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VViiaajjee  ppoorr  eell  
iinntteerriioorr  ddee  

  CCAASSTTEELLLLÓÓNN  
DDiicciieemmbbrree  22000099  
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Viaje de fin de Año en la provincia de Castellón, desde Peñiscola, agradables rutas con el 
sabor mediterráneo, y la amabilidad de sus gentes. 

RRuuttaa  11::  MMoorreellllaa,,  SSaann  MMaatteeoo,,  yy  PPeeññiissccoollaa.. 
La iniciamos en Morella capital de Els Ports, por razones del destino hasta Peñiscola. 
Está encerrada entre 1562 metros de murallas, la parte antigua de Morella, destacando 
la porticada calle de Blasco de Alagón, junto con los palacios y casonas de diferentes 
épocas. 

 

�Datos para 

organizarse con 
anticipación al viaje:  

 • Hotel 
Peñiscola 

Plaza Suites 
Avda, Papa Luna nº 156  
12598 Peñiscola ℡964 
010 700  
www.zthotels.com 
reservaszt@zthotels.com  
 
• Morella: Plaza de San 
Miguel, s/n   12300 
Morella ℡964 173-032 
morella@turistinfo.net 
www.morella.net   
•  San Mateo: calle 
Historiador Betí, 10  
12170 San Mateo  
℡964 416 658 
santmateu@turistinfo.ne
t www.santmateu.com  
•  Peñiscola  Paseo 
Marítimo s/n 12596 
Peñiscola   Mateo  
℡964 480 208 
penyscola@turistinfo.net 
 www.peniscola.com 

Iniciamos el recorrido, buscando la calle de Blasco de Alagón, que es la más activa y 
populosa de Morella, y con los puestos de los agricultores y/o productores locales con 
sus productos artesanos o de la huerta. 

      
Crucero a la entrada de la localidad por el portal de la Nevera    y el portal por su parte interior a la espalda esta la oficina turismo 
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Destacan la del Cardenal Ram del S. XVI, la de Ciurana del S. XIV, de Cruilles del S. XVI, 
de la Cofradía de Labradores del S. XVII, de Piquer del S. XVI y la del propio 
ayuntamiento de los siglos XIV-XV. 

       
Con sus típicos soportales o porches de gran utilidad en los días fríos de invierno. 

       
Las diferentes casonas se agrupan en esta calle y colindantes, como viviendas, o actividades de hostelería 

        
Estela en la Cuesta de Varas                        casona convertida en el Pub Dadá 
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Y a continuación nos encontramos con la Iglesia Arciprestal, que aprovechando que no 
hay culto, la vemos con detalle, y con el ensayo musical por la Navidad. 

Esta iglesia es una de las grandes muestras del gótico eclesiástico de toda la comunidad 
Valenciana. Datada entre los S. XIII y XIV, en su interior destaca el Coro, acaso único en 
el mundo por su situación central en la nave y estar levantada sobre 4 columnas con 
una bóveda estrellada casi plana; el trascoro trabajado en piedra con el juicio final, la 
resurrección de los muertos y escudos de familias importantes de Morella; la escalera del 
coro con bajos relieves representando la genealogía de la vida de Jesús obra del italiano 
Giuseppe Belli y el morellano Pere de Segarra, Entre 1717 y 1724, se construye el órgano 
barroco con más de 3.000 tubos, obra de Francisco Turull, representa una autentica joya 
en su género.  

Esta iglesia dispone de dos entradas, como veremos a continuación. 

          AArrcciipprreessttaall    ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  llaa  MMaayyoorr..        ��������������������������������          

        
Fachada principal con su puerta con arquivoltas y en sus inicios de las  mismas… 

  
Con más detalle las diferentes estatuas de los apóstoles  que se alojan en la zona de los arquillos ciegos 

En el antepecho de la puerta nos encontramos con la  Coronación de la Virgen            y una arquivolta con las esculturas.. 
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Es de apreciar la casi horizontabilidad de los arcos que sustenta el coro y la anchura de 
su arcada. Es una forma original de adelatar a los que interpretaban los canticos en los 
oficios religiosos, o mejor de situarlos “encima” de los feligreses. 
Para subir al coro encontramos una escalera, con una sutil decoración en relieve. 

      
Con más detalle la puerta principal  con la Virgen con Niño bajo un doselete gótico 

      
Parte superior de la puerta habitual al pie del templo           Puerta de las vírgenes esta dedicada a Santa Úrsula  

      
Dos imágenes del coro por la parte inferior del templo y por la parte de adelante a mitad del mismo. Junto al órgano 
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Como ya hemos indicado, una de las piezas más valiosas e importantes de esta iglesia, 
corresponde a su órgano, que dispone de más de 3.000 tubos. 

Otros enfoques del coro y su detalle de sus arcos que sustentan el mismo. 

       
La escalera en su conjunto  de piedra policromada  con pasajes del antiguo y del nuevo testamento, un detalle de la misma. 

      
Otra cara de la escalera                                                                                      una de las capillas 
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De planta basilical, formada por tres naves de cuatro tramos con arcos ojivales, la 
central más ancha u alta que las laterales. Se cubre con bóvedas de crucería. Dispone de 
tres ábsides en correspondencia con las naves, y el campanario de dos vanos. 

