeroso de_ quedarse sin tan 
querida reliquia; en fin, tuve ocasión~ en;mi visita á la clausura, de 
admirar lnn ignoradas cosas, que cautivaban mi atención. 
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Pero todo esto) era en mí accid,ental. Ardía en ueseos de llegar 

á esa bendita celda, que muchos quisieran t~ner la dicha de visitar. 
Supliqué á la ~. A'bac1esa me guiase á ella, y fuí complacido. 

Precedido y seguido de algunas monjas · con el rostro cubierto 
< por tupido velo) y al son de la ('ampa~illa de aZarmr.t, subí típica 

escalera, atravesé vacíos clautros, y de repente, como para burlar 
mi ánimo preparado á la impresión, me encontré, no sé como, frente 
al venerable recinto. ' 

LA CELDA DE SAN PASCUAL 

I.Ja impresión qU'e sentí, no sé explicarla . 
. Recuerdo que, sin darme cuenta, caí de rodillas emocionado; re

cuerdo que aquel lugar me atraía como invisible imán; recuerdo que 
Inie~tras los ojos del cuerpo admiraban el rico decorado con que la 
devoción ha engalanado la pobreza de aquellas paredes, los ojos del 
alma veían, á traves de los adornos, la humildad extrema del hijo 
del Serafín de Asís; recuerdo que, parodiando bíblica frase exclamé:, 
Señor) ,;q1l:e bien estamos aquí! y reme~dando otra del Cardenal Ri
chelieu, dije al reloj: Üt me recuerdas Zas horas) , PC1"O este sitio me las 
ha,ce olvida" .. 

. ~ 
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, ¡El p'ocler de Dios hizo que aquel estuche tan pobl~e y tan peql1e' 
ño pudiese guárdar una Joya tan rica y grande! ..... 

Aquel diminuto lugar, que sólo mide 2'p2 'll1,etros de ancho por 
2. con 75 de 'hondo y 2'43 mts., de alto; no tiene trozo ' í)eruido que 
no' evoque un recuerdo y no 'reclame nuestra ate~ción. En las' pare· 
des aparecen escritas con letras- de oro, memorables fechas; 'en el 
florón .del techo está incrustado el último huevo que mendigó el 
caritativo, Sant<?; en el centro hay un altar; . allí' se conserva el pa
ñuelo gris de hierbas,y las tiJeras que usó n~estro fraile francisca
no; finalmente, en la pared del fondo hay {ln ' hermoso cuadrO' que 
nos recuerda su santa muerte. 

En la actualidad, l,a celda es oratorio particular de la Comunidad 
ele monjas, y está decorado con igual gusto arquitectónico y ' ricos 
dor~dos qué el camarín del sepulcro de nuestro Santo. La adjunta 
fotógrafía; que obtuve al magnesium, dará mejor idea de la celda, 
que mis pobres descripciones. 

El sol comenzó á introducir en la celda sus rayos , de de~pedida 
á través. de las dO's pequeñas véntanillas; tras sí, arrastró iü perfu
me de .los naranjales de la Plana y el eco del piar de unos jilgueros. 
Era ya tarde. No sin gran violencia. hube de retirarme. 

,Antes de 'despedirme para siempre de aquella bendita celda, 
quise darle un beso de amor y despedida. Mientras 'mis labios se 
pegaron en las bald.osas, que un ' día besaban las . plantas de San 
Pascual, ~1?a tierna l{¡,grima m~ió su 1301vo; mi corazón voló al se
pulcro que encierra el Tesoro villarrealense, y el ~lma me hizo 
cOl~prenrler en breve instante tO'r1as las deUdas del cielo! .... 
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CAPI-T.UL'O:·. xX 
La Errnfta de Gracia 

Camino del ermítorio.-El rio Mi;ares.-Santúario de la Virgen.-La cueva del ha
llazgo.- La venerada Imagen.-Alrededores de la er~ita.-Tradicia'nes ~ histQ~ia: 
Efemérides. - Fiestas. . ' , , 

Epílogo. 

