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Clave del templo de San Bartolomé del S. XVII con un 
angelote con las alas desplegadas. 
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Benicarló interesante localidad de veraneo de la 
costa levantina y con importantes lugares para 
recorrer
excelen
aprovechando su estancia en la misma
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Iglesia San Pedro , Capilla del Cristo del Mar

• Iglesia de San Bartolomé, Plaza de San Bartolomé

• Convento de San Francisco, San Francisco, 73 
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Misviajess  

Benicarló interesante localidad de veraneo de la 
costa levantina y con importantes lugares para 
recorrer tanto culturales y gastronómicos con las 
excelencias de sus productos marineros
aprovechando su estancia en la misma
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Capilla del Cristo del Mar, Calle Cabanes -- 12530 Benicarló ℡ 964  

, Plaza de San Bartolomé -- 12530 Benicarló ℡ 964 471 693

San Francisco, 73   -- 12530 Benicarló ℡ 964  

  

  

  

                  

Benicarló interesante localidad de veraneo de la 
costa levantina y con importantes lugares para 

culturales y gastronómicos con las 
cias de sus productos marineros, 

aprovechando su estancia en la misma. 
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• Edificio de la Cárcel, Calle la Pau, 2, C / Mayor, en la esquina con la C / De la Prisión, que da a la C / San Juan a través 

de un arco de conduce al Salón Gótico. -- 12530 Benicarló ℡ 964 460 448  

• Yacimiento Arqueológico del Puig de la Nao  -- 12530 Benicarló ℡ 964 460 448  2€ 

• Casa de la Baronesa, Ferreres Bretó, 10 - Ayuntamiento -- 12530 Benicarló ℡ 964  

• Ayuntamiento, Paseo. Ferreres Bretó, 10 -- 12530 Benicarló ℡ 964 470 050  

• Oficina Turismo de Benicarló  -- 12530 Benicarló ℡ 964 473 180 

• Museo Convento de San Francisco, Paz, 2-- 12580 Benicarló: ℡964 460 448  
• La Luz de las Imágenes «Pulchra Magistri” Iglesia de San Bartolomé  www.luzimagenes.com    ,  

reservas@laluzimagenes.com   o en el ℡ 902 330 370.Los horarios de apertura al público son de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.30 a 20.00 horas, de martes a domingo y los lunes festivos y vísperas de festivos. Entrada reducida, con carnet 

de jubilado 2,10€  
 

    ��� Benicarló   

 
Localidad del litoral con un excepcional clima, y unas playas ideales para el veraneo. Con 
restos de sus presencia ibera en el pasado. Adquirió carta de naturaleza por el rey Jaime 
I de Aragón en 1236 como Benicastló, estuvo en las Ordenes del Templo y de Montesa  y 
el rey Pedro el Ceremonioso le otorgo derecho a embarcar y descargar en su puerto en 
1370. Carlos I premio su lealtad en la guerra de las germanías en 1556 nombrándola villa 
y ciudad por Alfonso XIII. Sufrió los ataques de los piratas turcos en 1556, en la guerra de 
sucesión de 1706, y en la guerra de la Independencia.  
 

�  Ayuntamiento   

 
En el paseo Ferreres Bretó está la casa consistorial antigua casa señorial que se 
convirtió desde el 1988 al dejar las antiguas instalaciones de la calle de San Juan. 

 
Junto al ayuntamiento se encuentra la iglesia…  
 

     ��� Iglesia de San Bartolomé   

 
Templo del S. XVII con grandes dimensiones y una magnífica fachada de buena piedra 
sillar y una portada barroca enmarcada por sus columnas salomónicas en dos cuerpos, 
en la parte superior con una gran hornacina que aloja a su titular San Bartolomé. Y exenta 

  

 

  

  

 

� Casa con dos planta con balcones en la planta principal. � Con un portada clásica con escudo. � Escudo de la ciudad. �
Instantánea nocturna de la misma. 
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al templo esta su torre de cuatro cuerpos separados por una imposta corrida de planta 
octogonal, y abierta con ventanas de medio punto la última. 

 
El interior del templo es de una sola nave de cuatro tramos y en sus laterales se alojan 
entre los contrafuertes las capillas, la nave  con bóvedas de cañón y lunetos. Y cúpula 
con linterna en el crucero y en las dos capillas laterales de la cabecera. 

 
Anexa a la cabecera del templo en el lado epistolar se encuentra la capilla de la Comunión 
de nave única. 

