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De la iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento  

EL LUGAR DE LA MEMORIA

Arturo Zaragozá Catalán

Arquitecto inspector de patrimonio de la Generalitat Valenciana 

Este es un libro que hay que saludar con admiración y con respeto. Trata de un edificio 
construido hace más de siete siglos, que sigue en uso, y que nos transmite creencias, 
usos, costumbres y nombres de personas a través de mas de setecientos  años de exis-
tencia. 

La ermita de la Sangre, que actualmente acoge a la imagen de la patrona de la po-
blación, la Virgen de la Soledad, es la antigua sede de la parroquia de Santa María de 
Castalla.  Este edificio no tiene interés únicamente a escala local. El inmueble también 
merece conocerse en un ámbito mas amplio por su tipo arquitectónico, por la función 
que ha desarrollado históricamente y por su determinante papel en la historia urbana 
de Castalla. Los paralelos que los autores del libro han establecido con otras localidades 
del territorio valenciano iluminan la historia de Castalla y, a la vez, ayudan para enten-
der la historia común. Este es un nuevo sitio de la memoria compartida por todos los 
valencianos.

El tipo arquitectónico del edificio es el de arcos de diafragma y cubierta de madera. 
Un tipo con mas de dos mil años de antigüedad que tuvo su origen en las provincias 
romanas de oriente. Este sistema constructivo es aquel que está formado por una serie 
de arcos de fábrica dispuestos transversalmente al eje longitudinal de la nave que se 
pretende cubrir. Los arcos tienen la función de soportar la cubierta del edificio, en la 
que la techumbre es de madera. Etimológicamente la voz diafragma proviene del griego 
diaphrágma, que puede traducirse por separación, barrera u obstrucción. Llamamos ar-
cos de diafragma a aquellos que, como su nombre indica, estrechan la nave en la que se 
sitúan. La techumbre o armadura descansa sobre estos muros.

El conocimiento de esta forma de construir permite entender el espacio que confor-
maba la vida cotidiana del mundo medieval valenciano. Los almacenes donde se guar-
daban las cosechas o se pagaba el diezmo; los molinos donde se extraía la harina y el 
aceite; las atarazanas donde se construían barcos; las naves de los hospitales; las depen-
dencias de los conventos, o las sedes de las cofradías. El sistema de arcos de diafragma 
conformó igualmente, el grupo más abundante de las construcciones más significativas 
de la época: las iglesias.
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Durante la colonización cristiana del reino de Valencia, la necesidad de construir 
y la posibilidad de experimentar a la que obligaba y que permitía la nueva frontera de 
la cristiandad derivó en un ingente programa constructivo. La misma sociedad que re-
sucitaba el derecho y el sistema de medidas romano, o fundaba poblaciones de nueva 
planta y trazado regular, adoptó la antigua solución romana y mediterránea de los arcos 
de diafragma. En este caso el modelo elegido como templo no fue uno sancionado por 
la tradición como el modelo de iglesia de tres naves, cubierta de madera con cuchillos 
y ábside abovedado con crucería que haría fortuna para la construcción de parroquias 
medievales en la expansión castellana (y en el norte de Europa). Curiosamente, igual 
que ocurrió al comienzo del cristianismo se eligió un tipo de origen civil, entonces la 
basílica donde se impartía justicia, ahora una sencilla pero digna sala multiusos. La ex-
perimentación valenciana del siglo XIII haría pronto fortuna. La capilla de santa Águeda 
del palacio real de Barcelona así como la de santa María y de los santos Juanes del palau 
real vell de Valencia siguieron esta disposición, elevando esta fórmula a una sorprenden-
te dignidad. La expansión mediterránea de la corona de Aragón en el siglo XIV difundió 
estas arquitecturas en Cerdeña y en otros lugares del Mediterráneo central y oriental en 
un curioso viaje de ida y vuelta.

La función que desarrolló inicialmente la ermita de la Sangre fue la de parroquia de 
Castalla. Debe recordarse que una parroquia hace setecientos años era una institución 
diferente de la actual. Era la institución básica en la organización del territorio. Cons-
tituían una unidad no solo religiosa sino, también, social y administrativa. La iglesia 
parroquial era el lugar de reunión común. De hecho, es muy frecuente en la documen-
tación medieval más antigua encontrar al común de la villa, o a los jurados, reunidos en 
la iglesia para tomar una decisión. El uso de iglesias como sede de actos civiles era muy 
frecuente. No obstante, el uso de iglesias como lugar de reunión de actos comunales no 
era exclusivo de la vida de la frontera. En un reciente estudio sobre las catedrales del 
dominio real francés, se ha subrayado como parte importante del programa era la ne-
cesidad de disponer de un lugar de reunión, cubierto, donde cupiera toda la población. 
En esta época no se consideraba necesario disponer de espacios diferenciados para las 
actividades civiles o las religiosas. En todo caso la vida laica y la vida religiosa estaban 
íntimamente ligadas.

Las primeras catedrales, ha escrito Choisy, tienen el aspecto de vastas salas sin divisio-
nes internas y son accesibles por todas partes a la multitud. “La catedral no es solamente 
el edificio del culto, sino también un lugar de asambleas públicas. Reuniones municipa-
les, fiestas civiles, representación de misterios. Todo ocurre en su interior; la catedral es 
el centro único de la existencia comunal y el corazón de la ciudad. Esta larga y liberal 
concepción ... dio lugar al movimiento más popular que nunca hubo. Con la iglesia aba-
cial, la población no tenía relación directa; en las catedrales tienen su monumento. De 
aquí el celo que existe por levantarlas. De aquí el interés de cada población por enrique-
cerlas sobre las vecinas”. Estas consideraciones sobre iglesias francesas de los siglos XII 
al XIV pueden considerarse aun más válidas todavía en la frontera. Aquí no tendría que 
soportar la competencia de otras corporaciones y agrupaciones. El peligro de la frontera 
uniría a la comunidad y haría más necesario el lugar de reunión. La población, por otra 
parte, había cortado lazos con los lugares de origen. Con el tiempo nacería el orgullo de 
la pertenencia al nuevo lugar y activaría mayor celo en las construcciones.

La ermita de la Sangre juega también un destacado papel en la historia urbana 
de Castalla. Un modelo urbano muy frecuente en la Valencia medieval son las de 
poblaciones situadas en la falda de una montaña, al arrimo y protección de un castillo. 
Generalmente el castillo está construido en la cima de una montaña inexpugnable por 
uno de los lados. En la vertiente opuesta se sitúa el caserío. Éste se dispone escalonado 
en calles que seguían las curvas de nivel. Otras calles en travesía, con gran pendiente, 
escalaban la montaña. La iglesia se situaba, generalmente, en el punto más alto del caserío. 
A menudo pueden verse en estas poblaciones diversos recintos defensivos sucesivos. Con 
el tiempo, la mayor paz social, el progreso económico y el aumento demográfico hizo 
que estas poblaciones crecieran por la ladera y llegaran al llano. Los castillos quedaron 
abandonados y los recintos medievales arruinados o considerados barrios poco accesibles 
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y sin aprecio. Entre los muchos ejemplos que siguen más claramente este tipo y esta 
evolución pueden citarse: Villafamés, Jérica y Onda en Castellón, Ayora en Valencia 
y Castalla en Alicante.

La evolución y transformación más frecuente de este tipo de poblaciones se evidencia 
claramente en Castalla. creció al amparo de un poderoso castillo situado en una mon-
taña con escarpadas laderas. Tuvo un fuerte crecimiento demográfico en el siglo XVI, 
época en la que construyó una nueva iglesia parroquial de estilo renacentista en el llano. 
Con el tiempo el castillo y el caserío de la ladera quedaron abandonados y arruinados. 
De la población medieval únicamente queda hoy la vieja parroquia medieval situada en 
la ladera del monte transformada en ermita. El modelo urbano de Castalla ilumina el de 
otras muchas poblaciones.

El interés de este libro se debe también a la personalidad de los coordinadores y au-
tores; Juan Antonio Mira Rico es arqueólogo, master en conservación del patrimonio, 
museografía, gestión cultural y miembro de ICOMOS. Es también responsable técnico 
del patrimonio cultural de Castalla. Es autor de numerosos proyectos arqueológicos 
y de las correspondientes publicaciones. Pueden señalarse, entre otras, las de la iglesia 
parroquial de santa María y del castillo de Castalla. Màrius Bevià i García es arquitecto 
y  especialista en la restauración de monumentos. Leer su extenso currículo es repasar la 
historia de la conservación y de la restauración de los monumentos históricos de la pro-
vincia de Alicante durante los últimos treinta años. Una labor difícil que debe aunar la 
investigación histórica, la dirección de la obra y las publicaciones. Entre su obra puede 
señalarse la restauración del castillo de Castalla y la iglesia de santa María de Alicante. 
Màrius Bevià y Juan Antonio Mira han coordinado además la labor de otros especialis-
tas;  la profesora de Historia de la Antigüedad en la Universitat de Valencia; Dra. Dña. 
Carmen Alfaro Giner, el Dr. D. Alejandro Cañestro, el historiador del arte, la Dra. Dña. 
María Paz De Miguel Ibáñez osteoarqueologa; D. José. Ramón Ortega Pérez, arqueólogo; 
y D. Manuel Pérez Mateu, restaurador.

Resumiendo, cabe recordar que la voz castellana “monumento”, o la valenciana 
“monument”, provienen de la voz latina monumentum. Esta, a su vez, remite al verbo 
moneo-monere; que puede traducirse como “recordar”, o “hacer memoria”. Debemos dar 
la bienvenida a este libro que nos devuelve la memoria de la historia y el lugar de la 
memoria, es decir, el monumento.
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La finalización, en el año 1985, del Informe previo del Castell de Castalla, impulsado por 
el Ayuntamiento de Castalla y financiado por la Generalitat Valenciana; sentó las bases 
para la recuperación del Castell de Castalla y puso de manifiesto la importancia históri-
ca de la Castalla medieval de la cual, apenas se conocía nada.

La puesta en marcha, por parte del Ayuntamiento de Castalla, de su Servei Municipal 
de Patrimoni Cultural, en el año 2009, supuso el arranque del Proyecto de recuperación 
social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una iniciativa pilotada por el propio 
ayuntamiento en la cual se ha definido el concepto de conjunto patrimonial —la agru-
pación de bienes culturales, materiales e inmateriales, y naturales con unos valores históricos, 
medioambientales y patrimoniales comunes, localizados en el cerro del Castell de Castalla—; 
y se ha iniciado la recuperación de todos los bienes culturales y naturales que lo confor-
man. En este sentido, uno de los bienes prioritarios fue el núcleo originario de Castalla, 
l’antiga vila, y, dentro de ella, la actual Ermita de la Sang. Su importancia histórica en 
el desarrollo de la población medieval, su buen estado de conservación y los muchos 
interrogantes que la envolvían —¿Cuándo se construyó? ¿Cómo evolucionó?—; nos 
motivaron a iniciar un estudio interdisciplinar de la primera iglesia parroquial de Casta-
lla, bajo la advocación de Santa María. El mismo se desarrolló, como parte del Proyecto de 
recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, por un equipo interdis-
ciplinar formado por arquitectos, historiadores, historiados del arte, osteoarqueólogos y 
restauradores. Además, contó con el apoyo económico del Instituto Alicantino de Cul-
tura Juan Gil-Albert, a través de una de sus Ayudas de apoyo a la investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades en el año 2011. Sin el mismo la investigación no podría haberse 
llevado a cabo, por lo cual agradecemos a dicho organismo su colaboración en esta 
iniciativa. Igualmente, hacemos extensible nuestra gratitud a los investigadores y pro-
fesionales que han participado con sus aportaciones: Dra. Dña. Carmen Alfaro Giner, 
profesora de Historia de la Antigüedad en la Universitat de València; Dr. D. Alejandro 
Cañestro, historiador del arte, Dra. Dña. María Paz De Miguel Ibáñez osteoarqueóloga; 
D. José Ramón Ortega Pérez, arqueólogo; y D. Manuel Pérez Mateu, restaurador.

No podemos olvidar, tampoco, a las personas que han colaborado y facilitado in-
formación, documentos y datos fundamentales para llevar a buen puerto el estudio. 
Caso del Dr. D. Vicent Raimon Baldaquí Escandell, profesor de Ciencias y Técnicas His-
toriográficas en la Universidad de Alicante; del Dr. D. Josep Torró i Abad, profesor de 
Historia Medieval en la Universidad de Valencia; de Dña. María Dolores Lledó Berbegal, 

PRESENTACIÓN
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arquitecta técnico; de D. José Bernabé Ruiz, archivero y bibliotecario de Xixona; de 
Dña. Sara Esteve Vicedo, bibliotecaria de Castalla; de D. Bernardo Garrigós Sirvent, cro-
nista oficial de Xixona; del Dr. D. Lorenzo Hernández Guardiola, académico correspon-
diente de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia; de D. Agustí Ventura 
Conejero, cronista oficial de Xàtiva de Dª. Josefa Ors Ferrándiz, técnica en el Archivo 
Histórico de Orihuela; de Dña. Consuelo Pellicer Sellés; de D. Domingo Palacios Cifuen-
tes, maestro de obras; de Dña. María Pilar Yagüe Leal, administrativa en el Ayuntamien-
to de Castalla; D. Francisco José Durá Juan, maestro cantero; de D. Francisco José Rico 
Marco, actual ermitaño en la Ermita de la Sang; de D. Juan Carlos Candela Leal, actual 
campanero de Castalla; y de D. Salvador Valls González, párroco de Castalla.

El esfuerzo realizado ha servido para conocer mejor el templo y poner de manifiesto 
que no se trata de un objeto de estudio agotado, al contrario. Todavía quedan muchas 
páginas por escribir. En este sentido se han documentado nuevas parcelas inéditas, caso 
de la profundización del análisis osteoarqueológico o el inicio del estudio de los objetos 
muebles depositados en el interior de la ermita; que, esperamos, que puedan abordarse 
próximamente.

Mientras dicha esperanza se materializa es el momento de poner los resultados de la 
investigación a disposición de la sociedad, en especial de las gentes de Castalla, para que 
los disfrute y valore. Así se habrán ejecutado dos de los pilares básicos de la contemporá-
nea gestión del patrimonio cultural: la didáctica y la difusión. Y, en este sentido, damos 
las gracias al M.I. Ayuntamiento de Castalla, en especial a su Concejalía de Patrimonio 
Cultural, y a la Confraria de la Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist, por ha-
ber financiado, y colaborado en, la publicación de esta monografía.

Juan Antonio Mira Rico

Màrius Bevià i Garcia
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I. Introducción

Para poder conocer mejor la historia de la 
Ermita de la Sang, objeto e estudio del pre-
sente trabajo, ha sido necesario aplicar un 
método claro, bien planificado y accesible. 
Y, puesto que éste es un trabajo histórico, 
el método utilizado ha sido el historiográ-
fico1 —parte integrante del método cien-
tífico social que engloba diversas distintas 
técnicas y directrices usadas por los histo-
riadores en sus investigaciones.

II. Justificación

A pesar de su significación histórica y patri-
monial como iglesia de Castalla, primero; 
sede de la Confraria de la Santíssima Sang 
del Nostre Senyor Déu Jesucrist, a conti-
nuación; y santuario de la Virgen de Nues-
tra Señora de la Soledad, finalmente; la 
ermita ha recibido poca atención por par-
te de los investigadores2 —a diferencia de 
otros templos similares como la Església de 
la Sang de Llíria (Llibrer, 2003)—. Además, 
y en muchas ocasiones, la información 
publicada se ha limitado —sin contrastar 
previamente ni profundizar y avanzar en el 
conocimiento de la ermita—; a repetir da-
tos ya difunfidos por otros autores.

Así pues, la Ermita de la Sang todavía no 
ha sido objeto de un análisis exhaustivo 
que permita conocerla mejor. La razón de 
ello es desconocida aunque puede deberse, 

al menos en parte, al interés del Castell de 
Castalla entre la comunidad científica, los 
eruditos y los autores locales. Un atractivo 
que, por otro lado, ha eclipsado al resto 
de bienes culturales locales considerados 
“menores”, como la Ermita de la Sang.

De esta manera, la investigación que 
aquí se presenta se justifica por la necesi-
dad de corregir dicha anomalía, median-
te el desarrollo de un estudio para saber 
la historia del templo desde sus orígenes 
hasta la actualidad. Esta es la mejor forma 
de eliminar ideas falsas y planteamientos 
erróneos asociados a la ermita y rellenar el 
vacío que actualmente existe en  el cono-
cimiento de la historia de Castalla y de la 
arquitectura gótica valenciana.

III. Objetivos

III.1. General

• Conocer la historia de la Ermita de la Sang 
desde sus orígenes hasta la actualidad.

III.2. Específicos

• Mejorar e incrementar el conocimiento 
actual de la historia de Castalla, a través 
del estudio interdisciplinar del templo 
—arqueológico, arquitectónico, artís-
tico, histórico y osteoarqueológico—; 
y de los restos de los difuntos que alber-
ga en su interior.

1 Julio Aróstegui Sánchez (2001: 
350 y ss.) trata de manera exhaus-
tiva y detallada la naturaleza del 
método historiográfico a través 
de sus características genéricas 
y específicas, objetivos e instru-
mentos, peculiaridades distintivas 
—“(…) tratamiento de una realidad 
prácticamente siempre mediata 
(restos), (…) necesidad de captar 
siempre el proceso (diacronía) y 
(…) necesidad de globalización 
(inespecificidad de lo histórico)”—; 
problemas —(…) escaso nivel de 
formalización metodológica, la 
escasa articulación de las reglas 
del método histórico y la caren-
cia de un lenguaje distintivo; (…) 
escasos instrumentos teóricos y 
técnicos de que dispone para la 
aprehensión de una realidad con 
muchas variables implicadas (…); 
(…) problema (…) de la necesaria 
articulación entre el análisis de las 
estructuras y el acontecimiento, 
y entre lo sistematico y lo secuen-
cial—; y el papel de la comparación.
2 Más información en el trabajo 
de Juan Antonio Mira Rico pu-
blicado en este mismo volumen. 
Págs. 18-33.
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• Eliminar ideas falsas y planteamientos 
erróneos asociados a la ermita.

• Conocer su papel, durante la Edad Me-
dia, como parte de la vila de Castalla y, 
en la actualidad, del Conjunt Patrimo-
nial del Castell de Castalla.

• Contribuir al conocimiento y difusión 
de la arquitectura gótica en el sur del 
antiguo Reino de Valencia.

IV. Hipótesis de trabajo

El estudio de la Ermita de la Sang es una 
tarea compleja por, entre otras razones, los 
distintos aspectos de la misma que pueden 
ser analizados —arquitectura, historia, res-
tos humanos, pinturas, elementos decora-
tivos y ornamentales, etc.—; las transfor-
maciones que ha experimentado —sobre 
todo a partir de la 2ª ½ del siglo XX3 y la 
limitación de las fuentes —por su pérdida, 
para, por ejemplo, descartar o confirmar 
los datos publicados, o llevar a cabo nue-
vos estudios—. Así pues, a partir de los ob-
jetivos formulados, se han planteado las 
siguientes preguntas de investigación4:

• Pregunta 1. ¿Se puede mejorar el actual 
conocimiento de la Ermita de la Sang 
y, por lo tanto, de la historia de Casta-
lla a través del estudio interdisciplinar 
del templo y la localización de nuevas 
fuentes?

• Pregunta 2. ¿Se puede mejorar el esta-
do actual de conocimiento de la arqui-
tectura gótica valenciana en el sur del 
antiguo Reino de Valencia mediante el 
estudio interdisciplinar de la ermita y la 
localización de nuevas fuentes?

• Pregunta 3. ¿Es posible eliminar los fal-
sos tópicos y planteamientos erróneos 
que afecta al templo?

• Pregunta 4. ¿Cuál fue el rol de la ermita 
dentro de la vila de Castalla, durante la 
Edad Media?

• Pregunta 5. ¿Cuál es, en la actualidad, 
el papel del templo como integrante 
del Conjunt Patrimonial del Castell de 
Castalla?

Y, partir de dichas preguntas, se ha ela-
borado la siguiente hipótesis de trabajo:

Desde el trabajo interdisciplinar, la 
nueva lectura de las fuentes existentes, 
el análisis de nuevas fuentes de conoci-
miento, y teniendo en cuenta las trans-
formaciones vividas por el templo; se 
puede profundizar más en la historia 

de la Ermita de la Sang —y por exten-
sión de Castalla y de la arquitectura gó-
tica meridional del antiguo Reino de Va-
lencia— y de su papel como parte de la 
vila de Castalla, durante la Edad Media, 
y del Conjunt Patrimonial del Castell de 
Castalla, en la actualidad.

V. Metodología de análisis

Para cumplir con los objetivos señalados 
y validar, o refutar, la hipótesis formulada, 
se ha utilizado el método historiográfico. 
En concreto, se han empleado diferentes 
fuentes, categorías y técnicas para obtener 
la información en las mejores condiciones 
y conseguir el análisis más fiable.

Siguiendo el criterio cualitativo señala-
do por Julio Aróstegui Sánchez (2001: 387 
y 388), las fuentes históricas utilizadas en 
la presente investigación son las materia-
les y las culturales. No obstante, conviene 
señalar que este no es el único criterio de 
clasificación que existe, pues el mismo au-
tor también señala otros como el posicio-
nal, el intencional y el formal-cuantitativo 
(Aróstegui, 2001: 383-386, 388 y 390). De 
manera más precisa se han utilizado las 
siguientes fuentes materiales y culturales:

• Fuentes materiales

* Arqueológicas, como el propio tem-
plo (fig. 1) y de los bienes culturales 
depositados en su interior como los 
difuntos (fig. 2), por ejemplo.

• Fuentes culturales (todas las no ma-
teriales)

* Verbales
 - Escritas

 - Narrativas, caso de los distin-
tos artículos, documentos pro-
cedentes del Archivo del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación del Gobierno 
de España (fig. 3), libros (fig. 4) 
y manuscritos consultados (fig. 5).

 - No narrativas, como la do-
cumentación procedente del 
Arxiu del Regne de València, 
Arxiu Municipal d’Alcoi (fig. 
6), Arxiu Municipal de Cas-
talla y Arxiu Municipal de 
Xixona; del Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana o el 
Plan General de Ordenación 

3 Más información en el trabajo 
de Juan Antonio Mira Rico et al. 
publicado en este mismo volu-
men. Págs. 112-175.
4 Según Uwe Flick (2004: 61), la 
correcta formulación de  la pre-
gunta o las preguntas de inves-
tigación es determinante para el 
éxito de la investigación cualita-
tiva, pues permiten “(…) clarificar 
lo que revelarán los contactos con 
el campo”. Para más información 
sobre las preguntas de investiga-
ción, puede consultarse el trabajo 
de U. Flick (2004: 61-67).
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Figura 1. Ermita de la Sang. Ejem-
plo de fuente material. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 2. Restos humanos localiza-
dos en el interior de la Ermita de la 
Sang estudiados por María Paz de 
Miguel Ibáñez. Modelo de fuente 
material. Autor: J. A. Mira Rico.
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Figura 3. Informe del Arzobispo 
Francisco Sebastián y Fuero con 
referencias a la Ermita de la Sang. 
Fuente: Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción del Gobierno de España. Sig-
natura MS 35, fol. 245 rº. Ejemplo 
de fuente cultural verbal escrita 
de tipo narrativo.

Figura 4. Portada de la Crónica 
de Castalla. Ejemplo de fuente 
cultural verbal escrita de tipo 
narrativo.
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Urbana del término municipal 
de Castalla (fig. 7).

 - Orales, caso de las charlas mante-
nidas con personas relacionadas 
con la Ermita de la Sang.

* No verbales
 - Audiovisuales, como las fotogra-

fías antiguas y recientes del tem-
plo a las cuales se ha tenido acceso 
(fig. 8).

Todas ellas, culturales y materiales, han 
sido sometidas a un análisis consistente en

“(…) el conjunto de principios 
y operaciones técnicas que permiten es-
tablecer la fiabilidad y adecuación (las 
dos grandes características que una 
fuente debe poseer para ser conside-
rada como tal en una investigación) 
de cierto tipo de informaciones para el 
estudio y explicación de un determina-
do proceso histórico” (Aróstegui, 2001: 
393).

Figura 5. Copia transcrita de los 
Apuntes históricos de las cosas más 
notables de la muy noble, leal y 
fiel villa de Castalla y su hoya de 
Francisco Vidal Payá. Ejemplo de 
fuente cultural verbal escrita de 
tipo narrativo.
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En el plano teórico el análisis de fiabi-
lidad ha consistido en confirmar su au-
tenticidad —a través de las técnicas de 
datación y el análisis de la historia de la 
fuente—; y depurar —determinar la co-
herencia interna de la fuente y realizan-
do la comprobación externa de la infor-
mación—; y contextualizar —a través de 
técnicas de clasificación documental, aná-
lisis de series o familias de documentos 
y comparación de fuentes diversas— su 
contenido. Por otro lado, el análisis de la 
adecuación ha prestado atención a cues-
tiones como la demanda de información  
—establecimiento de los tipos de docu-
mentos requeridos, cantidad de informa-
ción precisa y variedad de los soportes 
y los contenidos—; la recopilación docu-
mental —acopio de fuentes, búsqueda de 
fuentes contrastables y comparables y po-
sibilidad de análisis de dichas fuentes—; 
y la selección —jerarquización de las fuen-
tes, confrontación con las primeras supo-
siciones y nuevas búsquedas en función 
del resultado de las confrontaciones.

Todo ello no habría sido posible sin la 
aplicación de las siguientes técnicas de in-
vestigación cualitativas5 a las fuentes ma-
teriales y culturales mencionadas (Aróste-
gui, 2001: 402):

• Observación documental de los docu-
mentos de archivo y prensa, publica-
ciones oficiales y textos bibliográficos 
considerados de interés.

• Técnicas arqueológicas para conocer 
la historia y las características del tem-
plo y de los restos humanos localizados 
en su interior —a través de técnicas de 
datación como el radiocarbono y el 
análisis osteoarqueológico.

• Investigación oral6 mediante charlas 
mantenidas con personas relacionadas 
con la Ermita de la Sang, para conocer 
datos que no han dejado huellas escri-
tas o materiales y/o corroborar, confir-
mar y/o descartar otros de los cuales se 
tenían indicios.

5 Para más información sobre 
las mismas y la metodología de 
investigación cualitativa es reco-
mendable consultar, entre otros, 
los trabajos de Amanda Coffey y 
Paul Atkinson (2005) y U. Flick 
(2004).
6 Según J. Aróstegui Sánchez 
(2001: 414), la investigación oral 
presenta dificultades por “su 
objetividad, su exhaustividad, su 
transcripción correcta, la dinámica 
específica que se entabla entre entre-
vistador y entrevistado, la comple-
mentariedad con otras fuentes, etc.”

Figura 6. Protocolo notarial de 
Pere Miró (1296-1303). Fuente: 
Arxiu Municipal d’Alcoi. Arxiu no-
tarial (1266-1966). Signatura 481, 
fols. 242 y 243. Modelo de fuente 
cultural verbal escrita de tipo no 
narrativo.
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Figura 7. Portada de la memoria 
justificativa del Plan General de 
Ordenación Urbana del término 
municipal de Castalla. Fuente: 
Ayuntamiento de Castalla. Ejem-
plo de fuente cultural verbal es-
crita de tipo no narrativo.

Figura 8. Ermita de la Sang 
ca. 1888. Modelo de fuente 
cultural no verbal audiovisual. 
Fuente: J. A. Mira Rico y Josep Durà 
i Bellot, 201: 279, fig. 18.2. Autor: 
Dr. Salcedo.
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I. Introducción

Aunque este trabajo es, como se ha señala-
do con anterioridad, la primera monogra-
fía científica sobre el templo, la Ermita de 
la Sang ha sido objeto de estudio, o apa-
rece en relaciones descriptivas, con mayor 
o menor intensidad y carácter más o me-
nos general, a lo largo del tiempo. Todas 
ellas han sido realizadas por autores loca-
les, eclesiásticos, especialistas y eruditos. Se 
trata, por lo tanto, de una amalgama de di-
versas aportaciones, las cuales han servido 
como punto de partida para llevar a cabo el 
presente trabajo de investigación.

II. Aportaciones eclesiásticas: 
informe del arzobispo Francisco 
Sebastián y Fuero

Como señala Josep Lluís Santonja Cardo-
na (2000: 9-17), en las últimas décadas del 
siglo XVIII e inicios del siglo XIX, la ad-
ministración borbónica desea informarse 
sobre todo diversos aspectos —agricultu-
ra, demografía, historia, industria, infraes-
tructuras, etc.—; para conocer la realidad 
de la monarquía española a finales del An-
tiguo Régimen (Santonja, 2000: 9).

En este contexto se sitúa el informe, 
sobre la Diócesis de Valencia, que el Ar-
zobispo de Valencia, Francisco Sebastián 
y Fuero, remitió al ministro Floridablan-
ca el 29 de julio de 1791, siguiendo lo 

dispuesto en la Real Orden de 18 de abril 
de 1790. Aunque muy breves, el documen-
to contiene los siguientes datos sobre la 
Ermita de la Sang: “(...) la Iglesia Parroquial 
es del tiempo de la conquista y entonces se 
hallava dedicada al Nacimiento de María 
Santísima (...)” (fig. 1). Sorprende de esta 
descripción la poca información que se da 
de ermita, en contraposición a la que apa-
rece de otros edificios religiosos como, por 
ejemplo, el Convento de los Padres Míni-
mos de San Francisco de Paula.

III. Aportaciones de los eruditos1

Entre finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XXI, diversos eruditos llevaron 
a cabo trabajos de carácter geográfico, his-
tórico y/o artístico con información de in-
terés, y más o menos detallada, sobre los 
lugares en los cuales se centran. Los mo-
tivos para realizarlos fueron diversos aun-
que, en líneas generales, todos los estudios 
tenían, al menos, un objetivo común: co-
nocer mejor la realidad que describían.

III.1. Pascual Madoz Ibáñez: Diccionario 
geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar 
(1846-1850)

En su completa descripción de la villa de 
Castalla, aparece información sobre la Er-
mita de la Sang. En concreto, los siguien-
tes datos

1 También se han consultado los 
trabajos de Josep S. Castelló Mauri 
Descripción del Reino de Valencia 
por Corregimientos (Santonja, 
2000: 104-106); de Antonio José 
Cavanilles y Palop Observaciones 
sobre el reyno de Valencia (Laca-
rra, Sánchez y Jarque, 1995); de 
Francisco Juan y Marco El valle de 
Castalla (Marco, 1927); de Tomás 
López de Vargas Machuca Rela-
ciones geográficas, topográficas 
e históricas del Reino de Valencia 
(Torres, 1998: 59-69); y de Sebas-
tián Miñano y Bedoya Diccionario 
Geográfico-Estadístico de España 
y Portugal (1829). Ninguno de 
ellos contiene información sobre 
la Ermita de la Sang.
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“(…) en la parte culminante de la 
pobl2, y á la raiz de la roca de figura cóni-
ca que esta fundado el cast3., hay un san-
tuario ó ermita bajo la invocación de la 
Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo : es un edifi-
cio gótico y de mal gusto, cuya fundación 
se ignora; solamente se sabe que fue la 
primitiva parr4.” (Madoz, 1982: 219).

El aspecto más llamativo de esta breve 
descripción, además de establecer su en-
cuadre estilístico, es el calificativo de “mal 
gusto”, con el que el colaborador y/o co-
rresponsal de P. Madoz Ibáñez calificó al 
templo; sin aportar ninguna razón para 
ello.

2 Población.
3 Castillo.
4 Parroquia.

Figura 1. Informe del Arzobispo 
F. Sebastián y Fuero con referen-
cias a la Ermita de la Sang. Fuente: 
Archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación del 
Gobierno de España. Signatura 
MS 35, fol. 245 rº.

Figura 2. Planta de la Ermita de 
la Sang y croquis de la lombar-
da situada en la misma. Fuente: 
Manuel González Simancas, 
2010: 159.



21

De la iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento  

III.2. Manuel González Simancas: 
Catálogo Monumental y Artístico 
de la provincia de Alicante. 1907-1908

Este trabajo, recientemente editado por 
Francisco José Navarro Suárez y Antonio 
Manuel Poveda Navarro (2010), ofrece 
interesantísimos datos sobre la ermita, 
antes de su transformación en la 2ª ½ de 
los años 60 del siglo XX, obtenidos por 
M. González Simancas tras visitarla a fina-
les de la primera década del citado siglo.

Este erudito murciano considera el tem-
plo como una construcción notable —opi-
nión que contrasta, sin lugar a dudas, con 
la del trabajo de P. Madoz Ibáñez expuesta 
en el punto anterior—; de la cual dibujó la 
planta5, de 20 m de largo, bastante ajustada 
a la realidad (fig. 2). Menciona la existencia 
de una bóveda de cañón apuntado y arcos 
que descansan en contrafuertes con impos-
ta de moldura sencilla a 1,50 m de altura; 
una tabla del retablo antiguo (el Calvario) 
con la tabla dorada flamígera; y una lom-
barda6 de hierro de “(…) siete sunchos7 de 
largo, ánima8 de ocho dedos y 1,30 m de largo 
(…)” (González, 2010: 159).

Esta pieza de artillería que, por sus di-
mensiones es posible que no fuera una 
lombarda, ni tampoco una pieza de arti-
llería medieval; sino que podría tratarse 
de un cañón utilizado en las Fiestas de 
Moros y Cristianos locales. En este senti-
do, en el inventario de la ermita del año 
1900 aparecen objetos vinculados a dichas 
fiestas —“(…) las banderas de las fiestas de 
moros (…)”—, que se guardaban en el tem-
plo9. Por otro lado, no es extraño el em-
pleo de cañones en las Fiestas de Moros 
y Cristianos. Actualmente, en Castalla, 
lo usan las comparsas de los Moros Grocs  
—bando moro— y Pirates —bando cristiano.

III.3. Francisco Figueras Pacheco: 
Geografía general del reino de Valencia. 
Provincia de Alicante (1914)

El historiador alicantino F. Figueras Pache-
co (1914: 958) también mencionó escue-
tamente, aunque haciendo referencia a las 
imágenes allí custodiadas, el templo en su 
monumental obra sobre la provincia de 
Alicante

“En esta ermita, que es de remoto ori-
gen, se venera una antiquísima imagen 
del Cristo de la Piedad (conocido po-
pularmente como el Vellet de la Sang) 

y otra de la Virgen de la Soledad, Patrona 
de la población; ambas son objeto de la 
especial devoción del vecindario”

III. 4. José Sanchis y Sivera: Nomenclator 
geográfico-eclesiástico de los pueblos de 
la Diócesis de Valencia (1922)

Como en el anterior, en este trabajo del 
religioso e historiador valenciano J. San-
chis y Sivera (1922: 182) —el primero de 
los consultados en el cual hay una referen-
cia a las Fiestas de Moros y Cristianos—, se 
menciona brevemente la ermita

“(…) al pie del castillo existe una 
ermita en honor a la Preciosísima San-
gre de Cristo, donde se halla también la 
patrona, que es la Soledad Gloriosa de 
la Virgen, en cuyo honor se celebran las 
fiestas del 1 al 3 de septiembre: allí es-
tuvo la primitiva parroquia”.