E salido de la CiilClad á media tarde (~uando los rayos ;'4ff"_' solares ya amortiguados, imprimen un color esmeral
da á los verdes naranjos, un ocre · rojizo á la t~erra ' 

~ ~ y un colorido, brillante " al paisa;je. Saliendo por las 
últimas calles' del ensanche norte, eehé á andar por ¡rrr-,' la recta carretera que á la errnita couduce y cuya 

extensiÓn, llUlt:l de den veces midierou ya mi$ plantas. Después de 
haber llejall~ á la derecha el ~xtenso calvario con su capilla y el 
cementerio antiguo á ella adjunto, el camino, antes monótono por
que solo atraves'aba viñedos y algarroberales, es amenizado hoy por . 
lozanos huertos coljndantes, alegres m(uwt~ y jóvenes jardines. Ellos 
son debidos {~la laboriosidad ele mis conciudadanos que, alumbran- . ~ 

do mananth,tles "de agua buscados á cincuent~ metros de profun
didad, ~upieron eonvertir en campos fértiles, miles . de hanegadas 
de improductivos roquizales. La pólvora que los antiguos villarrea
leuses empleaban con heroismo en h1 .guerra elet~ndiendo la Patria, 
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la emplean modernos héroes ele1 trabajo haciendo Patria .en su lucb:t 
contra las' peñas, y no produciendo la muerte, sino dando vida eon 
la dinamita creadora de riqueza. Ahí está á la vista de todo ·el mun
do ·ese improvisado ' vergel cantando un himno al trabajo de los villa
rrealenses, mejor que l~ pluma más experta pudiera hacerlo. 

A. un kilómetro del poblado, antes de llegar ~LI moderno cemen
terio, y cuando á ambos lados del camino comienza á extenderse 
doble fil~ 'de erguidos cipreses, cae , sopre la cuneta izq uierda del 
inismo <<la garrofera» secular y tra(licional, á cuya sombra descansa 

. la imagen de la Virgen de Gracia cuando es traÍllar {t la O~ud~"td. El 
camino termina en un calvario, á lo largo, en ·su final. 'Al llegar aquí, 
ya en «el termet de la ermita», á través <1e una pinada y matorral 
veo el cielo sonrosado por el ocaso. Las rojizas nubecillas, radiantes 
de luz brillan ~ras las manchas oscuras de los pinos y cipreses. Allá 
lejos, en el fondo, se destaca la silueta majestuosa de Peñagolosa, 
cerrando 'el horizonte por arriba. En sentido opuesto, la faja azul 
del mar, ló limita por el suroeste . 

. El susurro del río cuyas aguas resbalan sobre el azul de la ace- · 
quia, turba el silen~io de la tarde. Un perfume embriagador de to'mi- . 
Hos y romeros, aromatiza el tibio ambiente. Y cua¡l coro de {tnge1es 
invisibles oigo un 'canto melodioso que dice: 

«Sednos siempre protectora 
Madre de Gracia y amor». 

Vuelvo á la derecha la mirada y cual palomita blanca que busca 
las caricias del río tendida sobre fresca alfombra de verdura, con-
templo esa ermita querida que con tanto amor me atrae. . 

Tomo un sendero que desviándose del camino, bordea la cantera 
deI'r'ío (de gran altura y perpendicular pendiente). El agua plateada 
del Mijares se desliza crist:ililin:a y pura, sirviendo de espejo natural 

·almaravilloso ocaso de la tarde, y á las maravill~s de una ermita. 
El ruido del molino cesa y el agua 'del río, al río vuelve adornada 

en blanca espuma. (1) 

(1) El río Mijares conocido entre los ' romanos con el nombre de Idubeda, se llamó des
pués MiIlars ó Mijares por las grandes cantidades de mijo que en sus orillas se criaba. 

El rio Mijares nace en la sierra Gudaz de la provincia de Tentel, y entra en la de Caste
lIón por Puebla de Arenoso pasa por cerca de Montanei9s, deia á la derecha á Arañuel, 
Caudiel y Cirat y ·á su izquierda á Torrechiva; pasando por Toga va á Vallat, baja por 
Fanzara y Ribesalbes, y tocando eI.término de Onda entra en la llanura de la Plana que 
fecundiza con los riquísimos veneros de sus acequias produciendo la riqueza naranjera de 
Castellón, Almazora, Burriana, Villarreal y Nules; y por fin desagua en el Mediterráneo. 

