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Virgen de los Ángeles, en la ermita hospedería de la 
que es titular, en San Mateo. 
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                         Misviajess  

11-2-2014  

 

Capital histórica del Mestrazgo a escasos 
kilómetros de Vinaroz, o Benicarló situado en la 
vía Augusta, conquistado por Jaime I de Aragón, 
e importante por los hechos acaecidos por el 
Cisma de Occidente con el Papa Luna, que 
renuncio en esta localidad el 15 de agosto 1.429. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Iglesia Arciprestal de San Mateo, San Bernardo,1. -- 12170 San Mateo ℡ 964 416 009. Para las visitas al museo 
parroquial hay que hacer cita previa. (Invierno: sábados y domingos de 10 a 14h y de 16 a 19 h. Entre semana:  

 grupos concertar visitas. Verano: abierto todos los días de 10 a 14h y de 16 a 18 horas). 964 416 009/416 658.  

• Iglesia de San Pedro, Llano San Pedro, s/n. -- 12170 San Mateo ℡ 964  

• Palacio del Marqués de Villores, Calle Valencia, 17. -- 12170 San Mateo ℡ 964  

• Murallas, Margen derecha del Río Palacio. -- 12170 San Mateo ℡ 964  

• Ayuntamiento, Historiador Betí 6 -- 12170 San Mateo ℡ 964 416 171 http://www.santmateu.com   

• Palacio- Museo Borrull Calle Historiador Betí, 10. -- 12170 San Mateo ℡ 964 Museo Histórico-Etnológico Municipal. 
(Invierno: martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18 horas. Domingo de 10 a 14h. Domingo tarde y lunes cerrado. 
En puentes, festivos o similares el horario es de 10 a 14 horas y de  16 a 18 h. Verano: abierto todos los días de la 

semana de 10 a 14 h y de 16 a 18h.)  

•  Horno Gótico, Historiador Betí 13 -- 12170 San Mateo ℡ 964 

• Callejón de los Judíos,  Historiador Betí  -- 12170 San Mateo ℡ 964  

 •Colección Museográfica “Las Prisiones”  La Corte, 28. -- 12170 San Mateo  ℡964 416102  

• Torre Cantacorbos  y Portal de Morella, Av. Maestrazgo, s/n. -- 12170 San Mateo ℡ 964  

• Iglesia y Convento de las Agustinas, Plaza Monjas Agustinas, 28 -- 12170 San Mateo ℡ 964  

• Campanario de los Dominicos, Plaza de la Piedad -- 12170 San Mateo ℡ 964  

• Ermita de la Virgen de los Ángeles, al final de la Avda., de los Ángeles -- 12170 San Mateo ℡ 964  

•Museo Paleontológico “Juan Cano Forner” C/ Arrabal de Barcelona, -- 12170 San Mateo  ℡964 416 590 (Abierto de 
10 a 14 h y de 16 a 19 horas). 

• Oficina de Turismo, San Mateo  Historiador Betí  -- 12170 San Mateo ℡ 964 416 658  Vistas guiadas a diario, a las 12 
y los fines de semana 11 y 12 h. 
 

    ��� San Mateo  

 

Esta localidad fue la antigua capital del Maestrazgo, donde su trama urbana medieval es 
apreciable, ciudad acogedora con variadas visitas en su casco urbano de interés. 

El casco antiguo de esta localidad esta declarado Conjunto de Interés Histórico  Artístico, 
donde encontramos de una coqueta plaza porticada, Plaza Mayor del S. XIV, y en la 
misma esta la “Fuente del Ángel” y colindante con el Ayuntamiento o Corte Nueva del S.  
XV que alberga el Museo Histórico y Etnológico Municipal. 
San Mateo es anterior a la conquista del mismo por Jaime I  de Aragón, quien la entrega a 
la Orden del Hospital. En 1319 reinando Jaime II paso a pertenecer a la Orden de 
Montesa. Por ella pasaron San Vicente Ferrer, Clementes VIII, Felipe II, y Benedicto XIII 
(el papa Luna) segundo anti papa del Gran Cisma de Occidente 
En San Mateo se celebraron cortes en los S. XIV y XV y se puso fin el 15 de agosto de 1429 
al Cisma de Occidente en la iglesia arciprestal. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