 
Esta iglesia sustituyó al anterior templo, del que a peñas se conserva  información, 
aunque ya en la carta puebla de 1236 se hablaba de la existencia de la iglesia.   
La decoración interior igualmente barroca con pechinas pintadas en el crucero y alguna 
rocalla. 

� Fachada principal del templo. � Esbeltas columnas salomónicas enmarcan su portada. � Cuerpo superior con la hornacina. �
Imagen del Santo patrono San Bartolomé. 

� de forma exenta en el lateral derecho del templo esta su torre. � Últimos dos cuerpos de la torre. � Torre. � Lateral exterior del 
lado de la Epístola y que dispone de otra portada.. 

� - � Portada lateral compuesta por . � Hornacina a venerada con la talla de la Virgen. � Puerta lateral de la fachada de la capilla 
de la Comunión. � Puerta principal de la capilla de la Comunión, adintelada con un frontón curvo. 
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Las pechinas de la cúpula están pintadas con personajes bíblicos y la clave de la cúpula 
luce un angelote policromado con las alas desplegadas. 

 
Este templo en la pasada guerra civil fueron sus retablos destrozados  por lo que la 
mayoría de los altares y retablos son del siglo pasado, e incluso el templo convertido los 
primeros días de la contienda en mercado. 

 
La iglesia conserva una cruz procesional del S. XV gótica, la tabla de la Virgen de los 
Remedios, junto con una talla de Jesús Nazareno, una pintura con la Virgen y el Niño 
Jesús sentado en el trono, rodeados por diferentes santos, esta obra de arte se atribuye 
al artista Vicente Macip de la escuela de Juan de Juanes.  

� Decoración de la portada de la capilla de la Comunión. � Parte posterior del templo con la cúpula con azulejo azul. � Pila de de 
agua bendita de taza plana de mármol crema sustentada de forma original por cuatro ménsulas que parten de un capitel decorado 
sobre sus fuste cuadrado, y con una basa escalonada de igual sección. � Pila a la entrada lateral de taza plana de mármol crema 
sustentada de forma original por cuatro ménsulas que parten de un capitel decorado sobre sus fuste cuadrado, y con una basa 
escalonada de igual sección. 

� Ezequiel con el distintivo de una casa. � Moisés con las tablas. � Jeremías. � Isaías que porta una vara florida. 

� Cúpula del crucero. � Clave con un alegre ángel con las alas desplegadas. � Altar mayor con el patrono de la ciudad. � m. � m.
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Completamos la visita del templo y nos adentramos en la capilla de la Comunión, 
construida con posterioridad a la nave del templo en cuya cabecera esta el retablo de La 
Piedad, tiene cúpula sin linterna y una portada dieciochesca.  

 
En estos momentos el templo está siendo utilizado para la Exposición de la Luz de las 
Imágenes”  
 

���� La Luz de las Imágenes «Pulchra Magistri”  

 

�  Cruz procesional. Taller de Morella. Finales S. XIV. �  Custodia con arca eucarística de reserva. Obradores de Barcelona. Plata. 
S. XVIII . � Cristo de Asilo. Anónimo. Mediados XVI. Madera policromada. �  Virgen del Mar. Anónimo. Madera policromada y 
dorada. S. XIII. Estas piezas están expuestas en la muestra La Luz de Las Imágenes de este templo. 

� Bóvedas de la nave central. � - � Púlpito. � Detalle de la bóveda abierta con amplios lunetos. 

� En la cabecera de la capilla se encuentra una Piedad. � Cúpula de la nave. �En sus laterales no posee altares. � Parte inferior 
con salida al exterior y a la derecha al templo. 
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Esta exposición que en este año se realiza simultáneamente en cuatro localidades (Culla, 
Catí, y Vinaroz) con el patrimonio artístico de las pequeñas y dispersas localidades del 
Maestrazgo y Los Puertos (Els Ports). Es una labor de la Fundación en la recuperación del 
patrimonio de las pequeñas y dispersas poblaciones del Maestrazgo y Els Ports.  

 

 
La muestra de Benicarló está centrada con el Renacimiento y el Barroco. Con muestras 
de de Vicente Macip o Juan de Junes, Pere Nunyes… Juan Sariñena y Francisco Ribalta 
entre otros. 

 

� - � - � - � - �Varias instantáneas de la muestra en el interior del templo de San Bartolomé.  