Tiene sobre él soberbios puentes entre los que merecen especial mención uno de origen 
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El vien,to me trae en sus ondas, el melancólico cantar de algún 
labriego: sentida cantinela de músic'~ mudejar dirigida por oculto 
trovador á la Virgen cristiana. Es un pastor que conduce sus ovejas 
al ;retiro. Su canción, es ahogada pQr el invisible coro que sigue en
tonando dulces trovas: 

,«La gracia dejó afirmada 
vuestra gloria sin mancilla, 
del Mijares en la orilla, 
donde fuisteis, Madre amada, 
con regocijo, encontrada ' 
por un sencillo pastor. 
Sednos siempre protectora, 
Madre de Gracia y amor.» 

Este ,canto y el pastor, me recuerdan el tradicional hallazg'o de 
la Virgen, y pensando en ello, llego á la ermita, y en ella pene~ro. 

Numeroso grupo de jóvenes labradoras, pos~radas ante ' la verja 
del~ltar, entonan los gozos á' coro, (ese coro que d~sde el camino oí). 
'La Imagen de la Virgen, aparece á la luz de las velas sonriente cual 
si le place el obsequio. -y aquí siento esa impresión siempre vieja y 

,siémpLC nueva, como el amor queexperimerito en mis visitas á este 
Santuario: á esta capilla en la que he llorado pesares, he elevado sú-

f , I 

plicas, p'e hecho votos y que ' es testigo de mis penas y mis dichas, 
pu~s ' aquí he llorado unas veces y gozado otras, ante esa Reina y 

"Madre, consuelo de afligidos y" esperanza nuestra, imán del alma y 
/ amor de amores. 

~ La iglesia de este Santuario, es una nave corintia con coro alto 
y cinco altares; El principal de ellos, construído en 1633, es obra de 
los Ochandos de Almazora y su dorado retablo tiéne algunas buenas 
pin't,llras. También hay otros cuadros ' en el resto del templo, (que 
act~alm'tmte lo están decorando con el oro y el estuco)'. Sobre el altar
h~y un bonito alto relieve en yeso estilo churriguero que ahora de 
reciente lo han coloreado. 

Muy cerca del templo, se desciende por la escalera á un reducido 
oratorio" construído en 1653, en cuyo fondo hay un altar, cerrando 

romano ~n Rubielos de un sólo arco; ot;o en alba; dos en Puebla de Arenoso; el «pontarró» 
de Onda también de un sólo arco, de soberbias dimensiones, construido en 1867; el de 
Santa Quiteria de machones romanos y arcadas árabes~ el de piedra de la carretera (co
menzado' en 1780 y terminado diez años después)' yel de hierro de la vía férrea del Norte 

, ' /(que por amenazar ruina se está sustituyendo por Qtro nuevo). ' 

., 
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una verja la cueva d~nde, según' tradicióp, 'fué hallada la Imagen de I 

la Virgen de Gracia. ,El , cuadro del al~ar representa el portento de 
la aparición á un pastor;, y las . paredes del recinto están material
-mente cubiertas de exvotos, obsequios, mortaj<1s, ,muletas, trenzas 
de cabello, veI:sos Y' testimonios tan numerosos como elo<,mentes de 
los mil favores que de su Patrona han recibido en todo tiemp'o lo~ 
villarrealenses. Ún gran , recogimiento experilllent~ el creyente en 
este venerado lugar. 

LA ERMITA DE GRACIA Y EL RÍO MIJARES 

- \ 
El Santuario está rodeado de un gran.edificio con nlucluts depen-

dendas 'y ámplia hostería que, apesar de las mode'rnas reformas, se 
~e á las claras qlle fué en otro tiempo llrl con vento. 

Un pozo de frescas aguas junto al antiguo caserón; ,un molino 
junto al fondo (lel fío; la intrincada cantera donde crecen adelfas, 
rosales" yedras y violetás y mil flores silvestres; lasoberbia obra ~el 
azud ó presa del agua para la aéeq1!lia l (que por larg;o tunel subterrá,
neo sale como' abundante artería ' á dar rica vida á los extensos na· 
r~nJales de Villarreal;) el monte del ermitorio; el Mijares con sus -re
codos caprichoso,s; un bello conjunto" en 'Jin, ,de prec'iosos detalles 
sirven de marc,o ' natural á ese celebrado ermitorio, tan favorecido á 
diario' por las constantes visitas de los ,creyentes de ,Villarreal, Bu
rriana, Almazora, Oastellón 'y otras poblaciones -de las cer~anías~ 