5 Más información en la aporta-
ción de J. A. Mira Rico et al. pu-
blicada en este mismo volumen. 
Págs. 112-175.
6 Según el diccionario de la Real 
Academia Española, en su acep-
ción séptima, es un “cañón anti-
guo de gran calibre”. Por su parte, 
Rubén Sáez Abad (2007: 119), 
señala que la lombarda era la ma-
yor de las piezas que empleaba 
la pólvora, pudiendo superar los 
6 m de largo y cuyo uso empe-
zó a generalizarse en la 2ª ½ del 
siglo XIV.
7 Según el diccionario de la Real 
Academia Española, en su acep-
ción primera, es una “(...) abraza-
dera de hierro, o de cualquier otra 
materia resistente, que sirve, bien 
para fortalecer las cosas que requie-
ren gran resistencia, como ciertos 
cañones, bien para el paso y soste-
nimiento de algún palo, mastelero, 
botalón, etc.”
8 Según el diccionario de la Real 
Academia Española, en su acep-
ción cuarta, es el hueco del cañón.
9 Ver nota 5.
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III.5. Elías Tormo y Monzó: Guías regio-
nales Calpe. III Levante (1923)

En su guía regional dedicada a Levante 
aparece la siguiente información, de nue-
vo reducida pero muy interesante, sobre 
el templo

“En la de la Sangre, el retab10. del 
Descendimiento que es de Crist.11 Llo-
réns (1592) y algunas imágenes. (…) La 
igl.12 inmediata (al castillo), gótica, de 
armadura” (Tormo, 1923: 250).

El retablo referido por E. Tormo y Mon-
zó que atribuye al pintor valenciano Cris-
tobal Llorens, es probablemente, el mismo 
retablo citado por M. González Simancas 
(Navarro y Poveda, 2010: 159). En la fi-
gura 3 se observan los posibles restos del 
mismo.

III.6. Ramón Candelas Orgilés: Las ermitas 
de la provincia de Alicante (2004)

El autor de este trabajo se basó en la apor-
tación de María Luisa Torró Corbí (1982), 
Crónica de Castalla (Candelas, 2004: 
290-291):

“No se tienen noticias del origen de 
la ermita aunque Torro Corbí consigna 
que se sabe existía en tiempos de los 
godos. Durante la dominación árabe es-
tuvo convertida en mezquita, volviendo 
a ser templo cristiano con la conquista 
de Jaime I. El mismo Rey la erigió en 
iglesia parroquial, dedicándola a la Na-
tividad de Nuestra Señora.

Probablemente, al cristianizar el 
templo, debió ampliarse y darle las ca-
racterísticas propias del siglo XIII: arcos 
diafragmas ojivales, techumbre a dos 
vertientes de madera, banco de obra pe-
rimetral, etc., las cuales se perdieron en 
gran parte en posteriores reformas.

Dejo de ser parroquia cuando, en 
1577, se erigió la nueva iglesia y, en el 
mismo año, se estableció en la ermita la 
Cofradía de la Preciosa Sangre de Cris-
to, pasando a llamarse popularmente 
“Ermita de la Sang”. En ella, se venera-
ba la Virgen de la Soledad, colocada en 
un altar lateral: objeto de gran devoción 
y agradecidos por los favores obtenidos 
decidieron construir un camarín: empe-
zando las obras en mayo de 1752 y se 
terminaron en agosto de 1757. En 1870 
debió sufrir una profunda reforma, reco-
giéndose la fecha en la puerta, en la que 

se intentó adaptarla al gusto barroco de 
la época.

La ermita se reconstruye en 1940, 
1965 y 1970. En esta fecha, al comen-
zar obras de restauración, por iniciativa 
del párroco don Toribio Sellés, se descu-
brió que el techo de yeso que había en-
tonces, cubría el primitivo techo medie-
val, tapado en una anterior restauración 
del siglo XIX. La ermita se reconstruyó 
intentando devolverle su estilo original.

(…) Se trata de un edificio exento que 
comprende el templo con la sacristía y el 
acceso a la cripta que servía de cemen-
terio, una pequeña catacumba. Realiza-
do con muros de mampostería y piedra 
de sillar, se cubre con techumbre a dos 
vertientes, de madera y teja curva; so-
bre el camarín cúpula, también de tejas 
curvas con nervaduras. La fachada pre-
senta un cuerpo central, que corresponde 
a la nave, y dos laterales, más bajos, co-
rrespondientes a las capillas. Puerta con 
vano en arco de medio punto dovelado 
y adorno circular en el frontón, cubrién-
dose éste por alero a dos aguas sobre ca-
necillos. Las partes laterales a una agua 
con el mismo remate. La espadaña, (…) 
está situada en otro edificio situado en 
frente de la iglesia, al otro lado de la 
plazoleta. Puerta chapada con lámina 
de zinc con el anagrama de María y la 
fecha de 1870.

La planta es de nave única con cuatro 
arcos apuntados diafragma, techumbre 
de madera sobre vigas cajeadas en los 
arcos y testero recto. Parece ser que los 
arcos primitivos sólo eran dos; posterior-
mente, se añadieron otros dos y algunos 
de los tramos se ensancharon creando 
capillas entre los arcos y contrafuertes, 
se añadió la sacristía y el acceso a la 
cripta; todo ello adaptándose a la irre-
gularidad del terreno disponible, por 
también la iglesia resulta irregular. Las 
capillas se cubren con bóvedas de cru-
cería, alguna nervadas sextipartitas con 
escudo en la clave. En el lado derecho, 
no se pudieron hacer las dos primeras 
capillas, por lo limitado del terreno, 
y solo existe el arco de entrada. A nivel 
del cuarto arco un escalón eleva la zona 
de presbiterio. En el testero se abre el 
paso al camarín, de estilo barroco, don-
de la Virgen de la Soledad, patrona de 
la población sobre ricas andas, preside 
el templo. (…) Los arcos están realiza-
dos con sillares labrados, los muros re-
cubiertos de placas de piedra imitando 
aparejo a tizón. Piso de mármol negro 

10 Retablo.
11 Cristóbal.
12 Iglesia.
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y blanco formando rombos. Conserva-
ción: Muy buena”.

Al seguir la Crónica de Castalla, repite 
tópicos de la misma, como, por ejemplo, 
hablar de la existencia de una iglesia en 
los tiempos de los “godos” o su previo 

uso como mezquita; que no han podido 
demostrarse científicamente, como se ex-
plica en otro capítulo de este trabajo13. Por 
otro lado, también contiene imprecisio-
nes pues no es correcto que la ermita se 
reconstruyese —ya que el templo no había 
sido destruido—, sino que, a partir de la 

13 Ver nota 5.

Figura 3. Retablo mayor de la 
Ermita de la Sang antes de 1936. 
A la derecha e izquierda pueden 
verse, los posibles restos del reta-
blo pintado por Cristobal Llorens 
a finales del siglo XVI.  Autor: 
L. Prida. Fuente: Arxiu Durà.
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2ª ½ del siglo XX, se restauró para intentar 
devolverle el esplendor14 perdido.

IV. Aportaciones de los investi-
gadores

IV.1. Lorenzo Hernández Guardiola: 
Pintura gótica y renacentista valenciana 
(Nuevos estudios y atribuciones) (1983)

En este estudio, L. Hernández Guardio-
la señala, siguiendo a E. Tormo y Monzó 
(1923: 250), que el 30 de agosto de 1592 
Cristóbal Llorens, pintor de Bocairent, eje-
cutó el retablo del Descendimiento de la 
villa de Castalla (Hernández, 1983: 48). 
Este autor da un paso más, respecto a la 
información ofrecida por M. González Si-
mancas o E. Tormo y Monzó, al situar cro-
nológicamente la realización del retablo 
a finales del siglo XVI.

IV.2. Inmaculada Vidal Bernabé 
y Rafael Navarro Mallebrera: Arte cris-
tiano medieval. Historia de la provincia 
de Alicante. Edad Media. Tomo III (1985)

En la monumental obra realizada para di-
fundir la historia de la provincia de Ali-
cante, bajo la dirección de Antonio Mestre 
Sanchís, se prestó atención a la Ermita de 
la Sang. Los investigadores I. Vidal Berna-
bé y R. Navarro Mallebrera la clasifican, 
tipológicamente, como “una iglesia de una 
sola nave con cubierta de madera sobre arcos 
diafragmas” y la describen escuetamente 
basándose, también, en la información 
contenida en la Crónica de Castalla (Torró, 
1982)

“La primitiva parroquial de Castalla, 
hoy Ermita de la Sangre, se halla enclava-
da sobre uno de los cerros que dominan la 
ciudad. En planta presenta una sola nave 
dividida en cinco tramos mediante grandes 
arcos diafragmas, en los que se incrusta el 
parhilera de la techumbre. Aprovechando 
el muro de unión entre los muros laterales 
y la techumbre se fingen formeros adosados 
a los diafragmas con el propósito de simu-
lar capillas laterales.

En sus orígenes debió disponer tan 
sólo de tres tramos, y en 1436, a conse-
cuencia del aumento demográfico, hubo 
necesidad de ampliarla añadiendo dos 
tramos a los pies y uno en el presbiterio, 
obra ésta realizada bajo la dirección de 
Francesc Pinyarosa.

Concluida en 1571 la parroquia ac-

tual, la ermita debió quedar abando-
nada, por lo que en 1577 se ubicó en 
ella la Cofradía de la Purísima Sangre 
de Cristo15.

En el siglo XVIII se le añadió un ca-
marín rococó y se decoraron en ese estilo 
las capillas laterales” (Vidal y Navarro, 
1985: 448 y 449).

IV.3. Enric A. Llobregat y José Francisco 
Yvars: Història de l’art al País Valencià. 
Volum I (1986)

En este trabajo desarrollado por el arqueó-
logo E. A. Llobregat y el historiador del 
arte J. F. Yvars, hay un capítulo dedicado 
a la arquitectura gótica valenciana con 
referencias a la Ermita de la Sang. No 
obstante, la información sobre el templo 
vuelve a ser muy escueta

“En la costera del castell, es conserva 
una ermita rectangular, d’una sola nau 
amb arcs perpanys, coberta per teulada 
a doble vessant sobre bigues, gòtica, 
tal vegada de data un poc tardana16 ja 
que la l’església parroquial es construí 
el 1562-1570” (Llobregat e Yvars, 
1986: 158).

IV.4. Inmaculada Vidal Bernabé: 
Retablos alicantinos del Barroco 
(1600-1780) (1990)

En el catálogo de retablos manieristas, 
barrocos y rococós de la provincia de Ali-
cante llevado a cabo por I. Vidal Bernabé, 
se incluye el retablo mayor que presidió 
la Ermita de la Sang a partir de la 2ª ½ del 
siglo XVIII; y que, en la actualidad, se en-
cuentra desaparecido (Vidal, 1990: 151). 
Siguiendo, de nuevo, a Mª. Lª. Torró Corbí 
(1982) y a Toribio Calvo Sellés17, la autora 
señala que el retablo se ejecutó entre los 
años 1758 y 1759. Las pinturas son anó-
nimas, mientras que el dorador y el tallis-
ta fue Francisco Mira, artista de Monòver. 
También apunta la posibilidad de que el 
tracista fuera el mismo F. Mira.

A partir de una fotografía conservada 
(fig. 4), I. Vidal Bernabé realiza una des-
cripción del mismo:

 “Su estructura resulta muy original 
por cuanto se aparta de todo lo visto en 
la zona hasta ese momento merced, so-
bre todo, a la superposición en sesgo de 
pilastras cuyos fustes se han convertido 
en amplias rocallas que sirven de peanas 

14 Ver nota 5.
15 En realidad se trata de la Con-
fraria de la Santíssima Sang del)
Nostre Senyor Déu Jesucrist.
16 Ver nota 5.

17 Este párroco de Castalla es-
cribió el manuscrito, inédito, 
Efemérides de la parroquia. Iglesia 
Parroquial de Castalla en el año 
1946. No se ha podido localizar el 
mismo para analizarlo y conocer 
la información que contiene. Pero, 
probablemente, sea similar a otras 
crónicas de carácter local de las 
cuales circularon muchas copias 
manuscritas hasta la publicación 
de la Crónica de Castalla en 1982.
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a dos imágenes (…). El resto del retablo 
se limita a enmarcar el arco de ingreso 
al camarín, rematándolo asimismo una 
rocalla18”.

IV.5. Lorenzo Hernández Guardiola: 
Pintura decorativa barroca en la provin-
cia de Alicante. Tomo III (Otros conjun-
tos y pintores del siglo XVIII) (1994)

En este trabajo, L. Hernández Guardiola 
(1994: 193) sigue la información conteni-
da en el manuscrito de T. Sellés Calvo19. La 
principal novedad es que trata las pinturas 
murales que, según él, se realizaron tras la 
finalización de las obras del camarín —fi-
nales de agosto de 1757—

Después de esta fecha, se pintarían 
en los lunetos20 «La Huida a Egipto» 
(fig. 5), «Cristo con la Cruz a cuestas» 
(fig. 6) y «El Descendimiento» (fig. 7). 
En la cúpula, dividida en tramos, «La 
presentación de Jesús en el Templo» (fig. 
8), «Cristo entre los Doctores» (fig. 9), 
«La Crucifixión» (fig. 10) y «Cristo en 
el sepulcro ante las mujeres» (fig. 11). 
De mediana factura, su autor —anóni-
mo— hay que localizarlo entre los nu-
merosos pintores documentados en las 
tierras alicantinas en la segunda mitad 
del siglo XVIII”.

IV.6. Gaspar Jaén i Urban (Dir.): Guía 
de arquitectura de la provincia de Ali-
cante (1999)

Este útil trabajo permite hacer un recorri-
do por la arquitectura de la provincia de 
Alicante hasta el año 1999. Los datos so-
bre la Ermita de la Sang siguen, de nuevo, 
el trabajo de Mª. Lª. Torró Corbí (1982); 
aunque es el primer investigador que 
menciona, la transformación del templo 
durante la 2ª ½ del siglo XX

“Carril de la Sang. S XIV; 1460-1517 
capillas; 1752-1759 camarín, retablo 
y pinturas. F. Mira pint21; 1962-1970, 
restauración (276 400 649).

Este templo presenta tres niveles. 
La planta principal está en el superior, 
al cual se entra desde una plaza. Se 
trata de una ermita con planta de nave 
única y estructura de arcos diafragma 
ojivales cubierta de madera (335, 384, 
719). Fue parroquia de la villa hasta la 
ejecución de la nueva iglesia (373). Entre 

los contrafuertes hay algunas capillas 
(s XV y XIX). En el eje principal se 
sitúa el camarín, de planta cuadrada 
y cúpula (822), con frescos de F. Mira en 
mal estado. Los motivos decorativos son 
florales y geométricos, predominando 
el pan de oro y los colores azules. El 
camarín está abierto al espacio de la nave 
y se erige en altar. A los lados están la 
sacristía y la escalera que baja a la cripta 
inferior. En este nivel se desarrolla una 
pequeña capilla abovedada que comunica 
con los antiguos enterramientos. La 
reciente intervención ha transformado 
la fachada, los materiales interiores 
y la unión de los espacios de la nave 
y camarín” (Jaén, 1999: 129).

18 Según el Diccionario de térmi-
nos de Arte y elementos de Arqueo-
logía, Heráldica y Numismática, 
en su acepción segunda, es una 
“ (…) decoración a base de motivos 
que reproducen las formas de las 
conchas, dominante en el llamado 
*estilo Luis XV (…)” (Fatás y Borrás, 
2000: 281).
19 Ver nota 5.
20 Según el Diccionario de términos 
de Arte y elementos de Arqueología, 
Heráldica y Numismática, en su 
acepción segunda, es el “ (…) hue-
co de una bóveda o cúpula formado 
en ella por la intersección de otra 
más pequeña (…)” (Fatás y Borrás, 
2000: 204).
21 Pintor.

Figura 4. Retablo mayor de la 
Ermita de la Sang antes de 1936. 
Autor: L. Prida. Fuente: Arxiu 
Durà.
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Figura 6. Camarín de la Ermita de 
la Sang. Escena IV - Cristo con la 
cruz a cuestas. Autor: M. Pérez 
Mateu.

Figura 5. Camarín de la Ermita 
de la Sang. Escena II - La huida 
a Egipto. Autor: Manuel Pérez 
Mateu.
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Figura 7. Camarín de la Ermita de 
la Sang. Escena VI - El Descendi-
miento. Autor: M. Pérez Mateu.
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Figura 9. Camarín de la Ermita 
de la Sang. Escena III - Cristo en-
tre los Doctores. Autor: M. Pérez 
Mateu.

Figura 8. Camarín de la Ermita de 
la Sang. Escena I - La presentación 
de Jesús en el Templo. Autor: 
M. Pérez Mateu.
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Figura 11. Camarín de la Ermita de 
la Sang. Escena VII - Cristo en el 
sepulcro ante las mujeres. Autor: 
M. Pérez Mateu.

Figura 10. Camarín de la Ermita 
de la Sang. Escena V - La Crucifi-
xión. Autor: M. Pérez Mateu.
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IV.7. Arturo Zaragozá Catalán: Arqui-
tectura gótica valenciana. Siglos XIII-XV 
(2000)

Se trata de una obra fundamental para 
conocer el origen y de desarrollo de la ar-
quitectura gótica —en sus vertientes civil 
y religiosa— en el antiguo Reino de Va-
lencia. Aunque de manera breve, el autor 
aporta datos de interés, al señalar parale-
los similares a la Ermita de la Sang (Zara-
gozá, 2010: 36): las antiguas parroquias de 
Alcalatén (Alcora), Salvassòria (Morella), 
Corachar (Tinença de Benifassà) y Altura 
(obispado de Segorbe); y las iglesias pa-
rroquiales de Pobla de Benifassà, Bellestar 
y Bel (Tinença), Todolella (Ports de Mo-
rella), San Bartolomé (el Boi) y la Sangre 
(Villafamés), Castalla y Ayora.

V. Aportaciones de autores locales22

Diversos aficionados locales elaboraron va-
rias crónicas que en las cuales  plasmaron he-
chos y datos históricos sobre la población de 
Castalla. Todas ellas, salvo la de Mª. Lª. Torró 
Corbí (1982) y parte de la de Emilio Valdés 
Perlasia publicada en un artículo en la Revista 
de Fiestas de Moros y Cristianos local (Valdés, 
1976); permanecen inéditas. Además, aun-
que incluyen datos que las diferencian, todas 
presentan contenidos idénticos y/o muy si-
milares, como los referidos a los orígenes de 
la Ermita de la Sang y a su ampliación. Este 
hecho lleva a pensar que hubo un manus-
crito original, del cual surgieron las diversas 
copias que han llegado hasta la actualidad.

Por otro lado, aunque todos estos tra-
bajos aportan interesantes datos para co-
nocer la historia de Castalla, es necesario 
realizar un estudio crítico de las mismos; 
porque la información que contienen no 
siempre se ajusta a la realidad. Por ello, 
deben utilizarse con las oportunas reser-
vas. En este punto se sólo enunciarán 
y en otras aportaciones de la presente mo-
nografía serán objeto de un exhaustivo 
análisis23.

V.1. Francisco Vidal Payá24: Apuntes 
históricos de las cosas más notables de 
la muy noble, leal y fiel villa de Castalla 
y su hoya (1843)

Los datos que recoge sobre la Ermita de 
la Sang —copiados respetando la trans-
cripción realizada en los años 80 del 
siglo XX—, son los siguientes:

“(…) esta villa en su primera fun-
dación empezaban sus murallas por el 
Portal que esta antes de llegar a la puer-
ta de la antigua iglesia sirviendo esta de 
muralla (…).

(…) crecia igualmente la iglesia anti-
gua de dicha villa pues en el año 1436 
a los 6 dias del mes de julio los magnifi-
cos Bartolome Rico mayor justificia en lo 
civil y criminal, Pedro Serrano, Domin-
go Perez, Miguel Esteve, Jurado y Sindico 
el ultimo, Bartolome Paya, Juan Rubio 
y Pascual Rico Consejeros del consejo 
particular  de esta Villa de Castalla de 
terminan por ante Andres Bernat no-
tario que se alargase dicha Iglesia (de 
la que no hay memoria de su primera 
fundación) y aviendose concordado con 
Francisco Pinyonosa maestro de la ciu-
dad de Jativa, se ofrecio a ejecutar dcha 
obra, esto es la, la primera y ultima dis-
tancia de las cinco que tiene dicha pri-
mitiva iglesia, por el precio de ochenta 
Florines dandole de presente cincuenta 
y rematada la pared del campanario los 
treinta restantes (…)” (Vidal, 1843: 7).

“Respecto a los rectores que han re-
gentado la cura de almas de esta parro-
quia y sus anejos solo se encuentran los 
siguientes, y es por falta de instrumentos 
antiguos. En 1463 a 17 de septienbre 
mosen Bernardo Ivañes tonsurado tomó 
posesión de este curato por muerte de 
D. Gardencio Soler canónigo y mientras 
se ordeno regentóla curà mosen Pascual 
Pellicer vicario, el magnifico gobierno le 
suplico que la parroquia necesitaba de 
una crus de plata para las procesiones 
y otros ornamentos. ohida la suplica 
firmo la obligación de 200 florines por 
ante Juan Peres notario en dicho dia, 
mes y año y se hizo la cruz” (Vidal, 
1843: 23).

“En 1521 roban a la Dna. Mages-
tad consagrada en la primitiva Iglesia 
a 7 de febrero segun auto por ante 
Juan Portugues25 notario de Orihuela” 
(Vidal, 1843: 33).

V.2. R. Silvino Amorós López: Efemé-
rides y datos históricos del pueblo de 
Castalla26 (ca. 1942)

Este vecino de Castalla, más conocido como 
“El Vell”, recopiló y ordenó cronológicamen-
te una gran cantidad de información sobre 
Castalla, partiendo —seguramente— del tra-
bajo de Fco. Vidal Payá, en varios cuadernos 
manuscritos (Cerdà y Espinosa, 2008: 71). 
Sobre el templo escribió lo siguiente:

22 También se ha consultado el 
trabajo de Melecio Cerdá Conca 
Las villas que componen la Unión 
de la Hoya de Castalla que son: 
Castalla, Onil, Ibi, Tibi, Biar, 
Bañeres, Petrel y Monóvar (Cerdá, 
1987). No contiene información 
sobre la Ermita de la Sang.
23 Ver nota 13.
24 Religioso franciscano exclaus-
trado. La transcripción fue realiza-
da por el Grup d’Arqueologia del 
Centre Cultural Castalla. Se finali-
zó el 23 de febrero de 1980. En la 
actualidad el manuscrito original 
se encuentra desaparecido
25 En el Archivo Histórico de 
Orihuela se conservan los proto-
colos notariales de los años 1517, 
1522, 1529, 1540, 1546, 1550 
y 1556. Por desgracia no se conser-
va el del año 1521, por lo cual no 
se ha podido documentar dicho 
robo. 
26 Según los transcriptores del 
texto que, por otra parte, no apa-
recen identificados, la acentuación 
y la ortografía respetan la escritura 
original
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“En la parte mas elevada del pueblo 
se alla la Ermita de la Sangre de Cristo 
en que se venera la patrona de Casta-
lla, que lo es la Virgen de la Soledad, 
preciosa escultura del artista valenciano 
Sr. Esteve. El edificio pertenece al orden 
dórico. Dicho edificio fue restaurado en 
1912 poniendole todo el piso de piedra 
de silleria y además, ensanchando su 
portalada; la reparación fue efectuada 
por el maestro cantero de (fol. 4) este 
pueblo Lino Gimeno Esteve” (Rico, 
ca. 1942: 1 y 2).

“(…) El día 7 de julio de 1336 se de-
termino en esta Villa ensanchar y her-
mosear la antigua iglesia de la Sangre de 
nuestro Señor y María Santísima, para 
lo cual el ayuntamiento de esta, contra-
tó al maestro albañil don Francisco Pin-
denora, natural de Jativa, ofreciéndose 
dicho señor a ejecutar la ultima distan-
cia, o sea esta desde el ultimo arco hasta 
el altar mayor con una pequeña sagris-
tia al lado por el precio de 80 florines” 
(Rico, ca. 1942: 14).

V.3. Emilio Valdés Perlasia: Castalla en 
la historia. La “Cofraría d’el Vellet de la 
Sang” en su IV centenario (1976)

El Cronista Oficial de Castalla, hasta su 
fallecimiento, E. Valdés Perlasia, también 
prestó atención a la ermita en los artículos 
que solía publicar en la revista de fiestas 
local (Valdés, 1976):

“En la antiquísima Castalla y al pie 
de su Castillo hay una ermita dedicada 
a la Purísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. Muy antigua es la construc-
ción de este templo, pues en tiempos de 
los godos ya se encontraba edificada la 
Ermita de la Sangre, como el pueblo la 
llama, si bien su edificio era de más pe-
queñas dimensiones que el actual.

Hasta la construcción de la nueva 
iglesia parroquial desempeñó las fun-
ciones de ésta. En la antigüedad, hasta 
los tiempos del rey Recaredo I, la religión 
oficial en España era el arrianismo (…), 
por lo tanto, este templo serviría para el 
culto de la secta arriana, como todos los 
demás de España.

(…) en el año 711, fue vencido por 
los árabes el último rey godo Don Rodri-
go (…); por lo que nuestra ermita quedó 
convertida en mezquita para la religión 
de Mahoma.

Convertida en templo mahometano 
o mezquita estuvo la Ermita de la 

Sangre hasta que terminó la domina-
ción árabe en el Reino de Valencia (…).

(…) la ermita fué consagrada y ha-
bilitada para el culto católico. El mis-
mo rey don Jaime el Conquistador, a 
su paso por Castalla dedicó esta ermita 
a la Natividad de Nuestra Señora (…).

Según queda dicho, el primitivo edifi-
cio de la actual ermita era de muy cortas 
dimensiones. El solar que hoy ocupa se 
debe a varias obras y reparaciones que 
con posterioridad se han realizado.

Al paso que en temporal crecía 
y aumentaba lo material de esta villa 
y su arrabal, asimismo se hermoseaba 
y crecía igualmente la iglesia antigua de 
dicha Villa de Castalla, pues en el año 
1436, a los seis días del mes de julio, los 
magníficos Bartolomé Rico Mayor, Justi-
cia en lo civil y criminal; Pedro Serrano 
y Domingo Pérez, jurados; Miguel Este-
ve, procurador síndico; Bartolomé Payá, 
Juan Rubio y Pascual Rico, consejeros 
del Concejo de esta Villa, determinaron 
en concejo público  ensanchar la anti-
gua parroquia, cuyo acuerdo tomaron en 
la fecha citada ante el notario de esta 
población don Andrés Bernat Esteve. 
Contrataron las obras con un maestro 
albañil vecino de Játiva llamado Fran-
cisco Pinyonosa, por el precio de ochen-
ta florines de oro, cuya cantidad se le 
había de entregar en dos datas: una al 
comenzar las obras y la otra a su ter-
minación. Consistieron éstas en la cons-
trucción del primero y el último cuerpo 
de los cinco que tiene actualmente la 
nave de la ermita”.

V.4. María Luisa Torró Corbí: Crónica 
de Castalla (1982)

Este trabajo publicado en el año 1982, he-
redero directo de las diferentes crónicas 
manuscritas inéditas que circulaban por el 
municipio; es el que ofrece más informa-
ción sobre la Ermita de la Sang.

Los contenidos que publicó sobre el 
templo, analizados con sumo detalle en 
la aportación de Juan Antonio Mira Rico 
et al. publicada en este mismo volumen27, 
se han dividido en dos grandes grupos: 
datos dispersos, con información sobre 
la ermita que aparece de manera suelta en 
diversos capítulos del libro; y datos agru-
pados, con partes extensas de la publica-
ción dedicadas a la ermita.

27 Págs. 70-175.
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V.4.1. Datos dispersos. Éstos se refieren a 
diversas cuestiones como las siguientes:

• Empleo de la Ermita de la Sang como par-
te de la muralla que envolvía la zona de la 
villa situada en el cerro del castillo

“La parte vieja de la población estaba 
amurallada, comenzando las murallas en 
el portal que hay antes de la puerta de la 
Ermita de la Preciosa Sangre, y sirviendo 
la misma Ermita de muralla (…)” (Torró, 
1982: 73).

• Construcción de una sepultura para los 
señores de Castalla, familia de los Lladró 
de Vilanova

“Casi todos los señores de esta baro-
nía (de Castalla) tuvieron predilección por 
Castalla y habitaron en esta población 
la mayor parte del año. En la primitiva 
iglesia popular, hoy Ermita de la Sangre, 
construyeron al pie del altar una sepultura 
para sí y sus sucesores (…).

Los últimos señores que fueron enterra-
dos en la sepultura de la Ermita, fueron 
los de Doña Luisa de Vich, esposa de don 

Ramón Ladrón y de Don Baltasar Ladrón 
hijo de estos (…)” (Torró, 1982: 78 y 79).

• Fundación de una capilla por parte del 
notario Juan Pérez Castelló

“Fundó una capilla en la primitiva pa-
rroquia de la Sangre, bajo la advocación 
del Ángel Custodio, cuyo retablo fue tras-
ladado posteriormente a la nueva parro-
quia” (Torró, 1982: 165).

• Destrucción de los bienes muebles del 
templo durante la Guerra Civil Española

“Al comienzo de la Guerra Civil de 
1936, queriendo salvar la imagen de 
nuestra Patrona, subió el carpintero Joa-
quín Bernabeu a la Ermita de la Sang por 
la parte posterior del castillo para no ser 
visto, desarmó la cabeza y manos de la 
Virgen, llevándoselas en un saco y escon-
diéndolas posteriormente. Figurándose 
quienes se la habían llevado, ordenaron 
las autoridades de aquella época que 
se devolviese la imagen a su sitio, sien-
do quemada poco después junto con la 
imagen del «Vellet de la Sang», altares, 
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retablos, imágenes y lo demás de la Ermi-
ta, haciendo con todo ello una hoguera” 
(Torró, 1982: 119 y 121).

• Epidemia del tabardillo o tifus entre fina-
les de 1706 e inicios de 1707

“Esta epidemia causó la muerte a 270 
vecinos que fueron enterrados en la parro-
quia y a cincuenta forasteros a los que les 
dio sepultura en la Ermita de la Sangre” 
(Torró, 1982: 188).

V.4.2. Datos agrupados. Éstos se centran 
en cuatro grandes apartados que, en algu-
nos casos repiten ideas ya expuestas por 
otros autores:

• Origen y evolución del templo (figs. 12 
y 13), en el cual se sitúa el surgimien-
to de la ermita a tiempos de los visigo-
dos; de su conversión en mezquita y de 
su nueva conversión en iglesia, tras la 

conquista de la misma en 1244; de su 
ampliación en el año 1436; y de la cons-
trucción del camarín de la Virgen de la 
Soledad, patrona de Castalla —esta últi-
ma cuestión no tratada por ningún otro 
autor local, en la 2ª ½ del siglo XVIII.

• Descripción de la ermita, especialmente 
de las capillas y altares que poseía.

• Restauración llevada a cabo, a partir de 
la 2ª ½ del siglo XX.

• Listado de párrocos de la Iglesia de San-
ta María —nombre de la ermita hasta la 
construcción de la nueva iglesia parro-
quial en la 2ª ½ del siglo XVI.

Figuras 12 y 13. Información sobre 
la Ermita de la Sang incluida en 
la Crónica de Castalla. Fuente: 
Mª. Lª. Torró Corbí (1982: 107 
y 108).



34

La Ermita de la Sang: 
contextualización administrativa, 

geográfica e histórica
JUAN ANTONIO MIRA RICO 

SERVEI MUNICIPAL DE PATRIMONI CULTURAL DE CASTALLA
ICOMOS ESPAÑA

MÀRIUS BEVIÀ I GARCIA
ARQUITECTO

JOSÉ RAMÓN ORTEGA PÉREZ
ARPA PATRIMONIO S.L.



35

De la iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento  

I. Introducción

En el presente capítulo se encuadrará, para 
conseguir su mejor comprensión, la Ermita 
de la Sang en tres niveles: el administrati-
vo, centrado en su grado de protección en 
función de la legislación en materia de pa-
trimonio cultural y urbanística vigente; el 
geográfico, como parte del cerro del Castell 
de Castalla, uno de los hitos paisajísticos de 
la comarca natural de la Foia de Castalla; y 
el histórico, formando parte, desde finales 
del siglo XIII, de la Castalla medieval.   

II. La Ermita de la Sang: contex-
to administrativo 

Desde el punto de vista de la legislación 
en materia de patrimonio cultural, tras los 
diversos trabajos realizados por la Direc-
ció General de Cultura i Patrimoni de la 

Generalitat Valenciana1 y el Servei Muni-
cipal de Patrimoni Cultural de Castalla; la 
Ermita de la Sang se encuentra incluida en 
el Inventario General de Patrimonio Cultural 
Valenciano2. Aquí forma parte del Bien de 
Interés Cultural del castillo y murallas de 
Castalla3, cuyos datos jurídicos pueden 
consultarse en la figura 1.

El templo también es un elemento de la 
antigua vila de Castalla5, entendiendo por 
ésta la parte de la población medieval situa-
da en el cerro de la fortificación y delimitada 
por las murallas. La vila se encuentra prote-
gida como espacio de protección arqueoló-
gica con la consideración de Bien de Rele-
vancia Local (fig. 2).

Igualmente, la Ermita de la Sang también 
tiene, individualmente, la consideración de 
Bien de Relevancia Local, con la categoría 
de Monumento de Interés Local6 (fig. 3).

1 Más información en http://www.
cult.gva.es/dgpa/direccion_c.html. 
2 Éste se define como el “(…) ins-
trumento unitario de protección 
de los bienes muebles, inmuebles 
e inmateriales del patrimonio cul-
tural cuyos valores deban ser espe-
cialmente conservados y conocidos” 
(Generalitat Valenciana, 2007).
3 Código del Inventario General 
de Patrimonio Cultural Valen-
ciano: 03.27.053-013. Más in-
formación en http://www.cult.
gva.es/dgpa/bics/detalles_bics.
asp?IdInmueble=1963. 
4 Más información en http://www.
docv.gva.es/datos/2014/03/11/
pdf/2014_2098.pdf. 
5 Código del Inventario de Patrimo-
nio Cultural Valenciano: 03.27.053-
034. Más información en http://
www.cult.gva.es/dgpa/brl/deta-
lles_brl.asp?IdInmueble=984.
6 Código del Inventario de Patrimo-
nio Cultural Valenciano: 03.27.053-
032. Más información en http://
www.cult.gva.es/dgpa/brl/deta-
lles_brl.asp?IdInmueble=583.