� Cristo de Asilo. Anónimo. Mediados XVI. Madera policromada.  Parroquia de San Bartolomé. Benicarló. � Casullas y ornamentos 
de los S. XVI-XVIII. De las parroquias de: Vilafamés, La Pobla Tornesa,  y Catí. � Capas pluviales de los S. XVI-XVII, de las 
parroquias de Culla y Benasal. 

� Retablo de Santa Águeda. Anónimo. Pintura al temple sobre tabla. Ca 1520-1530. Iglesia de las Nieves, La Puebla de Alcolea. �
Retablo de San Miguel y San Jerónimo. Anónimo. Pintura al temple sobre tabla. Ca. 1520-1530. Iglesia San Jaime, Bel. Depositado 
en iglesia Santos Juanes de Rossell.  



BENICARLO 
8                  

 

De Vicente Desi se conserva este retablo atribuido a él en tierras valencianas con el 
Bautismo de Cristo en aguas del Jordán. 

 

 
Cristóbal Llorens, es una de las principales figuras de la pintura del renacimiento, y 
dedicándose desde 1584 hasta su muerte como pintor de retablos en la Comunidad. 

 

� Retablo del Bautismo de Cristo. Vicente Desi. Óleo sobre tabla. Ca. 1520-1530. Iglesia de San Bartolomé, Adzaneta del 
Maestrazgo. � Las dudas de San José. Miguel Esteve. Óleo sobre tabla. Ca. 1520. Iglesia de San Bartolomé, La Jana. �
Resurrección. Vicente Macip 1470-1551. Temple sobre madera. Ca. 1505-1510- Museo Nacional de Arte de Cataluña 

� Altar portátil con Crucificado. Anónimo/Vicente Requena. Madera tallada y policromada / óleo sobre tabla. Finales XVI. Iglesia El 
Salvador, Culla. � San Sebastián. Anónimo. Madera policromada. S. XVI Iglesia San Bartolomé, Adzaneta. � Relicario. Taller de
Valencia. Plaza sobredorada y cincelada. M. S. XVI. Iglesia de La Asunción, Traiguera. � Porta viático. Plata cincelada y repujada. 
Ca. 15765-1580. Iglesia El Salvador, Culla. 

� San Agustín, doctor de la Iglesia.  Cristóbal Llorens. Óleo sobre lienzo. Ca. 1613. Iglesia San Bartolomé, La Jana. � Salvador 
Mundi. Juan Sariñena 1545-1619. Óleo sobre lienzo. Ca. 1600. Museo Bellas Artes de Valencia. � Icono con las verónicas de Cristo y 
la Virgen. Anónimo ribaltesco. Óleo sobre tabla. S. XVII. Iglesia de San Bartolomé, Adzaneta. � Desprendimiento. Francisco Ribalta. 
Óleo sobre lienzo. ¡611-1615. Real Colegio y Seminario del Corpus Cristi. Mueso del Patriarca, Valencia. 
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Una parte importante de obras, han sido restauradas para esta exposición por la 
Fundación. 

 
Puedes ver esta exposición en este enlace: 
http://misviajess.files.wordpress.com/2014/01/benicarlc3b3.pdf  
Tomamos la calle Mayor y nos adentramos en la parte vieja de la ciudad. 
 

���� Edificio Gótico y la Cárcel. 
 

La Cárcel, este caserón data de finales del siglo XV o principios del XVI. consta de una 
planta baja con dos pisos y una última abuhardillada con arquillos. 

 

Construida con cantería, en la planta baja estaban las mazmorras del S. XIV que aún se 
conservan las celdas con bóvedas de cañón, y que se dedicaban a los presos 
condenados a muerte, y en la primera dedicada a prisión con presos comunes. En las 
Guerras Carlistas se uso para encarcela a los soldados detenidos. Actualmente está 
dedicada al Centro de Estudios del Maestrazgo. 
 
Junto a la Cárcel esta el edificio gótico, que fue durante años el consistorio de la 
localidad.  

� - � - � - � Pinturas de las puertas del retablo Mayor: El pecado original, La expulsión del Paraíso, Sal Lucas pintando a la 
Virgen, San Lucas presenta el icono de la Virgen al pueblo. Juan y José Quintín de la Porta. Óleos sobre lienzo. S. XVII. Iglesia de 
San Lucas, Uldecona. 

� Edificio de la cárcel. � De dos plantas, más una galería corrida de arquillos de medio punto en la falsa del edificio. � Parte 
superior con los arquillos. � Fachada actual del Centro de Estudios. 
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Si la rodeamos podemos apreciar su parte posterior pues sus tres fachadas dan , una a la 
calle Mayor, otra en la calle de San Juan y una tercera en la calle de la Cárcel.. 