� Crucero a la entrada por la carretera según se entra desde Morella � Anverso. � Plaza de la Virgen de la Fuente S. X . � Similar 
a  la plaza Mayor,  pero posee seis columnas toscanas y una Virgen del XV. En tiempos dispuso de un baldaquino esta fuente 
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     ��� Iglesia de San Pedro  

 
Lo único que se conserva del templo románico  del S. XIII, 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. Su interior es de 
una sola nave con cubierta de madera a dos aguas sostenida por arcos fajones 
apuntados está abierta por varios ventanales del templo original, en el lado del Evangelio 
y uno en su cabecera recta. 

 
Posteriormente fue reformada en el S. XVIII su fachada ya en estilo barroco y su torre de 
tres cuerpos de planta cuadra 
 

     �� Iglesia y Convento de las Agustinas 

� Panorámica de la Plaza Mayor, porticada del S. XV 

� Fachada del templo ante una gran escalinata. � Sobre la puerta una ventana recta y tres hornacinas, hoy vacías. � La torre 
edificada con piedra sillar que contrasta con el resto de la nave en cantería. � Ventana de aspillera con derrame exterior del ábside. 

� Ventanas del lateral del Evangelio del mismo estilo. � En este lado la nave está abierta con tres ventanas. � Lateral exterior del 
lado epistolar.  

   

  



SAN MATEO 
5                  

 

Este convento se creó en 1590 con monjas procedentes de Mirambel (Teruel) y estaba 
parte del mismo adosado a las murallas de la villa junto a una de sus torres y portal de la 
Vedella/la Ternera. Es un convento de clausura. 

 
La iglesia empezó a ser construida en 1701 y fue terminada en 1704, es de planta de cruz 
latina, con nave de cuatro tramos, capillas laterales y deambulatorios en estilo barroco. 
Cubierta con bóveda de medio punto con lunetos y cúpula sobre el crucero.  

 
Esta congregación ha permanecido en este convento desde su fundación salvo el periodo 
que fue expropiado por la CNT en la guerra civil.  

 

A los pies del templo dispones de un coro elevado sobre un arco rebajado. 
Continuamos por la calle Valencia hasta el nº 17 donde se encuentra el … 

� Fachada de la iglesia del convento con un atrio porticado en su parte centra, y en la superior una balaustrada. � Inscripción de la 
fecha que terminaros las obras en 1704. � Con dos torres gemelas de planta cuadrada a sus lados, todo ello con buena piedra 
sillar. 

� Pila de agua bendita de taza troncocónica y fuste redondo. � Imagen del crucero. � Santo Cristo en el lado de derecho del 
crucero. � Cúpula sobre pechinas. 

� Lateral del crucero epistolar � Crucero decorado con estucos. �  Capilla del Santísimo  �  Coro sobre un arco casi plano. 
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��� Palacio del Marqués de Villores 

 
Este palacio del S. XVI de estilo renacentista, con una fachada de sillería donde destaca 
en una de sus esquinas la garita semicircular defensiva.  

 

Su fachada separada por líneas de alféizares y abierto con ventanas están recercadas 
con decoración y corona con un amplio alero la misma. 

 
En su interior se accede por una escalera a la planta noble con grandes salones. 

� Fachada con la garita en primer plano. � Su puerta de medio punto con columnas laterales adosadas. � Y sobre la misma el 
escudo nobiliario. 

� Garita de vigilancia semicircular. � Una de sus ventanas ricamente decoradas. � Uno de sus escudos sobre los vanos de las 
ventanas. � Una figura grutesca sobre las dovelas de su puerta. En su interior se mezclan estilos renacentistas y góticos 

� Perprestiva de su fachada.                                                       � Capitel de las columnas de su portada con figuras grutescas. 
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En su parte posterior dispone de un patio de entrada, con pozo. 
Continuamos y llegamos a la plaza Mayor …  
 

   � Fuente del Ángel – Plaza Mayor   

 
Nada más entrar en la plaza esta su fuente del Ángel que data del S. XIV su existencia y la 
actual construcción es del S. XVIII 

 
Se compone de una pila octogonal de piedra que retiene el agua que mana de la esfera 
central donde se encuentran sus caños y sobre está la estatua de bronce del ángel que 
representa a San Mateo Evangelista. 