1... . ~ " • 
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" La Imagen tan venerada 'de Ntra. Sra. de ~raci~, va vestida, COll 

primorosos vestidos y manto J'icame~te Qordados, de los cuales tiene 
una bueÍla colección (asÍ como de va1iosÍRimas , alhajas, corpnas' y 
peanas)', y 3:parece en la 'yitripa ,del altar mayor', sobre una nube de 

. plata y entre ángel~s músicos: Fuera de los ,momentos en que apa-' 

• f 

~ 

LA PATR.ONA DE VILLARREAL 

rece expuesta al cul~o, la cubre un cuadro ~e Planes. Lleva: dicha 
',Imagen en un brazo, sobre la rodilla, al Niño Jesús. Pocos, muy 
pocos, hemos podido verla despojada: de la$ ~estimentas , de 'ropa. 
Sin ellas, se vé á una Imagen antiquísima, gótica" al pa¡J:'ecer, de se-

teq:ta y cinco céntímetros de altura, de dura madera; b~en tallada en 
c~nsiaeración' ~í su re~noto origen; de agradable ros~ro, grandes ojos 

, . -\ 



252 LOS SANTUARIOS 

y celestial ,sonri~a. Viste túnica y manto de perdido color, y vá sen
tada s,obre un cogín en un sillón cuyo' respaldo fué . arrancado por 
mano ignorante, al solo afán de vestir dicha Imagen con modernos 
ropajes, (que en aras á la imparcialidad, debemos confesar que le 
re'~tan á la misma todo valor artístico é histórico.) 

En la oscuridad de los tiempos, se ha perdido el. origen de esta 
Imagen. Hay que suponer, que antes de la dominacion agarena, 
recibiría culto en Burriana, (que era la pobla~ión más cercana, y 
cuyo t~rmino de acción se extendía á estos lugares) ~ Que al venir la 
invasión muslímica la escondieron en estas cuevas de las riberas del 
Mijares para evitar su destrucción; y allí se conservó siglo tras siglo 
perdiéndose el secreto de aquel tesoro oculto. 

Allá en los albores de Villarreal, pocos años después de su fun
dación pero ,en ignota fecha, un pastor apacentaba sus ovejas por 
estos agrestes lugares; melodiosa música de celestial origen recreó 
su 'o ido y atraido por 'inexplicable intuición hacia el fondo de la 
cueva, aparta los matorrales y á su vista aparece la bellá visión de 
una Virgen. Rebosando 'fé, corre al poblado abandonando aquí al 
ganado y dá la nueva del hallazgo; pronto se trasladó á la cueva el 
pueblo y procesionalmente llevó al templo la ' Imagen. Pero de un 

I ,,' . 

modQ inexplicable, fué hallada allá de menos y encontrada de nuevo 
en la cueva y por eso se erigió aquí un priinitivo ermitorio. (Tradición) 

Se mofan muchos de la coincidencia de que todas las imágenes 
de Vírgenes fueran halladas por pastores, pero aparte de que la ra
zón natural abona este hecho dada la norma de ' vida de ellos, ave
zados á recluirse en las cuevas, hay otra razón de fé sobrenatural y 
es la siguiente: Cuando la Virgen alumbró, á Jesús en una cueva, 
antes que los reyes y otras gentes, fueron los pastores quienes acu
dieron á ofrecerse solícitos. Justo es que perdure en la Señora su 

. I gTatitud hacia los pastores, mostrándoles á ellos sus imágenes en las 
cuevas, recompens~lndoles así su visita á la de Nazaret. 

Del hallazgo de la Virgen de Gracia, solo queda una constante 
\ tradición, que de generación en generación vá perdurando transpor
, tada por las alas de la fé. Pero no hay documento alguno ni testi

monio pleno que acrediten sus detalles ni su época. Se sabe que ya 
en lB49, fué .votada porla villa, una romería y fiesta anual en el día 
3 .de 'J tilio, á fin de dar gracias {t la Virgen en su ermitorio por los 
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favores recibidos de su protección. Viciana se ocupaba en. 1564 de 
de esta ermita que denominaba «antigua». El Dr. Viyes en 1141, 
'en vista de antiguos libros que ya ÍIO existen, asegura no haber en
contrado él origen 'exacto de este Santuario. "fampoco el P. Inza en 
1792; pudo hallar' vestigios ,en sus trabajos histórico-literarios que 
hizo sobre este ermitorio. Mi a~igo Mosen Bautista Candau, (admi-