 
Es un conjunto de dos plantas, y en la segunda se encuentran dos grandes ventanales 
góticos En la parte inferior del edificio, aun se conserva una gran arcada, antiguamente 
se dedicaba a los usos comerciales de mercadeo. 
Continuamos y recorremos la calle Mayor y adyacentes donde se centra gran parte de la 
actividad comercial y llegamos a la calle de Cabanes… 
 

      Convento de las Madres Concepcionistas   

 
Fue  fundado en el año 1883 por el beato sacerdote Manuel Domingo Sol y fue consagrado 
el 1886. La iglesia del convento es de planta de cruz latina y en el lado de la Epístola de su 
cabecera el acceso de las monjas a los oficio religiosos 

 

� Parte posterior en la calla la Prisión. � Con un ventanal gótico. � Con dos arquillos. � Salón con la ventana  ajimezada. 

 
� En la parte inferior una gran arcada de piedra natural y sobre ella una de las ventanas góticas. � Ventana trifora. � Detalle del 
salón de la segunda planta con esta venta. � La ventana dispone de tres arcos con columnillas y capiteles. 

� Portad de medio punto de acceso al templo � Entrada al convento de ladrillo. � Pila de agua bendita. � Interior de la iglesia. 
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Siguiendo la calla de Cabanes, nos encontramos con el templo modernista. Que tiene 
también fachada a la calle Mosén de la Junta. 
 

      Iglesia de Santa María   

 
Templo con gran innovación en sus líneas con grandes ventanales donde simula una 
montaña de olas,  el conjunto de ellos y en esta parte miles de cristales incorporados de 
color simulando las aguas. 

 
Su puerta principal está bajo un pequeño porche de proyecta también una novedosa cruz 
de hormigón que rebasa la construcción del templo. Toda la iglesia esta recorrida con un 
frontón volado con relieves.   
Al encontrarla cerrada, continuamos la visita al convento de San Francisco. 
  

     �� Convento de San Francisco   

 
Fue construido a extramuros de la ciudad sobre el año 1578, tras establecerse la orden 
de religiosos  descalzos de San Francisco, es un edificio barroco, del antiguo convento 
quedan muy pocos restos de la amplia extensión que tenia. Salvo la iglesia y la parte de 
construcción que gira en torno al claustro.  

 
Su iglesia ha sido reformada en el S. XVIII, pero aún mantiene la estructura originaria del 
S. XVI, consta de una sola nave de cuatro tramos, sin capillas laterales, cabecera 
pentagonal, cubierta con bóveda de crucería y su sencilla fachada con una hornacina 

� Fachada del templo ante una gran plaza. � Sobre su portada una gran cruz. � Sus formas exteriores le dan una originalidad. 

� Fachada del convento a la plaza y calle de San Francisco � Con la entrada del Templo. � Y un cuidado reloj de sol sobre la 
misma. 
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sobre su puerta, dispone de un cuidado reloj de sol, y culmina con una pequeña espadaña 
con un solo vano. 

 
Edificio que paso por varios usos desde Escuelas públicas, hospital de la Caridad, 
Cuartel, o almacén municipal. Consta de tres plantas, a las cuales se les han dado 
diferentes usos. 

 
El interés de la visita radica, en que en mismo se ha convertido en museo y centro de 
exposiciones. Una de las partes interesantes del mismo es el espacio expositivo con los 
restos arqueológicos que han aportado las excavaciones en el poblado ibérico del Puig 
de la Nao, de la Tossa Alta y la necrópolis de Bovalar, que junto con “las rocas de la 
Barbada” son los yacimientos que posee Benicarló. 

 
El poblado ibérico de Puig de la Nau está relativamente cerca de la ciudad en el que se 
puede apreciar los resto de las edificaciones. Hay unas visitas guiadas que se organizan 
en este centro (Mucbe) todo el año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Interior del templo.                                 � detalle de su cabecera.                                           � Bóveda.  

� Claustro de dos plantas. � Con pandas abierta con arcos de medio punto. � Actualmente es parte del museo. 

� Sala con las muestras arqueológica          �  Maqueta del poblado Ibérico.                    � Recreación del Puig de la Nao. 
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Los restos que se han encontrado más antiguos en este cerro de relativa poca altura 90-
110m. , corresponden a la época final del Bronce e inicios de la del Hierro (S. VIII a. C.) 

 
La cultura Ibérica, comenzó a partir del 575-550 a. C. extendiéndose por la costa 
mediterránea. 