         
Diferentes tomas del órgano barroco y su decoración, construido entre 1717 y 1724 (S. XVIII) también policromado  

          
El órgano está en una posición avanzada al coro y por lo tanto en el centro de la iglesia. 

      
Rosetón de la iglesia con sus vidrieras                                                 altar mayor                    otra capilla 
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Iglesia de San Nicolas siglo XIII (románico tardio). Es la 
iglesia más antigua de Morella, pues consta su 
existencia en época musulmana, siendo la iglesia 
mozárabe de la población. En esta iglesia se celebró la 
primera misa nada más tomar la ciudad Blasco de 
Alagón. Con unas dimensiones de 24 x 8 metros de 
ancho, se cubre con armadura de madera. Junto a ella 
se construyó en 1248 (siglo XIII) un Hospital para 
enfermos, pero en 1422 (siglo XV) dejó de realizar tales 
funciones, para quedar como iglesia parroquial. Hoy es 
Museo del "Sexeni". 
 
Salimos de la ciudad por la puerta del sur camino de 
San Mateo, y dejamos los muralla con sus 16 torres, y la 
silueta del acueducto construido en el S. XIV y que 
constituye una verdadera obra hidráulica, tomando de 
nuevo la N-232, 
Y nos desviamos para entrar en Chert, localidad que está 

en el llano, pero que el casco viejo que se conserva esta en lo altozano de una loma, y en 
la que se encuentra la antigua iglesia parroquial. 

      
Diferentes esculturas de vírgenes                                                               clave de una cúpula 

                
Crucero en la plaza de la iglesia                             detalle del anverso                             reverso del crucero                          

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  NNiiccoollaass  ssiigglloo  XXIIIIII  ..                  
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Construida a finales del siglo XIII y reformada en el siglo XVII por el arquitecto Esteve 
Ganaut. Presenta bella portada lateral del siglo XV, abocinada y con arquivoltas. 
Estructura de nave con capillas laterales y bóvedas de crucería. Destaca su portada de 
gran sobriedad, con dos grupos de columnas unidas entre sí por las arquivoltas 
apuntadas y los capiteles muestran decoración con bellos motivos florales en alto relieve 

Está situada en una estrecha calle que apenas entra la luz solar, y lo importante de ver 
es su portada. 

Construida a partir del siglo XIII, posee la estructura de las llamadas iglesias de 
Reconquista, con cubierta de madera a dos aguas sobre arcos fajones; destaca en su 
exterior la puerta que mira a la calle mayor, de estilo románico, y en su interior un 
magnífico retablo gótico del siglo XV dedicado a San Lorenzo y a San Pedro de Verona. 
Si volvemos a la puerta, podemos observar el juego de las columnillas, y sobre todo los 
capiteles de las misas con motivos vegetales 

                                            IIgglleessiiaa    ddee  NNttrraa..  SSrraa..  ddee  LLaa  AAssuunncciióónn..        ��������          

                  
La torre                             detalle de los contrafuertes                                                  fachada principal    

                  
Portada con tres arquivoltas                                                        detalle de las columnas y los motivos florales,  
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Observamos una imponente espaldaña con cuatro vanos para el campanario. 

Recordemos que nos encontramos en el Camino de Santiago desde levante, 
 
Y ahora nos dirigimos de nuevo por la N-232 a la localidad de San Mateo, para llegar 
antes de que cierre el templo parroquial. Además posee el convento de las Agustinas, 
Iglesia de San Pedro, y los palacios de Borrull y Villores. 
 

 
El primitivo templo románico fue terminado en el año 1257 (siglo XIII), quedando del 
mismo actualmente solamente el tramo de los pies y la portada románica. Se construyó 
entre los años 1237 a 1257 en el estilo llamado "de reconquista", bajo el dominio de la 
orden del Hospital.  La portada románica  Siglo XIII. Situada al oeste, es abocinada, sin 
tímpano, ni enjutas decoradas. Está formada por cuatro arcos de medio punto en 
degradación siendo los tres exteriores de rosca. Carece de tejaroz y no sobresale del 
imafronte. Los tres arcos exteriores descansan sobre capiteles con columnas adosadas de 
fustes cilíndricos y capiteles labrados, mientras que el cuarto arco, el más interior 
descansa sobre jambas lisas.  Las columnas disponen de capitel con astrágalo, fuste liso 
y basa ática con collarino. Un zócalo recorre todo el basamento de la portada. 

                             
Diferentes figuras vegetales en los capiteles.  

                
Fachada del norte                                             iglesia y el arco   en la calle Mayor  

                                                          IIgglleessiiaa  AArrcciipprreessttaall..        ����������������          
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La portada románica  Siglo XIII. Situada al oeste, es abocinada, sin tímpano, ni enjutas 
decoradas. Está formada por cuatro arcos de medio punto en degradación siendo los tres 
exteriores de rosca. Carece de tejaroz y no sobresale del imafronte. Los tres arcos 
exteriores descansan sobre capiteles con columnas adosadas de fustes cilíndricos y 
capiteles labrados, mientras que el cuarto arco, el más interior descansa sobre jambas 
lisas.  Las columnas disponen de capitel con astrágalo, fuste liso y basa ática con 
collarino. Un zócalo recorre todo el basamento de la portada. 