DATOS JURÍDICOS DEL CASTILLO Y MURALLAS DE CASTALLA

Sección Primera

Clasificación Bienes inmuebles 1ª

Categoría Monumento

Estado Declaración genérica

Anotación Mº R-I-51-0011103

Fecha de anotación 19 / 9 / 2003

Tipo delimitación Delimitado / Delimitación definitiva / Declaración de entorno 

Fecha resolución 7 / 3 / 2014

Fecha publicación 11 / 3 / 20144

Figura 1. Datos jurídicos del casti-
llo y murallas de Castalla. Autor: 
J. A. Mira Rico.
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Finalmente, además de su reconoci-
miento como patrimonio cultural mate-
rial, el templo es el contenedor de dife-
rentes bienes culturales inmateriales. Es el 
caso por ejemplo, de las Fiestas de Moros 
y Cristianos de Castalla7, declaradas Bien 
Inmaterial de Relevancia Local8 (fig. 4).

Dicha fiesta9 es la más antigua, comple-
ja, participativa y espectacular de cuantas 
existen en la provincia de Alicante y en 
la Comunidad Valenciana (Domene et al., 
2006). Un auténtico fenómeno de masas, 
en el cual la música juega un papel cru-
cial, que se celebra en honor de la patrona 
o el patrón de cada localidad, rememoran-
do su conquista, por los moros, primero, 
y los cristianos, después (ídem). La Ermita 
de la Sang acoge cuatro actos relacionados 
con la misma:

• Mig Any. En este acto, que se celebra 
el primer sábado de marzo desde el 
año 1983, en el templo tiene lugar la 
misa en la cual están presentes todas las 
comparsas.

• Sant Jaume (fig. 5). Su origen se re-
monta, al menos, a principios del si-
glo  XX, aunque no se integró en las 
fiestas hasta el año 1966 (Sánchez-Cas-
cado, 1984: 88). Hasta el año 2014 se 
celebraba el día 25 de julio, pero desde 
2015 tiene lugar el tercer sábado de ju-
lio para favorecer, así, la participación 
de más festeros. Por la mañana se oficia 
una misa en la ermita. Por la tarde, en 
el mismo escenario, se celebra la ofren-
da de banderas y del bastón del alcal-
de fiestas a la patrona de Castalla, la 
Virgen de la Soledad. La ofrenda viene 
acompañada por la lectura de un texto, 
en el cual se invoca la protección de la 
Virgen para las fiestas de moros y cris-
tianos (Sánchez-Cascado, 1984: 90). 

• Procesión de la Baixada. Arranca en 
el templo, el 1 de septiembre por la no-
che, y es el primer acto en el cual partici-
pan de forma activa los festeros y la pa-
trona de Castalla. Consiste en el desfile 
de las comparsas desde la ermita hasta la 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción, disparando arcabuces. A las 

DATOS JURÍDICOS DE LA VILA DE CASTALLA 

Sección Segunda

Clasificación Bienes inmuebles 2ª

Categoría Espacio de protección arqueológica

Estado
Bien de Relevancia Local (Inscrito D). Inmuebles cuya consideración de bienes 

inmuebles de relevancia local deriva de su inclusión en un expediente 
de declaración de un Bien de Interés Cultural o de complementación del mismo

Modalidad Complementación castillo y murallas

DATOS JURÍDICOS DE LA ERMITA DE LA SANG

Sección Segunda

Clasificación Bienes inmuebles 2ª

Categoría Monumento de interés local

Estado
Bien de Relevancia Local (Inscrito D). Inmuebles cuya consideración de bienes 

inmuebles de relevancia local deriva de su inclusión en un expediente 
de declaración de un Bien de Interés Cultural o de complementación del mismo

Modalidad

Complementación castillo y murallas
--

Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, 
de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

del Patrimonio Cultural Valenciano 

DATOS JURÍDICOS DE LA FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 

Sección Quinta

Clasificación Bien inmaterial

Categoría Modos de expresión / Rituales festivos

Estado Bien de Relevancia Local (Inscrito D)

Modalidad
Bien de Relevancia Local según la ORDEN 50/2015, de 13 de mayo, de la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se declaran Bien Inmaterial de Relevancia 

Local las fiestas de Moros y Cristianos de la Comunitat Valenciana

Figura 2. Datos jurídicos de la vila 
de Castalla. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 3. Datos jurídicos de la 
Ermita de la Sang. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figura 4. Datos jurídicos de las 
Fiestas de Moros y Cristianos. Au-
tor: J. A. Mira Rico.

7 Otra fiesta que se celebra en la 
Ermita de la Sang, pero carece de 
protección patrimonial es la Sema-
na Santa. Igualmente, otras mani-
festaciones culturales de carácter 
inmaterial que podrían conside-
rarse patrimonio cultural son los 
toques manuales de la campana 
Maria.
8 Más información en http://www.
docv.gva.es/datos/2015/05/19/
pdf/2015_4577.pdf.
9 Para más información pueden con-
sultarse los trabajos de Miguel Ángel 
González Hernández (2004), Anto-
nio Ariño Villarroya (1988: 28-66) 
o A. Ariño Villarroya y Albert Alcaraz 
Santonja (2001: 14-37).

La Ermita de la Sang: contextualización administrativa, geográfica e histórica - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega Pérez
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comparsas le sigue la patrona, acompa-
ñada por las autoridades, la reina de fies-
tas y sus damas de honor y los devotos. 
Se trata de uno de los actos más antiguos 
que se celebra, al menos, desde finales 
del siglo XVIII (González, 2004: 139).

• Procesión de la Pujada. Marca el 
final de las fiestas, el 4 de septiembre, 
con el traslado de la patrona desde la 
iglesia parroquial, hasta la Ermita de la 
Sang, su santuario. Como en la Baixada, 
además de los festeros, acompañan a la 
patrona las autoridades, la reina y sus 
damas de honor y los devotos.

Por otro lado, desde un punto de vista 
patrimonial aunque sin efectos adminis-
trativos10, al menos de momento, la Er-
mita de la Sang forma parte del Conjunt 
Patrimonial del Castell de Castalla —en 
adelante CPCC—. Este término define 

“(…) la agrupación de bienes cul-
turales —materiales e inmateriales—, 
y naturales, con unos valores históricos, 
medioambientales y patrimoniales co-
munes, localizados y/o que se celebran en 
el promontorio del Castell de Castalla” 
(Mira, Bevià y Ortega, 2015: 381).

Lógicamente no es una denominación 
que surja de la noche a la mañana, sino 
que es el fruto de un proceso de trabajo 
y reflexión cuyo origen radica en la inves-
tigación sobre la gestión del patrimonio 
cultural de Castalla desarrollada por uno 
de nosotros —Juan Antonio Mira Rico—, 
entre los años 2003-2005, bajo la direc-
ción del Dr. Mauro Severo Hernández Pé-
rez, Catedrático de Prehistoria en la Uni-
versidad de Alicante11. 

Todo el trabajo realizado fue funda-
mental para conocer el patrimonio cultu-
ral de Castalla y, particularmente, el situa-
do en el cerro del castillo. En este sentido, 
su gestación supuso el acercamiento a la 
fortificación, en la cual se ejecutaba la 
intervención arquitectónica (2003-2006) 
bajo la dirección del arquitecto Màrius 
Bevià i Garcia. Pero también sirvió para 
tomar conciencia de la realidad patrimo-
nial existente en el cerro del castillo. Una 
realidad que estaba relacionada estrecha-
mente entre sí, iba más allá de la propia 
fortificación y había que tener en cuenta 
a la hora de gestionar correctamente el 
castillo; pero de la cual, paradójicamente, 
no se sabía nada porque la fortificación 

había acaparado, tradicionalmente, toda 
la atención de la sociedad12.

En la actualidad, y tras una evolución 
progresiva del término CPCC, —que no es 
estático e inamovible, sino que cambia al 
tiempo que lo hace el término patrimonio 
cultural para, así, incorporar patrimonio 
que sólo se ha considerado como tal des-
de fechas muy recientes—; el Conjunt Pa-
trimonial del Castell de Castalla, con una 
extensión de 11 ha, está formado por los 
bienes culturales y naturales señalados en 
la figura 6.

Si en el ámbito cultural el trabajo rea-
lizado ha permitido avanzar en el reco-
nocimiento y actualización de la realidad 
patrimonial del cerro del castillo, no ocu-
rre lo mismo en el plano urbanístico. En 
este sentido, en el apartado de Clasificación 
del suelo, el templo se encuentra en suelo 
urbano consolidado (UBO)13 y está incluido 
en suelo de especial protección —área de in-
terés arqueológico14— del Castell de Casta-
lla (fig. 7). En la Ordenación pormenorizada 
(PORM) del suelo urbano y urbanizable y de la 
red primaria y secundaria, aparece como un 
equipamiento de infraestructuras y servi-
cios urbanos (rs-ID) (fig. 8). Finalmente, en 
las Zonas de ordenación de la red primaria y 
protecciones (RPZO), forma parte de la zona 
de ordenación del Núcleo Histórico (fig. 9).

El Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Castalla, en vigor desde el 
año 2001, también incluye el templo 
—ficha I-5, fig. 10—, que goza de un nivel de 
protección I o protección integral. Aunque 
al ser anterior al año 2007 y no haberse 
actualizado, no hace ninguna referencia 
a la protección del edificio como Bien de 

10 Se habla de efectos administrati-
vos porque el Conjunt Patrimonial 
del Castell de Castalla no está 
protegido, globalmente, como tal, 
aunque buena parte de sus bienes 
culturales —materiales e inmateria-
les— y naturales sí lo están caso, 
por ejemplo, del castillo y la vila. 
11 Entre los años 2003 y 2004 se 
realizó el Estudio integral y catalo-
gación del patrimonio arqueológico 
del municipio de Castalla (Alicante): 
propuesta de revalorización y gestión 
(Mira, 2006), gracias al soporte 
económico del Instituto Alican-
tino de Cultura Juan Gil-Albert, 
a través de una ayuda a la investiga-
ción —modalidad de Proyectos de 
Investigación en Ciencias Sociales 
y Humanidades—, otorgada en la 
convocatoria del año 2003. Dicho 
trabajo fue la base para elaborar 
la Memoria de Licenciatura La 
gestión sostenible del patrimonio: 
propuestas de revalorización del pa-
trimonio arqueológico del municipio 
de Castalla (Alicante) (Mira, 2005); 
presentada en la Universidad de 
Alicante, también, bajo la dirección 
científica del Dr. Hernández Pérez; 
y obtener el Diploma de Estudios 
Avanzados. 
12 Tanto de los investigadores 
como de las personas no especia-
listas. Por otro lado, se trata de algo 
lógico, pues además de su impor-
tancia histórica y patrimonial, es el 
emblema de la localidad.  
13 Hoja 1.4. de la Clasificación del 
Suelo del PGOU del municipio de 
Castalla.
14 Hoja 1.2. de la Clasificación del 
Suelo del PGOU del municipio de 
Castalla.

Figura 5. Festeros en la Ermita de 
la Sang durante Sant Jaume. Au-
tor: Frederic Josep Cerdà i Bordera.
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Figura 6. Conjunt Patrimonial del 
Castell de Castalla. Patrimonio 
cultural material: 1-Castell de 
Castalla, 2-Vila de Castalla, 3-Po-
sible albacara, 4-Posible necró-
polis del Fossar Vell, 5-Márgenes 
y bancales de cultivo tradiciona-
les, 6-Yacimiento arqueológico 
del Dipòsit Vell, 7-Vías Crucis, 
8-Escenario bélico de las batallas 
de Castalla, 9-Depósito de agua 
de 1928 y 10-Depósito de agua de 
1960. Patrimonio cultural inmate-
rial: Fiestas de Moros y Cristianos, 
Semana Santa y Toques manuales 
de la campana María. Patrimonio 
natural: 224 especies de flora 
pertenecientes a 59 familias bo-
tánicas y 37 especies de fauna 
vertebrada. Fuente: J. A.Mira Rico 
y Daniel Liñana Torres, 2014: 1.

Figura 7. Clasificación del Suelo 
en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Castalla. Fuente: Labo-
ratorio de Proyectos, 2001.

La Ermita de la Sang: contextualización administrativa, geográfica e histórica - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega Pérez
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Figura 8. Ordenación porme-
norizada del suelo urbano y ur-
banizable y de la red primaria y 
secundaria en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Castalla. 
Fuente: ídem.

Figura 9. Zonas de ordenación 
de la red primaria y protecciones 
en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Castalla. Fuente: ídem. 
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Relevancia Local, ni a su situación como 
parte de la vila de Castalla y del entorno 
de protección del castillo y las murallas. 
Este documento, además, apuesta por su 
mantenimiento de uso, el religioso, y la 
conservación íntegra del edificio y entorno. 
Para ello, las únicas obras permitidas son 
las de acondicionamiento, conservación 
y mantenimiento, rehabilitación y 
restauración. No obstante, se echa en 
falta una mayor definición y precisión 
de dichas actuaciones con el objetivo de 
evitar intervenciones poco respetuosas 
con el monumento.

A tenor de lo expuesto, puede afirmarse 
que la Ermita de la Sang presenta, sobre el 
papel, una protección adecuada para ga-
rantizar su conservación. No obstante, es 
necesario actualizar la ficha del plan gene-
ral con la información contenida en el In-
ventario General de Patrimonio Cultural Va-
lenciano; y definir mejor los conceptos de 
acondicionamiento, conservación y man-
tenimiento, rehabilitación y restauración, 
para que quede bien claro qué actuaciones 
pueden y no pueden realizarse en ella.

II. La Ermita de la Sang: contexto 
geográfico

La Foia de Castalla es una de las comarcas 
mejor delimitadas dentro de la provincia 

de Alicante; sin embargo este hecho no se 
ha sido reconocido a nivel administrati-
vo pues forma parte de l’Alcoià (Piqueras, 
1996; Giménez, 2010) (fig. 11). 

Situada al noroeste de la ciudad de 
Alicante, su extensión es de 296 km2 y 
comprende los municipios de Castalla, 
la capital, cuyo término municipal ocupa 
una extensión de 115 km2; Ibi, con una 
superficie de 63 km2; Onil con una exten-
sión 48 km2 y Tibi, con una superficie de 
70 km2, y parte del término municipal de 
Biar. La situación geográfica determina el 
comportamiento climático de la Foia de 
Castalla está a caballo, dentro de un clima 
mediterráneo, entre tres subregiones cli-
máticas (Miró, 2004 a: 103-104):

• Subregión 1, comprende el massís de 
Alcoi, la serra d’Aitana, el Comtat y el 
interior de la Marina Alta. Su grado de 
pluviosidad es alto, con temperaturas 
matizadas por la altitud.

• Subregión 2, abarca l’Alt y el Mitjà 
Vinalopó, donde el clima mediterráneo 
se degrada en un clima más continental 
y seco, tanto en las temperaturas como 
en la pluviosidad.

• Subregión 3, corresponde al litoral 
central y al sur de la provincia de Ali-
cante. Se trata de un clima semiárido, 
que afecta a la Foia de Castalla a través 
del efecto regulador de las brisas mari-
nas en verano y la pérdida de eficacia 
pluviométrica.

Esta situación condiciona, por ejemplo, 
las temperaturas, que en el interior de la co-
marca rondan entre los 12 - 14 ºC. Según Juan 
Javier Miró (2004 b), éstas se vuelven más 
bajas —hasta unos 10 ºC— por efecto de la 
altitud en las montañas circundantes o, por 
el contrario, crecen —hasta los 17 - 18 ºC— en 
las zonas cercanas al litoral. El mes más frío 
es enero, con temperaturas que pueden llegar 
hasta los —3 ºC, mientras que el más caluro-
so es julio (Miró, 2004 a; Santos, 1987). En 
cuanto la pluviosidad anual, el período más 
lluvioso es el otoño, seguido de la primavera, 
mientras que los períodos menos lluviosos 
comprende las estaciones de verano e invier-
no (Miró, 2004 b; Santos, 1987). La media 
anual de precipitaciones, entre los años 1987-
2000, ha sido de 380’9 l / m2 (Miró, 2004 b).

Toda la comarca, cuya altitud media 
sobre el nivel del mar es de 650 m, está 

Figura 10. Ficha dedicada a la Er-
mita de la Sang del Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos del 
Plan General de Ordenación Urba-
na de Castalla. 

La Ermita de la Sang: contextualización administrativa, geográfica e histórica - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega Pérez
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rodeada por un conjunto montañoso 
formado por las sierras del Menejador 
(1.352 m snm), al norte; del Maigmó 
(1.296 m snm), al sur; de Castalla (1.077 m 
snm), al suroeste; del Quarter y la Penya 
Roja (1.226  m snm) al este; y d’Onil 
(1.120 m snm), Frare y Arguenya (1.228 m 
snm) al oeste. Además, es atravesada por 
el riu Verd, en dirección noroeste-sureste, 
que nace en els Ullals (Onil) y desemboca 
en el mar Mediterráneo (fig. 12).

El río nace en el marjal de Onil15, a cau-
sa de la conjunción de varias escorrentías y 
fuentes como els Ullals, Favanella o Arcada 
y desemboca en el mar Mediterráneo, a la 
altura de El Campello (Santos, 1987: 37). 
Se trata de un río rambla que, a lo largo de 
sus 50 km de longitud, se conoce con dife-
rentes nombres. Desde su nacimiento has-
ta Tibi se le conoce como riu Verd. A partir 
del momento en el cual sale del pantano de 
Tibi—donde sus aguas son embalsadas— se 
le denomina riu Monnegre por las ofitas 
negras por encima de las que discurre. Este 
nombre no es el definitivo, ya que desde 
Mutxamel y hasta su desembocadura se 
le conoce como riu Sec por la cantidad de 
sangrías que se le practican para regar la 
Huerta de Alicante (ídem). Posee un cau-
dal escaso que crece en esporádicas aveni-
das debidas a los fenómenos de “gota fría”. 
Recoge las aguas de ramblas, como el riu 
d’Ibi, o barrancos como el Vergeret, Aigüe-
ta Amarga, etc. Su periodo más caudaloso 
en los meses de otoño y primavera, mien-
tras que en los meses de julio y agosto sufre 
un período de estiaje. La acción antrópica 
que padece es destacada, al ser controlado 
por el pantano de Tibi para regar la huerta 
de Alicante (Santos, 1987: 40).

Su estructura tectónica está formada 
por el anticlinal diferenciado, que sigue 
la línea Sax-Castalla-Ibi y los sinclinales 
Biar-El Trocal-Barranc de Sil, Arguenya-Ibi 
y Carrasqueta-Maigmó (Santos, 1987). Si-
guiendo el reciente trabajo de Pablo Gimé-
nez Font (2010: 270)

“Desde un punto de vista morfoes-
tructural, (la Foia de Castalla) se sitúa 
en la denominada provincia de Alican-
te, Franja Terciaria Central (MARCO, 
1990), donde determina el contacto 
entre bloques calizos béticos del Tercia-
rio (sierras de Onil, Biscoi, Menetjador, 
Cuartel, Penya Roja) y del Cretácico 
(sierras de l’Arguenya y Maigmó). El 
primer conjunto marca el predominio en 

los límites de la fosa de los materiales 
paleógenos elevados, mientras que, por 
lo general, son los neógenos (Mioceno) 
los que ocupan las áreas más deprimi-
das, aunque éstos se hallan mayorita-
riamente recubiertos por sedimentos del 
Cuaternario. En una de esas zonas de 
contacto, a modo de península de calci-
duritas del Tortoniense (Mioceno supe-
rior) se eleva el (cerro del) Castell de 
Castell Castalla (…)”.

La citada península, situada a unos 
740 m snm, presenta, en la actualidad 
y siguiendo la clasificación de Enrique 
Matarredona Coll y Juan Antonio Marco 
Molina (1991), presenta una capacidad de 
uso de suelo de clase E (fig. 13). Este tipo 
se encuentra en las partes más altas de los 
relieves montañosos y se caracteriza por 
un predominio de los litosuelos, un eleva-
do riesgo de erosión y de meteorización, 
un escaso espesor y unas pendientes muy 
acentuadas. Además, posee una capacidad 
de uso agrícola muy baja, aunque puede 
explotarse como monte bajo o forestal 
o erial para pastos.

Dentro del cerro del Castell de Casta-
lla, el templo se localiza en la zona baja 
de la ladera este16 (fig. 14), adaptado a las 
condiciones del terreno y a 710 m snm. Se 
localiza, por lo tanto, en unos de los hitos 
de referencia de la comarca natural de la 
Foia de Castalla que es visible desde sus 
accesos naturales como la Canal Ibi-Alcoi, 

15 Se trata de una zona deprimida 
situada al norte de la hoya, entre 
los municipios de Onil y Castalla, 
con una extensión de unos 8 km2 
y una altitud sobre el nivel del mar 
de 600 m. Al igual que la lagunas 
de Villena, de Salinas o de Gaianes, 
era un espacio endorreico sin cone-
xión fluvial con el mar o cuencas 
fluviales, caracterizados por estar 
situados en lugares de menor cota 
que las cuencas vertientes, alimen-
tándose de dichas cuencas y de las 
reservas del subsuelo a través de 
manantiales, fuentes u ojos (Box, 
1985). Comenzó a desaparecer 
en torno a 1560, cuando vecinos 
de Onil abrieron zanjas “(…) para 
desaguar las tierras y eliminar las 
condiciones malsanas que causaba 
su estancamiento (…)” (Box, 1985: 
112). Pero, no fue hasta el siglo 
XVIII cuando la acción del hombre 
se intensificó, buscando obtener 
suelo útil para la agricultura. Tras 
su desecación, en dicha centuria, 
pasó a convertirse en una fértil 
llanura, que permitió el cultivo 
del maíz, los melones y las sandías 
o las hortalizas (Santos, 1987). En 
la actualidad, la presión antrópica 
no ha disminuido, sino todo lo 
contrario: si antaño el hombre eli-
minó el área lacustre para poner 
sus tierras en producción agrícola, 
ahora las tierras agrícolas han de-
jando paso a las segundas residen-
cias y las naves industriales.
16 El acceso se realiza, desde el 
núcleo urbano, por la calle Carril 
de la Sang. Sus coordenadas UTM 
—Datum ETRS 89 y huso 30— son: 
X-702.734.22 e Y-4.274.636.68. 

Figura 11. Comarca natural de la 
Foia de Castalla con los munici-
pios que la integran. Se ha deli-
mitado el término municipal de 
Castalla. Fuente: J. A. Mira Rico, 
2005: 17.

Figura 12. Principales elementos 
del medio físico de la Foia de 
Castalla. Fuente: Pablo Giménez 
Font, 2010: 269. 
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al noreste, que conecta con el interior de 
la provincia; la cuenca del riu Verd hacia 
el sureste, que lleva hacia la costa; y la 
Vall de l’Argenya, que conecta la comarca 
con las comarcas del Vinalopó (Giménez, 
2010: 271 y 272). Desde esta ubicación la 
Ermita de la Sang ha ocupado, a lo largo 
de su historia, una posición preeminente 
en la Foia de Castalla que sólo el desarrollo 

y crecimiento urbanístico del municipio 
a partir de la 2ª ½ del siglo XX ha podido 
menoscabar, parcialmente (figs. 15 y 16).

No obstante, y a pesar de las transforma-
ciones que han cambiado la fisionomía tra-
dicional de Castalla; las construcciones con-
temporáneas no han podido enmascarar su 
valor cultural, histórico y patrimonial.

Figura 13. Capacidad de uso de 
los suelos de la Foia de Castalla. 
Elaboración propia a partir de 
Enrique Matarredona Coll y Juan 
Antonio Marco Molina, 1991. 
Fuente: J. A. Mira Rico, 2005: 22. 

Figura 14. Ubicación de la Ermita 
de la Sang en el promontorio del 
castillo. Elaboración propia a par-
tir de Google earth. 
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III. La Ermita de la Sang: contexto 
histórico

Una de las grandes asignaturas pendien-
tes de la historia de Castalla es conocer 
mejor, y de manera detallada, su papel 
durante la Edad Media, dentro de Sharq 
al-Andalus y el Reino de Valencia. Ello 
es necesario porque, a pesar de su im-
portancia histórica, toda la atención se 
ha centrado tradicionalmente en el cas-
tillo. Sirva de ejemplo que hasta el año 
2009, coincidiendo con la puesta en 
marcha del Servei Municipal de Patri-
moni Cultural de Castalla, no se empezó 
a abordar de forma global la recuperación 
de la vila. Por ello, todavía son mucho 
más numerosas las incógnitas que las res-
puestas que pueden darse sobre la misma, 
aunque progresivamente la situación está 

cambiando. Gracias a los resultados del 
Proyecto de recuperación social del Conjunt 
Patrimonial del Castell de Castalla17 y los 
trabajos generales y específicos de diver-
sos autores, se podrá encuadrar histórica-
mente, el templo como parte de la Casta-
lla medieval y del CPCC.

No obstante, queda pendiente la reali-
zación de un trabajo global18, por parte de 
un equipo interdisciplinar, que permita 
conocer, mejor la dinámica histórica de la 
Castalla medieval. 

III.1. Los elementos visibles19

La vila de Castalla posee una extensión de 
unos 11.000 m2 que, para facilitar su estu-
dio, se ha dividido en tres zonas (figs. 17 
y 18):

17 Más información en http://
www.gestioncultural.org/bue-
nas_practicas.php?id_proyec-
tos=299223.
18 Se ha realizado una iniciativa 
de este tipo aunque todavía no 
ha visto luz. Se trata del seminario 
de historia medieval Una frontera 
medieval: Castalla i el sud del regne 
de València (segles XIII-XV). Com-
memoració del 700 i 725 aniversari 
de la concessió de mercat i carta de 
poblament a Castalla; organizado 
por el Ayuntamiento y el Servei 
Municipal de Patrimonio Cultural 
y el Área de Historia Medieval de 
la Universidad de Alicante en los 
años 2011 y 2012. La citada área 
es la encargada de llevar a cabo 
su publicación.
19 Por razones obvias, en este 
punto no se hablará de la Iglesia 
de Santa Maria / Ermita de la Sang. 

Figura 15. Castalla en ca. 1888. Se 
puede ver la Ermita de la Sang en 
la parte baja del cerro del castillo. 
Fuente: J. A. Mira Rico y J.Durà i 
Bellot, 2010: 279, fig. 18.1. Autor: 
Dr. Salcedo.

Figura 16. Imagen actual de Cas-
talla tomada desde un punto si-
milar al anterior. El actual paisaje 
urbano ha ocultado la Ermita de 
la Sang y, en buena medida, el 
cerro del castillo. Autor: J. A. Mira 
Rico.
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• Zona aljibe: Es la más cercana al casti-
llo y cuenta con una extensión de unos 
3.000 m2. En la misma se encuentran el 
aljibe, la estructura anexa y una cavidad 
natural.

• Zona ermita: Con una superficie de 
unos 2.700 m2, es la primera zona de 
acceso a la misma. En ella se localizan 
algunos de sus elementos mejor conser-
vados, caso de la Ermita de la Sang o el 
portal de acceso. Aquí también se ubica 
la posible segunda línea de muralla.

• Zona muralla: Se trata de la zona de ma-
yor extensión, 5.300 m2, y engloba la 
mayor parte del perímetro amurallado 
de la misma. En ella se localizan los res-
tos de la primera línea de muralla.

Tras la llegada de los cristianos (1244), 
la vila repite un modelo de crecimiento 
muy frecuente en el Reino de Valencia: 
surgimiento de una población cerca de 
un castillo construido en la cima de una 
montaña, que se disponía en calles semi-
circulares siguiendo las curvas de nivel 

Figura 17. Zonificación de la vila 
situada en el Conjunt Patrimonial 
del Castell de Castalla. Elaboración 
propia a partir de Google earth. 

Figura 18. Bienes culturales mate-
riales del Conjunt Patrimonial del 
Castell de Castalla. Elaboración 
propia a partir de Samuel Serrano 
Salar. 
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y en travesía, con gran pendiente, escalan-
do la montaña. La iglesia se ubicaba, nor-
malmente, en el punto más alto de la po-
blación —en el caso de Castalla, más alto 
en relación con la población extramuros 
y más bajo en relación con la población 
intramuros—, que podía estar rodeada por 
varios recintos defensivos. Finalmente, 
la mejora de las condiciones económicas 
y sociales, así como el aumento demográ-
fico, favorecieron el crecimiento de estas 
poblaciones hacia el llano. Este hecho 
provocó, a su vez, el abandono del núcleo 
original de la población, en busca de me-
jores condiciones de habitabilidad (Zara-
gozá Catalán, 2000: 111).

III.1.1. Aljibe. Es un depósito de agua 
rectangular situado en la ladera este del 
cerro, cuyo eje longitudinal sigue la di-
rección norte-sur, con un desvío hacia el 
oeste de 14º, junto al camino de acceso 
a la fortificación —ver fig. 18—. Desde el 
inicio del proyecto de recuperación social 
del conjunto patrimonial ha sido objeto 
de diversas actuaciones que han servido 
para mejorar su conocimiento y estado 
de conservación (Bevià, 2010 b, 2013; 
Mira, 2012 a; Mira y Ortega, 2009, 2010 a, 
2010  b, 2010 c, 2013 a, 2013 c, 2013 d; 
Mira, Ortega y Bevià, 2014 a, 2014 b; Ortega 
y Esquembre, 2010) (fig. 19).

El aljibe se edificó, casi en su totalidad, 
excavado en el terreno, aunque ahora 
aparece exento por la construcción, po-
siblemente hacia 1929, del actual cami-
no de acceso. Para ello se vaciaron las 
tierras que rodeaban al depósito, la cual 
cosa provocó su pérdida de estabilidad. 

Este hecho, sumado al relleno de rocas 
y tierra que colmataba su interior (figs. 20 
y 21), provocó la rotura de su vaso —pa-
tología que subsanó la intervención rea-
lizada en los años 2010 y 2011 (fig. 22)—. 
El vaso fue levantado con mampostería 
tomada con argamasa en su parte ente-
rrada. Sobre la línea del terreno, los res-
tos que quedan indican que se trataba de 
un tapial de mampostería —ver fig. 22—. 
Interiormente está revocado con un mor-
tero de cal y quedan restos de las huecos 
para la entrada de agua (fig. 23). Recogía 
las aguas por escorrentía. El recipiente de 
decantación, que debió existir en su día 
está perdido. No obstante, todavía se con-
servan canales tallados en la roca utiliza-
dos para conducir el agua hasta el citado 
recipiente. Las dimensiones del vaso son 
de 9,84*4,05*2,40 m y estaba cubierto por 
una bóveda de cañón de la cual, a partir de 
sus arranques en los laterales este y oeste, 
se ha reconstruido un tramo de 2,50 m de 
longitud, por 3,79 m de anchura —4,07 m 
si se le suman los 0,28 m añadidos por el 
desplazamiento del muro este— y 1,60 m 
de altura —en su parte central—; para ha-
cerlo más comprensible (fig. 24). No se re-
cuperaron restos de la misma durante la 
excavación del interior del depósito.

Su tamaño y, por tanto, su capacidad 
de almacenaje supera la de los aljibes del 
Pati d’Armes y el Palau. En este sentido 
el depósito de la vila posee un volumen 
de unos 78.000 litros de agua, mientras 
que la capacidad del depósito del Palau 
es de 60.000 litros y la del situado en el 
Pati d’Armes es de 50.000 litros. Su mor-
fología es similar al aljibe del situado en 

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ALJIBE DE LA VILA (2009-2014)

2009 2010 y 2011 2013 2014

Levantamiento 
topográfico

Excavación arqueológica de 
su interior Calco de grafitos

Instalación de una barandilla 
de seguridad, que permite 
ver su interior sin peligro

de caer dentro de él

Construcción de una base 
para evitar el derrumbe 
de los paramentos que 
conforman su esquina 

sureste

Limpieza y consolidación de 
los paramentos del aljibe

Construcción de un muro de 
contención, al sur del aljibe, 

para evitar que 
la lluvia arrastre el estrato 

arqueológico 
de la estructura anexa

Sellado de sus grietas Limpieza y excavación de 
canalizaciones de agua

Formación de canalizaciones 
para evacuar las aguas pluviales

Colocación de una 
canalización para evacuar las 
aguas pluviales que puedan 

depositarse en su interior

Excavación de las zonas 
colindantes y localización de 
una estructura anexa hasta la 

fecha desconocida

Delimitación con mojones 
para su incorporación a las 
visitas guiadas del conjunto 

patrimonial

Consolidación de dicha 
estructura

Reconstrucción de un tramo 
de 2,5 m de la bóveda que lo 

cubría originalmente

Figura 19. Actuaciones realizadas 
en el aljibe de la vila entre los 
años 2009 y 2014. Autor: J. A. 
Mira Rico.
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el Pati d’Armes del castillo, con lo cual su 
origen puede situarse en el siglo XI —aun-
que también se utilizaría tras la llegada de 
los cristianos. En este sentido, para el si-
glo XV aparece recogido en el llibre padró 
de riquesa rústica i urbana20, documento de 
enorme interés que recoge los impuestos 
que pagaban los vecinos de Castalla por 
sus propiedades y del cual es necesario rea-
lizar un estudio en detalle, del año 1456 
(Leal, 1996)—. Su construcción en el si-
glo XI, también, se ve respaldada por los 
materiales cerámicos asociados al depó-
sito recuperados en 2013. La excavación 
arqueológica del interior de aljibe (2010 
y 2011)21 permitió registrar una gran 
cantidad de material arqueológico de di-
versa naturaleza, comprendido entre los 
siglos IV a.C-XX. Para la Edad Media se 
documentó un importante conjunto ce-
rámico medieval andalusí taifal (siglos X 
y XI) y almohade (siglo XII-1244); forma-

do por cerámicas de mesa y presentación 
—candiles y jarritas— y cerámicas de coci-
na y despensa —alcadafes, cazuelas, jarras, 
marmitas y tinajas— (figs. 25 y 26).

El conjunto medieval cristiano (siglos 
XIV y XV), está formado por cerámicas de 
mesa y presentación (fig. 27) —cuencos, 
escudillas, jarras y jarros, jarritas y jarritos 
y platos— y cerámicas de cocina y des-
pensa (fig. 28) —cántaros / jarras, lebrillos 
y ollas—. Además de piezas de material lí-
tico de forma esférica, identificadas como 
proyectiles o bolaños, tallados en piedra 
caliza y con superficies rugosas (fig. 29).

