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Pechina de la cúpula del Santuario de la Misericordia con 
personajes bíblicos: Jael, de  Joaquín Oliet. S. XIX, en 

Vinaroz. 
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Esta interesante localidad del norte de la costa de 
Castellón, con antecedentes históricos desde los 
íberos en el poblado del Puig, y 
S. XIII como “Beni
siempre con un importante puerto marítimo.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de 
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Misviajess  

Esta interesante localidad del norte de la costa de 
Castellón, con antecedentes históricos desde los 
íberos en el poblado del Puig, y conocida desde el 
S. XIII como “Beni-Al-Arus con los árabes, y contó 
siempre con un importante puerto marítimo.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

                  

Esta interesante localidad del norte de la costa de 
Castellón, con antecedentes históricos desde los 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayunta miento de Vinaroz, Pza. Parroquial 12 – 12500 Vinaroz ℡964 407 700  

• Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Mayor, 8  – 12500 Vinaroz ℡ 964  

• La Luz de las Imágenes,  www.luzimagenes.com  , en el correo electrónico 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€ 

• Santuario de la Virgen de la Misericordia, Camino Ermita ( – 12500 Vinaroz ℡ 964  

• Auditorio Iglesia de San Agustín. Pza. San Agustín  –12500 Vinaroz ℡ 964  

• Museo Municipal, Santa Rita 2 - 12500 – Vinaroz ℡ 964 450 200  

• Ayuntamiento Gótico, Calle Mayor  – 12500 Vinaroz ℡ 964  

• Casa Giner, Calle Mayor  – 12500 Vinaroz ℡ 964  

• Oficina de Turismo, Edificio "Pirulí" - Plaza San Telmo, 5– 12500 Vinaroz ℡964 453 334     

 

    ��� VINAROZ   

 
Localidad del Bajo Maestrazgo fundada por Raimundo de Alós, al ser recibida del rey 
aragonés Jaime I “El Conquistador” en 1241. En el S. XIV se amurallo su perímetro por la 
Orden del Temple. Y su despegue se realizo en el S. XVI debido a su actividad comercial y 
pesquera.  

 
Eminentemente turística y vacacional, con una amplia oferta de variadas playas a lo largo 
de su litoral e importante puerto pesquero. E importante por su procesión en los 
carnavales. 
Vamos a ir primero a dos emplazamientos en las afueras de la población, en primer lugar 
para dedicar el resto del día a callejear por la ciudad. Tomamos la calle que lleva al 
cementerio y a unos 2,5 km… 
 

     � Ermita de San Gregorio 

 
Su construcción se realizo en 1780 al 1799 en agradecimiento de haberse librado Vinaroz 
de una plaga de langostas. 
Cuenta con el templo de  planta de cruz griega con una cúpula sobre pechinas con 
tambor y los brazos con bóveda de cañón, a sus pies tiene un coro elevado. El retablo 
mayor esta San Abdón y San Senén y en la hornacina central San Gregorio y es obra de 
J.B. Nicolau.  

  

  

 

  

  

  

  

  

� Instantánea del paseo Marítimo � Monumento al Rey Jaime I “El Conquistador”. � Escuela Municipal de Música. 
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Hay dos retablos laterales, de Santa Rita y San Nicolás de Tolentino de 1799 pintados al 
fresco. La casa del ermitaño se  

 
Continuamos hacia el santuario que está a 8 km, de Vinaroz 
 

     ��� Santuario Virgen de la Misericordia 

 
Tras tener un paisaje de explotaciones agrícolas, culminamos en una elevación del 
terreno con el mar como fondo con unas excelentes vistas, a unos 152 m de altura. 

Esta ermita está documentada desde el  S. XV Hoy día se compone el santuario del 
templo, las cuadras porticadas, la hospedería y la casa del ermitaño. 

� Ermita de San Gregorio en el camino que lleva al Santuario de la Virgen. � Con planta de cruz griega y adosas la casa del 
ermitaño. � Su portada de dos cuerpos con columnas toscanas y sobre esta un friso con el escudo del santo. Sobre este una 
hornacina vacía y óculo ovalado.. 