El acontecimiento histórico más destacable que ocurrió en San Mateo, fue el fin del 
Cisma de Occidente. El 15 de agosto de 1429 en esta iglesia arciprestal, Clemente VIII, 
sucesor del Papa Luna, renuncia al papado ante Pedro de Foix, legado del Papa Martín V, 
finalizando el cisma de la iglesia de occidente. 
Continuamos la visita de la iglesia que es de los siglos XII al XV. En el museo 
encontramos el Lignum Crucis del S.XV, el Cáliz del Papa Luna S. XV ente otros. 

 

                
Portada de una sencillez que destaca en el espacio de la fachada,    la decoración la encontramos en los capiteles de sus columnas                                  

       
Vista de las columnas en su conjunto                                     imágenes del lado izquierdo y derecho respectivamente  

                            
Detalle de la greca en los arranques de los arco del techo                                   y del rosetón que hay sobre el ábside central 
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El casco antiguo de esta localidad esta declarado Conjunto de Interés Histórico – 
Artístico, donde encontramos de una coqueta plaza porticada, Plaza Mayor del siglo XIV, 
y en la misma esta la “Fuente del Ángel” y colindante con el Ayuntamiento o Corte Nueva 
del siglo XV que alberga el Museo Histórico y Etnológico Municipal. 
San Mateo es anterior a la conquista del mismo por Jaime I quien la entrega a la Orden 
del Hospital. En 1319 reinando Jaime II paso a pertenecer a la Orden de Montesa 

   
Altar mayor y las capillas en sus lados                                     arranques de los arcos   

                    
Detalle de la bóveda de crucería y del rosetón                cúpula del altar mayor                 ventanas del lado derecho 

                    
Vista de las capillas laterales  y sus vidrieras, siendo las más importantes, las situadas a la derecha o lado de la Epístola. 
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Iglesia de San Pedro del S. XIII.- lo único que se conserva del románico son sus 
ventanales de lado izquierdo y del ábside, pues con sus transformaciones posteriores, se 
altero en el barroco. 
Es la iglesia más antigua de la villa, situada en un altozano de la misma. 

Cerca de san Mateo a 2,5 km, se encuentra el Santuario de la Madre de los Ángeles del 
S. XVI con una iglesia de gran belleza y también de una hospedería sobre una colina a 
400m con vistas panorámicas (que comentaremos en otra ruta de este viaje). 
Iniciamos la última etapa de esta ruta, camino de Peñiscola. 

“El castillo de Peñíscola  es una importantísima y conocida construcción con una 
cronología establecida. Fue edificado por los templarios durante su dominación de la 
plaza entre 1292 y 1307. De él indicó Tormo que es, en conjunto, obra única en España, 
una intacta fortaleza del siglo XIII, toda de un sólo empeño, En una de las estancias de la 
planta inferior se realizaron los enjarjes de unos arranques para tender una bóveda de 
crucería. Pero inesperadamente el espacio acabó cubriéndose con una bóveda de cañón. 
De hecho todas las estancias se cubren con bóvedas de cañón levemente apuntado. Las 
fábricas son de fuerte sillería y de extraordinario grosor. La basílica templaría de la 
fortaleza (que más tarde sería Papal) es de una nave, orientada y con entrada lateral. Se 
cubre con una bóveda de cañón seguido apuntado en la nave y con un cuarto de esfera 

                    
La fuente en la plaza Mayor                                                      Palacio de Borrull  gótico del S. XV 

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo..  

                    
Fachada de la iglesia con un esbelto campanario                                                    detalle de los ventanales del románico 

��������                                                CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  PPAAPPAA  LLUUNNAA  ..        ��������������������������������        ��  
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en el ábside, que es de planta semicircular. La austeridad y severa proporción del espacio 
resultante remiten a la más canónica arquitectura románica. La iglesia es una amplia 
sala rectangular con bóveda de medio cañón apuntada y que se cierra por un sencillo 
ábside semicircular. En principio estuvo dedicada a la Virgen María y a los Reyes Magos. 
Varios ventanales iluminan el interior. 

                       
Peñiscola en el peñón que constituye un istmo adentrándose en el mar                          vista aérea del castillo 

                              
Peñiscola en el peñón que constituye un istmo adentrándose en el mar                          vista aérea del castillo 

                        
Ya en su entrada, se observan las marcas, en este caso de unos cardos                          reproducción del Papa Luna  
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Los templarios construyeron esta obra románica, sobre los restos de una construcción 
árabe a principios del S. XIV. El castillo fue utilizado por el Papa Luna, Benedicto XIII, 
quien en 1415 fijará en él la residencia hasta su muerte en 1423, y posteriormente su 
sucesor, por Clemente VIII como basílica pontificia, con lo que Peñiscola se convertía en 
la tercera sede papal del mundo, junto Aviñón y Roma. 