DANZA DE PASTORES 

nistrador que ha siao del mismo) en un libro que pubÜcó dos años 
há, como otros publicistas, no ha podi,do tener mejor suerte desci-
frando tan interesante incógnita. ' 

Lo que sí de cierto consta,~ es que en 1577, se fundó aquí un con
vento, de franciscanos de San Pedro Alcántara, «pobre vivienda, pa
radizo desde ella al Oielo», según frase del P. Panes. 

Fué tanto el bien que estos frailes descalzos hacían con su espi
ritual asistencia al pue~lo; y tanta la solicitud que de ella se hacía, 
que para evitarles la molestia de sus constantes viajes al caserío, se 
'acórdó trasladarles su convento junto á la ermita de la Virgen del 
Rosario que extramuros existía (cuyo convento hoy continúa en el 
arrabal d~ San Pascual.) Y además del ec'ificio, se conserva en la 
ermita de Gl~acia, como recuerdo de aquella' Comunidad, una campa
na de barro cocido. 



En toda época se ha mostrado favorecido ViÚarreal por la pro
tección de l~ Virgen . en su simpática de~oción de Ntra; 'Sra. de 
Gracia. Los documentos 'que se conservan desde el siglo' XVIII, 
arrojan una brillante his't'oria' de pOl' tentogos hechos, qÍle yo la¡p.tmto 
no poder l).~ apuntar siquiera dentro los estrechos límites que me 

CORRIDA DE VAQUILLAS EN LA PLA~A MAYOR 

.tracé e'n estas' simples notas impI'f',sionistas. ,Pero á guisa de ejemplo 
q frezco algunas fechas qpe; entre otras mil, veo descollar en ini me
moria. En 25 de Abril de 1735, f'ué ttaídaal puebló la Imagen para 
hacerle un mes de rogativas para sanar la villa, como así ocurrió 
de l~s enfermedades reinantes. En 2 de Enero de 1775 un~ semana 
de pertinaces lluvias convertían-, en, torrentes las calles de la villa · 
yen lagos los campos de su téI'lnino; se hund~eron varia;s casas y cun
dió el ,pánico entre el'vecindario; como remedio á tanto mal pidió el 
pu~blo. se trajese á la Virgen, amotinándose ante la 'indecisión dé los 
régidores. El1 un carruaje, en 'medio de la 'lluvia torrencial y acom
pañada de devotos que la seguían á pié, fué traída la Virgen, salien
do á' reoibirla 6.000 vecinos, y apena:sJlegó á 'la iglesia, cesó el tem- , 
po~'al y lució, e1 sol al siguiente d:ía:. 
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En 30 , ele .Junio.· del mismo. alío, se' ,i'epitió la misma, ocurrencÍí1. 
En Septi,em bre de 1838 se ' l~iéiero.n , ro.gati ~as' Co.~ feli'z éxito. por , mo.
tivo. de upa sequía 'que ' amen~zaba con ll:V pérdid'a de las co.s,ecllas 
~gríco.hLsó En 1748 Y ~ 7 55 fué t~~id~ ~l pueblo. la Imagen en rógati
vas para librarse éste (~e lo.s vecino.s ,terrenlOFo.s.. Y en muchísima,s 
o.tras épo.c~s se ha acudido. á la Virgen en súplica de ,~uxilio., ya ,pú- . 
blico., ya particular, po.r caus~ ele epidemias, sequías, guerras, tem~ 

po.rales ,Y otras cala~idades. " , -

o, 

Una,fecha memo.rable. ~nerece 'esculpirse' en dOl~das letras en':t'üs 
an~les 'de -est~ ,'$antu.ari6~, Es el ano. 1757. ,Cuando. 'Mayo. abrÚt su 
~o.ra, y N~tura 8~ cubr,ía eón las ', galas ,de su vida p~únaveral, la I 

muerte extendía' suneg:ro.~1al1to 'sobre Villarr~a,}. ;Una extraña e,pi- , 
, derhia; en ~e,xtremo niortífera' y contagiosa po.r demá~, hizo. presa ele· 
, este vecindario. po.s-trando.en el lecho del do.lor á familias enteras, 