 
Nos desplazamos a ver su majestuoso templo arciprestal, en una de las bocacalles de 
esta plaza. 
 

     ��� Iglesia arciprestal de Santa María 

 
Iglesia arciprestal de Santa María o de San Mateo Apóstol. El primitivo templo románico 
fue terminado en el año 1257 (S. XIII), quedando del mismo actualmente solamente el 
tramo de los pies  (dos) 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. El resto ya 
es de la segunda mitad del XIV y primera del XV. Se completo con dos grandes capillas, 
una a primeros del S. XVII y la segunda a finales del XVIII. 
En sí, da un aspecto de inacabada, pero debemos de indicar los saqueos que ha sufrido 
este templo, además de transformaciones. 

� Fuente con el Ángel sobre la “bola” de la misma. � Está rodeada por reja de hierro. � La figura original del ángel se guarda en 
el museo Municipal. 

� Reloj de sol oval de 1958 � Una imagen de la plaza porticada.                                       � Y otra de su parte opuesta. 
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La portada románica  S. 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, 
sobre un zócalo que recorre todo el basamento de la portada. Este templo es un  
monumento nacional 

� Fachada del templo inacabada � Portada de una sencillez que destaca en el espacio de la fachada. � Panorámica del exterior del 
templo. 

� Columnas y capiteles del lado izquierdo � Portada con tres arquivoltas y un cuarto arco interior liso. � Columnas y capiteles bajo 
la imposta corrida del lado derecho. 

� En los capiteles del lado izquierdo encontramos dos con motivos vegetales (hojas acuáticas y de acanto), y unos animales entre 
figuras humanas. � En los de la parte derecha, se  las figuras de Adán y Eva, el banquete de Herodes y el ofrecimiento de la cabeza 
de San Juan Bautista, y motivos vegetales de hojas de acanto. 
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Recorremos su exterior y en la portada lateral de la Epístola de estilo gótico primitivo, 
posee preciosas piezas esculpidas en el exterior de su última arquivolta. 

 
La torre exenta octogonal de tres cuerpos, él ultimo abierto con ventanas de medio punto 
y diferenciado con impostas corridas, en una de sus caras dispone un reloj y en otra tiene 
encastrada una talla sobresaliendo .  

 
La zona del ábside se construyo sobre el cementerio medieval, últimamente se ha 
urbanizado esta zona y las estelas funerarias han sido expuestas algunas de ellas como 
incluyo más adelante. 

 
� Croquis iglesia arciprestal. 

� Lateral derecho de la portada gótica � Compuesta por cinco arquivoltas acanaladas y la exterior sobre su extremos diversas
figuras de motivos vegetales. � Lado derecho de la portada, las arquivoltas descansan en sencillos capiteles con motivos vegetales. 
� A ambos lados de la misma hay sendas figuras, como este ángel. 

� Torre con una altura de 32m una de las más altas de ña comarca. � Torre del S. XV. � m. � m. � m. 
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El templo nuevo se comenzó a construir por la cabecera, podemos apreciar sus bóvedas 
de crucería, y las preciosas claves que dispone restauradas con toda su policromía, la 
altura del templo supera los 20 m. 

 
En su cabecera se compone de la capilla Mayor las dos del crucero y otras menores. 

�  A la entrada del templo esta la pila bautismal de la iglesia primitiva. � Pila que apareció en una de las restauraciones, su taza
troncocónica, bien pudiera ser de una pila romana re aprovechada. � El templo desde los pies del mismo. � Ábside principal con 
grandes ventanales apuntados. 

 
� Cabecera del templo con luminosas vidrieras sobre sus vanos. � Imagen del San Mateo Evangelista. � Rosetón de su cabecera. 