Esta imponente fortaleza se comenzó a construir en 1294 y fue terminada doce años 
después en 1307. Quienes poseían recursos y poder en aquellos tiempos para emprender 
y concluir tan rápidamente una obra de esta magnitud no eran otros que los enigmáticos 
caballeros Templarios. Edificaron el castillo a imagen y semejanza de los que antes 
habían construido en Tierra Santa. El monumento conserva en la actualidad todas las 
particularidades de una obra templaría siendo uno de los más claros exponentes de 
dichas características 
A la iglesia se accede por el patio de armas, a través de una puerta de medio punto, 
adornado en su parte superior con los cardos blasón del maestre del Temple fray 
Berenguer de Cardona a finales del siglo XIII. 
. 

                       
Aquí volvemos a ver las marcas sobre el lienzo del castillo                          puerta de acceso al castillo 
 

                       
Detalle de una de sus ventanas                                                                       otra de sus dependencias. 

                       
Detalle del patio                                      a la izquierda entramos en la iglesia           otro detalle de los cardos sobre la puerta 
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Sobre la puerta y en otros lugares corren una faja de sillares con emblemas heráldicos esculpidos de los primeros comendadores 

                       
Dos imágenes de la cabecera de la iglesia     antiguamente dedicada a la Virgen y a los Tres Reyes Magos        

                       
Detalles de la cúpula de la cabecera de la iglesia   (bóveda de medio cañón)          

                          
Diferentes imágenes de la iglesia románica del castillo  de una sola nave           
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El Temple en estos años, estaba implantado como se expresa en estos planos (existe una 
exposición sobre el Temple en uno de los sótanos del Castillo, que merece la pena visitar) 

Y recorremos las otras dependencias del castillo, sin menciones de importancia que citar. 

El Castillo de Peñiscola es una obra de los Caballeros templarios acabada por los 
Montesianos en el S. XIV y modificada luego por el Papa Luna 

RRuuttaa  22::    PPeeññiissccoollaa.. 
La visita de hoy está dedicada para visitar Peñiscola con calma y callejear por sus 
estrechas calles y “escaleras” de forma que no sea la misma un esfuerzo. 
Tomamos desde el puerto la entrada que hay cerca del mismo y nos adentramos para 
visitar la iglesia que conserva una portada románica  

                       
Situación del Temple en España (en los reinos de Aragón y Castilla)             

                       
Escudo del Papa Luna en una de las azoteas del Castillo, esta habitación era su estudio.                          patio de armas             

                       
Otras dependencias del castillo.             

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..  
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La Iglesia de Santa María.- Del S. XIII época de la conquista, aunque se han producido 
muchos cambios, aunque le perdura la portada del S. XIII. De medio punto y con las 
dovelas rodeadas por la imposta y una moldura o alfiz circular, sin ninguna otra 
decoración. 
Conserva una cruz procesional de Benedicto XIII, un Cáliz del Papa Luna y un relicario 
de Clemente VIII 

Las raíces marineras de Peñiscola, le dan un encanto a las casas, y vamos hasta la parte 
más alta, pasando por el “bufador” cueva que al entrar las olas del mar, y que cuando 
más agitado esta, produce un ruido, como si soplara por la parte que está abierta y que 
da a la calle que asciende al castillo. 
Toda esta parte del la ciudad vieja, esta con una amplia oferta gastronómica y hostelera 
que junto con las tiendas de recuerdos, dan un color y animación a todas sus calles sin 
olvidar la nota que aportan los vecinos, en cuanto a la ornamentación floral, con sus 
plantas. 

                         
Portal junto al puerto                                                                                          la otra puerta de la Iglesia 

                         
Detalle de la puerta románica                                             vista de la fachada 

          IIgglleessiiaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss  EErrmmiittaaññaa..          
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Esta colindante con el castillo y es del estilo barroco valenciano, construida en el S. XVIII   

                          
Detalle de la puerta románica                                                          escudo heráldico con su inscripción 

                       
Otras dependencias del castillo.                                                  Puerta con diferentes escudos heráldicos 

                             
Algunos de los blasones alegóricos en el marco de la puerta 
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por el gobernador de la ciudad, Sancho Gracia, de aquí el aspecto de la misma procede 
con una estética, más militar que religiosa. 
Según la tradición, la virgen Ermitaña, se venera desde los primeros años del 
cristianismo en una pequeña ermita que estaba en este mismo lugar. 
 

RRuuttaa  33::  AAllccaalláá  ddee  CChhiivveerrtt,,  yy  AAllbbooccáásseerr.. 