 
Este poblado de los llamados “de ladera” además de la trama de sus viviendas que 
inicialmente tuvieron forma de cabañas redondas, y posterior mente pasaron a ser 
rectangulares,  tenía un perímetro de fortificación y estaba adaptado al relieve de la 
montaña. Y en la visita se aprecian viviendas, almacenes, talleres, hornos, etc. 

� Fases de ocupación del Poblado Ibérico del Puig de la Nao. � Ánfora. Yacimiento terrestre de Alcalá de Chivert. � Varias piezas 
de moler. 

� Cerámica y algunas piezas metálicas. � Normalmente la cerámica es el material que más aparece en las excavaciones. � ¿? 

 
� 

Casco de bronce, yacimiento sub-acuático de la Barbada. � Diferentes piezas metálicas, como hebillas clavos, cadenas, etc.. �
Fíbula. Puig de la Nao. S. V-IV a. C. 
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Hay varias exposiciones temporales en las diferentes plantas, en este centro cultural 
denominado el Mucbe. 

 
Actualmente están las exposiciones de la Doctora de Bellas Artes Beatriz Guttmann con 
las series de los Gallos de Pelea de 1979 o los Reflejos del Paisaje 1992-193 por citar 
algunos. 
Y una muestra colectiva de los artistas locales de Benicarló, con Carmen Jovani con “4,2 
Grados en la escala Ritcher”. Miguel Calvet con cuadros como el de “Flores” , y una 
variada muestra de cerámica… “Éxtasis”, Medusa,.. o sus desnudos.  Mechu Soriano y 
sus paisajes   y Pura Roig con sus expresivos lienzos  

� Hebillas.                                                         � Monedas.                        � Punta de flecha, fíbulas. 

� Con paneles explicativos. � Piezas de cerámica de telar. � Y pesas de piedra. 

� -. � Sala con la muestra de Beatriz Guttmann.                                                    � De la serie Reflejos del Agua. 
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Salas con la muestra de los artistas locales.  

 

 

� Éxtasis cerámica. Miguel Calvet. � Medusa  cerámica. Miguel Calvet. � Dama de ojos azules cerámica. Miguel Calvet. � Gallina  
cerámica. Miguel Calvet. � El grito, escultura piedra. Juan José Fontanet 

� Panorámica con la muestra de los pintores locales. � 4,2 Grados en la escala Ritcher de Carmen Jovani. � Mar entregada de 
Carmen Juvaní. 

� Croquis del Convento de San Francisco. 

 
� Metamorfosis de Narciso de Juan José Fontanet. 2013 � Movimiento Oriental de Juan José Fontanet. 2013. � Banco de Coral. 
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Y finalizamos con los lienzos de Fernando Peiro-Coronado autodidacta y con un estilo 
propio. 

 
Por último ya no nos queda el tiempo necesario para la visita de la Capilla del Cristo del 
Mar, por lo que copio la información por si es de utilidad. (Iglesia de San Pedro). Se halla 
situada en las proximidades del Puerto y es popularmente conocida como la Ermita del 
Cristo del Mar; este Cristo siempre ha sido objeto de profunda devoción en Benicarló. La 
leyenda cuenta que en 1650 arribó a las playas de Benicarló un falucho del que 

Juan José Fontanet 2011. 

� Invierno 2 de Menchu Soriano. � La Toscana de Menchu Soriano. � Ambiguo de Miguel Calvet. 

� Pura Roig                              � Sin Título. Pura Roig.                 � Otra de las salas. 

� Ese Misterio. 19701/1980 � Cazadora de Sueños. 1976. � La visita de la ironía 1970/1980. � Autorretrato 2001. 



BENICARLO 
17                  

 

desembarcó César Cataldo portando una imagen del Cristo en la Cruz; su llegada fue 
calificada de prodigiosa y los milagros que obró la Santa Imagen aún más. 
  

     ��� Yacimiento Arqueológico del Puig de la Nao   

 
Visitas concertadas miércoles, Viernes y Sábados de 10 a 13h. 964 460 448  a unos 8 km 
tomando el camino de Uldecona y el camino del Puig hasta la Carretera CV 138 para 
cruzar la AP – 7, esta junto la ermita de los Santos Mártires sobre una colina al norte de 
Benicarló, junto al límite con Vinaroz en el barranco de Aguaoliva. Este poblado ibérico se 
abandono en el S. III a. C. 
.   
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado 
información de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                              

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