� Bóveda de la capilla mayor y del primer tramo de la nave. � Rosetón sobre el arco triunfal del ábside central. �  Una de las 
ménsulas donde arrancan los nervio de la crucería. � Una de las capillas absidiales. 
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En el museo se puede ver el Lignum Crucis del S.XV, el Cáliz del Papa Luna S. XV ente 
otros.   
El acontecimiento histórico de este templo, fue el fin del Cisma de Occidente, el 15 de 
agosto de 1429, 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 junto la iglesia se encuentra el cementerio medieval… 

 
… esta zona llamada el calvario, está ahora urbanizada, con el crucero 

 
.  
Volvemos hacia la plaza para llegar a la calle del Ayuntamiento… 
 

��� Palacio- Museo Borrull   
 
Palacio del S. XV-XVI de estilo tardo gótico y que perteneció a la familia Vilanova, está 
dotado con una elegante fachada con amplia puerta dovelada de medio punto, 
destacando sus ventanas ajimezadas. En este palacio falleció el obispo Borrull en 1758, 
cuando tuvo su estancia en el mismo.  
Esta solariega se empleo como Audiencia desde el año 1883 al  1892 y desde 1999 es el 
museo Municipal  dedicado a la historia de la localidad y oficina de Turismo. 

� estelas que se han reunido en esta zona, aunque existen algunas mas dispersas en la casa de la abadía y en la ermita de los 
Ángeles. � Estela discoidal con una cruz paté con poco relieve y orla en el disco. � Estela que dispone de varias fracturas 
importantes con una orla y cruz paté sin apenas relieve, dispone de pie estrecho recto. � Estela con una cruz griega sobre el disco 
sin orla, y presumiblemente sin pie. 

� Esta cruz junto a la de Prigó a la entrada de la carretera de Morella son las más elaboradas. � Anverso de crucero con un capitel 
decorado. � Parte de la muralla de la que hoy día está abierta por las construcciones que de adosaron en su exterior 
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Tras su entrada con un patio de artístico suelo de canto rodado, con escalera de acceso a 
la planta noble. Es un edificio muy transformado, pues se empleo hasta para viviendas 
compartimentadas. 

 
En el interior del museo dispone de diferentes piezas arqueológicas, y de la cultura 
romana e ibérica, y restos de cruceros/peirones.  
Entre el palacio Borrull y el ayuntamiento está el … 
 

     Callejón de los Judíos   

 
Es la única muestra del trazado urbano de esta comunidad en  la antigua villa medieval.  

�  Palacio de estilo tardo gótico.                   � Portada dovelada. � En su planta noble  encima elegantes ventanales ajimezados. 

� Sobre la portada una de sus ventanas ajimezadas. � Pareja de gigantes en su patio. � Patio interior. � Con la escalera de 
acceso a su planta noble, en este patio que hace de distribuidor. 

� Inscripción bilingüe.           � Callejón entre los dos palacios. � Con varios arcos. � Y en la parte opuesta una puerta con arco 
ojival. 
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Su origen se remonta al S. XIV cuando existió en la localidad una importante comunidad 
hebrea. 
 

��� Ayuntamiento   (Corte Nueva) 

 
Edificio gótico que data a mediados del S. XV, con sus cuatro ventanas con parteluces 
ejemplo del gótico civil valenciano.  

 

Presenta una amplia fachada de sillares con cuatro ventanas divididas por parteluces en 
la planta noble. Y en su interior está dividido en varias estancias con arcos y puertas de 
sillería con artesonados de madera. 

 

En la planta noble se encuentra el Salón de Plenos y las ventanas del mismo dan al 
callejón de los Judíos.   

� Fachada del Ayuntamiento antigua Corte Nueva. � En su planta baja destaca este gran arco que reformado al retirar la parte 
inferior del mismo debió de servir de lonja. � Una de sus ventanas con arquería trilobulada y con parteluces. 

� Placa conmemorativa de la Real Orden del Maestrazgo. � Interior con diversos arcos. � Puerta de medio punto. � Interior de 
una de  las salas expositivas.   

� Casa del nº 2 . � Con dos ventanas sin su parteluz. � Y una renacentista en su parte inferior. � Con decoración en su marco. 