 

�Datos para organizarse 

con anticipación al viaje: 
• Alcalá de Chivert: Ayuntamiento 
c/ Purísima, 23,   1 2570 Alcalá 
de Chivert  ℡964 410 301 
info@alcaladexivert.es  
www.alcaladexivert.es 
•  Albocásser: Ayuntamiento 
Plaza de la Iglesia, 7   12140  
Albocásser  ℡964  428 001 
albocasser@fvmp.es  
www.alcaladexivert.es  
 

                                  
Estos muros colindantes pertenecen al castillo  y se encuentra la estatua del Papa Luna Benedicto XIII de origen aragonés 

                                  
Estos muros colindantes pertenecen al castillo  y se encuentra la estatua del Papa Luna Benedicto XIII de origen aragonés 
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El castillo de Chivert es uno de los monumentos más importantes de Alcalá. Está 
emplazado a las afueras del casco urbano en dirección al mar, en un altozano de la 
sierra de Irta, con una dominación del llano y la costa perfecta. Se ha estudiado la 
existencia de en este asentamiento desde el S. XIV a. C. hasta principios del XVII de 
nuestra era. Su desplazamiento hasta el, vamos pasando una sucesión de campos de 
naranjos y clementinas de forma aterrazada, y adentrarnos en un pinar por la pista 
existente, hasta llegar al castillo. Existen dos partes diferenciadas y bien conservadas: la 
árabe y la cristiana. Fue cedido por Alfonso II a la orden del Temple,  pasando después a 
la orden de Montesa y siendo este abandonado en el S. XVIII.  

 

��������      CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  AALLCCAALLAA  DDEE  CCHHIIVVEERRTT..        ����������������  

                             
Lado del castillo mirando a la costa, con la primera muralla            una de las partes mejor conservadas, las torres gemelas 

                             
Presenta varios recintos escalonados a diferente nivel, su planta es irregular adaptándose al terreno  Torre del homenaje 

                                
En la ladera estaban las  casas exteriores al castillo 
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Con una impresionante fachada la de esta iglesia parroquial del S. XVIII, y una magnifica 
torre de 68 m. Tiene planta de Cruz latina, con cuatro tramos en la nave central.. 

                                   
 
 
 
 
 
 
Parte interior del castillo. Aunque origen 
islámico, data en su mayoría de los 
siglos XII y XIV, y construido por la 
Orden del Temple y de la Orden de 
Montesa. 

          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa..        ����������������          

                             
La fachada la centra una portada tipo retablo barroco, y coronada con la figura del Arcángel San Miguel 

                              
En la fachada se abren tres portadas, las laterales se articulan mediante columnas toscanas adosadas y la central s/pedestales. 
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Y dispone de capillas laterales entre los contrafuertes. 

                             
Detalle de la parte superior de la fachada  del arcángel San Miguel    escudo sobre el umbral de la puerta con fechas 1736 - 1766 

                                      
La iglesia dispone de tres puertas en su fachada principal  Puerta del campanario              detalle de la torre 

                                     
Dos vistas de la torre con su reloj                                                         primer plano del la escultura del remate de la fachada 
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Diferentes actuaciones en esta iglesia están inscritas en su fachada. 

Y nos disponemos a salir camino de Albocásser, cuando encontramos esta construcción 
singular. 

En la localidad de Albocásser, es obligada su vista a la iglesia románica de los Santos 
Juanes… 
 

 
Iglesia de  los Santos Juanes.- Del S. XIII donde se conserva el sepulcro de Juan de 
Brusca y los retablos góticos de los Santos Juanes y de la Esperanza. De una sola nave y 
de unas dimensiones reducidas. 

Con planta del tipo llamado de Reconquista, de una sola nave con arcos apuntados, que 
sostiene la techumbre de madera y puerta de medio punto. 

                                     
Diversas inscripciones de la torre                                                                               canecillo??  

                            
Original construcción moderna en la salida de la localidad.  

                                          IIgglleessiiaa  ddee  llooss  SSaannttooss  JJuuaanneess..        ��������  

            
Con una dimensión reducida y de una sola nave.                            Puerta de la iglesia, sencilla y sin apenas decoración 
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En la plaza mayor se encuentran los edificios de Ayuntamiento y de la iglesia parroquial 
de la Asunción de los siglos XVII y XVIII. 

                            
Detalle del lado izquierdo  de la puerta con decoración floral               ídem con unos aros entrelazados 

                                
Detalle del lado izquierdo  de la puerta con decoración floral               ídem con unos aros entrelazados 

                                     
Iglesia barroca de la Asunción con su portada con dintel abovedado y cuatro pilastras                                reloj de sol 
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RRuuttaa  44::    OOnnddaa  yy  LL´́AAllccoorraa.. 

 

�Datos para organizarse 

con anticipación al viaje: 
 
• Onda c/ La Cossa, s/n   
12200 Onda   ℡964 602 855 
onda@turistinfo.net 
www.ondaweb.inf 
  
•  L´Alcora: calle   1 
Albocásser  ℡964 360 002  
turismoalcora.blogspot.com 
www.lalcora.es 
 

 

El centro histórico de Onda aún mantiene su carácter medieval, aun se conservan 
diferentes calles y plazas del S. XVIII. Aunque su origen es musulmán. Iniciamos la vista 
por la plaza del Almaudín o de la Fuente 

 