� - � Imágenes del interior del templo del cartel informativo.          � Fachada de su parte posterior. 

� Crucero en las inmediaciones. � Con un capitel liso y una cruz florenzada. � Panorámica desde el calvario de la ermita 

   



VINAROZ 
5                  

 

 
El aspecto actual se debe a las transformaciones que se realizaron en el S. XVIII, sobre el 
antiguo edificio que también tuvo varias renovaciones en los S. XVI y XVII. 

 
En 1722 se construyó una nueva nave, y los marineros costearon un retablo a San 
Sebastián y los labradores sufragaron el de San Antonio.  

� Puerta de acceso al santuario. � En la clave central de la puerta el escudo con la fecha de 1637. � Explanada con las cuadras a 
ala izquierda  sobre ella la hospedería y la fachada del templo barroca. 

� Panorámica de la plaza interior. Con la zona porticada de cinco arcadas para las caballerizas. Y dos pozos. 

 
� Los porches  (que hacían las veces de cuadras para los peregrinos) están cubierto con bóvedas de crucería y arcos muy 
rebajados. � Clave con la fecha de 1519. � Otra de sus claves. � Acceso a la hostelería. 

� Fachada del templo. � Con puerta de medio punto. � Reloj de sol de 1724. � Pila de agua bendita a la entrada del templo. 
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Las caballerizas y los muros perimetrales se construyeron en la segunda mitad del S. XVI. 
Se siguen realizando dos romerías al año la de San Sebastián y la de Nuestra Señora de la 
Misericordia. Y se sube por San Antonio. 

 
En 1733 se encargo el retablo Mayor de la Virgen. Y los frescos de la nave se ejecutaron 
en el S. XIX por el morelano Joaquín Oliet. 

 
El templo inicialmente constaba de planta de cruz latina de una sola nave con ábside 
poligonal construido a mediados del S. XVI, en XVIII se amplio como está actualmente. 
Cuenta con dos capillas entre sus contrafuertes con verja de herrería. 

 

� Interior del templo desde su entrada. � Con sus bóvedas con lunetos y decoradas con pinturas. � Nave central de la ermita 
recorrida por una imposta que separa las bóvedas. 

� Panorámica del crucero y de la capilla del lado de la Epístola de San Antonio. 

� Retablo de San Sebastián en el lado de del crucero izquierdo. � Cúpula sobre pechinas sin linterna. � Detalle de las pinturas de 
la bóveda central de la nave dividida por arcos de medio punto. 
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Su cúpula del crucero bellamente decorada con gajos y en sus pechinas están los 
personajes bíblicos de Judith, Ruth, Jael, María de Aroon, Débora, Rebeca, etc. y en las 
bóvedas episodios del Nuevo Testamento: “Presentación en el Templo”, “Descanso en la 
Huida a Egipto”, “Epifanía” y “Nacimiento de Jesús” 

 

 

 
El templo tiene en sus muros y suelos una amplio muestrario de azulejos del S. XVIII que 
se les atribuyen a la procedencia de Alcora, con diversos motivos pictóricos y dibujos 
representando motivos agrícolas, marineros y de Vinaroz. 

� Pechina con Jael.                   � En esta  María de Aroon.         � Aquí esta Ruth.                     � Y  Judith. 

�  Descanso en la Huida a Egipto.            �   Epifanía y los  RRMM.                         �  Nacimiento de Jesús. 

� Cabecera del templo, con  el retablo y el camarín de la Virgen. � Dentro de una hornacina la Virgen de la Misericordia. � Que 
está rodeada por cuatro ángeles. 
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Recientemente el templo y sus pinturas has sido restaurados junto con una nueva 
iluminación. 
 

 

 
Concluimos la vista, y en el patio se encuentra una rareza vegetal y en las zonas próximas 
al Santuario un zona con olivos milenarios. 

  
Junto a la ermita se encuentra el yacimiento arqueológico íberico… 

� Excelente mosaico de la época con un sol. � Lateral del crucero izquierdo. �  Y lateral derecho. � Con su púlpito. 