lle'gando. á contarse 'po.r :centenaresiás · atacados y mo.ribundo.s. l\'{u-', 
Ificho.s' v'ecinos ,huían aterrados abandÓJ1ando ' su ho.g~r y sús bi~IÍ~s; 
'o.tro.s' entregábanse á la ,desesperación al verse' ab~naon,ados y: sin 
familia. Ningú~ fo.rastero. o.saba aoercftr'se ~ ia , vill~. I.las nll~j~re~ ' c~m 
los clérigo.s tenían :que ' atender {L lo.s yiático.s Y . entierro.s. Afamados , 

' D;lédico.s no. atiñaban ,á definir y co.mbatir tán lJlalignas fiebres, y 
y desesperado. el pueblo. de lo.~ . recurso':S de' la ciencia humana; vo.l-" 
vió ~u's o.jos Co.n fe ,á.la (li~ina Gracia; 'fué' llévada la Virg'en de ' la 

" erIflitá á ~á po.blación, y e~l fervQro.sl-i ro.gativa ' f,~'asladada d~ puerta 
elli:m~rta po.r 'las ca~as de lps enfermo.s donde escuchó sí~plícas y, 
vió lágrimas; y la que es «Salus infirmoru,ll1» y «Oonsolatrix a,fli9to
'rum», sanó' á los enfermo.s y secó el llanto. de los tris~es. En l:;¡, igle-

, si~ de la Sangre, (parróqnia acéid,ental du~ante las:o.bras de la actua)) 
recibió desi)ué5l pública gratttnd, de l~n interminable desfile ne , co.n-

o 'vaJecien'tes librado.s de las-gal:ras dé la parca. 
o En vistá de tan seüalado. benefiéio., la 'Villa vo.tó uHa:fies,ta anual , 

tan, so.lem;n'e co.)no la del C6rpns, en la lH'ill)era do.Jlllnica de Sep,
tiembre, para pei'petuar el aco.ntecimiento.; (co.sa semejante ttl úrijen , 
de l~s fiestas marianas ' sexenáles de Mo.rella). 'y al s,iguiente' año. 

, " 

,1758, se celebró, po.r primera, vez tal festividad-ningún ,.añointe-
rrumpida, basta el lJl~esente~vi~tiendo. á la Imagen co.n un ro.paje 
'nlteVO; blanco. y azul, de eS11o.lín de 0.1'0'. ' , 

o' También se celehran e~n esta e~~inita ~ o.tras }lo.s :ti,estas anuales: 'la 

, ' 

. , 
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trGtdicional en Enero ú San Ántonio Abad, (que ti/ene aquí un altar 
dedicado); y desde época más moderna, la fiesta eucarística denomi
nada «de la espiga», e,n el mes de Jtllio.,,:,La Adoración nocturna de 
'la Oiudad con las comisiones invitadas , de otros puebÍos, vienen con 
sus estand~rtes á la ~rmita, celebrando una vigilia que termina á las 
tres de la madrugada con misa á to a orquesta y solemne reserva con 
procesión por el monte. Esta cQincide con la salida del sol, produ
ciéndose el más encantador ypbético cuadro que Be puede imaginar. 

LA VIRGEN EN sOs ANDAS 

La festividad principal á la Patrona, revistió, el año anterior ex
cepcional brillantez, con motivo de conmemorarse el cincuentenario 
de HU institución. , . I 

El último viernes de Agosto y al atardecer, se vá congregando 
el vecindario por la calle de la ermita. Clero" Autoridades, Ordenes 
monásticas, Congregaciones, Sociedades, invitados y devotos, todos 

, acuden por. distintos caminos hacia las afueras del norte de 'la Ciu· 
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dad. I .. as cáinpanas de la torre y la llegada de numerosos peregrinos, 
annnciangue seacer,ca la , venerada Imagen que ,se espera. De re'
pente, entre alegre e1amoreo, suenan los acordes de la.Marcha Real; , 
blancas palomas cruzan el espacio; entona el clero la Salve, y al 
asomar 'sobre el puente, bajo arco de fi~res y en doradas andas la 
Imagen de Ht Virgen, miles de villarrealenses, el pueblo entero, cae 
de rodillas al grito de i i Vipa la Mare de De1t de Grasia!! ...... (Es un 