 
Iglesia de la Sangre Edificada en la segunda mitad del siglo XIII por los caballeros 
templarios, bajo la advocación de Santa Margarita. La portada es obra de transición, con 
caracteres generales románicos, gusto gótico y algunos influjos mudéjares. Consta de 
una sola nave. Cuatro arcos fajones soportan directamente una cubierta a dos aguas. Es 
una iglesia de las denominadas de arco diafragma, fue la primera en construirse a 
mediados del siglo XIII por los primeros cristianos de Onda, mientras se edificaba la 
iglesia principal. Destaca su portada abocinada de arcos de medio punto, que denota su 
adscripción a un gótico primitivo. Esta portada es abocinada; con arcos de medio punto 
de 13 dovelas sobre el que se abren cuatro arquivoltas. La imposta está formada por una 
cornisa decorada con motivos vegetales. Las jambas carecen de columnas que desde el 
basamento alcanzan a la imposta. Las arquivoltas tienen baquetones muy sencillos. Un 
guardapolvo enmarca los arcos. Tipológicamente esta construcción pertenece a las 
llamadas "iglesias de reconquista" del denominado románico terciario, caracterizado por 
sus dimensiones reducidas (14 x 8,60 m. en este caso), planta rectangular, utilización 
del arco diafragma apuntado, con armadura de madera. 

                           
La plaza de la Fuente, sirvió de mercado desde 1418 hasta el S. XIX  Los porches de sillería corresponden al gótico del S. XV 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  llaa  SSaannggrree..        ������������������������  
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La iglesia de Santa Margarita o de la Sangre, construida por los caballeros templarios en 
la segunda mitad del siglo XIII, presenta un porticado gótico y una sola nave central con 
artesonado mudéjar. Parece que fue edificada en poco tiempo, a tenor de sus 
características constructivas. La piedra se nos presenta poco trabajada en sus 
estructuras básicas. Salvo los arcos y la portada, hechos en piedra tallada, las paredes y 
el resto, están realizadas en su mayor parte con mampuestos ordinarios unidos con 
mortero de cal. En los arcos tallados en piedra, el trabajo es más bien simple, más 
práctico que ornamental. Respecto a la portada, que ha perdido parte de sus elementos 
primitivos (como las columnas, capiteles... ), se cree que el tallado de la piedra puede ser 
posterior a la construcción del edificio, dado el mayor cuidado y delicadeza de la 
decoración. La forma del arco responde a una producción delicada del estilo gótico y es 
obra de buenos maestros en el tallado de la piedra. El interior del edificio puede ser 
definido como gótico de transición o de reconquista, que podemos relacionar con el estilo 
cisterciense. 
 

 
Construida en 1727 sobre una anterior. Con una fachada de dos puertas, la principal, de 
1854 y la de la capilla de la Comunión, de 1753. De tres naves espaciosas. La capilla de 
la Comunión adosada al templo, conserva frescos de Vergara (S. XVIII). 

                 
Edificada en la 2ª mitad del S. XIII por los caballeros templarios      bajo la advocación de Santa Margarita          

                            
Detalle de su portada  esta iglesia fue construida después de la conquista cristiana 

                                              IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn..        ����������������  
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En 1238, Zayan, el último rey moro de Valencia rindió Onda a Jaime I El Conquistador. 

Fortaleza musulmana de finales del S. X el castillo ha sido reconstruido en numerosas 
ocasiones, en mismo hay una exposición en uno de los edificios que en su sitio estuvo el 

                            
Puerta principal                                          puerta de la Comunión                               altar mayor 

                           
Primer plano de la Virgen                                 vista del crucero                                    la cúpula  

                           
Dos imágenes de la cúpula de diferentes ángulos  

��������      CCaassttiilllloo  ddee  OOnnddaa..        ����������������  
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aljibe de agua. Esta muestra de yeserías musulmanas, única en la comunidad 
valenciana.  

Después de la conquista cristiana del castillo y la villa de Onda pasaron a manos de las 
Ordenes Militares: del temple, del Hospital, y de Montesa, sucesivamente. A principios 
del S. XIV, la fortaleza todavía debía de ser impresionante para el cronista Muntaner, 
dado que refiera a ella, como tienen tantas torres, como días tiene el año. Y de aquí el 
nombre de “Castillo de las trescientas torres” 

Durante el transcurso de la Guerras Carlistas, S. XIX el castillo fue remodelado y 
habilitado por las tropas borbónicas sobre las antiguas estructuras medievales, 
demoliendo el antiguo calvario instalado desde 1732 en el propio castillo. 

Actualmente se están llevando unas excavaciones, sacando algunos restos de sus 
anteriores épocas. 
El castillo posee una gran dimensión, con cuatro recintos amurallados, con una primera 
línea defensiva y otras tres en el propio castillo. 

                            
Acceso al castillo                                                                     fachada principal 

                           
Al fondo edificio del museo                                                        puerta de entrada 
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El conjunto de las yeserías formaba parte de una vivienda musulmana, con su jardín 
central y habitaciones alrededor. En la exposición encontraremos la de una fachada con 
una gran arcada. 

Es interesante saber a qué hora son las visitas guiadas para poder acceder a la 
exposición. 
Y a continuación salimos para L´Alcora, tomando la CV-21 
En esta población en 1727 el Conde Aranda instala la Real Fábrica de Loza Fina y 
Porcelana”. 