No obstante, dichos materiales si bien 
atestiguan la ocupación del cerro del castillo 
a lo largo de la historia, no sirven para da-
tar el origen de la construcción porque se 
encuentran totalmente descontextualiza-
dos. Los mismos se depositaron en el in-
terior del aljibe tras su abandono por pro-
cesos de carácter natural, pero sobre todo, 
antrópico. En este sentido, es muy proba-
ble que los materiales fueran depositados 
por los aficionados que realizaron las ex-
cavaciones en las laderas del cerro en los 
años 30 del siglo XX (Cerdà, 1997: 136). 
De esta manera, los aficionados aprove-
charon el aljibe como contenedor en el 
cual echar la tierra que iban sacando de 
otros lugares de vila. Lugares que, por aho-
ra, todavía no han sido identificados, aun-

20 Arxiu Municipal de Castalla. 
Signatura C-582/1.
21 Nº de autorización: 2010/0087-A 
(SS.TT.: A-2009-205). Ejecuta-
da entre el 22 de julio de 2010 
y el 21 de febrero de 2011, con 
la financiación del Ayuntamiento 
de Castalla, bajo la dirección de 
J. A. Mira Rico (Servei Municipal 
de Patrimoni Cultural de Castalla) 
y J. R. Ortega Pérez (ARPA Patrimo-
nio S.L.) y los técnicos Rosa María 
López Martínez, Inmaculada Rei-
na Gómez, Antonio Martínez Cas-
telló, Samuel Serrano Salar (ARPA 
Patrimonio S.L.) y Juan José Ma-
taix Albiñana (Universidad de Ali-
cante). Los 2 primeros y el último 
son miembros del equipo cientí-
fico y técnico que trabajan en el 
Proyecto de recuperación social del 
Conjunt Patrimonial del Castell de 
Castalla. Los datos que aquí se ex-
ponen, de manera muy resumida, 
serán objeto de una publicación 
pormenorizada cuando finalice 
la recuperación de la zona aljibe 
de la vila.

Figura 20. Aljibe en 2003, previo a 
la excavación arqueológica. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 21. Aljibe en 2011, tras la 
intervención arqueológica. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 22. Aljibe en 2011, tras fi-
nalizar la intervención arqueoló-
gica, el sellado de las grietas y la 
construcción de la base de mam-
postería con desagüe. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 23. Aljibe tras los trabajos 
desarrollados en 2013. En primer 
plano, a la derecha, se encuen-
tran 2 canalizaciones que con-
ducían el agua de lluvia hasta el 
interior del depósito. En el muro 
norte, sobre el cual se encuentra 
el jalón, se sitúa una de las entra-
das de agua. La otra se localiza 
en el muro sur, situado enfrente. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 24. Vista actual del aljibe 
tras la reconstrucción parcial de 
la bóveda y su acondicionamien-
to para ser visitado con seguridad.  
Autor: J. A. Mira Rico.

La Ermita de la Sang: contextualización administrativa, geográfica e histórica - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega Pérez
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que sí se han documentado alguna de las 
terreras, próximas a la fortificación, que 
crearon tras intervenir en el castillo.

Esa hipótesis serviría para explicar cómo 
acabaron en el interior del aljibe la mayor 
parte de los materiales recuperados. Pero, 
¿cómo explicar la presencia de materiales 
de contemporáneos junto con otros más 
antiguos? La respuesta a la pregunta for-
mulada es que se trata de materiales que 
previamente se encontraban en las zonas 

de la vila afectadas por las excavaciones 
de los aficionados de los años 30 del siglo 
XX. En este sentido, la ermita contó con 
ermitañas y ermitaños encargados de su 
custodia, que vivieron en la casa adosada 
al portal de acceso a la vila, hasta media-
dos y/o finales de la década de los años 
70 del siglo XX. Así pues, es probable que 
muchos de estos ermitaños esparciesen, 
o rellenasen, los restos de sus materiales de 
cocina, envases, etc., así como restos cons-
tructivos procedentes del templo, caso de 
las tejas, en determinadas partes de la vila. 
Sitios que, posteriormente, fueron excava-
das por los aficionados y cuya tierra mezcla-
da con materiales antiguos, medievales, mo-
dernos y contemporáneos, fue depositada 
en el interior del aljibe, formando las unida-
des estratigráficas —en adelante UU.EE., en 
plural, o UE, en singular— 1 y 222.

Por otro lado, esta intervención arqueo-
lógica también permitió documentar, en 
el muro sur 6 posibles peldaños. 4 de ellos 
están colocados de forma simétrica y dan 
sensación de “escalera”. Aunque de di-
mensiones reducidas, los peldaños permi-
ten introducir, parcialmente, el pie en el 
interior de los mismos para poder descen-
der o ascender (fig. 30).

22 Ambas UU.EE. se interpretan 
de relleno. La UE 1 era una capa 
de tierra de color marrón oscuro, 
poco compacta, con presencia 
de raíces, piedras de pequeño 
y mediano tamaño —cantos—, así 
como de grandes bloques roco-
sos. Ocupaba toda la superficie 
interior del aljibe. Por su parte, 
la UE 2, era una capa de tierra de 
color marrón claro, poco com-
pacta, con presencia de piedras 
de pequeño y mediano tamaño 
—cantos—, así como de grandes 
bloques rocosos. No ocupaba 
toda la superficie del aljibe, sino 
parte de la misma. 

Figura 25. Borde de jarra con de-
coración pintada y esgrafiada. Ce-
rámica andalusí taifal. UE 1. Cro-
nología: siglo XIII. 1200. Fuente: 
J. A. Mira Rico y J. R. Ortega Pérez, 
2010 d.

Figura 26. Tinaja con decoración 
pintada e incisa. Cerámica anda-
lusí almohade. UE 1. Cronología: 
siglo XII. 1150. Fuente: J. A. Mira 
Rico y J. R. Ortega Pérez, 2010 d.

Figura 27. Escudilla con decoración 
en dorado: ave y motivos vegetales. 
Cerámica cristiana bajomedieval. 
UE 1. Origen: Paterna / Manises. 
Cronologia: siglo XV. 1450. Fuente: 
J. A. Mira Rico y J. R. Ortega Pérez, 
2010 d.

Figura 28. Borde de cántaro con 
decoración pintada en óxido de 
manganeso a modo de bigotes. 
Cerámica cristiana bajomedieval. 
UE 1. Cronología: 1ª ½ del siglo XV. 
1400-1450. Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, 2010 d.

Figura 29. Proyectiles de piedra 
o bolaños. Lítico medieval cristiano 
bajomedieval. UE 1. Cronología: 
siglo XV.  Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, 2010 d.
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En la excavación del año 201323 realiza-
da en su perímetro exterior se documenta-
ron materiales en los niveles más cercanos 
al aljibe —UU.EE. 17, 18, 19, 20 y 2224— 
en los cuales la mayor parte de ellos son 
de época musulmana, siendo en algunas 
unidades estratigráficas mayoritariamente 
de época taifal, caso de la UE 20. Este ac-
tuación sí que permite, a diferencia de la 
realizada en los años 2010 y 2011, situar 
su construcción en el siglo XI.

Además de materiales de más antiguos 
como iberos y romanos, para la Edad Me-
dia, periodo de interés por la naturaleza 
de este trabajo, se registró un conjunto ce-
rámico medieval andalusí taifal (siglo XI) 
y almohade (siglo XII-1244), formado por 
cerámicas de mesa y presentación —atai-
fores, jofainas, jarras y jarritas— y cerá-
micas de cocina y despensa (figs. 31 y 32) 
—cazuelas, marmitas y tinajas—. También 
se han documentado restos constructivos 
—ladrillos.

En el proceso de limpieza en el inte-
rior del aljibe desarrollado, también, en 
el año 2013, se localizaron y calcaron en 
sus muros, una serie de grafitos pintados a 
carboncillo e incisos. Se registraron los si-
guientes motivos de cronología descono-
cida pero, seguramente, realizados cuan-
do el depósito de agua dejó de utilizarse 
como tal: 

• Motivos antropomorfos: se observan 
varias figura femeninas, en concreto 
un grupo de tres mujeres con capa azul, 
que les cubre incluso la cabeza (fig. 33). 
Otra figura es una cara, posiblemente 
masculina (fig. 34).

• Motivos geométricos: entre los cuales 
destacan las líneas verticales y horizon-
tales, individuales o combinándose en-
tre ellas, semicirculares, etc. (fig. 35).

• Motivos epigráficos: se han identificado 
algunos conjuntos de líneas que pue-
den tratarse de caligrafía (fig. 36).

• Motivos soliformes y estrellas como los 
de las figuras 37 y 38.

III.1.2. Estructura anexa al aljibe25. Jun-
to al depósito de agua se encuentran un 
espacio de tendencia rectangular localiza-
do, excavado y consolidado, parcialmente 
en ambos casos, en el año 2013 (fig. 39).

Éste se encuentra dispuesto en forma 
de batería, en dirección oeste-este, adap-
tado al terreno y construido con muros 
de piedra y yeso (figs. 40-42). Destaca un 
gran muro transversal al sur del conjun-
to (UE 801), con un contrafuerte al inte-
rior (UE 802), así como otros dos muros 
que separan en pequeños habitáculos 
la estancia (UE 805 y UE 803). También 
se ha encontrado el muro oriental, lími-
te del conjunto habitacional (UE 804) 
y, junto al aljibe, un largo muro (UE 800). 
La localización de los restos de una estruc-
tura indica el alto nivel de ocupación de 
la ladera oriental del Castell de Castalla 
y la necesidad de espacio para construir. 
Por ello, la población medieval aprovechó 
cualquier espacio aterrazado de la ladera 
para levantar edificios.

Es de suponer que dicha estructura se 
apoyaría en el corte de roca existente a unos 4 
a 6 metros al oeste del propio aljibe. Contaría 
con unos habitáculos compartimentados 

Figura 30. Aljibe de la vila tras ser 
excavado en 2010. En el muro 
norte se observan los posibles 
peldaños. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 31. Fragmento de atai-
for. Cerámica andalusí taifal. 
UE 19. Cronología: Siglo XI. 
1000. Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, 2013 d.

Figura 32. Fragmento de marmita. 
En el exterior presenta un aspecto 
ennegrecido por el contacto con 
el fuego. Cerámica andalusí almo-
hade. UE 18. Cronología: siglo XII. 
1150.

23 Nº de autorización: 2013/0526-A 
(SS.TT.: A-2009-205). Ejecutada 
entre el 19 de septiembre y el 3 de 
octubre de 2013, con la financia-
ción del Ayuntamiento de Castalla, 
bajo la dirección de J. A. Mira Rico 
(Servei Municipal de Patrimoni 
Cultural de Castalla) y J. R. Ortega 
Pérez (ARPA Patrimonio S.L.) y los 
técnicos R. Mª. López Martínez, 
I. Reina Gómez, A. Martínez Cas-
telló, S. Serrano Salar y Rafael Zu-
malabe Lozano (ARPA Patrimonio 
S.L.). Los 2 primeros son miembros 
del equipo científico y técnico que 
trabajan en el Proyecto de recupera-
ción social del Conjunt Patrimonial 
del Castell de Castalla. Los datos que 
aquí se exponen, de manera muy 
resumida, serán objeto de una pu-
blicación pormenorizada cuando 
finalice la recuperación de la zona 
aljibe de la vila.
24 Se trata de UU.EE. sin alterar por 
la acción antrópica. La UE 17 se in-
terpreta como un estrato de relleno, 
de color marrón y textura compac-
ta. Su cronología se sitúa en torno 
a época almohade (siglo XII-1244). 
La UE 18 es un estrato de relleno, de 
color marrón y textura compacta. 
Su cronología se localiza en torno 
a época taifal (siglo XI). La UE 19 
también es un estrato de relleno, 
de color marrón y textura compac-
ta. Su cronología se sitúa en torno 
a época medieval andalusí. La 
UE 20 se interpreta como un es-
trato de relleno, de color marrón 
y textura compacta. Su cronología 
se localiza en torno a época taifal 
(siglo XI). La UE 22 se interpreta 
como estrato de relleno, de color 
marrón, textura compacta y crono-
logía medieval andalusí.
25 En un primer momento se pensó 
que se trataba de varias estructuras, 
pero tras la realización de la actua-
ción del año 2015; se ha determina-
do que se trata de una única estruc-
tura de gran superficie de la cual se 
han excavado, hasta la fecha, unos 
60 m2 con varias alturas internas.
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con tejado a un agua en dirección oeste 
a este, recayente sobre la zona suroeste 
del aljibe. Conserva alzados de hasta 
85  cm del muro UE 801 y anchuras de 
entre 35 y 60 cm. Su interior, no alterado 
por la actividad antrópica, se encontraba 

totalmente colmatado de material de 
construcción, tejas curvas y trozos de paredes 
y piedras de las propias construcciones. 
Además, se pudo documentar, entre otros, 
la existencia tanto de restos cerámicos 
de época andalusí (siglos XI-1244) 
y cristiana bajomedieval (siglos XIV 
y XV). La existencia de materiales de época 
feudal en los niveles de pavimentación 
de las estancias, lleva a pensar que se 
trata de una construcción de carácter 
doméstico, aunque todavía no se ha 
concretado con exactitud su funcionalidad, 
construida en época andalusí (siglo XII) 
y reutilizadas por los cristianos durante los 
siglos XIV y XV.

Por otro lado, el registro cerámico del 
interior del aljibe, de las zonas colindan-
tes y de la estructura anexa sigue el mismo 
patrón documentado en el Castell de Cas-
talla (Pastor, Mira y Esquembre, 2010).

Figuras 33 y 34. Motivos antro-
pomorfos. Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, 2013 d.

Figura 35. Motivos geomé-
tricos. Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, 2013 d.

Figura 36. Motivos epigráfi-
cos. Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, 2013 d.

Figuras 37 y 38. Motivos soliformes 
y estrellas. Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, 2013 d.
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En cuanto a las estructura anexa, pro-
cedentes de las UU.EE. 23, 24, 25 y 2626, 
se documentó un interesante conjunto 
de materiales cerámicos medievales (si-
glos XI-XV). El material andalusí ha sido 
muy escaso y, prácticamente se reduce 
a cerámicas de mesa y presentación —atai-
fores, jofainas y jarras— almohades (siglo 
XII-1244), formado por y cerámicas de 
cocina y despensa —cazuelas,  marmitas 
y tinajas. También se han documentado 
restos constructivos —ladrillos. Por su par-
te, el conjunto medieval cristiano (siglos 
XIV y XV), lo integran cerámicas de mesa 
y presentación (fig. 43) —escudillas, jarras, 
jarros y platos— y cerámicas de cocina 
y despensa —cántaros / jarras, cazuelas, ja-
rritos, jarritas, ollas y tinajas.

También se ha registrado una ficha de 
forma circular recortada sobre un frag-
mento de teja cristiana bajomedieval.

III.1.3. Cueva del aljibe. Junto al depósito 
y la estructura anexa existe una pequeña 
cavidad natural, con una superficie de 
unos 5 m2, formada, en principio, por des-
prendimientos derivados de la fractura-
ción y rotura de la base geológica del cerro 
(figs. 44 y 45).

26 Las UU.EE 23, 24, 25 y 26 son 
estratos de relleno de textura 
compacta y color beige-grisáceo, 
beige en el caso de las UU.EE 25 
y 26, cuya cronología se sitúa en 
torna a época bajomedieval cris-
tiana (siglos XIV y XV). La UE 23 
se localiza entre las UU.EE. 803 
y 805 (muros); la UE 24 se sitúa 
entre las UU.EE. 801, 802, 804 
y 805 (muros); la UE 25 se ubica 
al sur de la UE 801 (muro) y la UE 
26, estrato de relleno que cubre 
a la UE 804 (muro), se localiza al 
sur del aljibe.

Figura 39. Situación de las estruc-
turas anexas junto al depósito de 
agua. Elaboración propia a partir 
de S. Serrano Salar.

Figura 40. Planta del aljibe y del 
área excavada a su alrededor en el 
año 2013. Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, 2013 d.
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Por el momento, no se sabe si la cue-
va existiría y/o utilizaría con anterioridad 
a la Edad Contemporánea, como pequeño 
lugar de almacenamiento o corral, pero 
provisionalmente se ha incluido como un 
elemento más de la vila por la situación 
de cercanía que ocupa respecto a otras 
construcciones de la misma. Y, también, 
porque en el llibre padró de riquesa rústica 
i urbana27 (1456), se recoge la existencia de 
la cova de Na Venetia cuya situación ubi-
ca “Prop de la Penya i de l’Aljub de la Vila” 
(Leal, 1996: 137). Así pues, no es descar-
table que la cavidad actual corresponda 
a la citada cova de Na Venetia, aunque 
ésta también podría identificarse con otra 
cavidad próxima al depósito de agua, 
pero situada cerca de la cruz del Calvario 
(fig. 46).

III.1.4. Estructuras varias. Denomina-
ción genérica que engloba los restos de 
un muro localizado en la explanada de 
acceso al Calvario —ver fig. 18 y fig. 47—. 
En concreto, se trata de un muro de 
8,04*2,07*2,50 m, construido con mam-
postería de pequeño y mediano tama-
ño, trabada con mortero de cal (Ortega 
y Mira, 2010). Hipotéticamente, es posible 
que esta construcción funcionase como 
conducción del agua de lluvia, pues pare-
ce que en su interior se encuentra hueca, 
procedente de las laderas rocosas hasta 
el aljibe de la vila o hasta alguna fuente 
o abrevadero.

Por otro lado, posiblemente también 
se utilizó como plataforma para salvar el 
desnivel existente entre la zona en la cual 
se encuentra y el aljibe y, por lo tanto, fa-
cilitar la circulación de personas hacia las 
partes altas de la vila y el castillo28.

27 Ver nota 20.
28 Más información en el
apartado III.1.7, págs. 53-56.

Figura 41. Estructura anexa exca-
vada y consolidada en 2013. Au-
tor: J. R. Ortega Pérez.

Figura 42. Recreación del depósi-
to de agua y la estructuras anexa 
a finales del siglo XV. Autor: Ma-
nuel Soler Llorca.

Figura 43. Fragmento de base de 
escudilla o plato con pie indicado. 
Cerámica cristiana bajomedieval. 
Origen: Manises y Paterna. UE 25. 
Cronología: 2ª ½ del siglo  XIV - 
siglo XV. 1350 - 1499. Fuente: J. A. 
Mira Rico y J. R. Ortega Pérez, 
2013 d.

Figura 44. Vista frontal de la cueva.  
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 45. Interior de la cavidad. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 46. Cueva ubicada cerca 
de la cruz del Calvario. Autor: J. A. 
Mira Rico.
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III.1.5. Murallas. Aunque no han sido 
objeto de ningún estudio detallado, diver-
sos trabajos permiten realizar una primera 
aproximación a tan destacado elemen-
to de la vila (Bevià et al., 1985 a; Ortega 
y Esquembre, 2010: 90; y Ortega y Mira, 
2010 a).

Siguiendo la hipótesis planteada por 
J. R. Ortega Pérez y M. A. Esquembre Be-
bia (2010: 90), se documenta un primer 
lienzo de murallas junto a la Ermita de la 
Sang (fig. 48). Éste posee una longitud de 
77,28 m y cuenta con un saliente en for-
ma de cuña y los restos de 2 contrafuer-
tes —ver fig. 18—. La muralla conectaría, 
hacia finales del siglo XV, al menos, con 
el paramento este de la Ermita de la Sang. 
De esta manera, el muro este del templo 
funcionaría como una prolongación de la 
misma muralla hasta la puerta de acceso. 
Su parte mejor conservada casi supera los 
dos metros de altura, y posee una cimen-
tación realizada con una primera hilada 
de piedras de gran tamaño de 0,50*0,60 m 
de media, tras la cual hay otras siete hi-
ladas de piedras irregulares trabadas con 
mortero de cal. Aunque aquí no se aprecie, 
otros tramos de la muralla se componen 
de un núcleo de tapia, posiblemente de 
tierra o tierra con poca cal, con el para-
mento externo formado por mampuestos 
de pequeño y/o mediano tamaño empo-
trados y/o adosados a la tapia y trabados 
con mortero de cal. Este sistema, aunque 
con variaciones en cuanto a la composi-
ción de la tapia, está presente en diver-
sas construcciones del cerro del castillo, 
ya sean de cronología andalusí o cristia-
na bajomedieval, como el aljibe (Ortega 
y Esquembre, 2010: 90-92), o los lienzos 
de murallas del Pati d’Armes del castillo 
(Bevià et al., 1985: 30).

Próximo al primero, y también en la 
ladera oeste, se encuentra un posible 

segundo lienzo de muralla, formado por 
cuatros muros que, en principio, parece 
que no están conectados —ver fig. 18, 
fig. 49—. Sus longitudes son las siguientes: 
muro 1 (2,24 m), muro 2 (4,08 m), muro 3 
(4,54 m), muro 4 (19,50 m) y muro 5 (si-
tuado en la ladera oeste, 4,66 m). A nivel 
constructivo, parece que se levantaron 
con la misma técnica y materiales descri-
tos en el párrafo anterior.

Sobre su cronología, J. R. Ortega Pérez 
y M. A. Esquembre Bebia (2010: 92-94) 
apuntan la hipótesis de que tengan su ori-
gen en el siglo XI, aunque no es descarta-
ble que las actuales murallas sean poste-
riores. En este sentido destaca la orden del 
Jaume II —5 de mayo de 130629— para el 
amurallamiento de la vila de Castalla.

III.1.6. Portal. El sistema de ingreso a la 
vila está formado por una rampa de acce-
so y una doble puerta en forma de codo, 
con arcos de medio punto de piedra —ver 
fig. 18, figs. 51-53—, similar a la vía de ac-
ceso al Palau (figs. 54 y 55).

La puerta estaría situada en una torre de 
planta rectangular, de la cual sólo se con-
serva una altura, actualmente muy trans-
formada por las obras realizadas en ella 
y las construcciones añadidas a su alrede-
dor. En este sentido, una de las reformas 
de las cuales se tiene plena constancia se 
llevó a cabo en el año 1976. En la misma, 
los arcos de medio punto se transforma-
ron para facilitar el paso de la Virgen de la 
Soledad cuyo santuario es la Ermita de la 
Sang. A pesar de los cambios experimenta-
dos, en una de sus esquinas se observan si-
llares y el arranque de un posible arco hoy 
desaparecido (fig. 56).

En estos momentos, la torre de acce-
so sirve como espadaña para la campana 
de la Ermita de la Sang (fig. 57). Además, 
también, es utilizada por el personal de 
la Tourist Info de Castalla, para atender 
a los visitantes del castillo y por los miem-
bros de la cofradía de la Santíssima Sang 
de Nostre Senyor Déu Jesucrist, como sede 
social.

Como en el caso de las murallas, es 
posible que la construcción de la puerta 
de acceso tenga su origen en el siglo XI y, 
con posterioridad, fuese reformada por los 
nuevos pobladores cristianos. Pero, con 
los datos disponibles en la actualidad, es 
imposible precisar más.

Figura 47. Vista de las estructuras 
varias. Autor: J. A. Mira Rico.

29 Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Registro número 204, folio 10vº-
11rº.
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III.1.7. Plaza pública y vías de circu-
lación interna. Las profundos cambios 
experimentados por la ladera este tras el 
abandono del castillo y de la vila situada 
en el conjunto patrimonial, posiblemen-
te en torno a la 2ª ½ del siglo XVI —plas-
madas, por ejemplo, en la ampliación 
y creación de nuevos viales, para facilitar 
la subida de la escultura del Sagrado Co-
razón de Jesús hacia el año 1929—; hace 
difícil, cuando no imposible, el reconoci-
miento de las vías, que facilitarían el trán-
sito por la vila, y entre ésta y el castillo, de 
los habitantes de la Castalla medieval. 

No obstante, a partir de los últimos tra-
bajos realizados en el marco del Proyecto 
de recuperación social del Conjunt Patrimo-
nial del Castell de Castalla30, puede plan-
tearse como sería, hipotéticamente, la 
circulación entre la vila y la fortificación. 
Partiendo de la necesaria existencia de 
los viales, la documentación recuperada 

hasta la fecha habla de la existencia de una 
casa propiedad de Ramon d’Albera situada 
entre las casas de P. Esteve y D. Bellver, la 
vía pública y la muralla de la vila (Torró, 
1990: 64) para el año 1303. Este hecho de-
nota la existencia, en la vila amurallada, 
de una “calle” que permitiría la circula-
ción. Posiblemente, el ramal principal, 
que arrancaría desde la plaza pública for-
mada por la actual plaza de la Ermita de la 
Sang (fig. 58), sería el que conectaría vila 
y castillo y, desde el mismo, surgirían 
otros secundarios hacia las distintas partes 
del núcleo habitado. Según la propuesta 
que aquí se presenta, el mencionado ra-
mal principal partiría de la actual plaza de 
la Ermita y, como el actual, llegaría hasta 
el muro de las denominadas estructuras 
varias31. Desde aquí, no conectaría hasta 
el aljibe por el camino actual —construi-
do para facilitar la subida de la escultura 
del Sagrado Corazón de Jesús—, sino que 
aprovecharía el muro de las estructuras 

30 Ver nota 17.
31 Más información en el
punto III.1.4., pág. 51.

Figura 48. Vista del primer lienzo 
de muralla. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 49. Vista del segundo lienzo 
de muralla. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 50. Vista del segundo lienzo 
de muralla situado en la ladera oes-
te. Autor: J. A. Mira Rico.
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varias para salvar el desnivel existente has-
ta el macizo rocoso situado al sureste del 
depósito de agua. En el mismo se aprecia 
como la roca ha sido tallada para crear una 
pequeña senda (fig. 59) que transcurriría 
junto el muro este del aljibe hasta coger el 
camino de acceso actual hasta el castillo 
(figs. 60-62). En cualquier caso, este vial 
de pequeño tamaño, sería más senda que 
calle propiamente dicha. 

Por otro lado, se desconocen los nom-
bres de los viales. Aunque para el año 
1456, en el llibre padró de riquesa rústica 
i urbana32, se menciona la calle del Raval que, 
con toda probabilidad, se localizaría extra-
muros; mientras que el resto se denominan 
genéricamente como Carrera Publicha (Leal, 
1996: 136).

Los bienes culturales aquí expuestos no 
son los únicos existente en la vila, pues 
son muy numerosos los restos materia-
les que se encuentran en el subsuelo. En 
este sentido, las 2 prospecciones geofísicas 
realizas en los años 201133 y 201334 en las 
tres zonas —aljibe, muralla y ermita— de 
la vila han permitido documentar, en el 
interior de la Ermita de la Sang, una cripta 
que hasta el momento era, prácticamen-
te, inédita, pues sólo era conocida por un 
reducido círculo de personas, así como 
posibles restos constructivos anteriores 
al levantamiento —finales del siglo XIII-
principios del siglo XIV— y/o ampliación 
(1436) del templo35. En la plaza de la Er-
mita de la Sang, se detectaron anomalías 
similares y contiguas en diferentes pun-
tos, sobre todo delante de la puerta del 

Figuras 51. Acceso en rampa al in-
terior de la vila medieval amura-
llada. Elaboración propia a partir 
de Google earth.

Figuras 52-53. Acceso en rampa al 
interior de la vila medieval amu-
rallada. Autor: J. A. Mira Rico.

32 Ver nota 20.
33 Nº de expediente: 2010/0521-A. 
Ejecutada entre el 19 de octubre 
y el 2 de noviembre de 2011, con 
la financiación del Ayuntamiento 
de Castalla, bajo la dirección de 
J. A. Mira Rico (Servei Municipal 
de Patrimoni Cultural de Cas-
talla) y los técnicos J. R. Ortega 
Pérez (ARPA Patrimonio S.L.), José 
Juan Giner Caturla, Pedro Javier 
Jáuregui Eslava, Juan Luis Soler 
Llorens y Nassim Benabdeloued 
(Universidad de Alicante). Los 4 
primeros son miembros del equi-
po científico y técnico que traba-
jan en el Proyecto de recuperación 
social del Conjunt Patrimonial del 
Castell de Castalla.
34 Nº de expediente: 2013/0427-A 
(SS.TT.: A-2011-229). Ejecutada 
entre el 16 y 19 de septiembre 
de 2013, con la financiación del 
Ayuntamiento de Castalla, bajo 
la dirección de J. A. Mira Rico 
(Servei Municipal de Patrimoni 
Cultural de Castalla) y J. R. Orte-
ga Pérez (ARPA Patrimonio S.L.); 
y los técnicos J. J. Giner Caturla, 
P. J. Jáuregui Eslava y J. L. Soler 
Llorens (Universidad de Alicante). 
Los 4 primeros son miembros del 
equipo científico y técnico que 
trabajan en el Proyecto de recupe-
ración social del Conjunt Patrimo-
nial del Castell de Castalla.
35 Más información en el traba-
jo de J. A. Mira Rico et al. publi-
cado en este mismo volumen. 
Págs. 112-175.
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Figuras 54. Acceso al Palau. 
Elaboración propia a partir de 
Google earth.

Figuras 55. Acceso al Palau. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 56. Esquina de sillería 
y arranque de arco. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 57. Vista de la torre del 
portal convertida en espadaña. 
Autor: J. A. Mira Rico.
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templo. Estas anomalías llevan a pensar, 
por ejemplo, en la posible existencia de 
enterramientos como los localizados en 
la puerta de acceso al templo de Nuestra 
Señora de los Ángeles (Menéndez, 2010 a: 
188). Finalmente, también se registraron 
anomalías en el camino de acceso a la cruz 
del Calvari, en la explanada adyacente 
a la ermita y en el pinar delimitado por 
la primera línea de muralla que indican 
la presencia de restos constructivos perte-
necientes a la vila (Mira y Ortega, 2013; 
Mira, Ortega, Jáuregui y Soler, 2012). En 
cualquier caso, hasta que no se realicen 
los necesarios sondeos y/o excavaciones 
arqueológicas, no se podrá determinar la 
entidad de los mismos.

***

Finalmente, hay que mencionar otros 
2 bienes culturales de los cuales apenas se 
sabe nada, pero —al igual que el Castell de 
Castalla— estan estrechamente relaciona-
dos con la vila en algún momento de su 
historia.

Se trata de una posible albacara (ver fig. 6 
y figs. 63 y 64) localizada en la plataforma 
superior del cerro, junto al Palau, construi-
da en el siglo XI al tiempo que el ḥiṣn an-
dalusí (Ortega y Esquembre, 2010: 89-95). 
A partir de los restos conservados, se ha 
delimitado un espacio compartimenta-

do en dos recintos, con una superficie de 
unos 2.592 m2. El primero, con una super-
ficie de unos 1.484 m2 y el segundo, que lo 
envuelve, con superficie de unos 1.108 m2. 
Se han localizado 5 tramos de muro con 
la siguiente longitud: muro 1 (21,92  m), 
muro 2 (4,73 m), muro 3 (4,77 m), muro 4 
(31, 91 m) y muro 5 (38,30 m). Los 2, 3 y 
4, aunque separados, parecen formar par-
te del mismo muro. En caso de ser así, se 
trataría de un lienzo de 41,41 m de longi-
tud (Mira y Ortega, 2010). Los restos cons-
tructivos más visibles se componen de un 
núcleo de tapia, posiblemente de tierra 

Figura 58. Plaza de la Ermita de la 
Sang. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 59. Senda tallada en la roca. 
Autor: J. A. Mira Rico.
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o con poca cal, con el paramento externo 
formado por mampuestos de pequeño y/o 
mediano tamaño empotrados y/o adosa-
dos a la tapia y trabados con mortero de 
cal. Por otro lado, se ha escrito “posible” 
porque otros investigadores, como Josep 
Torró i Abad (1988-1989: 64), sitúan este 
espacio en la zona baja del cerro, lugar en 
el cual se desarrolló la villa cristiana amu-
rallada y en el cual se produjo la venta de 
una casa por parte de Ramon d’Albera. En 
la estructura documentada en la zona su-
perior del cerro, al contrario que la zona 
baja del mismo, sería difícil albergar, tan-
to por sus dimensiones como por su topo-
grafía, casas, solares y calles. No obstante, 
dicha construcción sí que podría haber 
funcionado perfectamente como alba-
cara, en época andalusí, si se considera 

a estos espacios como lugares para alber-
gar el ganado (Epalza, 1984: 47 y ss.; Go-
zalbes, 1987: 199 y ss.); y/o lugar de refu-
gio puntual para las personas que vivían 
en el llano (Bazzana, 1992: 339 y ss.; Baz-
zana, Cressier y Guichard, 1988: 29 y ss.; 
Guichard, 1986; 1990: 216 y ss.). A tenor 
de lo expuesto, y teniendo en cuenta los 
numerosos interrogantes que presenta 
esta estructura, será necesario investigar 
para intentar resolverlos.

El otro bien cultural es la posible 
necrópolis del Fossar Vell (ver fig. 6 
y fig.  65). Este topónimo, documentado 
en el año 1456 en el llibre padró de 
riquesa rústica i urbana36 (Leal, 1996: 137), 
identifica una planicie situada en la ladera 
norte del cerro. Su significado, cementerio 

36 Ver nota 20.

Figura 60. Camino de acceso al 
castillo en la actualidad. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 61. Camino de acceso al 
castillo a finales del siglo XIX. 
Fuente: Fuente: J. A. Mira Rico 
y J. Durà i Bellot, 2010: 279, 
fig. 18.1. Autor: Dr. Salcedo.

Figura 62. Recreación hipotética 
Castalla a finales del siglo XV. Se 
aprecia el camino de acceso al 
castillo. Autor: M. Soler Llorca.
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en valenciano, ha permitido plantear, al 
equipo de arqueólogos que trabajó en la 
excavación del Pati d’Armes, la posible 
existencia de una necrópolis relacionada 
con la ocupación andalusí del cerro, entre 
el siglo XI y 1244 —año de la llegada de los 
cristianos (Ortega y Esquembre, 2010: 90; 
Soler, 2006: 142)—. Esta hipótesis es muy 
interesante, aunque también hay que 
considerar la posibilidad de que se trate 
de una necrópolis anterior a la llegada 
andalusí o de un cementerio aprovechado 
hasta la construcción de la Ermita de la 
Sang y su inhumación en el interior de 
ésta. Esta situación se da, por ejemplo, 
en el Castillo de Elda, con una necrópolis 
cristiana utilizada entre mediados del 
siglo XIII y principios del siglo XVI (Palau, 
2004: 223; 2005: 225-242). O, incluso, no 
hay que descartar la opción de que se trate 
de un espacio en el cual se depositaron 
los difuntos cristianos tras ser extraídos 

de las criptas, y/u osarios, colmatadas de 
la ermita. Como en el caso anterior, sólo a 
través de la investigación arqueológica podrá 
determinarse su existencia y características.

III.2. Síntesis de la historia de Castalla

III.2.1. Castalla premedieval. Como 
hito paisajístico de la Foia de Castalla, el 
cerro del castillo ha estado ocupado des-
de la Edad del Bronce (II milenio a.C.) 
y en las épocas ibéricas y romana 
(siglos II a.C. - V d.C.). Pero, las sucesivas 
ocupaciones y transformaciones que ha 
sufrido el espacio sobre el cual se sitúa 
la fortificación, han eliminado cualquier 
vestigio constructivo de dichas culturas. 
Así pues, el conocimiento de las mismas 
proviene de los restos cerámicos y líticos 
recuperados de prospecciones superficia-
les o de las excavaciones arqueológicas 
realizadas en el castillo entre los años 1997 
y 1999; los cuales han sido objeto de di-
versos estudios  (Cerdà, 1983, 1994; Grau 
y Moratalla, 1999; Mataix; 2011; Morata-
lla, 2004; Verdú, 2004, 2010). Tanto para 
la Edad del Bronce como la época ibérica, 
el Castell de Castalla funcionaría, en líneas 
generales, como un asentamiento orienta-
do al control del territorio y la explotación 
de los recursos agropecuarios del territorio 
circundante.