� de la cabecera con el cuadro central de la Presentación de Jesús en el Templo� Retablo de San Antonio. � Parte inferior del 
templo con su coro elevado y el último mural con él Nacimiento. 

� Árbol “Bellaombra ombú”  de unos 110 años en la plaza del santuario. � Parte exterior del mismo. � Zona con los olivos 
milenarios. 
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     � Poblado Ibérico El Puig   

 
 Asentamiento Ibérico de los S. VII y I. a.C. que no ha sido totalmente completada su 
excavación. Hay tres tipos de asentamientos diferentes que habitarían entre 700 y 100 
habitantes el núcleo. Encontrando a los pies de la gran cruz de Vía Crucis que hay. 

 
En la que se han encontrado algunos muros de su muralla, y han aparecido restos de 
cerámica fenicia y algunos de la griega, así como vasijas íberas que corresponden a las 
primeras fabricadas a torno. Se cree que habitaría un noble que estaría en contacto con 
fenicios y griegos. A partir del 200 a. C. se construiría sobre las ruinas del último edificio, 
que ya estaría en poder de la República Romana. 

 
Es una pena esta costumbre de priorizar el lenguaje local al nacional omitiendo este 
último, con lo que la mayoría de los castellano parlantes no te enteras de la cultura, 
cuando además, creo son más los de fuera los que les vistamos sus lugares, una pena.! 

 
Volvemos a Vinaroz,  y tras dejar el coche en el parquin del paseo Marítimo haremos las 
visitas de forma peatonal. 
 

    Mercado –      Iglesia Ex convento de San Agustín 
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El mercado se inició en 1928, y se levanto en los terrenos del desaparecido convento de 
San Agustín, con una línea pseudomodernista. Colindante con el mercado se encuentra 
su antiguo templo de los Frailes Agustinos del S. XVIII. Hoy convertido en auditorio. Con 
una fachada sencilla con dos torres a sus lados, y con puerta adintelada. 

 
Tomamos la calle Mayor para visitar lo que fue su antiguo ayuntamiento medieval. Y 
recorrer el casco antiguo.. Calle Safón, del Socorro, Santiago… etc. 
Además toda esta zona es la más comercial de la localidad, para cualquier tipo de 
compra que se necesite 
 

�� Ayuntamiento Gótico  

 
Este edificio gótico del S. XV, originalmente tenía acceso desde misma calle por una 
escalera de piedra, y contaba con una sola estancia de reducidas dimensiones, donde su 
guardaban los documentos y libros del consistorio, y donde se celebraban las juntas del 
Concejo. 

 
La calle Mayor nos deja en la plaza Parroquial, donde se encuentra el nuevo Consistorio y 
la iglesia parroquial de Nuestra Señora.  
 

     Ayuntamiento   

 

� Fachada del Mercado Municipal en la plaza de San Agustín. � Templo con una nave de cuatro tramos  y planta de cruz latina con 
su coro elevado sobre la puerta de entrada con bóveda de cañón con lunetos t cúpula de media naranja sobre pechinas. � Rincón 
exterior del templo en la calle de Santa Rita. Esta construido con mampostería salvo sus arista con piedra sillar. 

� Sobre un arco de medio punto que cubre la calle se encuentra esta antigua construcción. � Con la típica ventana sobre el arco y 
una hornacina con la imagen de Santo Domingo de Guzmán dedicada en 1722. � Ventana con arquería y dos pequeñas impostas 
decoradas con flores de tradición gótica. � En el ángulo izquierdo superior de la venta un escudo con forma de rombo y una ala en 
el interior del mismo. 
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Este sobrio edificio solariego del S. XVII compuesto con tres plantas sin ningún interés 
arquitectónico. 

 
 

     ��� Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción  

 

Templo gótico – renacentista y con su portada barroca. su construcción se inicio en 1586 
y se consagro 11 años después concluido casi en su totalidad. Es un templo que presenta 
su carácter defensivo de los que hay en este litoral cumpliendo las veces de fortaleza. 