                            
Detalle de los suelos de una dependencia y su pozo                      otra de las catas 

                            
Castillo interior                                                                        simulación de  las murallas  y del castillo de Onda 

                            
Vista de la entrada y su fachada principal. 
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La población está asentada bajo las ermitas del Calvario S. XVII, San Vicente S. XVIII, y 
San Cristóbal S. XVIII y con las iglesias  de San Francisco XVII-XVIII y parroquial XV-XIX 
En su proximidad esta el castillo de l´Alcalatén a unos 3 km. Que es donde nos dirigimos 
junto con la ermita del Salvador. 

Todavía guarda parte de su antiguo esplendor en sus restos, que podemos acceder por 
una pequeña y corta pista, a esta fortaleza medieval, sobre caliza rocosa a 370m. 

Del S. X- XIII, planta triangular y de un tamaño de 150 m2 el recinto principal. La 
entrada al mediodía con dos torres circulares y cubos. Jaime I otorgó el castillo y el título 
de barón al caballero aragonés Ximén d´Urrea, en 1233, tras la conquista de Burriana.    
 
Y en los pies del castillo encontramos la ermita del Salvador. 

��������      CCaassttiilllloo  ddee    ll´́AAllccaallaattéénn..        ��������  

                            
Una parte de sus murallas con la torre                                           otra parte del castillo 

                            
Apenas quedan estas partes en pie. 
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Ermita del Salvador S. XII se haya la pie del castillo de lÁlcalatén, fue uno de los templos 
de reconquista, y se construyó por la casa D´Urrea. Primitivamente disponía de Almenas 
(hoy cegadas) y de amurallamiento defensivo exterior. En estilo románico tardío. 

RRuuttaa  55::    BBeenniiccaarrllóó.. 
Su casco urbano junto al puerto le imprime un carácter marinero, pero también 
comercial, encontraremos como sitios a visitar, La Casa de la Baronesa (ayuntamiento), 
el Palacio del Marqués de Benicarló del S. XVIII, la modernista casa Boch, y la Iglesia 
parroquial de San Bartolomé del S. XVIII 

          EErrmmiittaa  ddeell  SSaallvvaaddoorr..        ��������  

                              
La ermita muy reformada solo conserva su portada y algún resto del románico 

                            
Su portada  sencilla sin decoración alguna  ¿salvo la en la situada en  el cierre superior del arco? 

            IIgglleessiiaa  ddee    SSaann  BBaarrttoolloomméé..����������������          
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La Iglesia de una gran fachada labrada barroca de dos cuerpos, flanqueados por esbeltas 
columnas salomónicas exentas, el cuerpo superior está formado por una hornacina con 
la imagen de San Bartolomé. 

Con una torre octogonal, construida con grandes bloques de piedra, tiene tres cuerpos 
muy macizos. El interior es de una sola nave con crucero y capilla en los contrafuertes, 
comunicados entre sí, dando un aspecto de naves laterales, 
 

                            
Fachada con toda su expresión de las columnas y su decoración con la Virgen en una hornacina. 

                            
Unos primeros planos de parte superior                                       y del arco de la puerta 

                           
Iglesia de una sola nave con capillas a los lados                        altar mayor 
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RRuuttaa  66::  CCaalliigg,,  CCeerrvveerraa  ddeell  MMaaeessttrree,,  LLaa  JJaannaa  yy  TTrraaiigguueerraa.. 
Partiendo de Peñíscola a Benicaló, recorreremos los municipios que pertenecieron al 
Maestrazgo  de la Orden de Montesa. 

 

�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
 
• Calig: Plaza Nueva, 1  
12589 Calig  ℡964 492 001   
www.ajuntamentdecalig.org 
  
•  Cervera del Maestre: c/ 
Santa Bárbara, 1  12578 
Cervera del Maestre ℡964 
498 001 
www.cerveradelmaestre.org  
 

• La Jana c/ La Corte, 20    
12340 La Jana   ℡964 497 
049 ajuntament@lajana.net  
 

• Traiguera: c/ Mayor, 15  
12330 Traiguera  ℡964 495 
125  traiguera_sec@gva.es  
www.traiguera.es  
 

Calig.- Localidad junto a  la rambla Cervera. La villa cuenta con una torre medieval, que 
es el edificio más antiguo de este pueblo, su escudo de la fachada refleja 1652, como año 
de construcción 

Muy cerca se encuentra la iglesia parroquial de San Lorenzo de los siglos XV al XVII, con 
una magnifica fachada con su torre campanario cuadrada de tres cuerpos. Y que fue 
reconstruida en 1622 y 1659 bajo premisas del arte renacentista. Posteriormente sufrió 
algunas remodelaciones como la fachada principal en 1758, y en el retablo del altar 
mayor obra del maestro Daniel Chillida en 1950. 
En una de sus esquinas que da a la calle, encontramos un remate que reduce la misma. 