En cualquier caso, y sin lugar a dudas, 
el surgimiento de Castalla, al menos como 
núcleo de cierta entidad, puede relacio-
narse con la presencia andalusí en las tie-
rras de la Foia de Castalla. La ausencia de 
materiales arqueológicos relacionados con 
la transición del mundo romano al anda-
lusí invitan a suponer, como ha señalado 
Rafael Azuar Ruiz (2010: 290), que en el 
cerro no se produjo

“(…) el proceso generalizado y do-
cumentado en otras zonas de Alicante, 
del encaramiento o enriscamiento en las 
montañas de las poblaciones campesi-
nas del fondo del valle, a finales del im-
perio romano”.

Un proceso que, por ejemplo, sí se ha 
documentado en zonas próximas como el 
Valle de Elda (Peidró, 2008). No obstan-
te, no puede descartarse que la alteración 
del registro arqueológico del castillo en los 
años 30 del siglo XX haya borrado las hue-
llas de dicha transición (Cerdá, 1997). En 
este sentido, Camil Visedo Moltó (1943), 
señala que en el Castell de Castalla —sin 

Figura 63. Detalle de la posible al-
bacara. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 64. Restos de estructuras 
localizadas en la posible albacara. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 65. Vista del Fossar Vell. 
Autor: J. A. Mira Rico.

37 Camil Visedo Moltó (1943: 19) 
habla de unos 5 individuos por la 
información que le proporciona-
ron les excavadores.
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especificar si en la fortificación propia-
mente dicha o en otra parte del cerro—, 
se localizaron unos 537 individuos inhu-
mados en sepulturas compuestas de pie-
dras con argamasa y cubiertas con tejas 
curvas, adscritos a la baja Edad Media. Los 
mismos presentaban un ajuar formado 
por sortijas con piedras de color —colo-
cadas en las falanges de los dedos—. Uno 
de ellos destaca por una cruz de oro, de 
planta griega, que portaba sobre el pecho 
(fig. 66). La pieza presenta unos adornos 
en relieve. Los situados en los brazos, 4, 
poseen tendencia semicircular, mientras 
que el ubicado en el centro es de tenden-
cia rectangular. Uno de sus brazos posee 
una prolongación que termina de forma 
pseudoelíptica. El mismo individuo poseía 
cuando lo vio C. Visedo Moltó, aunque no 
especifica si también como ajuar, un dado 
y cuentas de collar.

A pesar de las escasez de datos deri-
vados por la desaparición de los propios 
restos, el desconocimiento exacto de su 
localización, la imposibilidad de precisar 
con exactitud su adscripción cronológica 
y cultural, el número de individuos ente-
rrados, si los enterramientos eran indivi-
duales o colectivos, y la imposibilidad de 
conocer las características de las sepultu-
ras —¿fosas excavadas en el suelo y ro-
deadas de piedras trabadas con argamasa? 
o ¿sepulturas exentas?—; un análisis más 
detallado de los datos, permite extraer in-
teresantes conclusiones.

En primer lugar, posiblemente no se 
trata de enterramientos bajomedievales, 
sino anteriores. Durante los siglos bajome-
dievales la Ermita de la Sang ya se encon-
traba en pie y los habitantes de la vila eran 
enterrados en su interior o en sus proxi-
midades —si el espacio interior se encon-
traba colmatado—. Ejemplo de ello es, por 
ejemplo, la de Iglesia de Nuestra Señora 
de los Ángeles de Ifach (Menéndez, 2009: 
188). Así pues, no parece lógico que en es-
tos siglos se inhumasen individuos fuera 
y lejos del espacio sacro, salvo que se tra-
tase de osarios comunes formados, en 
muchos casos, tras vaciar las criptas y los 
enterramientos colmatados del interior 
y exterior de los templos; o por difuntos 
víctimas de epidemias.

Por otro lado, la ausencia de indicaciones 
sobre la posición y orientación de los 
cadáveres, por parte de C. Visedo Moltó, 
invita a desechar la opción de que se trate 

de inhumaciones andalusíes. Aunque, 
como muy bien señalan autores como Eva 
Tendero Porras et al. (2007: 51 y 52), en 
las necrópolis andalusíes son habituales 
la presencia de tejas curvas para cerrar las 
tumbas. Ejemplos de ello se encuentran en 
las necrópolis de Umm Salama (Córdoba) 
y Foia de Petrer (Petrer), entre otras. De 
la misma manera, la presencia de piedras 
y argamasa tampoco es un fenómeno 
excepcional (Tendero et al., 2007: 53 y 54). 
Así, las piedras se registran, por ejemplo, 
en el área arqueológica de la Morería 
(Mérida), mientras que la argamasa 
—como revestimiento de las fosas— está 
documentada en la Almoina (Valencia). 
Finalmente, tampoco es extraordinario 
la presencia de adornos personales como 
anillos, pendientes o agujas, en necrópolis 
como Puerta Purchena (Almería) y en 
Alhama de Murcia (Murcia) (Tendero et al., 
2007: 39); aunque ello suponga, como en 
el caso de la configuración de las tumbas 
(Tendero et al., 2007: 54), una desviación 
de la doctrina oficial.

Así pues, aunque sea imposible deter-
minar la adscripción cronológica, no debe 
descartarse la posibilidad de que se trate 
de enterramientos de adscripción tardo-
rromana, cuyos difuntos tenían anillos. Es 
el caso, por ejemplo, de la cercana necró-
polis de Polisisto (Cocentaina), en la cual 
se localizó un enterramiento con un anillo 
de oro en el cual se podría engarzar una 
piedra. En la misma también se documen-
taron 3 fragmentos de colgantes, 2 de ellos 
en la tumba 29,

Figura 66. Posible pectoral cruci-
forme. Fuente: C. Visedo Moltó, 
1943: 19.
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“(…) els quals degueren formar un 
conjunt amb una placa circular amb 
un xicotet orifici superior i un altre, de 
forma cóncava, calada” (Doménech 
y Torregrosa, 2003: 420). 

En este caso, dichos enterramientos ha-
bría que relacionarlos con un posible asen-
tamiento en altura, de carácter rural y orien-
tado a la explotación agrícola, ganadera, 
forestal, etc., situado en el Castell de Castalla.

III.2.2. Castalla andalusí: siglos X - 1244.
Las evidencias documentales registradas per-
miten afirmar que en el siglo X existió un 
asentamiento andalusí en el cerro del castillo 
el cual se transformó en ḥiṣn en la centuria 
siguiente (Menéndez, 2010 b; Ortega y Es-
quembre, 2010). Como en el caso de las ocu-
paciones prehistórica, íbera y romana, de la 
ocupación andalusí del siglo X sólo quedan 
restos cerámicos (Menéndez, 2010 b: 47). En 
la centuria siguiente —2º ⅓ del siglo XI— se 
construyeron el ḥiṣn en la parte superior, el 
posible albacar en la ladera norte y un asen-
tamiento en la ladera este del cerro de la for-
tificación, que sería el germen de la actual 
población. Este conjunto, que actuaría como 
centro político de la Foia de Castalla, dentro 
de la Taifa de Dénia (fig. 67), parece repetir 
—a falta de las correspondientes excavacio-
nes arqueológicas— el esquema tripartito 

señalado por Pierre Guichard (1990): recinto 
superior o alcazaba, albacara y asentamiento.

Siguiendo los planteamientos de R. Azuar 
Ruiz (1994: 92; 1998: 124 y 125) la explica-
ción a esta situación se debe a que

“Durante el siglo XI se produce un pro-
gresivo abandono de los asentamientos 
rurales hacia las ciudades, como conse-
cuencia de la consolidación y desarrollo 
de los núcleos urbanos, como por ejemplo, 
Dénia y Valencia, cabezas de los 2 ma-
yores estados amiríes. Se generaliza a lo 
largo de este siglo una mayor presión fis-
cal de los nuevos señores locales sobre las 
áreas rurales lo que favorece el crecimien-
to y consolidación de las ciudades. Por 
ello, los distritos castrales se reorganizan 
y sólo se consolidan determinados “hu-
sun” como el “hisn” de Castalla, que nos 
ocupa, o el de Cocentaina, el Castellar de 
Alcoi, el Castillo de Salvatierra en Ville-
na o el Castillo de Penàguila, Guadalest, 
etc.” (Ortega y Esquembre, 2010: 92).

De esta manera, el Castell de Castalla des-
empeñó, hasta 1076, año de la caída de la 
taifa, una función de control administrativo 
y político, sobre los asentamientos rurales 
del llano, orientados a la explotación de los 
recursos agrícolas, ganaderos, etc., como la 

Figura 67. Taifa de Dénia en el si-
glo XI. Se indica la situación del 
ḥiṣn Castalla. Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_
Denia#/media/File:Location_
map_Taifa_of_Denia.svg.
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Torre de Onil, el castell o la torre de Tibi o las 
alquerías de la Torreta de Cabanyes o Casa 
de l’Escrivà (Castalla), por citar unos ejem-
plos (Azuar, 1989, 2010; Ortega y Esquem-
bre, 2010).

Interesante es, también, determinar 
el origen del topónimo Castalla. Para 
Carmen Barceló Torres (2010: 59), es 
andalusí. Esta investigadora sostiene que 
dicho topónimo proviene de la palabra 
árabe (al-)qasṭal·la —el castaño—. La 
etimología de este topónimo se relaciona 
con el paisaje vegetal, concretamente 
—y como su nombre indica— con el 
árbol castaño. No obstante, Emilio 
Nieto Ballester (2009: 176), le atribuye 
un origen latino, de la palabra kastellu 
—castillo—. En este sentido, podría 
tratarse de un topónimo acuñado tras 
la llegada de los romanos a estas tierras 
o tras la creación de un asentamiento en 
altura, después de la desintegración del 
Imperio romano de Occidente a partir del 
siglo V d.C., y adaptado, posteriormente, 
por los andalusíes. En cualquier caso, se 
trata de un tema que en absoluto está 
cerrado, más bien al contrario.

Tomando como punto de referencia 
los materiales andalusíes recuperados del 
castillo y la vila, éstos sugieren un des-
poblamiento del cerro del castillo entre 
la caída de la taifa de Dénia (1076) y la 
llegada de los almohades en torno a la 
2ª ½ del siglo XII. Es, precisamente, en ésta 
época cuando aparece la primera referen-
cia documental del municipio de la cual 
se tiene constancia hasta el momento. 
Se trata de la mención que realizó Ṣafwān 
B. Idrīs38, poeta murciano, realizó de Va-
lencia a Murcia en la 2ª ½ del siglo XII

“Y nos detuvimos en la [casa] de 
nuestro hermano el visir Abū Muhammad 
b. Ḥāmid… en un lugar distinguido (jasīb) 
como si estuviéramos entre Egipto y el 
Jaṣīb…” (Alubudi, 1993-1994: 228).

Por desgracia, esta breve referencia no 
ha servido para conseguir más informa-
ción del citado visir, e identificar el “lugar 
distinguido”.

Como en época taifal, Castalla 
desempeñó, hasta 1244, año de la 
llegada de los conquistadores cristianos 
una función de control administrativo 
y político, sobre los asentamientos rurales 
del llano, orientados a la explotación de 

los recursos agrícolas, ganaderos, etc., 
citados con anterioridad (Azuar, 1989, 
2010; Ortega y Esquembre, 2010). Además, 
para este periodo se pudo excavar, con 
motivo de la construcción de la autovía 
A-77, parte de una alquería. En concreto 
2 necrópolis pertenecientes a la qâria de 
Almarra39 (Segura, 2002; Segura y Huesca, 
2002). Almarra I es una maqbara con una 
extensión estimada de 3.720 m2, de la cual 
se excavaron 320 m2  y se documentaron 
44 fosas con 39 inhumados, datadas en 
los siglos XII y XIII —no alargándose, 
posiblemente, más allá de la llegada los 
cristianos—. Almarra IV, con la misma 
cronología que Almarra I aunque no se 
pudo determinar si eran coetáneas o cuál 
fue posterior o anterior, es de extensión 
desconocida. De la misma se excavaron 
119 m2 de las cuales se recuperaron 
19  inhumaciones en fosas. Una de ellas 
estaba señalizada por una pequeña 
acumulación de cantos rodados situada 
a sus pies. También se registraron los restos 
de un edificio de planta cuadrangular 
(ídem).

III.2.3. Castalla cristina: 1244 - siglo XV. 
La ocupación de la población, por parte de 
las tropas cristianas, se produjo, como ya se 
ha indicado, en 1244, durante el asedio de 
Jaume I a Biar por

“(…) mainades de rics homes arago-
nesos en connivencia amb l’exgovernador 
almohade Abû Zayd, capturaren Casta-
lla i possiblement algun altre lloc proper, 
de manera que el Rei hagué d’entrar en 
negociacions per apoderar-se d’aquest 
castell” (Torró, 1999: 50).

Tras este hecho, Castalla se convirtió, 
inmediatamente, en punto clave para la 
defensa de la frontera sur aragonesa fren-
te a la Corona de Castilla (fig. 68). Prueba 
de ello es su aparición en el Tratado de 
Almizra (1244) en el cual se establecieron 
las fronteras40 entre las coronas de Castilla 
y Aragón

“Aquest fo lo partiment de les terres: 
que l´infant hagués Almansa, e Sarafull 
e el riu de Cabrivol, e nós que hagués-
sem Castalla e Biar e Relleu e Xeixona 
e Alarc e Finestrat e Torres e Polop e la 
Mola (…)” (Soldevila, Bruguera, Fe-
rrer, 2007: 379 y 380).

Por su situación estratégica, Jaume I 
intercambió con Ximén Pérez de Arenós, 

38 Puede encontrarse más in-
formación sobre el mismo en el 
trabajo de Jasim Alubudi (1993-
1994).
39 El topónimo Almarra remite 
a la palabra árabe al-mara que 
puede traducirse como “lugar 
de paso” (Segura, 2002; Segura 
y Huesca, 2002). En este sentido, 
el topónimo parece muy adecua-
do porque la alquería se situaba 
en el antiguo camino entre Cas-
talla e Ibi.
40 Para conocer con detalle la 
evolución de las fronteras del Rei-
no de Valencia es fundamental el 
trabajo de Enric Guinot Rodríguez 
(1995) Els límits del Regne.
41 Arxiu del Regne de València, 
Real 495, fol. 371 rº y vº.
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el 10 de septiembre de 1251, los castillos de 
Cheste y Villamarchante por el Castell de 
Castalla y la torre de Onil41 —que con an-
terioridad habían pertenecido a Abû Zayd.

El paso de la sociedad andalusí 
a la cristiana en la frontera meridional 
valenciana, es un proceso complejo 
estudiado por diversos autores como 
J. Torró i Abad, en trabajos como El 
naixement d’una colònia. Dominació 
i resistència a la frontera valenciana (1238-
1276) (Torró, 1999)42. Sin embargo, no 
existen, todavía, estudios de detalle sobre 
Castalla, por lo cual esta parte la historia 
de la población es bastante desconocida. 
Para la 2ª ½ del siglo XIII los restos 
arqueológicos son, por ahora, muy parcos 
—hecho que podría indicar un cierto 
abandono del lugar, tal y como ha señalado 
R. Azuar Ruiz (2010: 295)—; aunque las 
fuentes documentales culturales verbales 
escritas de tipo no narrativo, es decir la 
documentación procedente de archivo, 
permite hablar de cierta actividad en 
la cual Castalla continuaría siendo el 
epicentro de la comarca y las alquerías de 
la Torre de Onil, la Torreta de Cabanyes / 
¿Folçaboraya?, Favanella, Sarganella y Tibi. 
Prueba de ello son las diversas referencias 
escritas, referidas a la donación de tierras. A 
modo de ejemplo, el 16 de abril de 126743, 
Jaume I donó a Miguel de Besalú 6 yugadas 
de tierra en la alquería de Cabanyes entre 

Castalla y Tibi, bajo la condición de que 
tuviera su residencia en la villa, al menos 
durante diez años, que era el plazo de 
tiempo para poder alienar la donación 
real. (Azuar, 1989: 70). Y, años después, 
el 1 de marzo de 127144, Jaume I donó 
a Jaume de Lleis la alquería de Favanella 
“(…) que llauraven i tenien els sarraïns 
d’aquesta alquería en el temps en què 
Castalla era dels sarraïns (…)” (Torró, 
1999: 118). En la misma fecha, Martín 
López de Castellote, escudero del infante 
Jaume, recibió 3 jovadas en el llano de 
Foçalboraya (Torró, 1999: 125 y 126). Dos 
años después, el mismo Martín López 
de Castellote recibió 8 yugadas de tierra  
en la alquería de Sarganella45 (Martínez, 
1993: 216).

Poniendo el foco de atención en la vila, 
propiamente dicha —no se hablará de la 
diversa documentación escrita referida 
al castillo, pues Eduardo Camarero Casas 
(2010) ya ha publicado un buen conjun-
to de documentos del mismo—; en el año 
1269 el citado Martín López de Castellote 
obtuvo unas casas que habían pertenecido 
al difunto Muhammad de Alhoxex (Torró, 
1999: 92). Esta referencia es muy intere-
sante porque es una de las pocas conocidas 
sobre los musulmanes de Castalla. En otro 
documento del mismo año (ídem) se men-
ciona al justicia Pere Borró y el makhzân46. 
La presencia del cargo de justicia prueba la 
existencia de una estructura administrati-
va cristiana que convivía junto la propia 
organización de la aljama mudéjar repre-
sentada, en este caso, por el makhzân, 
o común de la comunidad —cuya función 
era rentabilizar los patrimonios de los li-
najes extinguidos en beneficio de las ne-
cesidades colectivas—. Una aljama que, 
por otro lado, desaparecería, posiblemente 
y en el caso concreto del núcleo urbano 
Castalla, tras la gran revuelta mudéjar de 
1276 y 1277. En esta línea, el 2 de sep-
tiembre de 1279 el rey Pere el Gran invitó 
a trasladarse a Vila-real a los mudéjares de 
Castalla y Biar47. No obstante, este hecho 
parece que no significó la desaparición 
completa de los mudéjares en Castalla, 
aunque su presencia sería, en todo caso, 
residual. En este sentido, el 21 de mayo de 
1482 se expidió un “Salvoconducto a favor 
de Cahat Poloí, de Castalla, que va a Orihue-
la y valle de Elda por asuntos propios” (Hino-
josa, 1995: 145).

Como señala J. Torró i Abad (1990: 57), 
“El desarrollo y finalización de la guerra 

Figura 68. Castalla en la frontera 
sur del Reino de Valencia entre 
1244 y 1380. La estrella de color 
negro indica la ubicación de Cas-
talla. Fuente: http://www.puzzle-
delahistoria.com/?cat=1031. 

42 Para conocer la organización 
eclesiástica en el sur de la dióce-
sis de Valencia en el tiempo de la 
conquista, es muy recomendable 
consultar el trabajo de Josep To-
rró i Abad (2011).
43 Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Cancillería, Registro nº 15,
fol. 54 rº.
44 Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Cancillería, Registro nº 16,
fol. 233 rº.
45 Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Cancillería, Registro nº 21,
fol. 105.
46 Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Cancillería, Registro nº 16,
fol. 173 vº.
47 Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Cancillería, Registro nº 42,
fol. 137 rº.
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supuso el inicio de una densificación de la red 
de asentamientos colonizadores”. En el caso 
que nos ocupa parece que se inició el ca-
mino para logar su consolidación como 
centro urbano algo que, tras la ocupa-
ción cristiana y hasta la fecha, no se había 
conseguido plenamente. Previamente, en 
marzo de 1276, se cursaron órdenes a los 
cristianos que vivían al sur del Júcar, caso 
de Castalla, para que se encerrasen en la 
villa cuyo emplazamiento debería coinci-
dir con el asentamiento andalusí preexis-
tente. En este sentido, Alfons III otorgó, el 
5 de mayo de 1287, carta de poblamien-
to48 —con franquicias y libertades, en re-
conocimiento y servicios prestados por 
la villa a él y sus antecesores—, para 100 
pobladores a la vila de Castalla a fuero de 
València, que deberían ser instalados por 
Guillem de Torres “(…) procurador del rey 
y especialista (…) en la organización de nue-
vos asentamientos (…)” (Guinot, 1991: 418 
y 419; Torró, 1990: 64). Este hecho signi-
ficó su desarrollo como vila, al igual que 
Biar, aunque este proceso no estuvo exen-
to de problemas. En 1290, “(…) los habi-
tantes de Castalla se enfrentaban con Eixi-
mén Pérez de Calahorra, quien gozaba de una 
concesión fiscal para poblar el lugar (…)” por 
la ocupación de la vila49 (Torró, 1990: 64). 
Y en 1298, Jaume II, quiere recompensar la 
actuación de los vecinos de Castalla en la 
guerra de Murcia (1296-1305) otorgándo-
les una franquicia total de toda exacción 
o derecho real a condición que habitasen 
el arrabal del castillo y, en caso de no ca-
ber, la villa (ídem). Precisamente, por estas 
fechas, ya se construía la Iglesia de Santa 
Maria —actual Ermita de la Sang—. Jaume 
de Clarmont, vecino de Alcoi, dejó en su 
testamento, del 17 de noviembre de 1298, 
12 dineros para la obra del templo50; mien-
tras que Andreu Terol, también de Alcoi, 
dejó, el 16 y 17 de octubre, 10 sólidos para 
el mismo fin51. Una vila que, a tenor de los 
restos materiales conservados, aprovechó 
al máximo el espacio existente y, por otro 
lado, se dotó de todo el entramado ad-
ministrativo y religioso necesario para su 
funcionamiento. Para 1292 se tiene cons-
tancia de la existencia de un notario asen-
tado en la localidad, Garcia de Daroca, así 
como del vicario Miquel de Caors —otros 
religiosos de los cuales se tiene noticias 
son Ramon de Caldes, párroco, y Joan de 
Vilaformosa, sacristán (1294 y 1295)—; 
que actuó de testigo en una subasta de tie-
rras en la huerta de Castalla, tramitada por 
dicho notario52 (Guinot, 2010: 102; Torró, 
2011: 59). Igualmente, se ha documenta-

do la presencia de jurados, Ferrer de Bala-
guer y Joan de Sant Per, en otras 2 subastas 
supervisadas por el citado notario53. La ac-
tividad de subastas, compras y ventas no 
se reduce al término municipal de Casta-
lla, sino que también se ha documentado 
en la propia población con la ya mencio-
nada venta de una casa, el 26 de julio de 
1303, por parte de Ramon d’Albera (Torró, 
1988 - 1989: 64). La misma limitaba con la 
muralla de la vila que, posiblemente, sería 
la misma a la cual Jaume II hizo referencia 
en un documento fechado el 5 de mayo 
130654. En el mismo ordena, para garan-
tizar la seguridad de la vila que se edifica 
cerca del castillo, su amurallamiento (Be-
vià, et al., 1985: 54). Tanto en el caso de la 
venta, como en el del documento citado, 
la muralla citada sería, posiblemente, la 
conservada en la actualidad.

Hasta el año 1362, Castalla permane-
ció en poder de la Corona salvo en dos 
cortos periodos: el primero entre 1302 
y 1305 en el cual Jaume II la donó a Gispert 
de Castellnou55, y el segundo entre 1311 
y 1316, en el cual fue entregada a Bernat 
de Cruïlles56. Durante la época medieval la 
villa fue el epicentro de al Foia de Castalla, 
y en 1311 Jaume II le concedió el derecho 
a celebrar mercado los sábados57 —que to-
davía se mantiene—. Este hecho fue de vi-
tal importancia pues contribuyó, sin lugar 
a dudas, al desarrollo económico local.

En cuanto a la administración local en 
1360 Pere Ferrer fue baile de la villa y Jau-
me Crespí ejerció como su lugarteniente 
(Hinojosa, 1995: 26). Previamente a P. Fe-
rrer ejerció el cargo Mateu o Martí Ferrer, 
tal vez familiar del anterior. Por otro lado, 
el justicia del año 1359 fue Ramon Belen-
guer (Hinojosa, 1995: 27 y 28).

En el año 1362, y a pesar de las prome-
sas realizadas en sentido contrario58, se 
produjo uno de los hechos más rechaza-
dos por los habitantes de Castalla. El rey 
Pere IV entregó la vila a Ramon de Vilano-
va i Lladró de Vidaure59, noble valenciano 
de origen catalán, primer señor de la ba-
ronía de Castalla60 —que comprendía los 
núcleos de Castalla, Onil y Tibi, así como 
diversas alquerías como la Torreta de Ca-
banyes Cabanyes, Sarganella, Favanella 
(Onil), etc.—. Este hecho se enmarca en la 
necesidad, por parte del monarca, de tener 
defendida la frontera sur del Reino de Va-
lencia durante la Guerra de los dos Pedros 
(1356 - 1366)61 con la Corona de Castilla. 

48 Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Cancillería, Registro nº 75, fol. 6 rº.
49 Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Cancillería, Registro, nº 81, 
fol. 99 vº.
50 Protocolo notarial de Pere 
Miró, años 1296 - 1303, nº 1. Fuen-
te: Arxiu Municipal d’Alcoi. Arxiu 
notarial (1266 - 1966). Signatura 
481, fols. 192 y 193.
51 Protocolo notarial de Pere 
Miró, años 1296 - 1303, nº 1. 
Documento 7. Fuente: Arxiu 
Municipal d’Alcoi. Arxiu nota-
rial (1266 - 1966). Signatura 481, 
fols. 242 y 243.
52 Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Pergamins de Jaume II, nº 83.
53 Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Pergamins de Jaume II, nº 436 
y nº 437.
54 Arxiu de la Corona d’Aragó. 
Cancillería, Registro nº 204, 
fols. 10 vº, 11 rº.
55 Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Cancillería, Registro nº 200, 
fols. 189 vº, 190 rº.
56 Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Cancillería, Registro nº 287, 
fols. 40 rº al 44 rº.
57 Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Cancillería, Registro, nº 208,
fol. 101 vº.
58 Arxiu Municipal de Castalla. 
Signatura C-576/5.
59 Más información en
http://www.enciclopedia.cat/EC-
GEC-0240287.xml.
60 Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Cancillería, Registro, nº 909, 
fols. 83-85 rº.
61 Siguiendo a José Vicente Ca-
bezuelo Pliego (1991: 21) se ha 
tomado como año de finalización 
1366 para el Reino de Valencia 
porque en dicho año se devolvie-
ron todos los castillos ocupados 
al monarca aragonés y termi-
naron las luchas en el territorio 
valenciano.
62 A pesar de los intentos rea-
lizados, por ejemplo, en el 18 
de diciembre de 1356 y el 20 de 
enero de 1357, cuando ordenó el 
envío de 20 jinetes para la defen-
sa de Castalla (Cabezuelo, 1991: 
35 y 37).
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Y ante la imposibilidad de hacerlo por 
sus propios medios62, entregó los núcleos 
urbanos y las alquerías citadas al citado 
Ramon de Vilanova i Lladró de Vidaure; 
aún faltando a su palabra y en contra de 
la voluntad de los habitantes de Castalla. 
Este hecho se tradujo en varios pleitos 
a lo largo de las centurias siguientes por-
que los habitantes de la baronía de Cas-
talla deseaban ser, de nuevo, súbditos del 
rey. Con posterioridad, Juan I confirmó, el 
2 de junio de 1387, la donación realizada, 
en 1362, por su padre a Ramón de Vila-
nova de Castalla, en feudo honrado a uso 
de Cataluña, con derecho a ejercer el mero 
y mixto imperio, alta y baja jurisdic-
ción en Onil y Cabanyes63 (Rodríguez, 
2005: 71). Dicha confirmación, por parte 
del monarca, no impidió que el 13 de ju-
nio de 1464, durante la toma de posesión 
de Castellana Lladró —esposa del señor 
de Castalla, Baltasar Lladró de Vilanova 
i Pallars— de la baronía, los vecinos de 
Castalla juraran fidelidad a su señora pero 
dejaran claro que siempre buscarían la for-
ma de volver a ser súbditos del rey. Así se 
recoge en la página 29 del la ADICCION 
AL APUNTALAMIENTO, O MEMORIAL, 
HECHO DE ORDEN DE EL CONSEJO, EN EL 
PLEYTO, ENTRE LOS SEÑORES FISCALES, 
POR EL DERECHO de el Real Patrimonio. 
Y LA VILLA DE CASTALLA, DE EL REYNO 
de Valencia. CON EL CONDE DE ALBATE-
RA . MARQUES de Dos-Aguas, SOBRE LA 
INCORPORACION DE DICHA VILLA ; I SUS 
PERTENENCIAS á la Real Corona64.

Siglos después, el 8 de mayo de 1583, 
Castalla obtuvo una sentencia favorable 
de la Audiencia de Valencia65 para volver 
al seno de la Corona, aunque no se ejecu-
tó porque fue apelada por Pere Maça de 
Liçana-Carrós d’Arboera Lladró de Vilano-
va, señor de la baronía. Dos años después, 
las Cortes de Monzón confirmaron la en-
feudación de Castalla (Bevià et al., 1985 a: 
78 - 82). No obstante, este hecho no supuso 
la finalización del pleito y tras la muerte del 
señor, en 1617, el mismo continuó durante 
el siglo XVII y hasta el año 1741, al menos, 
como bien refleja en la citada adición.

En cuanto al poblamiento rural, la baro-
nía contaba con diferentes alquerías como 
la Torreta de Cabanyes y Sarganella, entre 
otras, dedicadas a la explotación de los 
recursos agrícolas y ganaderos. Cabanyes 
parece que se desocupó a finales del siglo 
XIV, tras su venta a la ciudad de Alicante 
(Torró, 1982: 75), mientras que Sarganella 

continuó siendo ocupada, durante el siglo 
XV y, posiblemente, durante buena parte 
de la Edad Moderna —de hecho, actual-
mente, hay estructuras en pie y todavía se 
siguen explotando las diferentes parcelas 
vinculadas a la masía (figs. 69 y 70).

Por otro lado, pesar de residir en Valen-
cia, ciudad en la cual tenían un importan-
te palacio urbano, los señores de Castalla 
—recogidos en la figura 71— tuvieron es-
pecial predilección por su señorío.

Dicho interés se plasma, por ejemplo, 
en el deseo de Baltasar Lladró de Vilanova 
i Pallars y su hijo Ramon Lladró de Vila-
nova i Rocafull —también conocido como 
Pere Maça de Liçana Carrós d’Arborea 
olim Ramon Lladró de Vilanova i Roca-
full—; de ser enterrados en el interior del 
templo, tal y como dejaron por escrito en 
sus respectivos testamentos66.

El siglo XV fue una centuria de cambios 
plasmados, por ejemplo, en el crecimien-
to y expansión urbanística de la vila hacia 
las zonas del llano —al tiempo que conti-
nuaría la ocupación de núcleos rurales de 
menor entidad como Sarganella—. De di-
cho siglo pueden destacarse tres momen-
tos claves para conocer mejor la dinámica 
interna de la vila.

El primero de ellos es la ampliación de 
la Iglesia de Santa Maria en el año 1436 
porque se había quedado pequeña67. Esta 
actuación, de iniciativa municipal y de la 
cual se hablará con detalle en otro capí-
tulo de este trabajo68, es una prueba de la 
capacidad económica de la vila para eje-
cutar proyectos de gran envergadura, ha 
permitido conocer los cargos municipales 
del momento Bartolomé Rico, justicia; 
Pedro Serrano y Domingo Pérez, jurados; 
Miguel Esteve, síndico; Bartolomé Payá, 
Juan Rubio y Pascual Rico; consejeros (To-
rró, 1982: 107 y 108). Además, en aquellos 
momentos era notario del municipio An-
dreu Bernat Esteve69, persona relevante en 
la comunidad, que jugó un destacado pa-
pel en la toma de posesión de Castellana 
Lladró, como se verá más adelante.

Veinte años más tarde (1456), en el lli-
bre padró de riquesa rústica i urbana70; ya se 
menciona la existencia de diversas cons-
trucciones y espacios de interés de los cua-
les se ha hablado como el aljibe, las calles, 
las cuevas, las murallas y el portal. Pero, 
también, de un horno de pan situado junto 

63 Arxiu del Regne de València. 
Real, Registro nº 495,
fols. 564-570.
64 Arxiu Municipal de Castalla. 
Fondo Francisco Durá. Signatura 
253-A.
65 Arxiu Municipal de Castalla. 
C-577/11.
66 Archivo Histórico Nacional. 
Sección Nobleza. Osuna CP 126, 
doc. 1 y CP 647, doc. 82. Más 
información en el trabajo de 
J. A. Mira Rico y Màrius Bevià 
i Garcia publicado en este mismo 
volumen. Págs. 70-111.
67 Ídem.
68 Ídem.
69 Se desconoce cuándo llega-
ron a Castalla los Bernat, pero el 
antropónimo ya se localiza en la 
provincia de Alicante en Dénia 
en 1381 y en Alicante en 1421 
(Guinot, 1999). Su casa solariega 
se encontraba situada en el nº 7 
de la actual plaça de Sant Antoni 
(Valdés, 1991, 1993). Originaria-
mente era un edificio de plan-
ta cuadrangular de, al menos, 
2 alturas —ahora tiene 2 de nue-
vo, pero la superior es reciente—. 
A pesar de las transformaciones 
sufridas, una de sus esquinas es 
de sillería, mientras que el resto 
de los muros son de mamposte-
ría. Tras su abandono pasó a ser 
hospital y luego ermita dedicada 
a Sant Antoni. En la actualidad es 
una propiedad particular (Mira, 
2005). Del mismo notario se con-
serva un protocolo de 1440 - 1456 
—faltan los años 1441, 1447, 
1448, 1451, 1452 y 1455—. en el 
Arxiu Municipal de Xixona. Inven-
tario de protocolos notariales de 
Castalla nº 1.
70 Ver nota 20.
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a la muralla, y de una carnicería, aunque 
en estos casos no se especifica si dentro 
o fuera del recinto amurallado. La carni-
cería estaría situada, posiblemente, en el 
exterior del mismo, porque por cuestio-
nes higiénicas y para facilitar el acceso de 
los animales, solían ubicarse cerca de las 
puertas de acceso a las villas (Burns, 1987). 
En cuanto al horno, fue ampliado el 29 de 

marzo de 1298, porque no podía abaste-
cer la demanda71 (Bevià et al.: 1985: 50); la 
materia prima para elaborar el pan proce-
dería del molino harinero, documentado 
también en 1456, que el monarca Jaume 
II autorizó a construir el 2 de abril de 1297 
en el riu Verd72, cerca de la alquería de la 
Torreta de Cabanyes (Bevià et al., 1985: 50; 
Leal, 1996).

71 Ídem.
72 Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Cancillería, Registro, nº 199, fol. 
33 rº.