  



SAN MATEO 
14                  

 

En la misma calle están las prisiones, donde fue el ayuntamiento primitivo. Y se conservan 
dos mazmorras del S. XV.  Junto con otras edificaciones interesantes… Y el horno … 
 

�� Horno medieval – Oficina de turismo 
 

Edificio que se construyo en el S. XIV de estilo gótico, es de planta rectangular con un 
gran arco en su estancia de la planta baja y cubierto a dos aguas y construido con 
mampostería. 

 

Salimos de la calle del Historiador Beti, y tras pasar sus lavaderos nos dirigimos a ver los 
restos de sus murallas. 
 

    � Murallas  

 

La localidad conserva algunos tramos de su muralla medieval que data del S. XIV. 

� Sala de la planta baja con su gran arcada y el horno tras ella. � Boca del horno con los útiles del panadero. � Artesa con piezas 
de pan como recreación. 

� Parte de la misma que visitamos trascurre desde el portal de Morella hasta la calle Santo Domingo. � Imagen de las murallas y la 
riera. � Paseo del cátaro Bélibaste, el último de los perfectos cátaros que vivió en San Mato donde dirigía una pequeña comunidad, 
celebrado en 1321. 

� Desde el puente de la calle Santo Domingo. � Inscripción en memoria del III Maestre de Montesa. � Lienzo muralla almenado. 
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Los lienzos de las murallas están realizados con mampostería y en algunos se aprecian 
los merlones puntiagudos de sus almenas. Disponía la muralla de ocho portales: el de 
Chert, el de Barcelona, el del Boveral, el de la Ternera, el de Santo Domingo, el de 
Morella, el de Albocàcer y el de Valencia. Y abarcaba un perímetro de 1.600 m con una 
altura de 5/6 m. 

Volvemos por la calle Santo Domingo para buscar el coche y desplazarnos a la ermita 

 
Salimos por la avenida de Nuestra Señora de los Ángeles en dirección a la ermita con su 
carretera pavimentada a escasos 2,5  kilómetros. 

 

     ��� Ermita de la Virgen de los Ángeles 

 
En lo alto de una loma está este conjunto arquitectónico que se compone de la iglesia, su 
hospedería y unas zonas aterrazadas con un mirador y pozo. En este lugar existió una 
antigua ermita dedicada a  San Antonio Abad y San Pablo Ermitaño en el S. XV 

 
Del ermitorio es la parte más antigua de 1590, está en la hospedería. 

� Puente junto al portal de Morella del S. XIV. � Hospital cívico militar de 1875, hoy escuela de Música José Ferreres. Edificio que 
en una de sus ventanas esta la fecha de 1701 � Edificio con algunas transformaciones que posee una ventana con alfiz. � En este 
han reformado sus ventanas. 

� Crucero en la Avenida de Nuestra Srª. � Panorámica de la ermita desde el pueblo. � Restos de un molino de piedra. 

� Explanada ante la ermita. � Torre barroca que sobresale. � Último cuerpo del campanario. � Con alguna cara en la dovela de la 
clave central. 
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La hospedería se construyo entre los años 1590 y 1600, y cuando se acabo es continuo 
con la iglesia. 

 

 

� Panorámica desde el mirador, con un panel que identifica toda la orografía de picos montañosos de su sierra. 

� Reloj de sol, vertical, rectangular con traza de de las 6 a las 7 h. p.m. en números romanos. Gnomon de varilla. � Lateral de la 
hospedería es de 1590. � En los edificios anexos a la iglesia destaca las cuadras, la antigua  cocina y un gran salón en su planta 
principal.  

� Muralla que separa el conjunto del mirador y zona ajardinada, donde posee algunas estelas funerarias del emplazamiento del 
“Calvario” junto al templo arciprestal. 

� Escudo sobre la clave de la puerta de la hospedería. � Estela discoidal con una cruz paté de finos brazos y de apenas relieve con 
un aro exterior. Algo deteriorada. � Está con una cruz paté de finos brazos y de apenas relieve con un aro exterior. � Estela con 
una cruz cátara o también llamada de occitana y presumiblemente sin zócalo o pie. 
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La iglesia es un templo de arquitectura renacentista y decoración barroca del S. XVII. 