                            
Imágenes de la torre medieval                     escudo de la familia y con el año de su construcción 
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Fuera de esta población se encuentra en un paraje apenas un km. El santuario de la 
Madre de Dios del Socorro, la ermita data de los siglos XVI al XVIII. 
Es de estilo neoclásico, y guarda en su interior numerosos frescos del pintor Joaquín Oliet 
de 1826. 
Pero de este lugar comentaremos más tarde en esta misma ruta. Ahora continuamos 
nuestro trayecto a Cervera del Maestre. Aunque posee restos romanos, esta localidad, su 
fundación fue musulmana. En su parte más alta, que domina la rambla Cervera se 
encuentran los restos del castillo, que fue primero Hospitalario y después Montesiano. 
En estos momentos en restauración. Bajando del Castillo encontramos la Iglesia de la 
Asunción  

                            
Fachada de la iglesia San Lorenzo                    su torre                                             remate de la esquina de la torre 

                            
Puerta de la misma                                     parte superior                                  San Lorenzo en una hornacina y con su parrilla 

                              
Escudo eclesiástico                                     año de construcción ¿puerta?                   Otro escudo en su fachada 
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Iglesia de la Asunción de la Virgen.-  Su portada es sencilla con un arco de medio punto 
sobre impostas  
. 

 

            IIgglleessiiaa  ddee  LLaa  AAssuunncciióónn..����������������          

                            
Arco de entrada al castillo                         torre hexagonal de la iglesia                        inscripción en la torre 

                            
Inscripción del torre año 1760                         Puerta románica de la iglesia               a mayor parte de la localidad esta en cuesta 

 

                           
Detalle de uno de los remates de la iglesia     original construcción en esta localidad 
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La Jana es el siguiente municipio de nuestra ruta, en donde visitaremos la Iglesia barroca 
que posee interesantes obras de orfebrería, así como cálices platerescos.. 

Iglesia de las postrimerías del S. XVII con gran portada barroca y de una sola nave 

Ahora iremos a visitar el santuario de la Madre de Dios del Socorro. Donde encontremos 
el Palacio, la Hospedería, la Fuente, y el Santuario. 

            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  BBaarrttoolloomméé..��������          

                            
Vista de su fachada completa                      su torre                                                y su campanario 

                            
Puerta principal                                          Hornacina con San Roque?                          Puerta lateral 

                            
Inscripción en la fachada 
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La fachada del santuario construida con arcos de medio punto y mediante nervios de 
crucería conforman el pórtico, con un estilo renacentista. 

E iniciamos la vista del santuario 

              SSaannttuuaarriioo  ddee  llaa  MMaaddrree  ddee  DDiiooss  ddeell  SSooccoorrrroo..������������������������          

                            
Fachada y detalle del pórtico                       frontispicio del pórtico                              campanario del santuario 

                            
En el centro el escudo de La Traiguera  y el año de su construcción  1588 

                               
Vista del altar mayor  separado por una reja        el suelo está con mosaicos decorados         detalle del altar  
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Todo el santuario está pintado con los frescos que realizo Vicente Guilló,  

La primitiva ermita de la Fuente de la Salud estaba en los bajos de la hospedería iniciada 
en el año 1384. Y al costado de la fuente del Milagro. 

                            
Las pinturas murales con temas alegóricos de personajes bíblicos y narrativos de la Virgen, ya que se representa el hallazgo de la 

                            
misma, predominan los tonos rojos y ocres… 

                            
Detalle de un mural y de las cúpulas      

                            
Reloj de sol en el pórtico del santuario                                        acceso de la hospedería desde el santuario 
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Capilla de la fuente del Milagro S. XIV                                              la hospedería desde el pozo 

                            
Acceso a la fuente                                                                      entrada a la hospedería        

                            
Escudo del santuario                                          diferentes esculturas en su exterior 

                              
Detalle  y entrada del santuario sobre una barranco en una hondonada de la Sierra d´En Menor. 
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De nuevo en la explanada del santuario vemos la Cruz de mayor tamaño de las siete que 
hay, y que el resto las hemos visto en el camino de llegada, estas cruces de piedra 
representan los siete dolores de la Virgen. 

El santuario que recoge diferentes estilos arquitectónicos desde el S. XIV al XVIII, según la 
tradición recibió las visitas de Alejando VI, Carlos V y Felipe II. 
Volvemos a la nacional, y entramos en la localidad Traiguera, situada lindante con la Vía 
Augusta. Destacando su ayuntamiento del S. XVII  y la Iglesia parroquial de los S. XV al 
XVII, 

La iglesia con una nave central y dos laterales, es un edificio inacabado de estilo 
renacentista, construido sobre uno anterior gótico ya desaparecido. 

                                     
Diferentes ángulos de vista del monumento                                                               anverso de la cruz 

              IIgglleessiiaa  ddee  LLaa  AAssuunncciióónn..����������������          

                                   
Detalle de la puerta lateral renacentista            parte inferior de la iglesia y su puerta       Campanario del S.XIV al XVI 

                            
Puerta  de la parte inacabada de la iglesia y detalles de los herrajes de la misma. 
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Ayuntamiento de la villa de 1639 con su fachada de estilo gótico 

 
 
 
 
 
 
 
Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Románico, me 
agradaría el conocerlo. Gracias anticipadas por tu colaboración.  
 
Puedes conectar conmigo en este correo@@  mledo13@gmail.com  
 
Y si tu afición son los sellos aquí podrás encontrar interesantes informaciones 
� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/   
 
 

 
 

                            
Detalle  de su fachada              inscripción sobre su puerta del año    ventana gótica de la escuela de gramática de los S.XV y XVI 