Figura 69. Vista de la alquería de 
Sarganella. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 70. Detalle del edificio prin-
cipal de la alquería de Sarganella.
Autor: J. A. Mira Rico.
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Finalmente, en 1464, tuvo lugar la 
mencionada toma de posesión de Caste-
llana Lladró y participaron distintos veci-
nos de la localidad, así como de los luga-
res, tanto de Castalla como de otras partes 
de la comarca, por los cuales transcurrió 
dicha ceremonia (figs. 72 - 75). En la mis-
ma aparecen, además del citado notario 
A. Bernat Esteve; Juan Pérez Castelló73, no-
tario; y cargos municipales de la vila como 
el baile, encarnado por Pedro Collado, el 
alcaide del castillo, jurados y justicias, cu-
yos nombres no se mencionan.

Por otro lado, de enorme interés es la 
mención de diversas partes de la vila amu-
rallada como la puerta —de la cual ya se 
ha hablado y cuya ubicación bien se co-
noce—; la casa de los señores de Casta-
lla, cuya localización, en la actualidad, se 
desconoce pero que Mª. Lª. Torró Corbí 
(1982: 114) sitúa junto a la Ermita de la 
Sang; la cárcel, de la cual también se desco-
noce su emplazamiento; castillo, del cual 

se menciona la torre celoquia que, posi-
blemente correspondería a la actual torre 
de planta rectangular que forma parte del 
Palau; y la iglesia —siendo ésta la Iglesia 
de Santa Maria / Ermita de la Sang—, en la 
cual se realizó el juramento de fidelidad 
y homenaje a Castellana de Lladró.

Que el consejo local de Castalla impul-
sase la ampliación del templo y la utiliza-
ción del mismo para actos de carácter no 
religioso, es una prueba del control por 
parte de los consejos vecinales, como se-
ñala J. Torró i Abad (2011: 60 y 61), de las 
parroquias pequeño y mediano tamaño 
por la falta de medios del clero y de la im-
portancia que

“(…) per als consells veïnals en la 
seua qualitat d’espai de representació 
i reproducció de les formes de parentesc 
fictici (germandat dels fidels, padrinat-
ge, confraries) que fonamentaven la co-
munitat local (…) (Torró, 2011: 61).

73 Otro notable de Castalla, que 
llegó a ser señor de uno de los 
asentamientos rurales más desta-
cados de Castalla: la alquería de 
Sarganella (Torró, 1982: 165). Del 
mismo notario se conservan pro-
tocolos notariales de 1456 - 1469, 
faltan los años 1467, 1478 y 1479, 
y 1483 y 1484 en el Arxiu Muni-
cipal de Xixona. Inventario de 
protocolos notariales de Castalla 
nos 2 - 7.

SEÑORES DE CASTALLA ENTRE 1362 Y 1617

NOMBRE AÑO DE GOBIERNO

Ramón Lladró de Vilanova i Lladró de Vidaure 1362 - ca. 1402 / 1408

Pere Lladró de Vilanova (hijo del anterior) Ca. 1402 - 1408 / 1419

Ramon Lladró de Vilanova i Boïl della Scala (ídem) 1419 - ca. 1458

Baltasar Lladró de Vilanova i Pallars (ídem) Ca. 1458 - 1491

Ramon Lladró de Vilanova i Rocafull después 
conocido como Pere Maça de Liçana Carrós d’Arborea 

olim Ramon Lladró de Vilanova i Rocafull (ídem)
1491 - ca. 1561

Baltasar Lladró de Vilanova i de Vic después conocido 
como Pere Maça de Liçana Carrós d’Arborea 

olim Baltasar Lladró de Vilanova (ídem) 
No llegó a gobernar Castalla porque murió en 1557, 

antes que su padre

Pere Maça de Liçana Carrós d’Arborea Lladró 
de Vilanova (ídem) Ca. 1561 - 1617

Figura 71. Señores de Castalla per-
tenecientes a la familia de los Vila-
nova. Autor: J. A. Mira Rico.
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Un dominio que se plasmó, por ejem-
plo, en todo lo referente a las obras de la 
iglesia, en Castalla y en municipios próxi-
mos como Concentaina (Torró, 2011).

Finalmente, para finales del siglo XIV 
y el siglo XV, también, se conocen diver-
sos párrocos, presbíteros y vicarios como 
Jaume Crespí y Andreu de Montalbà 
(1383) (Carcel y Boscá, 1996: 532 y 560); 
Pere Gisbert (1396) (Cárcel y Boscá, 1996: 
205) Gauderico de Solerio (1421) (Tolosa 

y Aliaga: 596); Prudencio Soler (¿?); Pascual 
Pellicer (¿?); Bernardo Ibañes (1463 - 1465); 
Martín Aparicio (1465 - ¿1473?); Martín En-
yego (1473 - 1508) (Amorós, s/f: 17; Torró, 
1982: 110; Vidal, 1843: 23 y 24). Algunos 
de ellos, caso de J. Crespí y A. de Montalbà, 
parece que no llevaron un comportamien-
to acorde con su cargo. En este sentido, 
J. Crespí contaba con una concubina lla-
mada Corbina y junto A. de Montalbà, fue 
absuelto de excomunión74 (Cárcel y Boscá, 
1996: 532 y 560).

74 Archivo de la Diócesis de Va-
lencia. Sección I. Fondo II. Visitas 
pastorales. Caja 132, fol. 68 vº 
y Archivo de la Diócesis de Va-
lencia. Sección I. Fondo II. Visitas 
pastorales. Caja 132, fol. 68.
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Figuras 72-75. Toma de la pose-
sión de la Baronía de Castalla por 
parte de A. Bernat Esteve, notario 
de Castalla, en nombre de Caste-
llana Lladró, esposa del señor de 
la baronía. Fuente: ADICCION AL 
APUNTALAMIENTO, O MEMO-
RIAL, HECHO DE ORDEN DE EL 
CONSEJO, EN EL PLEYTO, ENTRE 
LOS SEÑORES FISCALES, POR EL 
DERECHO de el Real Patrimonio. 
Y LA VILLA DE CASTALLA, DE EL 
REYNO de Valencia. CON EL CON-
DE DE ALBATERA . MARQUES de 
Dos-Aguas, SOBRE LA INCORPO-
RACION DE DICHA VILLA ; I SUS 
PERTENENCIAS á la Real Corona. 
Fuente: Arxiu Municipal de Cas-
talla. Fondo Francisco Rico Durá. 
Signatura 253-A. Fols. 27-30. 

La Ermita de la Sang: contextualización administrativa, geográfica e histórica - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, J. R. Ortega Pérez
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I. Introducción

Como se recoge en el capítulo anterior, la 
construcción de la Iglesia de Santa María 
de Castalla se sitúa en el entorno cristia-
no feudal de finales del siglo XIII y prin-
cipios del siglo XIV; en unos momentos 
en los cuales Castalla era una villa real 
y se encontraba bajo el reinado de Jaume 
II (1291-1327). En este contexto se han 
documentado los siguientes datos:

• Junio de 1294. Pere Gaiet, vecino Cocen-
taina, fue condenado a devolver el dine-
ro —19 sueldos— que le adelantó Joan 
de Vilaformosa, sacristán de la Iglesia de 
Santa Maria de Castalla, para la elabo-
ración de un retablo para dicho templo 
que no hizo (Torró, 2009: 690; 2011: 61).

• Enero de 1295. El justicia de Castalla re-
clamó a P. Gaiet y su esposa, vecinos de 
Cocentaina, 19 sueldos adelantados por 
Joan de Vilaformosa para la realización 
de un retablo para la Iglesia de Santa 
Maria que no se llevó a cabo. El dinero 
debía abonarse a G. de Sant Pere, envia-
do del justicia y de los prohombres de 
Castalla (Torró, 2009: 760; 2011: 61).

• 17 de noviembre de 1298. J. de Clarmont, 
vecino de Alcoi, dejó en su testamento 12 
dineros para la obra de la Iglesia de Santa 
Maria de Castalla (figs. 1 y 2).

• 16 y 17 de octubre de 1300. A. Terol, 
vecino de Alcoi, dejó en su testamento 
10 sólidos —o sueldos— para la Iglesia 
de Santa Maria de Castalla (figs. 3 y 4).

A pesar de su brevedad, estas referen-
cias son muy importantes porque se trata 
de las más antiguas, hasta la fecha, en las 
cuales se menciona el templo; y permiten 
fijar un marco cronológico que sirve como 
punto de partida para el estudio del mis-
mo. De esta manera, se sabe el interés de 
los vecinos y vecinas de Castalla por dotar 
a su iglesia de un retablo. En este senti-
do, el sacristán de la misma, Joan de Vila-
formosa, encargó el retablo a Pere Gaiet, 
de Cocentaina, en un fecha desconocida, 
pero antes de junio 1294. Pero, al no rea-
lizarlo, el citado P. Gaiet fue condenado  
—junio de 1294— a devolver el dinero que 
se le adelantó. No obstante, parece que se 
resistió a ello y en enero de 1295, el jus-
ticia de Castalla tuvo que reclamar el di-
nero –se desconoce si la reclamación tuvo 
éxito–. Por otro lado, el testamento de 
J. Clarmont  prueba que, a finales de 1298, 
había obras en la Iglesia de Santa María 
y que, en ellas, colaboraban económica-
mente los fieles —no sólo los de Castalla, 
como sería lógico, sino también vecinos 
de Alcoi como el propio J. de Clarmont1. 
En este sentido es lógico pensar que él 
o algún familiar cercano tuvieran una 
relación estrecha con Castalla—. No obs-
tante, si bien se sabe que el templo se en-
contraba en obras en 1298, es imposible 
precisar si se estaba construyendo un edi-
ficio de nueva planta o, por el contrario, 
se reformaba una construcción existente. 
Otras cuestiones que no pueden deter-
minarse, por el momento, es la fecha de 

1 Este tipo de donaciones son una 
muestra del grado de implicación 
e interés de la sociedad civil en la 
vida parroquial. En sentido, la Igle-
sia, como institución, se configuró 
como un espacio social, cultural 
y económico que marcaba la vida 
de las gentes de Castalla, regu-
laba su economía —a través del 
pago de impuestos para el sos-
tenimiento de la misma, etc.—. 
y sus costumbres —en cuanto al 
matrimonio, prácticas religiosas, 
el paso de la vida a la muerte—. 
En esta línea, es un reflejo de la 
preocupación de la sociedad por 
el más allá. Por ello, las donacio-
nes económicas eran un camino 
para lograr la salvación eterna 
mediante la celebración de misas 
por el alma del difunto. 
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inicio y/o finalización de las obras; si és-
tas continuaban desarrollándose en 1300 
—y de ahí la contribución de A. Terol—; 
o si el encargo del retablo formaba parte 
de un conjunto más amplio de actuacio-
nes el cual incluía los trabajos de 1298. La 
proximidad de ambas fechas, 1294 y 1300, 
induce a pensar que sí.

II. Arquitectura

II.1. Primera fase. Finales del 
siglo XIII-siglo XV (1294/1298-1435)

II.1.1. Aspectos formales2. Para estos mo-
mentos no se dispone de ninguna fuente 
cultural para saber, entre otras cuestiones, 
cómo era, exactamente, la primitiva Igle-
sia de Santa Maria; o cómo fueron las obras 
llevadas a cabo a finales del siglo XIII. No 

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang entre finales del siglo XIII y el siglo XVI (ca. 1565) - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia

Figuras 1 y 2. Protocolo notarial 
de P. Miró, años 1296-1303, nº 1. 
Fuente: Arxiu Municipal d’Alcoi. 
Arxiu notarial (1266-1966). Signa-
tura 481, fols. 192 y 193.

2 Para conocer cómo era la or-
ganización de una obra de estas 
características, las tareas a reali-
zar, los materiales empleados, los 
oficios participantes, la mano de 
obra utilizada o la financiación, 
puede consultarse el trabajo de 
Josep Antoni Llibrer Escrig para 
la Església de la Sang de Llíria 
(2003: 291-329).
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obstante, a partir del propio templo y de 
otras fuentes culturales, muy escasas, se 
pueden apuntar una serie de ideas sobre 
el mismo.

Como ya se ha indicado, la primitiva 
iglesia ocupaba la parte baja del cerro del 
castillo, en el mismo solar en el cual, ac-
tualmente, se sitúa la Ermita de la Sang 
y a continuación de la plaza de la ermita. 
Su cabecera se orientaría al noreste, levan-
tándose —probablemente— la fachada 
principal y el acceso al suroeste. Aunque 
este tipo de templos solía tener el pres-
biterio orientado hacia el este (Zaragozá, 
2000: 30); en el ejemplo de Castalla, las 
condiciones del terreno en el cual se ubi-
caba —con muy poco espacio—, impidió 
conseguir la orientación canónica y unas 
dimensiones regulares.

La ermita presentaría una planta casi 
rectangular, adaptada a las irregularida-
des del espacio, de una sola nave con dos 
arcos de diafragma3 apuntados —arcos 
2 y 3 del templo actual, que formarían 
los tramos o crujías 2, 3 y 4—; techumbre 
de madera; y cubierta a dos aguas de teja 

curva con alero y cabecera plana (figs 5 
y 6). En su construcción se emplearía el 
tapial, el mampuesto y la sillería —caso 
de los arcos y, posiblemente, de la facha-
da. Cada arco toral —diafragma— estaría 
restribado por dos contrafuertes laterales 
y sus caras internas presentarían pilastras 
regulares sin basamento. De las impostas 
de las pilastras arrancarían los de diafrag-
ma de sección rectangular. Éstos serían ar-
cos apuntados rebajados.

Las dimensiones exteriores de la planta 
serían: muro noroeste 11,94 m de longi-
tud por 0,48 m de grosor, muro noreste 
8,93 m de longitud por 0,77 m de grosor, 
muro sureste 12,49 m de longitud por 
0,47 m de grosor y muro suroeste 9,31 m 
de longitud y 0,61 m de grosor (fig. 7). 
Mientras que las medidas interiores de la 
misma serían: muro noroeste 10,58 m de 
longitud, muro noreste 8,01 m de longi-
tud, muro sureste 11,06 m de longitud 
y muro suroeste 8,31 m de longitud. Fi-
nalmente, el área interior del edificio sería 
de 89,35 m2. En cualquier caso, se trata de 
unas dimensiones sensiblemente inferio-
res a, por ejemplo, a la Iglesia de Santa 

Figuras 3 y 4. Protocolo nota-
rial de P. Miró, años 1296-1303, 
nº 1. Documento 7. Fuente: Arxiu 
Municipal d’Alcoi. Arxiu nota-
rial (1266-1966). Signatura 481, 
fols. 242 y 243.

3 Para más información sobre este 
sistema constructivo, se puede con-
sultar el trabajo de Arturo Zaragozá 
Catalán (2010: 23-42).
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Maria de Llíria —ahora Església de la 
Sang—. Para estos momentos, finales del 
siglo XIII y principios del siglo XIV, el cita-
do templo tenía 30 m de longitud y 15,50 
m de anchura (Llibrer, 2003: 331).

A partir de la planta elaborada, puede 
afirmarse que los distintos tramos ten-
drían las siguientes dimensiones —to-
madas desde el centro— aproximadas4: 
tramo 2 8,30*3,20 m; tramo 3 8,30*3,26 
m —en su lado más largo–; y tramo 4 
8,14*3,25 m —en su lado más largo.

En cuanto a los arcos, el arco 2 presenta 
unas dimensiones de 8,29 m de longitud 
por 0,54 m de anchura y 6,23 m de altu-
ra —desde el pavimento actual—. Desde el 
suelo hasta la imposta 2 hay 1,60 m de al-
tura5, mientras que desde la imposta hasta 
la techumbre la altura es de 4,59 m. Por 
su parte, el arco 3 presenta un tamaño de 
8,26 m de longitud, por 0,53 m de anchu-
ra y 6,23 m de altura —desde el pavimento 
actual—. Como en el arco 2, desde el suelo 
hasta la imposta 3 hay 1,60 m de altura6; 
mientras que desde la imposta hasta la te-
chumbre la altura es de 4,59 m.

En la actualidad parece que las pilastras 
arrancan directamente del suelo y carecen 

de basa (figs. 8-11); pero no es descartable 
que en origen la tuviesen y que en algún 
momento fueran eliminadas o cubiertas 
por pavimentaciones posteriores. Asimis-
mo, los arcos también carecen de capite-
les, pero presentan impostas molduradas 
en forma de caveto —2, 3, 6 y 7 del templo 
actual—, de pequeño tamaño, y situadas a 
ambos lados de la nave (figs. 12-15). Todas 
ellas poseen unas medidas de 0,66 m de 
longitud por 0,11 m de altura.

En el caso de las impostas, éstas respon-
den a modelos sencillos similares a algu-
nos de los existentes en la Iglesia de Santa 
Maria de Llíria (fig. 16).

La ausencia de capillas laterales deja-
ría exentos parte de cuatro contrafuer-
tes —dos en el paramento sureste (6 y 7) 
y dos en el paramento noroeste (2 y 3)—, 
prolongación de los arcos de diafragma 
ojivales (ver figura 7). Sus dimensiones, 
siempre hipotéticas pues en la actuali-
dad no son visibles, serían las siguientes: 
contrafuertes 2 y 3, 0,80 m de longitud 
por 0,54 m de anchura; contrafuerte 6, 
0,87 m de longitud por 0,54 m de anchu-
ra; y contrafuerte 7, 0,81 m de longitud 
por 0,55 m de anchura.

Posiblemente, los muros interiores esta-
rían decorados con motivos religiosos, he-
ráldicos, vegetales o animales fantásticos; 
hecho que, sin lugar a dudas, contrasta 
con la idea de limpieza, sencillez y sobrie-
dad que suele asociarse con las iglesias de 
estos momentos (Llobregat e Yvars, 1986: 
103; Zaragozá, 2000: 30). Un buen ejem-
plo se encuentra, de nuevo, en Llíria, con 
una buena representación de imágenes de 
santos —San Esteban, San Juan Bautista, 
San Bartolomé, San Pedro de Verona, San-
ta Bárbara, San Antonio Abad, San Jaime y 
San Vicente—; antropomorfas y vegetales 
(Llibrer, 2003: 394-426) (fig. 17).

La techumbre estaría formada por un 
tablero de madera dispuesto de forma an-
gular, y apoyado en vigas o alfarjías, que 
salvarían la crujía por su luz más corta 
(Zaragozá, 2000: 30). Su decoración tam-
bién sería profusa, con temas mudéjares 
—lacería, inscripciones cúficas, palmetas, 
chillas— y temas góticos —escenas caba-
llerescas, animales fantásticos, heráldi-
ca— (ídem). Ejemplos como las iglesias de 
Santa Maria  (Llíria) (fig. 18), San Pedro 
(Xàtiva) y Santa Ana (Catí), entre otras, 
así lo atestiguan. Este tipo de techumbres 

Figura 5. Planta hipotética de la 
Iglesia de Santa Maria entre fina-
les del siglo XIII-siglo XV (1294 / 
1298-1435). Obsérvese el desvío 
del tramo superior —tramo 4 ac-
tual— hacia el noroeste por las 
condiciones del terreno. Autor: 
M. Bevià i Garcia a partir de María 
Dolores Lledó Berdegal.

4 Las variaciones se deben, como 
se ha indicado, a la necesidad de 
encajar la iglesia en el espacio exis-
tente. En el caso de la Iglesia de 
Santa Maria de Llíria, la longitud de 
cada tramo es de 4,50 m (Llibrer, 
2003: 331).
5 M. González Simancas (2010: 
159), señala que la altura era de 
1,50 m.
6 Ídem.
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Figura 6. Interior de la actual Er-
mita de la Sang desde la cabece-
ra. Los arcos 2 y 3 serían los de la 
primitiva Iglesia de Santa Maria 
—se aprecia muy bien su diferen-
cia con el arco 1, más próximo 
a la puerta—. Se señala la ubica-
ción de las impostas 2, 3, 6 y 7, 
pertenecientes a dichos arcos. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 7. Planta hipotética de la 
Iglesia de Santa Maria entre fina-
les del siglo XIII-siglo XV (1294 / 
1298-1435), con la ubicación de 
los elementos arquitectónicos 
mencionados. Autor: M. Bevià 
i Garcia a partir de María Dolores 
Lledó Berdegal.
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Figuras 8 y 9. Arco 2. Arranques iz-
quierdo y derecho —vistos desde 
la puerta de acceso— en los cua-
les se aprecia la ausencia de basa. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 10 y 11. Arco 3. Arranques 
izquierdo y derecho —vistos des-
de la puerta de acceso— en los 
cuales se aprecia la ausencia de 
basa. Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 12 y 13. Impostas 2 y 7 del 
arco 2. Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 14 y 15. Impostas 3 y 6 del 
arco 3. Autor: J. A. Mira Rico.

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang entre finales del siglo XIII y el siglo XVI (ca. 1565) - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Figura 16. Imposta perteneciente 
a la Iglesia de Santa Maria de Llí-
ria. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 17. Motivos decorativos ve-
getales presentes en la Iglesia de 
Santa Maria de Llíria. Autor: J. A. 
Mira Rico.
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presentaban ventajas pues, permitía, ren-
tabilizar el trabajo y no depender de cante-
ros especializados, al no construirse techos 
en piedra sustentados por arcos y bóvedas. 
No obstante, también contaban con cier-
tas desventajas, pues se estropeaban más 
rápido que las de piedra, la humedad y el 
fuego podían provocar su deterioro y los 
gastos en carpintería y decoración tam-
bién eran elevados (Llibrer, 2003: 344 
y 345).

En el exterior presentaría muros rectos 
sencillos sin apenas decoración. En uno de 
ellos estaría ubicada la puerta dovelada, 
formando un arco de medio punto que, 
podría, arrancar desde impostas moldura-
das (Llobregat e Yvars, 1986: 103; Zarago-
zá, 2000: 30). Un ejemplo de cómo sería se 
encuentra en Llíria, que todavía conserva 
la puerta original, en uno de sus lados. Se 
trata de una sencilla puerta de sillería que 
forma un arco de medio punto, sin nin-
gún tipo de decoración (fig. 19).

Arturo Zaragozá Catalán (2000: 30) se-
ñala que suelen encontrarse en un lateral 
de la nave, concretamente en su penúltimo 
tramo —en el caso de edificios que no han 
sido ampliados–. Este hecho puede parecer, 
a día de hoy, extraño pero como expone 
José Antonio Llibrer Escrig (2003: 341):

“Si acceptem la teoria que l’obra de 
les esglésies gòtiques comencaça de la 
capçalera en avant, per la necessitat 

i urgencia de sacralitzar ràpidament 
la construcció, sembla estar justificada 
i explicada la ubicació de la porta al 
lateral (…); açò permetria que mentre 
les obres avançaven cap al peu, l’espai 
ja construït  es fera servir per a cele-
brar (culte). Les portes al lateral per-
metien també que, en combinació amb 
l’estructura d’arcs diafragma, en un fu-
tur l’edifici poguera crèixer amb el basti-
ment de noves crugies”

No puede descartarse que la Iglesia de 
Santa Maria contara con una entrada late-
ral que, a tenor del espacio disponible, se 
situaría en el paramento noroeste —aun-
que, en la actualidad, en el mismo no se 
aprecian restos de ninguna puerta—. No 
obstante, teniendo en cuenta la existencia 
de la plaza de la villa a los pies del tem-
plo, así como el desnivel existente —que 
dificulta la acceso—; es más lógico que la 
entrada al mismo estuviera, como aho-
ra, en dicha zona —mucho más accesible 
que el muro noroeste—. Entrada que, en 
la actualidad, posee unas dimensiones de 
2,10 m de longitud por 0,61 m de anchura 
y 3,83 m de altura.

Otra posibilidad a tener en cuenta es 
la existencia, como en la Iglesia de Santa 
Maria de Llíria (fig. 20) de dos puertas de 
acceso7, y que la utilizada ahora fuera la 
nueva. No obstante, y por ahora, se trata 
de una hipótesis sin base alguna.

Figura 18. Techumbre de la Iglesia 
de Santa Maria de Llíria. Autor: 
J. A. Mira Rico.

7 La actual puerta de acceso 
(siglo XIV) presenta arquivol-
tas ricamente decoradas. Más 
información sobre la misma en 
J. A. Llibrer Escrig (2003: 377-393).

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang entre finales del siglo XIII y el siglo XVI (ca. 1565) - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Otros aspectos desconocidos sobre el 
primitivo templo de Castalla es si con-
tó con un campanario en forma de torre 
como San Pedro (Xàtiva) y Santa Maria 
(Llíria) (fig. 21), o espadaña como Sant Roc 
de Ternils (Carcaixent) (fig. 22). Aunque, 
por las propias dimensiones del templo y 
de la comunidad que lo erigió, es más fac-
tible la opción de la espadaña.

Otras cuestiones sobre las cuales no se 
puede entrar en detalle es la existencia de 
una necrópolis y con criptas y/u osarios 
en el subsuelo o exteriores —pero próxi-
mos y/o adyacentes—, para enterrar a los 
difuntos. Dichos espacios han sido docu-
mentados, por ejemplo, en Santa Maria de 
Llíria (Llibrer, 2003: 333-337). Interesante 
es, también, determinar si se trataría un 

Figura 19. Puerta primitiva de la 
Iglesia de Santa María de Llíria 
situada en un lateral de la misma. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 20. Puerta nueva de la Igle-
sia de Santa Maria de Llíria. Autor: 
J. A. Mira Rico.
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edificio exento como los ya mencionados 
de Llíria y Carcaixent o no. En este sentido, 
J. A. Lliber Escrig (2003: 333) señala que

“L’any 1249 una ordre reial conce-
dia a les noves esglésies de les ciutats 
del nou regne el privilegi de deixar lliu-
re el circuit al voltant de cada església, 
de forma que cap altre edifici aliè podia 
tocar-la, els espais dels voltants havien 
de ser lliure i els carrers amplis sense 
ponts”.

En el caso de Castalla, el templo sería 
exento, no obstante, podría estar rodeado 
en su lado sureste por la muralla que en-
volvía la villa —pues al no estar construi-
das, todavía, las capillas quedaría espacio 
para que la muralla transcurriera separada 
de la iglesia—. Aunque, tampoco puede 
descartarse, que el propio paramento su-
reste del templo se utilizase como un tra-
mo más de la muralla, como parece que sí 
sucedió en los siglos posteriores.

Por último, el gran interrogante es la 
presencia o no de la mezquita. Por ahora 
no existen fuentes culturales y/o materia-
les que indiquen su existencia como, por 
ejemplo, en Santa Maria de Llíria (Llibrer, 
2003: 78, 87 y 88, fig. 23).

En el año 2011, dentro del Proyecto de 
recuperación social del Conjunt Patrimonial 
del Castell de Castalla8, se llevó a cabo la 
primera fase de prospección física en 
la villa de Castalla9 (Mira et al., 2012). 

Esta actuación también se ejecutó en el 
interior de la actual Ermita de la Sang. 
Concretamente, en los en los tramos 
y capillas que se encontraban libres de 
bancos y objetos, varios (figs. 24 y 25). 
Para ello se empleó un georadar RAMA/
GPR, fabricado por Mala Geoscience; con 
una unidad de control CUII y equipado 
por un ordenador portátil; ruedas; 
hodómetros; una antena de 100 MHz 
—resolución de entre 0’1 y 1 m, y un 
alcance de entre 2 y 15 m de profundidad—; 
y otra de 500 MHz —resolución de 
0’04 m, y un alcance de entre 1 y 5 m de 
profundidad—. Se midieron 4 perfiles, de 
los cuales 2 —T01 y L01— se situaban en 
el espacio que ocupó la primitiva Iglesia 
de Santa Maria. Éstos, con una longitud 
de 8,14 m y 10,77 m, respectivamente, 
se midieron con la antena de 100 MHz. 
Y aunque no se documentaron criptas 
y/u osarios, sí se localizaron restos 
constructivos en el subsuelo de los tramos 
más antiguos del templo (fig. 26). Entre el 
tramo 2 y el tramo 3 —de la planta actual— 
se documentó la anomalía l01a1, a menos 
de 5 m de profundidad. En el tramo 3 se 
encontraron las anomalías l01a2, a más 
de 5 m de profundidad, y l01a4, a menos 
de 5 m de profundidad. En el tramo 4 se 
localizaron las anomalías l01a4 y t01a1 
situadas a menos de 5 m de profundidad 
(Mira, Ortega, Jaúregui y Soler, 2012). 
No obstante, con la información actual 
es imposible precisar la naturaleza de 
las mismas, así como su adscripción 
cronológica y cultural. Para ello será 

Figura 21. Campanario adosado 
de la Iglesia de Santa Maria de 
Llíria. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 22. Espadaña de la Ermita 
de Sant Roc de Ternils. Fuente: 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Er-
mita_de_Sant_Roc_de_Ternils#/
media/File:Ermita_de_Sant_Roc_
de_Ternils,_Carcaixent.JPG.

8 Más información en
http://www.gestioncultural.org/
buenas_practicas.php?id_proyec-
tos=299223.
9 Nº de expediente: 2010/0521-A. 
Ejecutada entre el 19 de octubre 
y el 2 de noviembre de 2011, con 
la financiación del Ayuntamiento 
de Castalla, bajo la dirección de 
J. A. Mira Rico (Servei Municipal 
de Patrimoni Cultural de Cas-
talla) y los técnicos J. R. Ortega 
Pérez (ARPA Patrimonio S.L.), 
J. J. Giner Caturla, P. J. Jáuregui Es-
lava, J. L. Soler Llorens y N. Benab-
deloued (Universidad de Alican-
te). Los 4 primeros son miembros 
del equipo científico y técnico 
que trabajan en el Proyecto de 
recuperación social del Conjunt 
Patrimonial del Castell de Castalla.
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necesario realizar la correspondiente 
actuación arqueológica, como paso 
necesario para confirmar, y/o descartar, la 
presencia de la mezquita.

II.1.2. Tipología. La Iglesia de Santa Maria 
no es un ejemplo único, sino que forma 
parte de un fenómeno presente en todo 
el Reino de Valencia que perduró hasta 
comienzos del siglo XVII, centuria en la cual 
dejaron de construirse este tipo de iglesias 
(Zaragozá, 2000: 36). En estos siglos (XIII 
y XIV), la iglesia presenta similitudes 
con las antiguas parroquias de Alcalatén 
(Alcora), Salvassòria (Morella) y Corachar 

(Tinença de Benifassà) y San Pedro de 
Xàtiva (fig. 27). Este templos, al igual que 
otros ejemplos alicantinos como la Iglesia 
de Santa Maria de Xixona (Garrigós, 2006), 
se encuadran dentro de las iglesias de una 
sola nave con cubierta de vigas y cabecera 
cuadrada, siguiendo la tipología establecida 
por Enrique Antonio Llobregat Conesa 
y José Francisco Yvars (1986: 102-106).

A nivel de planta, la iglesia de Castalla 
también presentaba similitudes con la de 
Llíria (fig. 28) —aunque las dimensiones 
de ésta última son, como se ha señalado, 
mucho mayores.

Figura 23. Planta de la mezquita 
de Llíria situada por debajo de la 
Iglesia de Santa Maria. Sin escala. 
Fuente: tríptico informativo del 
Ayuntamiento de Llíria.

Figuras 24 y 25. Prospección geofí-
sica en el interior de la Ermita de 
la Sang.
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II.2. Segunda fase. Siglos XV y XVI 
(1436-1571)

II.2.1. 1436. El siglo XV puede calificar-
se como la centuria de los cambios, pues 
a lo largo de ella el templo experimentó 
importantes transformaciones. Las ejecu-
tadas en este momento se llevaron a cabo 

bajo el gobierno de Ramon Lladró de Vila-
nova i Boïl della Scala, señor de la baronía 
de Castalla entre los años 1419 y ca. 1458.

La primera de ellas, y más evidente, 
fue la ampliación de la parroquia con la 
construcción de dos nuevos tramos: uno 
en la cabecera y otro a los pies del tem-
plo —tramos 1 y 5 actuales—. Según 
Mª. Lª. Torró Corbí (1982: 107), la amplia-
ción se debió al crecimiento económico 
y demográfico que experimentó la villa 
—que dejó pequeño el templo existen-
te—. De esta manera, la disponibilidad de 
una mayor capacidad económica permitió 
abordar proyectos como el agrandamiento 
de la iglesia.

En este sentido, el 6 de julio de 1436, 
según Fco. Vidal Payá (1843: 3), E. Valdés 
Perlasia (1976) y Mª Lª. Torró Corbí (1982: 
107 y 108)10, Bartolomé Rico Mayor, justi-
cia; Pedro Serrano y Domingo Pérez, jura-
dos; Miguel Esteve, síndico; y Bartolomé 
Payá, Juan Rubio y Pascual Rico, conseje-
ros acordaron ante el notario Andrés Ber-
nat Esteve la ampliación de la Iglesia de 
Santa Maria. Las obras fueron ejecutadas 
por Francisco Pinyonosa11, maestro de 
Xàtiva, por el precio de 80 florines —50, 
por adelantado, y 30, al finalizar los tra-
bajos—. Estos datos también son recogi-
dos por los investigadores I. Vidal Bernabé 
y R. Navarro Mallebrera (1985: 448 y 449). 
Dichos autores, sin citar a sus fuentes 
aunque posiblemente siguen la Crónica de 
Castalla, sostienen que se añadieron tres 
tramos, dos a los pies y uno al presbiterio, 
bajo la dirección de Francesc Pinyarosa. 
Dejando de lado la variación en el nom-
bre del maestro de obras que llevó a cabo 
la ampliación, el hecho que más llama la 
atención es que hablen de una ampliación 
de tres tramos, cuando el resto de autores 
sostiene que la ampliación fue de dos. Se 
desconoce en qué datos se basan I. Vidal 
Bernabé y R. Navarro Mallebrera para sos-
tener dicha afirmación, pero una visita al 
templo permite apreciar, a partir de los 
elementos constructivos visibles, como los 
tramos añadidos fueron dos.

A pesar de haber sido imposible locali-
zar el protocolo del notario A. Bernat Es-
teve del año 1436 —tras ser buscado en 
el Arxiu Municipal de Castalla, el Arxiu 
Municipal de Xixona, el Archivo del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia y el Arxiu del Regne de Valèn-
cia—; ni conservarse actas del consell de 

Figura 26. Prospección geofísi-
ca en el interior de la Ermita de 
la Sang. En negro, los tres tra-
mos pertenecientes a la Iglesia 
de Santa María en los siglos XIII 
y XV (1294 / 1298-1435. Fuente: 
J. A. Mira Rico et al. (2012).
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Castalla de aquel año; y teniendo en cuen-
ta que la información proporcionada por 
los autores locales no es, en determinados 
aspectos, demasiado fiable12; hay pruebas 
para afirmar que la ampliación sí se llevó 
a cabo.

En primer lugar está constatada la 
existencia del notario A. Bernat Esteve. 
En el Arxiu Municipal de Xixona, se ha 
localizado un protocolo notarial suyo 

que abarca desde los años 1440 y 145613 
(fig. 29) (Blasco, 1980: 15). Además, tam-
bién aparece, en el llibre padró de rique-
sa rústica i urbana14 de Castalla (1456) 
(fig. 30). Finalmente, otra prueba de su 
existencia se encuentra la ADICCION AL 
APUNTALAMIENTO, O MEMORIAL, HE-
CHO DE ORDEN DE EL CONSEJO, EN EL 
PLEYTO, ENTRE LOS SEÑORES FISCALES, 
POR EL DERECHO de el Real Patrimonio. 
Y LA VILLA DE CASTALLA, DE EL REYNO 

Figura 27. Plantas de las iglesias 
de las parroquias de Alcalatén 
(Alcora), Salvassòria (Morella) 
y Corachar (Tinença de Benifassà) 
y San Pedro de Xàtiva. Sin esca-
la. Fuente: A. Zaragozá Catalán 
(2000: 34).