 

Dado el carácter defensivo que tuvo templo contra los piratas y corsarios turcos durante 
el Reinado de Felipe IV, también durante las guerras carlistas y el último cuarto del s. XIX, 
la iglesia se convierte en cuartel por mandato del General Jovellar, comenzamos 
visitando su parte superior que como paso de ronda rodea toda la iglesia. 
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es un templo arciprestal. 

� Fachada del Ayuntamiento. � Con la parte baja del edificio aplacado con piedra. � Y un escudo sobre el balcón que recorre la 
primera planta  compuesto por una cepa de Vid y un ala en el otro cuartel. �  La reina Isabel II, le concedió en 1862 el título de 
"Muy Noble y Leal Villa". 

 
� A los pies la torre de planta cuadrada de cuatro cuerpos. � . La fachada retablo barroca S. XVII-XVIII flaqueada por sendos 
pares de columnas salomónicas y es de dos cuerpos. � En la parte superior una hornacina central con su patrona. Toda la fachada 
esta con mármoles de distintos colores.  
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Toda la falsa de su cubierta está rodeada por espacios  con bóvedas de arcos rebajados 
e intercomunicados entre sí.  

 
Pues los únicos espacios abiertos en sus laterales del templo están a la altura de estos 
habitáculos. 
Bajamos de la torre para visitar el templo de planta rectangular con su nave de seis 
tramos y que dispone de capillas entre sus contrafuertes en los laterales. Se cubre con 
bóveda de crucería y de arista en sus capillas, que por cierto están decoradas sus 
zócalos con azulejos de Manises del S. XVIII. 
Su cabecera es ochavada 

� Lateral exterior del lado del Evangelio donde aún se conservan algunos restos de sus pinturas que decoraban todo sus exterior �
La torre se encuentra adosa a los pies del templo, con su parte inferior inclinada de talud. � Y solo se encuentra abierta en los 
últimos cuerpos. 

� Detalle de la decoración de uno de sus paños con sendas columnas, � En el exterior de su cabecera hay los restos de una 
ilustración del interior del templo. � Y en otro de los paños la imagen de una torre con ventanas rectangulares. � Su puerta 
Dispone de unos artísticos picaportes de forja. 

� Imagen de los pasillos que recorren el templo en esta parte superior del mismos. � Con pequeños espacios con arcos rebajados. 
� Algunos disponen de sendas ventanas para su vigilancia. 
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Del interior del templo, prácticamente es imposible tomar planos al estar actualmente con 
la exposición, y ocupa la totalidad de la iglesia. 

 
Adosada a la iglesia se encuentra la capilla barroca de la Comunión con planta de cruz 
griega con cúpula sobre pechinas y con linterna. Su portada es adintelada. Su 
construcción se realizo en 1657 y se concluyeron diez años más tarde. Que no pudimos 
visitar por dentro al estar cerrada. 

 
Estar en Vinaroz como otro monumento más, es su gastronomía y sus apreciados 
langostinos, que en cualquiera de sus establecimientos de hostelería se pueden 
saborear, por lo que dedicamos el resto del día a visitar algunos de sus bares hasta la 
hora de cenar. 

� Caja del mecanismo del reloj de la torre. � Pila de agua bautismal a la entrada del templo por los pies. � Unos esgrafiados 
barrocos de  sus bóvedas restauradas recientemente para la exposición en una de sus capillas. 

� Cúpula de una de las capillas laterales.       � Otra capilla decorada. � Detalle del altar mayor desde las bóvedas del templo 

� Puerta lateral en el lado de la Epístola, con arcada de medio punto y sendas columnas sobre pódium adosada a sus lados � En  
la parte superior una hornacina avenerada cobija la imagen de la Virgen y con una fecha inscripta de 1560. � Fachada de la capilla 
de la Comunión del S. XVII. � Con puerta adintelada y un escudo eclesiástico sobre su frontis curvo. 
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Hoy tras aparcar en la plaza de San Antonio y dedicar un fin de semana… nos dedicamos 
a recorrer la ciudad,  dedicando la primera visita a la Exposición…  
 

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

 
Esta año se realiza simultáneamente en otras tres localidades (Culla, Catí, y Benicarló) 
con el patrimonio artístico de las pequeñas y dispersas localidades del Maestrazgo y Los 
Puertos (Els Ports).  