_ momento emocionante que hace verte~ lágrimas de ternura). 
Procesionalmente, entra en la Arciprestal bajo palio la Virgen á · 

los acordes del órgano y de las 1Ilúsicas, el latir de las campanas, 
estampidos de la traca y aclamaciones del pueblo. Allí colo~ada en 
'artístico tronojunto al altar mayor, se le dedica~ solemnísimos c1,ll
tos y, luc~do novenario. En el día de la 'fiesta principal, par~ el acto 
de la proc~sióri general que resllltó magní'fica él pasado año, estre
náro~s'e U:fi~s artísticas andas. Iluminaciones públicas y particulares, 
cop.ciertos,dánzas de pastorcillos, cabalgatas, retretas, fuegos arti
ficiales, fiesta escolar, veladas, corridas de vaquillas, bailes popula
res, pasacall~s,earreras ciclistas, limosnas á los pobres, exposicio
nes :'y ' otros muchos númer'os, mantienen la alegrí~ popular dur~nte , 
nueve días á que se extiende todos los años el programa de, .fi.~stas 
que' Villarreal y su Ayuntamiento dedican á su excelsa patrona la 

, Virgen ' de Gracia. 
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En lo más alto de la provincia, á 1850 metros de eleva
éión, en la misma cúspide de Peñagolosa, comencé á escribir 
á la luz del sol explendorosa, la primer cuartilla de estas no
tas de viaje. Dos meses después y á los débiles -destellos de 
la lámpa~a de un Santuario, redacté la tíltima' página de mi 
libro. He querido terminarlo al pié de esa bendita Imagen que 
mis abuelos adoraron y á 'la cual enseño á que veneren mis 
tiernos hijos; Allí terminé esta noche estos ' apuntes para ofre-, 
cerlos-aún cuando poco valgan - como sincera oferta de ' filial 
amor á esa Madre de Gracia, cuyas plantas besa el Mijares, 
cuyo altar perfuma el tomillo, cuyas glorias cantan los paja
rillos y á la cual ofrecen un trono de 'corazones todos los 
villarrealenses. . 

')t-

La luna, la celeste antorcha alumbraba el paisaje cuando ' 
á la dudad he regresado, por el camino de la ermita. Desde 
lejos se veía el centelleo de las luces eléctricas de la ciudad. 
Por todas sus calles entraban infinidad de carros de labranza ' 
y -muchos grupos de 'labriegos con sus azadas al fiombro se
guidos de sus fieles canes. Cansados del trabajo rudo van en 
busca del descanso, del beso de sus niños y de laclásíca olla 
que la esposa les preparó para la cena. ' ' 

Yo entré en mi casa cuando la campana toca el «Angelus ~. 
, Solo en mi bufete, en el , silencio de la noche, repaso estas 
notas y mi ~lma impresionada por la visita á la ermita, hace 
zumbar dulce en mi oído el eco , de invisible ' coro que con 
angélicas voces cantaba cerca del río: 

«Pues vuestra gracia y candor 
celebra, él mundo, Señora, 

\ sednbs siempre protectora 
Madre de Gracia y a,mor.>' 

' Rendido por el cansancio, mi pluma casi se desprende de 
mi mano. Y, la imaginación, fatigada y soñolienta, delira. Por 
mi cerebro desfilan cual velo~ cínem'atógrafo confusos recuer-
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dos en tropel. Pedro Gran Jana de Castellón; Jaime SorH e1 
mudo de Cervera; Pedro Amadeo de CastelHort; Juan Mon
serrate de.J érica; Sebastián, el ermitaño portugués de . San 
Mateo y otros históricos p~rsonajes, parece que los 'veo y me 
cuentan mil portentos. 

y cual . si dos ángeles me llevasen en rqudo vuelo, paso 
por la Vallivana, el Avellá, el Losar, la Fuente de la Salud". 
La Cueva Santa, Lidón y el Salvador ...... hasta que me des
pierta de este ensueño, el beso de bienvenida, que á darme 
acuden, dos ángeles del hogar, mis tiernos hijitos que me 
saludan á mi regreso del víaie p'or los SANTUARIOS de 
la províncía de [astellón. ' 

· , 
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