Figura 28. Planta primitiva de la 
Iglesia de Santa Maria de Llíria. Sin 
escala. Fuente: J. A. Llibrer Escrig, 
2003: 349, fig. 15.

10 R. Silvino Amorós López 
(ca. 1942: 14), señala la fecha del 
7 de julio de 1336, pero está claro 
que se trata de un error, no se sabe 
si suyo o de la persona que copió 
el manuscrito a máquina; pues la 
actividad del notario ante al cual 
se formalizó el contrato está atesti-
guada en 1436 y no en 1336.
11 De nuevo, hay una discrepancia 
entre R. S. Amorós López (ídem) 
y el resto de autores locales. En su 
historia de Castalla el nombre del 
albañil aparece como Francisco 
Pindenora. En esta ocasión tam-
bién puede tratarse de un error, 
tal vez del propio R. S. Amorós 
López o de la persona que copió 
el manuscrito a máquina.
12 Más información en el trabajo 
de J. A. Mira Rico publicado en 
este mismo volumen. Págs. 18-33.
13 Salvo los años 1441, 1447, 
1448, 1451, 1452 y 1455.
14 Arxiu Municipal de Castalla. 
Signatura C-582/1.
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de Valencia. CON EL CONDE DE ALBATE-
RA. MARQUES de Dos-Aguas, SOBRE LA IN-
CORPORACION DE DICHA VILLA ; I SUS 
PERTENENCIAS á la Real Corona15 (1741). 
En este documento, se relata la toma de 
posesión de la Baronía de Castalla, por 
parte de Castellana de Lladró, esposa del 
señor de dicha baronía —Baltasar Lladró 
de Vilanova i Pallars—, el 13 de junio del 
año 1464. En dicho acto, A. Bernat Esteve 
jugó un destacado papel, pues el señor de 
Castalla delegó en él la toma de posesión 
de su esposa (figs. 31-34).

De quién también se tienen referencias 
es del maestro que llevó a cabo la obra, 
F. Pinyonosa o F. Pinyarosa. Se sabe que 
Francesc Prunyonosa, maestro de obras de 
Xàtiva, realizó diversos trabajos en dicha 
ciudad en los años 144916, 145217 y 145518. 
La semblanza más que evidente de los 
nombres —las diferencias pueden radicar 
en variaciones a la hora de escribirlo— 
y las fechas de las obras documentadas, 
inclinan a pensar que se trata del mismo 
maestro de obras el cual llevó a cabo la 
ampliación de la Iglesia de Santa Maria de 
Castalla.

Por último, otra la prueba de amplia-
ción de la parroquia se encuentra en los 
nuevos arcos de diafragma que se cons-
truyeron a raíz de ésta. Dos arcos iguales 
entre sí, pero distintos a los dos existentes 

(fig. 35). Los cuatros arcos son apuntados 
pero las dovelas de los arcos 1 y 4, situados 
en los nuevos tramos añadidos, presentan 
añadidos de sección rectangular con mol-
duras de media caña en sus vértices. Dicha 
sección no aparece en los arcos de diafrag-
ma más antiguos —arcos 2 y 3.

Con la nueva ampliación, la ermita si-
guió teniendo una planta casi rectangular 
y adaptada a las irregularidades del terreno, 
de una sola nave con cuatro arcos de diafrag-
ma apuntados —los nuevos 1 y 4 y los exis-
tentes 2 y 3—; que formaban cinco tramos 
o crujías, techumbre de madera, cubierta 
a dos aguas con teja curva con alero y cabe-
cera plana (fig. 36). La cabecera y la entrada 
presentaban la misma orientación que en el 
siglo anterior, aunque en el caso de la prime-
ra el giro hacia el norte sería más pronun-
ciado, por los mismos motivos comentados 
con anterioridad, los cuales impedían seguir 
una orientación más canónica.

Como en la fase anterior, en su cons-
trucción se empleó el tapial, la mampos-
tería y la sillería. El tapial está documen-
tado en el muro de cierre de la cabecera 
(fig. 37), mientras que la sillería se utilizó, 
de nuevo, en los arcos y la fachada.

Las dimensiones exteriores de la planta se-
rían: muro noroeste 23,05 m de longitud por 
0,93 m de grosor, muro noreste 11,38  m de 

Figura 29. Inventario de proto-
colos de Castalla depositados 
en el Arxiu Municipal de Xixona. 
El nº  1 es el de Andreu Bernat. 
Fuente: Rosa María Blasco Martí-
nez (1980: 15).

15 Arxiu Municipal de Castalla. 
Fondo Francisco Durá. Signatura 
253-A.
16 Arxiu del Regne de València. 
MR, 3034, fol. 22vo.
17 Arxiu del Regne de València, 
MR, 3036, fols. 38, 39vo y 52.
18 Arxiu del Regne de València, 
MR, 3039, fol. 27.
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longitud por 0,65 m de grosor, muro sureste 
20,64 m de longitud por 0,48 m de grosor 
y muro suroeste 9,13 m de longitud por 
0,63  m de grosor (fig. 38). Mientras que las 
dimensiones interiores de la misma serían: 
muro noroeste 20,78 m de longitud, muro sur 
8,17 m de longitud, muro sureste 19,33 m y 
muro norte 10,07 m de longitud. Finalmente, 
el área interior del edificio sería de 161,46 m2.

A partir de la planta anterior, puede afir-
marse que los tramos añadidos tendrían 
las siguientes dimensiones —tomadas 
desde el centro— aproximadas19: tramo 1 

8,24*3,50 m; y tramo 4 7,82*3,50 m —en 
su lado más largo.

En cuanto a los arcos, el arco 1 presenta 
unas dimensiones de 8,34 m de longitud 
por 0,54 m de anchura y 6,31 m de altu-
ra —desde el pavimento actual—. Desde 
el suelo hasta la imposta 1 hay 1,47 m de 
altura20, mientras que desde la imposta 
hasta la techumbre hay 4,69 m de altura.

Las dimensiones del arco 4 son de 
7,93 m de longitud, por 0,52 m de anchu-
ra y 6,14 m de altura —desde el pavimento 

Figura 30. Hoja del llibre padró 
de riquesa rústica i urbana del 
año 1456. En el encabezamiento 
se puede leer Andreu Bernat no-
tari. Fuente: Arxiu Municipal de 
Castalla.

19 Ver nota 4.
20 Ver nota 5.
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Figuras 31-34. Toma de la pose-
sión de la Baronía de Castalla por 
parte de A. Bernat Esteve, notario 
de Castalla, en nombre de Caste-
llana Lladró, espora del señor de 
la baronía. Fuente: ADICCION AL 
APUNTALAMIENTO, O MEMORIAL, 
HECHO DE ORDEN DE EL CONSEJO, 
EN EL PLEYTO, ENTRE LOS SEÑO-
RES FISCALES, POR EL DERECHO de 
el Real Patrimonio. Y LA VILLA DE 
CASTALLA, DE EL REYNO de Valen-
cia. CON EL CONDE DE ALBATERA. 
MARQUES de Dos-Aguas, SOBRE 
LA INCORPORACION DE DICHA 
VILLA; I SUS PERTENENCIAS á la 
Real Corona. Fuente: Arxiu Muni-
cipal de Castalla. Fondo Francis-
co Rico Durá. Signatura 253-A. 
Fols. 27-30.
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actual—. Desde el suelo hasta la imposta 
4 hay 1,28 m de altura21, mientras que 
desde la imposta hasta la techumbre hay 
4,69  m de altura.

El arco 1 no arranca desde el suelo, 
como los 2, 3 y 4. Sino que lo hace desde 
una basa rectangular con esquinas entran-
tes —láms. 43 y 44—. La basa esta formada 
por un plinto cuyas dimensiones son de 
0,62 m de longitud por 0,27 m de altura. 
En cambio, el arco 4, a pesar de tratarse de 
un arco contemporáneo al 1, carece de la 
misma. Su ausencia puede justificarse por 
la presencia de un nuevo pavimento co-
locado a mediados del siglo XX (figs. 39 
y 40). Estos arcos también carecen de capi-
teles, pero presentan impostas molduradas 
—arco 1: impostas 1 y 8; arco 4: impostas 
4 y 5 del templo actual— más comple-
jas que las de los arcos 2 —impostas 2 
y 7— y 3 —impostas 3 y 6—. En concre-
to, las molduras de las impostas constan 
de dos partes. La inferior se trata de una 
moldura de filete o listel —0,58 m de lon-
gitud por 0,04 m de altura—, sobre la cual 
se asienta una imposta moldura en forma 
de caveto —0,63 m de longitud por 0,13 m 
de altura—. Las impostas se encuentran 
a ambos lados de las naves (figs. 41-44).

La ausencia de capillas laterales deja-
ría exentas parte de cuatro contrafuertes 
—tres en el paramento noroeste (1, 2 y 3) 
y cuatro en el paramento sureste (5, 6, 7 
y 8)—; prolongación de los arcos de dia-
fragma ojivales. Las dimensiones exentas, 
siempre hipotéticas pues en la actualidad 
se encuentran integrados en los paramen-
tos, de los contrafuertes 1, 5 y 8 serían de 
0,85 m por 0,55 m de anchura —ver figura 
38—. No se ha incluido en esta relación 
el contrafuerte 4 porque, posiblemente, ya 
estaría rodeado por el espacio que se ha 
denominado sacristía vieja y del cual se 
hablará más adelante. Tampoco se han in-
cluido los contrafuertes 2, 3, 6 y 7, porque 
sus dimensiones ya se han dado22.

En cuanto a la decoración de los muros 
interiores y la configuración de la techum-
bre presentaría unas características simila-
res a las ya señaladas23.

En el exterior contaría, de nuevo, con 
muros rectos sencillos sin apenas decora-
ción. La fachada, en la cual se situaba la 
puerta, sería de sillería de diverso tamaño, 
mampostería y tapial, con una altura de 
4,66 m. Ésta se encontraba en el muro su-
roeste, mirando hacia la plaza de la villa. 
En cuanto a la puerta, ésta era dovelada, 
con 15 piezas, formando un arco de medio 

21 Ídem.
22 Ver página 74. párrafo 6.
23 Ídem.

Figura 35. Arcos de diafragma si-
tuados en los nuevos tramos aña-
didos en el año 1436. Se indican 
las secciones rectangulares con 
molduras de media caña en sus 
vértices (R). Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 36. Planta hipotética de la 
Iglesia de Santa Maria tras la am-
pliación realizada en el año 1436. 
Autor: M. Bevià i Garcia —a partir 
de Mª. Dolores Lledó Berbegal.
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punto con unas dimensiones recogidas en 
la página 78, párrafo 5 (fig. 47).

Esta ampliación lleva a plantearse cues-
tiones tratadas en el punto anterior, como 
la ubicación de la puerta y la existencia 
o no de un campanario24 en forma de torre 
o espadaña. Sobre la situación de la puer-
ta, se defiende su ubicación en la plaza de 
la villa, a los pies del templo, y no en un 
lateral del mismo. La fachada de la puer-
ta estaría coronada, posiblemente, por un 
campanario en forma de espadaña. En 
este sentido Fco. Vidal Payá (1843: 7) se-
ñala que,

“Francisco Pinyonosa maestro de la 
ciudad de Jativa, se ofrecio a ejecutar di-
cha obra, esto es la, la primera y ultima 
distancia de las cinco que tiene dicha 
primitiva iglesia, por el precio de ochen-
ta Florines dándole de presente cincuen-
ta y rematada la pared del campanario 
los treinta restantes (…)”.

Por fotografías antiguas se tiene cons-
tancia de la existencia de la espadaña 
y, sin embargo, no se observa ningún indi-
cio de la existencia de la torre del campa-
nario (fig. 48). Además, cuando Fco. Vidal 
Payá menciona la frase “(…) rematada la 
pared del campanario (…)” (ídem), los úni-
cos campanarios que pueden rematarse a 
una pared, caso de la fachada, son las es-
padañas.

Además de los tramos y el campana-
rio, dos de los autores locales hablan de la 
construcción, en dirección al interior de la 
villa amurallada, de una pequeña sacristía 
en el lado izquierdo del templo, visto de 
frente, junto al altar mayor; aprovechan-
do el espacio comprendido entre el muro 
que cierra la cabecera y el arco de diafrag-
ma 4 (Rico, ca. 1942: 14; Torró, 1982: 108). 
En dicho lado hay, en la actualidad, una 
capilla que por la ubicación, pues no hay 

ningún dato o prueba más que lo respalde, 
podría corresponderse la mencionada sa-
cristía (fig. 49). Este espacio, denominado 
sacristía vieja porque sería distinta a la ac-
tual, fue transformada durante la restaura-
ción llevada a cabo entre los años 60 y 70 
del siglo XX. Presenta una planta pseudo-
rectangular que, en sus lados más largos, 
tiene unas dimensiones de 3,47 m de lon-
gitud por 1,87 m de anchura. Su área es de 
5,98 m2.

En todo caso, a tenor de sus dimensio-
nes, se trataría de una sacristía muy mo-
desta. Tal vez insuficiente para guardar los 
objetos de culto y prepararse los sacerdo-
tes. No obstante, se trata de una cuestión 
abierta que sólo la aparición de nuevos da-
tos podrá resolver.

A la misma se accedía a través de un arco 
de paso, de 3 m de longitud por 0,50 m de 
anchura y 3,60 m de altura, también trans-
formado en la restauración realizada en la 
2ª ½ del siglo XX. No obstante, y a pesar 
de los cambios experimentados, la actual 
capilla todavía conserva un destacado 
elemento arquitectónico original, en for-
ma de bóveda de crucería, con clave en el 
centro de la misma. La bóveda está forma-
da por dos nervios diagonales, integrados 
a su vez por 23 piezas. Descansa sobre 

Figura 37. Remarcado en blanco, 
el muro de tapial correspondien-
te a la cabecera de la Iglesia de 
Santa Maria en el siglo XV. Loca-
lizado, en 1964, durante las obras 
de restauración llevadas a cabo 
en los años 60 y 70 del siglo XX. 
Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 38. Planta hipotética de 
la Iglesia de Santa Maria tras la 
ampliación del año 1436, con la 
ubicación de los elementos ar-
quitectónicos mencionados. Au-
tor: M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.

24 Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, en su 
acepción primera, un campanario 
puede ser una “(…) torre, espada-
ña o armadura donde se colocan 
las campanas” http://lema.rae.
es/drae/?val=Campanario.
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cuatro pequeñas ménsulas en forma de es-
cudo que, al igual que la clave, son recien-
tes —se colocaron durante la mencionada 
restauración del siglo XX— (figs. 50-55).

No obstante, la originalidad de la 
bóveda de crucería presenta problemas. 
Domingo Palacios Cifuentes, maestro de 

obras que llevó a cabo la restauración del 
templo afirmó, al ser entrevistado, que la 
bóveda ya se encontraba allí y que ellos 
sólo la abujardaron y le colocaron las 
nuevas ménsulas y la nueva clave. Si a 
esta información se le suma que la bóveda 
es idéntica a las otras dos de crucería, 
se entiende que se tomase por original. 

Figuras  39 y 40. Basas izquierda 
y derecha (vistas desde la puerta 
de acceso) del arco 1. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figuras 41 y 42. Pavimento contem-
poráneo que tal vez cubra la basas 
del arco 4. Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 43 y 44. Impostas 1 y 8. 
Arco 1. Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 45 y 46. Impostas 4 y 5. 
Arco 4. Autor: J. A. Mira Rico.
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Además, en la planta que M. González 
Simancas (2010: 159) dibujó de la Ermita 
de la Sang, a principios del siglo XX, 
no aparece ninguna bóveda de crucería 
(fig. 56).

Por ahora se carece de respuesta a este 
interrogante. La bóveda de crucería tiene 
todo el viso de ser original pero ¿por qué 
no la dibujó M. González Simancas? Si 
cuando D. Palacios Cifuentes llevó a cabo 
las obras la bóveda ya se encontraba allí, 
es posible que se construyera entre la vi-
sita de M. González Simancas y las obras 
llevadas a cabo en los años 60 y 70 del si-
glo XX. Sinceramente esta opción parece, 
a todas luces, improbable, porque como ya 
se ha señalado, la bóveda no tiene indicios 
de ser contemporánea. La explicación más 
plausible es que M. González Simancas no 
dibujó la bóveda porque ésta no sería visi-
ble a causa del revestimiento de yeso con 
el cual se cubrió el interior del templo en 
algún momento indeterminado entre los 
siglos XVIII y XIX (fig. 57).

Por otro lado, una de las cuestiones más 
interesantes es saber si la ampliación de 
la Iglesia de Santa Maria en el año 1436 
implicó, también, la construcción de crip-
tas y/u osarios. Por debajo de la cabecera 
añadida en el año 1436, tramo 5 actual, se 
documentaron en los trabajos realizados 
en la 2ª ½ del siglo XX tres25 —CO1, CO2, 
CO3—, que fueron totalmente transfor-
madas durante los mismos. En la actuali-
dad aparecen conectadas entre sí, aunque 
originariamente, probablemente, no lo es-
tarían (figs. 58-61).

La CO1 posee unas dimensiones de 
3,59 m de longitud por 2,09 m de anchura 
y 2,63 m de altura. Presenta planta pseu-
dorectangular e irregular, con un área de 
unos 6 m2, porque fue tallada en la propia 
roca madre (fig. 62). En la actualidad al-
berga parte de los restos humanos sacados 
a la luz durante las obras de restauración 
del templo26. Según la información facili-
tada por D. Palacios Cifuentes, la mayor 
parte de ellos fueron depositados en el 
actual cementerio municipal. El acceso 
a la misma está enmarcado por un arco de 
medio punto de sillería (AC1) que ayuda a 
sustentar la bóveda de cañón que recorre 
todas criptas y/u osarios. El AC1 presen-
ta una longitud de 2,75 m por 0,52 m de 
anchura. Visto de frente, su lado derecho 
llega hasta el pavimento contemporáneo, 
mientras que el izquierdo aprovecha un 

saliente del muro para sustentarse. En la 
actualidad, dicho acceso se encuentra ce-
rrado por una cristalera que cubre toda la 
luz del arco. Desde el interior de la misma 
se puede ver la boca primitiva, ahora sella-
da, utilizada para introducir a los difuntos 
en el interior de la misma (fig. 63).

La CO2 se encuentra situada entre dos 
arcadas de sillería (AC1 y AC2, fig. 64), que 
dan acceso a la CO1 y separan la CO2 de la 
CO3. Presenta unas dimensiones de 2,92 m 
de longitud por 2,06 m de anchura y 2,63 
m de altura. Ocupa una superficie de 5,56 
m2; mientras que las dimensiones del AC2 
que sustenta la bóveda son de 2,76 m de 
longitud por 0,48 m de anchura. Como el 

Figura 47. Alzado hipotético de la 
fachada de la Iglesia de Santa Ma-
ria de Castalla tras su ampliación 
en el año 1436. Autor: M. Bevià 
i Garcia.

Figura 48. Ermita de la Sang en el 
año 1955. Se aprecia claramente 
la espadaña en el eje central de la 
fachada. Autor: ¿T. Sellés Calvo?

25 En la actualidad hay unidas, a las 
tres criptas y/u osarios mencionados, 
una cuarta, la CO4. Pero está relacio-
nada con la construcción, en el año 
1460, de la capilla de los Pérez y no 
con la construcción del tramo 5.
26 Más información sobre los 
mismos en la aportación de Ma-
ría Paz de Miguel Ibáñez publi-
cada en este mismo volumen. 
Págs. 206-215.
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AC1 su lado derecho, visto de frente, llega 
hasta el suelo contemporáneo, mientras 
que el izquierdo aprovecha la roca madre 
para sustentarse. Los paramentos que la 
conforman se encuentran enlucidos de 
yeso y en el paramento derecho, vista 
de frente, hay un vano que da acceso 
a la cripta del Vellet de la Sang27. Las 
dimensiones del mismo son 1,15 m de 
longitud por 0,68 m de anchura y 2,20 m 
de altura.

La CO3 se encuentra situada a conti-
nuación de la CO2, entre la AC2 y AC3. 
Posee unas dimensiones de 3,01 de longi-
tud por 2,29 m de anchura y 2,63 m de 
altura. Ocupa una superficie de 6,45 m2; 
mientras que las dimensiones del AC3 
—que sustenta la bóveda— son de 2,35 m 
de longitud por 0,57 m de anchura. Este 
arco parece que es reciente, porque, a di-
ferencia de los otros dos y según D. Pala-
cios Cifuentes, no se encontraba allí cuan-
do se realizó la restauración del templo. 

También posee la boca sellada, primitiva, 
utilizada para introducir a los difuntos 
en el interior de la misma (fig. 65). Tanto 
esta cripta como la anterior, albergan cua-
dros de diversas técnicas y estilos (figs. 66 
y 67), así como restos arquitectónicos 
—capitel de pilastra— y una escultura 
(fig. 68). Según el actual ermitaño, Fran-
cisco José Rico Marco, muchos de los lien-
zos pertenecían al Convento de Padres Mí-
nimos de San Francisco de Paula, ubicado 
también en la población de Castalla.

En principio, es razonable pensar que 
las tres criptas u osarios se construyeron 
durante la ampliación de la Iglesia de San-
ta Maria. Por otro lado, ningún trabajo de 
los consultados menciona su existencia 
explícita, aunque Mª. Lª. Torró Corbí se-
ñala que los señores de Castalla “(…) cons-
truyeron al pie del altar una sepultura para sí 
y sus sucesores” (1982: 78 y 79). En la misma 
línea se expresa E. Valdés Perlasia (1976): 
Sobre los Vilanova que fueron enterrados, 
la misma Mª. Lª. Torró Corbí señala (1982: 
78 y 79), aunque de forma un tanto con-
fusa y sin aportar fechas, a Ramon Lladró 
de Vilanova i Rocafull28, con posterioridad 
conocido como Pere Maça de Liçana Ca-
rròs d’Arborea, olim Ramon Lladró de Vi-
lanova; su esposa Luisa Vic i de Lladró; y el 
hijo de ambos, Baltasar Lladró de Vilano-
va i de Vic29, después llamado Pere Maça 

Figura 49. Vista actual de la ¿sa-
cristía vieja? desde el Altar. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 50. Bóveda de crucería de la 
¿sacristía vieja? Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 51. Clave de bóveda actual, 
con las llagas de Cristo, de la ¿sa-
cristía vieja? Autor: J. A. Mira Rico.

27 Esta cripta no existía y fue cons-
truida en las obras de restauración 
llevadas a cabo en la 2ª ½ del 
siglo XX. En ella se custodia la talla 
de Cristo yacente conocido, popu-
larmente, como el Vellet de la Sang.
28 Señor de Castalla entre los años 
1491 —fecha de la muerte de su 
padre, Baltasar Lladró de Vilanova 
i Pallars— y ¿1563?
29 No llegó a convertirse en señor 
de Castalla, puesto que murió an-
tes que su padre. Su fallecimiento 
debió acontecer entre el año 1557, 
pues aparece en el testamento de su 
progenitor, y el año 1563 (¿año del 
fallecimiento del padre?). Su hijo, 
Pere Maça de Liçana-Carrós d’Arborea 
Lladró de Vilanova, heredó la ba-
ronía entre los años ¿1563? y 1617 
—año de su muerte sin descendencia.
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de Liçana Carròs d’Arborea, olim Baltasar 
Lladró de Vilanova. Tampoco hay datos 
científicos que respalden la identificación 
de uno de los restos depositados con los de 
Luisa Vic i de Lladró (Valdés, 1976).

También es imposible comprobar la afir-
mación de Mª. Lª. Torró Corbí, aunque sí 
que se sabe que Ramon Lladró de Vilanova 
i Rocafull dejó en su estipulado en su testa-
mento —25 de abril de 1557—, que quería 
ser enterrado en la iglesia de Castalla30:

“E primerament, comanant la nostra 
ànima a Nostre Senyor Déu Jesucrist, 
elegim/ sepultura al nostre cos ésser feta 
en la sglésia parrochial de la dita nostra 
vila de Castalla. E volem que lo nostre 
cos sia portat a la dita ecclesiàstica se-
pultura ab pompa moderada”.

Otro Vilanova que decidió enterrarse en 
el templo de Santa Maria fue el padre de 
Ramon Lladró de Vilanova i Rocafull, Bal-
tasar Lladró de Vilanova i Pallars, señor de 
Castalla entre los años ¿ca. 1458? y 1491. 
Así aparece en su testamento31, redactado 
el 9 de febrero de 1489:

“Ittem. Acomanant la mia ànima al 
senyor qui la ha creada, eleigeixch se-
pultura al meu cos en la isglésia de la 
mia vila de Castalla, la qual sepultura 
e totes les altres coses que per ànima 
mia seran menester lleixe a càrrech e co-
neguda de la dita donya Aldonsa, cara 
muller mia (…)”.

Por otro lado, y aunque la zona del altar 
no fue objeto de la prospección geofísica 
—porque el propio tabernáculo impedía la 
circulación del georadar—; ya se sabía que 
en el subsuelo se encontraban las criptas y/u 
osarios CO1, CO2 y CO3—. En cambio, sí 
se prospectó el tramo añadido a los pies de 
la iglesia, tramo 1 del templo actual, dentro 
de la primera fase de prospección física en la 
villa de Castalla32 (Mira et al., 2012) (fig. 69).

La prospección se llevó a cabo utilizan-
do el mismo equipo descrito en las pági-
nas 80 y 81 del punto II.1.1. En el caso del 
tramo 1, se midieron dos perfiles —T02 
y L01—. Las dimensiones del L01 en el tra-
mo 1 fueron de 3,14 m de longitud. Mien-
tras que las dimensiones del T02 fueron 
de 7,24 m de longitud. No se documentó 
ningún resto material en el subsuelo.

Figuras 52-55. Detalle de las mén-
sulas actuales de la ¿sacristía vie-
ja? Autor: J. A. Mira Rico.

30 Archivo Histórico Nacional. 
Sección Nobleza. Osuna CP 126, 
doc. 1.
31 Archivo Histórico Nacional. 
Sección Nobleza, Osuna CP 647, 
doc. 82.
32 Ver nota 10. 
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II.2.2. 1460-1499. A día de hoy la ermita 
cuenta con seis capillas, además de la ya 
mencionada sacristía vieja. Las capillas, de-
nominadas C1, C2, C3, C4, C5 y C6, debie-
ron construirse una vez finalizada la amplia-
ción del templo, con los tramos 1 y 5 de la 
actual ermita. Aunque no se puede afirmar 
en qué momento y quién o quiénes o qué 
institución las levantaron, salvo en el caso 
de la C4. No obstante, hipotéticamente, su 
construcción puede situarse en la 2ª ½ del 
siglo XV, tras la ampliación del templo, en 
unos momentos similares a la Iglesia de San-
ta Maria de Llíria (Llibrer, 2003: 353 y ss.).

Capilla C4 o de los Pérez. Esta capilla se 
sitúa a la derecha del altar, visto desde la 
entrada (figs. 70-72). Según Mª. Lª. Torró 
Corbí (1982: 111)

“(…) en el año 1460, el notario de 
Castalla Don Juan Pérez Castelló fundó 

una capilla dedicada al Santo Angel (sic) 
Custodio, costeando su altar y retablo. 
Este retablo era antiquísimo y de gran 
valor artístico. Fue trasladado a la nueva 
iglesia por los sucesores del fundador”.

Más adelante, la misma autora señala 
que

“En el espacio que da entrada a la 
(actual) sacristía, se supone que estaría 
la capilla dedicada al Angel Custodio 
que fundó el notario Don Juan Pérez 
Castelló33, como nos lo demuestra el 
escudo de Armas de la familia Pérez 
colocado en el centro de los arcos de la 
bóveda” (Torró, 1982: 112 y 113).

Tomando como válida dicha fecha, su 
construcción se llevó a cabo bajo el gobier-
no de Baltasar Lladró de Vilanova i Pallars 
(ca. 1458-1491). No obstante, conviene 

Figura 56. Croquis de la planta de 
la Ermita de la Sang, correspon-
diente a la iglesia gótica. Fuente: 
M. González Simancas (2010: 159). 
En el recuadro se encuentra la 
sacristía vieja. Se aprecia clara-
mente la ausencia de la bóveda 
de crucería.

33 Notario de Castalla entre los 
años 1456 y 1484, al menos (Blasco, 
1980: 165). Fue una persona desta-
cada en el contexto de la Baronía de 
Castalla. Llegó a ser señor del case-
río de Sarganella, por cuyo feudo 
pagaba 100 libras anuales, y fundó 
un molino harinero en el curso del 
riu Verd (Torró, 1982: 165). 
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señalar que tras consultar el correspon-
diente protocolo notarial34, citado por la 
autora, no se ha localizado ninguna refe-
rencia sobre la fundación de dicha capilla. 
Puede ser que el notario no recogiese este 
hecho, cosa extraña dada la importancia 
de la misma y teniendo en cuenta que fue 
sufragada por él. Esta falta de pruebas no 
permite afirmar con total seguridad que 
la fundación de la capilla tuviese lugar 
en 1460 —también lo pudo haber sido 
antes o después, aunque no hay ninguna 
referencia a la misma para los años 1459 
y 1461—. Así pues, por ahora, no se cuenta 
con ninguna fuente cultural que respalde 
la fecha propuesta por Mª. Lª. Torró Corbí.

Como se ha dicho, la capilla de los Pé-
rez se construyó en el lado sureste del tem-
plo, junto al altar. Para ello se aprovechó 
el espacio comprendido entre el muro que 
cierra la cabecera y el arco de diafragma 4; 
así como el lugar que había entre el muro 
originario —que también podía funcionar 
como muralla— y el final de la vertiente 
rocosa —por la cual transcurriría la mu-
ralla en caso de no aprovechar como tal 
el muro del templo (fig. 73)—. En su le-
vantamiento se utilizaron el mampuesto 
(muros) y la sillería —bóveda de cruce-
ría y arco de paso—. Los muros de cierre 
—MC4-1, MC4-2 y MC4-3— presentan 
las siguientes dimensiones: MC4-1, 2,48 
m de longitud por 0,63 m de anchura;  
MC4-2, 4,28 m de longitud por 0,60 m de 

anchura; y MC4-3, 3 m de longitud por 
0,60 m de anchura (fig. 74).

En la actualidad la capilla, transforma-
da durante la restauración llevada a cabo 
entre los años 60 y 70 del siglo XX, sirve 
como de antesala a la sacristía. Presenta 
una planta trapezoidal y sus dimensiones 
actuales son de 3,72 m de longitud por 
2,50 m de anchura —en sus lados más lar-
gos—. Ocupa una superficie de 8,05 m2.

A la misma se accede a través de un arco 
de paso original, de 2,73 m de longitud 
por 0,50 m de anchura y 3,70 m de altura. 
Se trata de un espacio suficiente para al-
bergar un retablo y un pequeño altar (To-
rró, 1982: 111).

No obstante, y a pesar de los cambios 
vividos, todavía conserva elementos ar-
quitectónicos primitivos. Como la deno-
minada sacristía vieja, presenta una bó-
veda de crucería formada por dos nervios 
diagonales, integrados a su vez por 29 pie-
zas —de las cuales se sustituyeron dos— 
y con el escudo de la familia Pérez en la 
clave. Las ménsulas originales fueron 
eliminadas durante la restauración de 
los años 60 y 70 del siglo XX. Las que 
hay ahora proceden de dicho momento 
(figs. 75-78).

Esta capilla también fue objeto de la 
prospección geofísica35. Dicha actuación 

Figura 57. Enlucido de yeso si-
tuado en el interior del templo 
(1960), antes de su restauración. 
Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 58. Planta hipotética de las 
criptas y/u osarios de la Iglesia de 
Santa Maria tras la ampliación del 
año 1436. Autor: M. Bevià i Garcia 
a partir de Mª. D. Lledó Berbegal.

Figura 59. Planta hipotética de 
las criptas y/u osarios de la Iglesia 
de Santa Maria tras la ampliación 
del año 1436, con la ubicación 
de los elementos arquitectónicos 
mencionados. Autor: M. Bevià 
i Garcia a partir de Mª. D. Lledó 
Berbegal.

34 Arxiu Municipal de Xixona. 
Sección de Protocolos Notariales. 
Signatura Castalla nº 1, Juan Pérez 
Castelló, 1459-1461. Tampoco 
existe información en el Archivo 
Parroquial de Castalla que, pare-
ce, fue pasto de las llamas duran-
te la Guerra Civil Española.
35 Ver nota 10. 
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se llevó a cabo utilizando el mismo equipo 
ya descrito36. En este caso se midió un úni-
co perfil37 —C01—, cuyas dimensiones en 
la capilla C4 fueron de 3,71 m de longitud 
(fig. 79). En el subsuelo de la misma se do-
cumentó la ya conocida cripta y/u osario 
CO4 (Mira et al., 2012) (figs. 80 y 81).

Capilla C1. Se trata de la primera capilla, 
sin contar el actual almacén, situada a la 
izquierda de la entrada del templo (figs. 
82, 89 y 90). Se construyó aprovechando 
el espacio comprendido entre los arcos de 
diafragma 1 y 2 (figs. 82 y 83). En su le-

vantamiento se emplearon el mampuesto 
(muros) y la sillería —bóveda de cruce-
ría—. Los muros de cierre —MC1-1 y MC1-
2— presentan las siguientes dimensiones: 
MC1-1, 4,47 m de longitud por 0,98 m 
de anchura —en su lado más amplio—; y 
MC1-2, 2,78 m de longitud por 0,51 m de 
anchura.

Su bóveda de crucería es idéntica a la 
de la sacristía vieja y la capilla C4. Está 
formada por dos nervios diagonales, inte-
grados a su vez por 16 piezas y con un es-
cudo en la clave bóveda (figs. 83 y 84). Las 
cuatro ménsulas son originales y presen-
tan pequeños escudos de piedra sin acabar 
(figs. 85-88). Por otro lado, parte del pavi-
mento es nuevo, hecho que sugiere una 
reposición o ampliación, pero ésta no fue 
llevada a cabo por D. Palacios Cifuentes.

Figura 60. Vista de las criptas y/u 
osarios CO1 —al fondo con los 
restos humanos— y CO2. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 61. Vista de las cripta y/u 
osario CO3 situados debajo de la 
cabecera del templo en la actua-
lidad. Al fondo se encuentra la 
cripta y/u osario CO4. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 62. CO1. Puede verse la 
roca natural al fondo y a ambos 
lados de la cripta y/u osario. Au-
tor: J. A. Mira Rico.