 
Su interior de nave única des tres tramos con bóveda de cañón con luneto, en su crucero 
dispone de una cúpula sobre pechinas, y con capillas en sus laterales que se comunican. 
Se comenzó a construir en 1602 y se concluyo en 1690  por los inconvenientes de la plaga 
de peste y la guerra de secesión de Cataluña con los franceses. 

 
Tras la guerra, la ermita se recupero de los destrozos de la misma, en 1726 se decide la 
realización de su campanario, y en este siglo se contrato su órgano. 

 
La talla de la Virgen fue bendecida por el papa Benedicto XV y se traslada al pueblo 
cuando coincide con los 25, 50 y 75 años de su entronización. 

� La portada consta de un arco de medio punto con un entablamento y sobre este una hornacina con San Antonio Abad. Y dos 
pilastras a sus lados. � Decoración con ángeles en las dovelas de su puerta y  la Virgen de la Ascensión, más motivos florales en el 
frontis. � Clave con un ángel que se le aparece a la Virgen en la bóveda de crucería del coro. 

� Nave del templo desde la entrada. � Bóvedas decoradas de la nave central. � Cúpula del crucero con decoración de estucos en 
sus pechinas de ángeles y motivos vegetales. 

� Posee excelentes azulejos valencianos en sus suelos y muros. � Capilla de la Virgen del Patrocinio. � Capilla de Santa Teresita. 
� Mural de óleo sobre láminas de aluminio de Álvaro Subirana de 1974. 
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A los lados del crucero hay sendos murales en cada uno de sus brazos y en el altar Mayor 
un retablo moderno. Y tras una puerta se accede al camarín de la Virgen 

 
Las capillas laterales solo están decoradas con tallas de San Francisco, Santa Teresita y 
la Virgen del Patrocinio. 

 
La noche de Santa Lucía del 13 de diciembre de 1918, se  destruyó el interior de la ermita 
por un voraz incendio, junto con sus ornamentos y la figura original de la Virgen de los 
Ángeles. 

� Panorámica con los dos lateras del crucero y el altar Mayor. 

� Otro mural en la lado epistolar con la misma técnica. � Capilla de San Francisco. � Detalle de las bóvedas desde el altar Mayor. 
�  Pila agua bendita de taza plana en piedra jaspeada con algunos desperfectos en su taza, con fuste torneado  y basa de formato 
triangular,  a la entrada del templo en el lateral de la Epístola. 

� Altar mayo con el retablo sin dorar  del cerverano Daniel Chillida. � Talla de la Virgen con el Niño realizada en mármol de Carrara 
por Anacleto Brunetto. � Detalle de la exuberante decoración de estucos en sus arcos y bóvedas. 
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Antes de finalizar nuestra visita con el mismo coche nos dirigimos a la plaza de la Piedad 
donde se encuentran los restos del antiguo convento de los dominicos. 
 

      Campanario de los Dominicos.    
 

Este campanario es el único resto in situ del convento de los Dominicos, que se fundó en 
esta localidad en el año 1360. Se salvó de su destrucción y de la desamortización de 
Mendizábal en 1835.  

 

La torre es de cuatro cuerpos construida en 1737 sus tres primeros son de mampostería. 
El último está construido con piedra sillar y coronado con una balaustrada y un cuerpo 
octogonal de linterna, donde aparece una cruz de la Orden de Montesa. La fundación del 
mismo fue por el Maestre Pedro Thous de esta orden.  

� Otra muestra de los atractivos azulejos que posee. � Muro y escaleras ante la fachada de la iglesia. � Otra imagen desde el 
exterior del muro almenado que separa el conjunto arquitectónico con el mirador y los jardines, donde se encuentra un viacrucis. 

� Puerta en la parte posterior de la hospedería. � Lateral meridional de la hospedería que sus escaleras llevan al mirador. �  Con 
gruesos contrafuertes. . 

�  Se trata de una torre de planta cuadrada.. � También es llamada la torre de las Lastimas. � m. � m. �  Los muros son de 
mampostería con revocos de sillería. En el último cuerpo aparece un escudo con la cruz de Montesa y una inscripción que indica el 
año 1737. fue fue destruido en 1835. 
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
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/  

 

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/  

 

 