� Monumento tras la iglesia. � Casa natal de Monseñor V. García Julbe. � Inscripción del que llego a ser canónigo de la catedral 
de Tortosa. � Monumento IV Centenario San Sebastián. 

� Monumento  a las labores del campo           � Otro con un pareja de campesinos.        � Rotonda en la avenida de Castellón 

� Custodia. Ca. 1570. Plata sobredorada y cincelada.  Iglesia arciprestal de Nuestra Señora, Vinaroz. � Santa Bárbara. S. XVII. 
Madera policromada y dorada.  Iglesia arciprestal de Nuestra Señora, Vinaroz. � Pinturas del retablo del Rosario: Adoración de los
pastores, Resurrección, Ascensión y Pentecostés. Ca. 1613. Óleo sobre tabla. Colección particular. � Retrato del venerable Domingo 
Sarrió. 1677 de José Orient. Óleo sobre lienzo. Museo Ayuntamiento Valencia. 
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 La Luz de las Imágenes se ha propuesto dar a conocer el esplendor artístico de un 
territorio valenciano de especial significación y de particulares características como es 
el Maestrazgo. 

 

El pintor Vicente López Portaña, (Valencia 1772- Madrid, 1850) descendiente de 
vinarocenses fue uno de los más destacados pintores  en la mitad del S. XIX en España, y 
se convirtió en pintor de cámara del Rey Fernando VII. 

 

� Virgen del padre Domingo Sarrió. Ca. 1670 de José Orient. Óleo sobre lienzo. Museo del Patriarca, Valencia. � San Luis Beltrán y 
el milagro del árbol santo. Ca 1691 de José Orient. Museo del Patriarca, Valencia. � Niño Jesús de Pasión. Ca. 1691-1698. De 
Vicente Guilló. Óleo sobre lienzo. Museo Bellas Artes, Valencia. 

� Ecce Homo. 1792 de Vicente López Portaña. Óleo sobre lienzo. Museo Bellas Artes, Valencia. � San Rufo, obispo de Tortosa 
(boceto). Ca. 1831-1832 de Vicente López Portaña. Óleo sobre lienzo. Colección particular. �  Virgen del Carmen. Ca 1832 de 
Vicente López Portaña. Óleo sobre tela. Catedral de Tortosa. 

� Noli me tangere. Aparición de Cristo resucitado a la Magdalena. Ca 1765 de José Camarón Bonanat. Colección particular, Madrid. 
� Frontal de altar. Ca 1738. Anónimo. Madera, estuco dorado y plateado. Santuario de Vallivana, Morella. � Martirio de San Pedro 
de Verona. Alegorías  de La Fe y La Constancia con los Santos Mártires. Ca 1692-1694. Antonio Palomino. Tinta negra sobre papel. 
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Puedes ver esta exposición en este enlace: 
http://misviajess.files.wordpress.com/2014/02/vinaroz.pdf  
 
 
En la Capilla Santa Victoria, que acoge las dependencias del Museo Municipal.  
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

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

                              

 

Museo nacional de Cerámica, Valencia. 

� Perspectiva de una de las salas dentro del templo. � Retrato del venerable Domingo Sarró. Ca 1694 de Gaspar de la Huerta. Real 
basílica de la Virgen de los Desamparados, Valencia. � Virgen de los Ángeles. 1706. Anónimo. Madera policromada y dorada. Iglesia 
de nuestra Señora de los Ángeles, Cortes Arenososo. 

� San Antonio de Padua. 2ª m XVIII. Anónimo. Escultura madera policromada. Iglesia de San Jaime, San Jorge. � San Pedro de 
Verona. S. XVIII. Anónimo. Escultura madera policromada. Iglesia San Bartolomé, Atzeneta del Maestrazgo. � - � Carro triunfal del 
Sexeni, 1880 de Juan Francisco Cruella. Estructura en madera y pintada al óleo. Morella. 
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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/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