Figura 63. Boca de la CO1 cerrada. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 64. Arcos AC1 y AC2. Se 
aprecia como en ambos casos 
su lado izquierdo no llega hasta 
el pavimento actual. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 65. Boca de la CO3 cerrada. 
Autor: J. A. Mira Rico.

36 Ver nota 9.
37 Se localizaron dos anomalías 
a menos de 5 m de profundidad, 
la c01a2 y la c01a3. Ambas corres-
ponden a la CO4.
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Fue transformada durante la restau-
ración llevada a cabo en la 2ª ½ del si-
glo XX. Sus dimensiones son de 3,20 m 
de largo por 3,02 m de ancho. Posee 
planta rectangular y ocupa una super-
ficie de 8,05 m2. A la misma se accede 
a través de un arco de paso, de 3,22 m 
de largo por 0,48 m de ancho y 3,89 m 
de altura, también modificado en la ci-
tada restauración.

Capilla C2. También es un espacio de 
gran interés, que se construyó a continua-
ción de la C1, aprovechando el espacio 

comprendido entre los arcos de diafragma 
2 y 3 (figs. 90 y 91). No presenta bóveda de 
crucería, sino una bóveda de cañón apun-
tada que deja al descubierto la plemente-
ría de sillares (fig. 92). Este detalle ya fue 
mencionado por M. González Simancas38.

En la misma hay, pintado, un escudo 
con las llagas de Cristo (fig. 93), emblema 
de la Confraria de la Santíssima Sang de 
Nostre Senyor Déu Jesucrist39 que sirvió de 
base para elaborar el escudo presente en la 
clave de la bóveda de la posible sacristía 
vieja —ver figura 89—. Este hecho indica 

Figuras 66 y 67. Pinturas proce-
dentes del Convento de Padres 
Mínimos de San Francisco de Pau-
la. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 68. Escultura conservada 
en una hornacina. Autor: J. A. 
Mira Rico.

38 Más información en la apor-
tación de J. A. Mira Rico publi-
cada en este mismo volumen. 
Págs. 18-33.
39 Se utiliza el nombre original. Aho-
ra se conoce como Cofradía de la 
Preciosísima Sangre de Jesús (http://
www.majordomscastalla.com).
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que la capilla C2 pudo ser aprovechada 
por la citada cofradía40, tras su constitu-
ción en el año 1577 (Torró, 1982: 114).

Las dimensiones de la capilla son de 
2,60 m de longitud por 1,55 m de anchu-
ra. Posee planta rectangular y ocupa una 
superficie de 4,03 m2. A la misma se acce-
de a través de un arco de paso apuntado, 
de 2,75 m de largo por 0,48 m de ancho 
y 3,89 m de altura.

Las dovelas y sillares del arco de paso 
apuntado son originales. Este arco sirvió 
de modelo para los arcos de paso de las 
capillas 1, 3, 5 y 6 y la posible sacristía 
vieja; así como para el almacén y los dos 
arcos situados a la derecha de la puerta de 
entrada al templo. En su construcción se 
emplearon el —mampuesto muro de 
cierre— y la sillería —bóveda y arco de 
paso—. El muro de cierre, MC2-1, presenta 

las siguientes dimensiones: 2,60 m de 
longitud por 0,77 m de anchura, en su 
lado más ancho.

Aunque sirvió de modelo, el resto de 
arcos de paso no repitieron todos sus ele-
mentos. Por ello, puede afirmarse que esté 
arco de paso es el más elaborado de cuan-
tos hay en el templo. Concretamente, 
no se repitió la basa. Ésta está compuesta 
—siguiendo el orden de posición— por un 
plinto de 0,32 m de longitud por 0,29 m 
de altura, un toro de 0,28 m de longi-
tud por 0,03 m de altura, una escocia de 
0,27 m de longitud por 0,14 m de altura 
y un toro de 0,23 m de longitud y 0,02 m 
de altura (figs. 94 y 95).

No son originales, en cambio, las pilas-
tras situadas en las jambas del arco. Ambas 
fueron construidas durante la restauración 
del templo llevada a cabo durante los años 
60 y 70 del siglo XX.

Capilla C3. Esta capilla se construyó 
a continuación de la C2, aprovechando 
el espacio comprendido entre los arcos de 
diafragma 4 y 5 (fig. 96). Posee planta rec-
tangular y cuenta con unas dimensiones 
de 2,96 m de longitud por 1,74 m de an-
chura y ocupa una superficie de 5,15 m2 
(fig. 97). Carece de bóveda de crucería 
o de cualquier otro elemento arquitectóni-
co y/o artístico de interés. Su muro de cie-
rre (MC3-1) se asienta sobre la roca madre. 
Sus dimensiones son 2,60 m de longitud 
por 0,93 m de anchura —en su lado más 
ancho—. En su edificación se empleó el 
mampuesto.

Es posible que en origen la superficie 
fuese menor, porque se eliminó la parte de 
roca que la cubría durante la restauración 
ejecutada en la 2ª ½ del siglo XX. A la mis-
ma se accede a través de un arco de paso, de 
2,60 m de longitud por 0,48 m de anchura 
y 3,89 m de altura, también transformado 
durante la restauración mencionada.

Capilla C5. Se trata de un ámbito de plan-
ta pseudorectangular de grandes dimensio-
nes, casi como la C1, de 3,12 m de longitud 
por 2,93 m de anchura (fig. 98). Ocupa una 
superficie de 9,14 m2. Se levantó en el lado 
sureste del templo, aprovechando el espacio 
comprendido entre los arcos de diafragma 
4 y 5. Su muro de cierre (MC5-1) presenta 
unas dimensiones de 3,12 m de longitud 
por 0,60 m de anchura. En su construcción 
se empleó el mampuesto.

Figura 69. Prospección geofísica en 
el interior de la Ermita de la Sang. 
En negro, los cinco tramos per-
tenecientes a la Iglesia de Santa 
María en el año 1436. Fuente: J. A. 
Mira Rico et al. (2012). 

40 En este sentido conviene apun-
tar que, en el capítulo primero de 
los capítulos y ordenaciones de di-
cha cofradía, se menciona que los 
miembros de la misma deben fun-
dar una capilla en la actual Ermita 
de la Sang. No es descartable que 
se trate de la capilla C2. Esta infor-
mación ha sido facilitada por Vicent 
Raimon Baldaquí Escandell, profe-
sor de Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas en la Universidad de Alican-
te que ha realizado la traducción y 
estudio de los Capítols i ordenacions 
per a la confraria a instituir de la San-
tíssima Sang de Nostre Senyor Déu 
Jesucrist, en la vila de Castalla (1577). 
Dicho documento se encuentra de-
positado, actualmente, en la Ermita 
de la Sang. 
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A la misma se accede a través de un arco 
de paso, de 2,73 m de largo por 0,48 m de 
ancho y 3,89 m de altura, también trans-
formado en la restauración llevada a cabo 
en la 2ª ½ del siglo XX (fig. 99). Carece 
de bóveda de crucería o de cualquier otro 
elemento arquitectónico y/o artístico de 
interés. No obstante, debajo del acabado 
a la tirolesa pintado de blanco presente en 
toda la capilla, se insinúan los nervios de 
una bóveda que, según D. Palacios Cifuen-
tes, son de yeso (fig. 100).

La capilla C5 también fue objeto de 
la prospección geofísica41. Ésta se llevó 
a cabo utilizando el mismo equipo descri-
to más arriba42. En el caso de la C543 se mi-
dió un perfil —C01—. Las dimensiones del 
C01 en la C5  son de 0,57 m de longitud 
(fig. 101). En el subsuelo de la misma se 
documentó la cripta y/u osario CO5 (Mira 
et al., 2012) (fig. 102). Aunque se desco-
nocen sus dimensiones, no es descartable 
que sea similar a las de las CO1, CO2, CO3 
y CO4. Se han podido recuperar dos foto-
grafías de su interior (fig. 103 y 104), to-
madas durante las obras llevadas a cabo en 
el templo en el año 199144.

En las imágenes se aprecia, claramente, 
como la CO5 se encuentra llena de restos 
humanos —cráneos, costillas, coxis, etc.— 
dispuestos sin orden alguno, así como de 
escombros de obra. Por lo cual parece que, 
en un momento indeterminado, fue uti-
lizada como escombrera. Los paramentos 
visibles en las imágenes se encuentran en-
foscados de yeso y se aprecia claramente 
la boca, ahora sellada, por la cual se in-
troducían los difuntos. A diferencia de las 
otras criptas y/u osarios, la CO5 no pre-
senta una bóveda de cañón, sino de arco 
rebajado.

Capilla C6. Se trata de un espacio pseu-
dorectangular de grandes dimensiones, 
similar a las capillas C2 y C3. Sus dimen-
siones son 3,29 m de longitud por 2,03 m 
de anchura (fig. 105 y 106). Ocupa una 
superficie de 6,68 m2. En su construcción, 
a continuación de la C5, se empleó el 
mampuesto.

Se levantó en el lado noreste del tem-
plo, aprovechando el espacio compren-
dido entre los arcos de diafragma 2 y 3. 
Su muro de cierre (MC6-1) presenta las si-
guientes dimensiones: MC6-1, 3,27 m de 
longitud por 0,45 m de anchura.

A la misma se accede a través de un arco 
de paso, de 2,75 m de largo por 0,48 m de 
ancho y 3,89 m de altura, también trans-
formado en la restauración llevada a cabo 
en la 2ª ½ del siglo XX. Carece de bóveda 
de crucería o de cualquier otro elemento 
arquitectónico y/o artístico de interés. No 
obstante, debajo del revoco a la tirolesa 
presente en toda la capilla se insinúan los 
nervios de una bóveda que, según D. Pala-
cios Cifuentes, son de yeso (fig. 107).

***

Tras la construcción de todas estas ca-
pillas, la Iglesia de Santa Maria alcanzó las 
siguientes dimensiones: muro noroeste 
24,07 m de longitud por 0,97 m de grosor 
—en su parte más ancha—, muro noreste 
13,86 m de longitud por 0,65 m de gro-
sor, muro sureste 23,51 m de longitud por 
0,60 m de grosor –en su parte más ancha– 
y muro suroeste 10,07 m de longitud por 
0,62 m de grosor. Mientras que las dimen-
siones interiores de la misma eran: muro 
noroeste 20,22 m de longitud –sin incluir 
las capillas–, muro suroeste 9,14 m de lon-
gitud, muro sureste 23,12 m –sin incluir 
las capillas– y muro noreste 12,52 m de 
longitud. Finalmente, el área interior del 
edificio sería de 216,77 m2. A todo ello hay 
que sumar el espacio ocupado por las crip-
tas: unos 32,72 m2. En total, 249,49 m2.

Con esta configuración, el templo 
(fig. 108) presentaría una planta muy si-
milar, pero menor, a la Iglesia de Santa 
Maria Llíria (fig. 109), que sin capillas con-
taría con unas dimensiones, no se sabe si 
interiores o exteriores, de 30 m de longi-
tud por 15,50 m de anchura (Llibrer, 2003: 
331); o la Iglesia de Santa Maria de Xixona 
(figs. 110 y 111), que con capillas tendría 
unas dimensiones interiores —tomadas 
desde el centro— de 18,60 m de longitud 
por 9,70 m de anchura; y un área inte-
rior de 180 m2, menores que las de Llíria 
y Castalla. Además, su paramento sureste, 
extendido a ras de la base geológica del 
terreno, se aprovecharía como un tramo 
más de la muralla que envolvía a la villa 
situada intramuros.

41 Ver nota 9.  
42 Más información en las págs. 
80 y 81.
43 Se localizó una anomalía, la 
c01a1, a menos de 5 m de pro-
fundidad. Corresponde a la CO5.
44 Información facilitada por 
J. Durà i Bellot, fotógrafo de Cas-
talla que capturó las imágenes. 
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Figura 70. Planta hipotética de la 
Iglesia de Santa María tras la am-
pliación del año 1460. Autor M. 
Bevià i Garcia a partir de Mª. D. 
Lledó Berbegal.

Figura 71. Vista actual de la capi-
lla de los Pérez. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figura 72. Detalle de la bóveda 
de crucería con el escudo de los 
Pérez en la clave. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figura 73. Ubicación de la capilla 
de los Pérez. Se aprecia claramen-
te como la ermita se encuentra 
a ras de roca. Autor: J. A. Mira 
Rico.

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang entre finales del siglo XIII y el siglo XVI (ca. 1565) - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Figura 74. Planta hipotética de 
la Iglesia de Santa María tras la 
ampliación del año 1460, con la 
ubicación de los elementos arqui-
tectónicos mencionados. Escala 
1:200. Autor: M. Bevià i Garcia 
a partir de Mª. D. Lledó Berbegal.

Figuras 75-78. Detalle de las nue-
vas ménsulas colocadas en lugar 
de las originales. Autor: J. A. Mira 
Rico.
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Figura 79. Prospección geofísica 
en el interior de la Ermita de la 
Sang. En negro, la la planta hipo-
tética de la Iglesia de Santa Maria 
en 1460. Se indica la ubicación de 
la capilla C4 o de los Pérez. Sin 
escala. Fuente: J. A. Mira Rico et 
al. (2012).

Figura 80. Planta hipotética de las 
criptas y/u osarios de la Iglesia de 
Santa Maria tras la ampliación del 
año 1460. Autor: M. Bevià i Garcia 
a partir de Mª. D. Lledó Berbegal. 

Figura 81. Planta hipotética de las 
criptas y/u osarios de la Iglesia de 
Santa Maria tras la ampliación 
del año 1460, con la situación de 
los detalles mencionados. Autor: 
M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.
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Figura 82. Vista actual de la 
capilla C1. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 83. Vista de la bóveda de 
crucería de la capilla C1. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 84. Detalle de la clave de 
bóveda original. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figuras 85-88. Detalle de las mén-
sulas originales, con forma de es-
cudo. Autor: J. A. Mira Rico.
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La capilla de la familia Bernat. Según 
Mª. Lª. Torró Corbí

“(…) También instituyó una capilla 
Don Pedro Bernat, en escritura de funda-
ción otorgada por Don Juan Pérez Caste-
lló el día 4 de Marzo de 1486. La capilla 
estaba dedicada al Santísimo Cristo. El 
altar constaba de la imagen del Cristo 
sin retablo alguno. Posteriormente fue 
restaurada esta capilla por Don Manuel 
Rico Semper que además hizo construir 
un retablo en el año 1891. Todas estas 
obras las realizó el artista de Oliva Don 
José San Juan” (Torró, 1982: 111).

En esta ocasión, tampoco se conserva el 
protocolo notarial, ni en el Arxiu Munici-
pal de Xixona, ni en el Archivo del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia, ni en el Arxiu del Regne de Va-
lència, ni en el archivo parroquial; al cual 
hace referencia Mª. Lª. Torró Corbí.

 A partir de esta información que, por 
otro lado, tampoco recoge ningún otro au-
tor local, es imposible afirmar la existencia 
de dicha capilla, así como su ubicación en 
el interior del templo.

II.2.3. ca. 156545. En este año, aproxima-
damente, y paralelamente a la construc-
ción del nuevo templo parroquial, Iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción, se lle-
vó a cabo una nueva intervención en la, 
todavía, Iglesia de Santa Maria. Ésta con-
sistió en la colocación de la llamada cam-
pana Maria (figs. 113 y 114). Dicha inter-
vención se realizó bajo el gobierno de Pere 
Maça de Liçana-Carròs d’Arborea Lladró 
de Vilanova, barón de Castalla entre los 
años ¿1563? y 1617 —año de su muerte 
sin descendencia.

Tras la restauración de la ermita en la 
2ª ½ del siglo XX, se eliminó la espadaña 
y la campana se situó en nueva espadaña 
sobre el portal de acceso medieval (figs. 
114 y 115). De esta manera, los ermitaños 
que tenían la vivienda en el propio portal 
podían realizar los toques sin salir de casa.

En estos momentos la campana Maria 
se encuentra por motivos de seguridad en 
la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción. Su lugar lo ocupa una nueva 
campana dedicada a la Virgen de la Sole-
dad, patrona de Castalla46.

Figura 89. Planta hipotética de la 
Iglesia de Santa Maria entre los 
años 1461 y 1499. Autor M. Bevià 
i Garcia a partir de Mª. D. Lledó 
Berbegal.

Figura 90. Planta hipotética de la 
Iglesia de Santa Maria, entre los 
años 1461 y 1499, con la situación 
de la capilla C1 y los elementos 
arquitectónicos mencionados. 
Autor: M. Bevià i Garcia a partir 
de Mª. D. Lledó Berbegal.

45 Para conocer la planta de la 
Iglesia de Santa Maria en el si-
glo  XVI, consultar la figura 108, 
pág. 109.
46 Más información en http://
campanasdecastalla.blogspot.
com.es/2012/04/actuacion-sobre-
la-campana-de-la-ermita.html.
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La campana, de 51 mm de diámetro 
y 98 kg de peso47, fue fundida por el maes-
tro cántabro Juan de la Sierra hacia el año 
1565, que también fundió las campanas 
del Rellotge, Rauxa o de Foc del campana-
rio de la villa de Ontinyent (ca. 1563) y de 
la pequeña de la parroquia de San Miguel 
de Arcángel de Soneja (1560). Siguiendo 
a Francesc Llop i Bayo (2011)

“La campana té una breu inscripció 
en minúscula gòtica “+ aue maria gra-
sia plena dominus tecu” que hauríen 
d’haver escrit “aue maria gratia plena 
dominus tecum”. És una variant de la 

salutació angèlica a Maria en Lc 1:28 
on escriuen “AVE, GRATIA PLENA, 
DOMINUS TECUM” que pot traduir-se 
com ET SALUDE, MARIA, LA PLENA 
DE GRÀCIA, EL SENYOR ÉS AMB TU”. 
La inclusió del nom de Maria, que en el 
relat evangèlic figura en el versicle ante-
rior, és habitual en aquests textos. Tam-
bé és relativament normal la confusió 
de GRASIA per GRATIA, en un moment 
en el qual les llengües vulgars comencen 
a tenir més ús que el llatí, i en conse-
qüència posen “GRASIA” per influència 
del valencià.

47 Esta nueva cifra se obtuvo 
tras pesarla en el año 2012 con 
motivo de su traslado a la Igle-
sia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción. Hasta la fecha 
su peso estimado era de 77 kg. 
Más información en http://cam-
panasdecastalla.blogspot.com.
es/2012/04/actuacion-sobre-la-
campana-de-la-ermita.html. 

Figura 91. Vista actual de la capi-
lla C2. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 92. Plementería de sillares. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 93. Escudo de la Confraria 
de la Santíssima Sang del Nostre 
Senyor Déu Jesucrist. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figuras 94 y 95. Basas izquierda 
y derecha —vistas de frente— del 
arco de paso situado en la capilla 
C2. Autor: J. A. Mira Rico.
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Té 4 imatges, repetides dues a dues: 
en la part exterior i interior, la Mare de 
Déu amb Nen, i a dreta i esquerra Sant 
Miquel.

Hi ha una creu amb pedestal, on 
posa als costats “ihs mara” és a dir el 
nom grec de JESÚS i el de MARIA, possi-
blement abreviat.

Les decoracions de les lletres, la for-
ma de la creu inicial del text així com 
les imatges utilitzades i la seua disposi-
ció permet aventurar que siga una cam-
pana feta per Joan de la Sierra, natural 
de Cantabria però resident a Xàtiva”48.

48 Más información en http://
campaners.com/php/campana1.
php?numer=1885. 

Figura 96. Vista actual de la capi-
lla 3. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 97. Posible planta de la 
Iglesia de Santa Maria entre 1461 
y 1499, con la situación de la 
capilla C3 y los elementos arqui-
tectónicos mencionados. Autor:  
M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.
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Figura 98. Posible planta de la 
Iglesia de Santa Maria entre 1461 
y 1499, con la situación de la ca-
pilla C5 y los elementos arquitec-
tónicos mencionados. Autor: M. 
Bevià i Garcia a partir de Mª. D. 
Lledó Berbegal.

Figura 99. Vista actual de la capi-
lla C5. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 100. Vista de los nervios 
de la capilla C5 recubiertos por el 
acabado a la tirolesa. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figuras 101 y 102. Cripta y/u osa-
rio CO5. Autor: J. Durà i Bellot.
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Figura 103. Prospección geofísica 
en el interior de la Ermita de la 
Sang. En negro, la planta hipoté-
tica de la Iglesia de Santa Maria 
entre los años 1461 y 1499. Se 
indica la ubicación de la capilla 
C5. Fuente: J. A. Mira Rico et al. 
(2012). 

Figura 104. Planta hipotética de 
las criptas y/u osarios de la Iglesia 
de Santa Maria tras la ampliación 
entre los años 1461 y 1499. Au-
tor: M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.

Figura 105. Posible planta de la 
Iglesia de Santa Maria entre 1461 
y 1499, con la situación de la 
capilla C6 y los elementos arqui-
tectónicos mencionados. Autor: 
M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.
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Figura 106. Vista actual de la ca-
pilla C6.

Figura 107. Vista de los nervios de 
la capilla C6 recubiertos por el 
acabado a la tirolesa. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 108. Iglesia de Santa Ma-
ria de Castalla (ca. 1499). Autor: 
M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.
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Figura 109. Planta actual de la 
Iglesia de la Sang (Llíria). Fuente: 
A. Zaragozá Catalán (2000: 34).

Figura 110. Planta actual de la 
Iglesia de Santa Maria de Xixona. 
Fuente: M. Bevià i Garcia (2008).

Figura 111. Planta hipotética de la 
Iglesia de Santa Maria de Xixona. 
Fuente: ídem.
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Figuras 112 y 113. Vista y detalle 
de la campana Maria. Fuente: 
http://campaners.com/php/cam-
panagran.php?numer=66310.

Figura 114. Vista de la campa-
na Maria sobre la espadaña del 
templo en el año 1965. Autor: 
¿T. Sellés Calvo?

Figura 115. Campana Maria en la 
actual espadaña (2011).
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I. Introducción

Tras finalizar la construcción, consagrar 
y poner en funcionamiento la nueva Igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción en 1571 (Torró, 1982: 130-132); 
la hasta ahora, Iglesia de Santa Maria se 
convirtió en la Ermita de la Sang. Y, como 
tal, arrancó una nueva etapa, compuesta 
por varias fases, que llega hasta la actua-
lidad. No se trata de una etapa de crisis, 
pues aunque ya no tuvo el papel que de-
sempeñó durante la Edad Media, se produ-
jeron importantes contribuciones como la 
construcción del camarín de la Virgen de 
la Soledad, patrona de Castalla.

II. Tercera fase. Siglos XVI-XVIII 
(1572-1751)

II.1. ca. 1577-1599

Como se ha señalado, tras la constitución 
de la Confraria de la Santíssima Sang del 
Nostre Senyor Déu Jesucrist (1577), sus 
miembros tenían que fundar una capilla 
en la actual Ermita de la Sang. Y ésta, tal 
vez, se ubicó en la actual capilla C2, en 
cuya plementería de sillares está pintado 
el escudo de la hermandad1.

II.2. 1592

Como se ha indicado2, en este año el 
pintor C. Llorens ejecutó el retablo del 

Descendimiento (Hernández, 1983: 48; 
Tormo, 1923: 250). Es posible que este tra-
bajo fuese encargado por la Confraria de la 
Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Je-
sucrist, responsable del mantenimiento de 
la Ermita de la Sang (Torró, 1982: 114). Al 
no conservarse completo el archivo de la 
misma, no ha podido localizarse ningún 
documento que permita comprobar dicha 
afirmación.

Por otro lado, tampoco puede descartar-
se la posibilidad de que el retablo fuera un 
encargo del consell local. Pero tampoco 
se ha podido avanzar por esta vía porque 
tras consultar el libro de actas del consell 
de Castalla para el periodo comprendido 
entre 1590 y 15933, no se ha localizado 
información sobre él mismo. También 
han resultado infructuosas las consultas 
de los protocolos notariales de Castalla 
e Ibi depositados en el Arxiu Municipal de 
Xixona4 —para los años 1591 y 1592, no 
hay protocolos de las poblaciones de Onil 
y Tibi—. Igualmente, no ha tenido éxito 
la búsqueda realizada en el Arxiu del Reg-
ne de València, pues no se conservan pro-
tocolos notariales de Castalla, ni de nin-
gún otro municipio de la Foia de Castalla, 
para los años 1591 y 1592. En cambio, en 
el Archivo del Real Colegio-Seminario de 
Corpus Christi de Valencia, se ha locali-
zado un protocolo de Castalla5 para 1591 
y 1592. Pero, tras examinarlo, tampoco 
contiene información sobre el retablo del 
Descendimiento.

1 Más información en la aporta-
ción de J. A. Mira Rico y M. Bevià 
i Garcia publicada en este mismo 
volumen. Págs. 70-111.
2 Más información en la aporta-
ción de J. A. Mira Rico publicada 
en este mismo volumen. Págs. 
18-33.
3 Arxiu Municipal de Castalla. 
Signatura C-569/1.
4 Arxiu Municipal de Xixona. 
Sección de Protocolos Notariales. 
Signaturas Castalla nº 53, Martín 
Juan Barceló, 1591; Castalla nº 54, 
Martín Juan Barceló, 1592; Ibi 
nº 17, Abdón Verdú, 1591; e Ibi, 
nº 18, Abdón Verdú, 1592.
5 Archivo del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de 
Valencia. Pere Frias, 1579-1596. 
Rebedor. R. 2360.
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Del mismo no se conserva nada, aunque 
a través de una fotografía, de muy mala cali-
dad previa a la Guerra Civil Española, se han 
podido identificar dos escenas pintadas —la 
subida, o bajada, de Cristo a la cruz6 (fig. 1) 
y otra de Cristo en la cruz (fig. 2)— que, pro-
bablemente, formaron parte del retablo origi-
nal pintado por C. Llorens7. Además, ambas 
escenas, enmarcadas en sendos medallones, 
son las mencionadas, con toda probabilidad, 
por M. González Simancas y E. Tormo y Mon-
zó en sus trabajos8.

II.3. Siglo XVII9

Para estos momentos no se han localizado 
fuentes culturales verbales —narrativas o no 
narrativas—. Este hecho se debe a diversas 
razones como la construcción de la nueva 
iglesia parroquial que, lógicamente, despla-
zó del centro a la ermita; y la desaparición de 
fuentes como las del archivo parroquial y de 
la cofradía que tendrían información sobre el 
templo para este siglo.

No obstante, todas las noticias no son 
negativas. Ya que para este siglo, y en 
sentido amplio para la Edad Moderna, el 
templo se convirtió en la última morada 
de algunos de los habitantes de Castalla. 
En esta linea se ha tenido la oportunidad 
de estudiar una serie de fuentes materiales 
—difuntos depositados de la CO1 y teji-
dos asociados a los mismos10—; que han 
sentado las bases para iniciar una nueva 
y prometedora línea de investigación, 
centrada en el conocimiento interdiscipli-
nar de los habitantes de Castalla durante 
la Edad Moderna.

III. Cuarta fase. Siglo XVIII 
(1752-1799)

III.1. 1752-1757

III.1.1. Camarín. Según Mª. Lª. Torró 
Corbí, la única de los autores locales que 
hace referencia al camarín en su trabajo, 

6 La calidad de la imagen no per-
mite profundizar con más detalle.
7 Según la información facilitada 
por L. Hernández Guardiola, es-
tudioso de la obra de C. Llorens.
8 Más información en la aporta-
ción de J. A. Mira Rico publicada 
en este mismo volumen. Págs. 
18-33.
9 Para conocer la planta de la Er-
mita de la Sang en el siglo XVII, 
consultar la figura 108, pág. 109.
10 Más información en la aporta-
ción de Mª. P. de Miguel Ibáñez, 
Carmen Alfaro Giner y J. A. Mira 
Rico y J. R. Ortega Pérez publi-
cadas en este mismo volumen. 
Págs. 206-215, 216-221, 222-225, 
respectivamente.
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Figura 1. ¿Retablo del Descen-
dimiento? Escena de la subida 
o bajada de Cristo a la cruz. Au-
tor: L. Prida. Fuente: Arxiu Durà.

Figura 2. ¿Retablo del Descendi-
miento? Escena de Cristo en la 
cruz. Autor: L. Prida. Fuente: Arxiu 
Durà.

Figura 3. Planta hipotética de la 
Ermita de la Sang tras la cons-
trucción del camarín, entre los 
años 1752 y 1757. Autor: M. Bevià 
i Garcia —a partir de la planime-
tría llevada a cabo por Mª. D. Lle-
dó Berbegal.
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la Virgen de la Soledad se veneraba en 
la actual Ermita de la Sang desde el siglo 
XVI. La misma fue declarada patrona de 
Castalla en el siglo XVIII (González, 2004: 
80-101), por ello fue necesario construir 
un espacio adecuado para tal honor. En 
este sentido, la misma Mª. Lª. Torró Corbí 
(1982: 123) señala que

“Comenzaron las obras el día 14 de 
Mayo de 1752 y terminaron en los últi-
mos días de Agosto de 1757. Los gastos 
de la obra y de la madera del Camarín 
importaron la cantidad de 700 libras”.

Otros autores no locales, caso de I. Vi-
dal Bernabé (1990: 151) y L. Hernández 
Guardiola (1994: 193), coinciden con 
Mª. Lª. Torró Corbí. Ambos citan como re-
ferencia el trabajo de ésta última y el ma-
nuscrito Efemérides de la parroquia. Iglesia 
Parroquial de Castalla (Sellés, 1946).

Como en la ampliación del templo 
llevada a cabo en 1436 o en la construcción 
de las capillas, no se conserva protocolo 
notarial ni en el Arxiu Municipal de 
Xixona, ni en el Archivo del Real Colegio-
Seminario de Corpus Christi de Valencia, 
ni en el Arxiu del Regne de València. 
Además, el Arxiu Municipal de Castalla no 
contiene el libro de actas del Ayuntamiento 
de los citados años; ni documentación 

procedente del archivo eclesiástico, ni de 
la cofradía. Así pues, es imposible afirmar 
con rotundidad que el camarín se haya 
construido en las fechas citadas por Mª. Lª. 
Torró Corbí, repetidas por I. Vidal Bernabé 
y L. Hernández Guardiola, aunque sus 
elementos artístico remiten, claramente, 
a una cronología del siglo XVIII.

Entrando en detalle, el camarín se sitúa 
a continuación de la cabecera del templo 
(fig. 3). Se orienta más hacia el norte que 
el resto de la ermita por, de nuevo, las difí-
ciles condiciones del terreno.

Posee planta cuadrangular en forma de 
torre la cual, actualmente, se encuentra ro-
deada por tres de sus lados por ampliacio-
nes posteriores. Los muros, ahora enlucidos 
con pintura blanca, son de mampostería 
y tapial, con cuatro pequeños vanos en cada 
una de sus caras y sillares en tres de sus es-
quinas (figs. 4-6). Algunos están atravesados 
por viguetas de madera, pertenecientes al 
forjado que sustenta la cúpula semiesférica, 
con cruz, trasdosada en teja azul y nervios 
de tejas blancas; que corona el camarín. Por 
debajo de la cúpula hay cuatro aleros de teja 
curva inclinados a un agua.

Su interior cuenta con tres niveles. El 
inferior acoge la capilla del Vellet de la 
Sang, construida durante la restauración 

Figura 4. Vista noreste del cama-
rín de la Ermita de la Sang en 
1960. Se aprecia claramente la 
mampostería y los sillares. Autor: 
¿T. Sellés Calvo?.

Figuras 5 y 6. Vista de la Ermita de 
la Sang. Se aprecian claramente 
los sillares en sus esquinas. Autor: 
J. A. Mira Rico.
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del templo en la 2ª ½ del siglo XX, por lo 
cual se hablará de ella cuando se trate di-
cha intervención (fig. 7). A continuación 
le sigue el primer nivel en el cual se apre-
cia una interesante decoración diecioches-
ca con motivos de trazado rococó. Éste, al 
cual se accede desde la nave de la ermita, 
cuenta con un pavimento cerámico que 
ocupa, prácticamente, toda la superficie 
del camarín —unos 20 m2—. El mismo po-
see una orla de motivos vegetales polícro-
mos sobre fondo estannífero que lo rodea 
por tres de sus lados (fig. 8). En piezas si-
milares o agrupadas en cuatro, se alternan 
con piezas vidriadas en verde y blanco 
divididas por la diagonal, formando moti-
vos geométricos. El motivo decorativo en 
verde y blanco se denomina “mocadoret”, 
y procede de los talleres de Manises y/o 
Paterna. Las dimensiones de cada pieza 
cerámica son de 11,50*11,50*1,5 cm.

Los paramentos interiores poseen 
una base marmórea de colores oscuros 
(fig.   9), es enmarcada por un franja de 
color marrón. Dos de ellos cuentan con 
vanos que conectan el camarín con la ac-
tual sacristía, la estancia anexa y la nave 
principal del templo. El primero es pos-
terior, ya que parece que la actual sacris-
tía se construyó después que camarín. El 
vano que da a la nave principal, de me-
dio punto, es contemporáneo al cama-
rín y era el acceso obligatorio para sacar 
e introducir la imagen de la Virgen de la 
Soledad. Sus dimensiones son de 2,45 m 
de longitud por 0,85 de anchura y 4,71 m 

de altura. El último de los vanos, el de la 
estancia anexa, al construirse probable-
mente al mismo tiempo que el camarín. 
De esta manera, permitiría entrar discre-
tamente en él sin necesidad de pasar por 
el altar. Ahora se encuentra cerrado. Sus 
dimensiones son de 1,75 m de longitud 
por 1,02 m de anchura.

La continuación del zócalo marmóreo 
aparece pintado con motivos de inspira-
ción florales y frutales en dorado por una 
corladura sobre plata, encima de un fondo 
en azul pastel delimitado por un marco do-
rado (fig. 10). La decoración de esta parte 
del paramento está separada por dos fran-
jas: una azul pastel y otra de color negro.

En las esquinas de los paramentos hay 
dos pilastras adosadas rematadas por ca-
piteles corintios en yeso dorado (figs. 11 
y 12). Por encima hay frisos con cornisas, 
también en yeso, doradas (figs. 13 y 14).

Seguidamente aparece el conjunto de 
arcos —que repiten los mismos modelos 
que los paramentos— y pechinas sobre los 
cuales descansa una pequeña cúpula se-
miesférica, con 8 vanos rectangulares en el 
tambor, que corona todo el conjunto (figs. 
15 y 16). Entre las ventanas hay pilastras 
adosadas rematadas con capiteles corin-
tios y cornisas doradas. La cúpula es radia-
da, con un motivo floral central en relieve 
y color dorado. Los distintos radios tam-
bién cuentan con motivos florales en re-
lieve y dorado enmarcados por líneas azul 
pastel. A continuación de éstas, hay moti-
vos en dorado de inspiración vegetal simi-
lares a los existentes en los paramentos.

Figura 7. Vista de la cripta del Ve-
llet de la Sang. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figura 8. Pavimento del camarín de 
la Virgen de la Soledad tras su res-
tauración en los años 2010 y 2011. 
Autor: M. Pérez Mateu.
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El segundo nivel, y último, lo forma el 
espacio comprendido entre las partes ex-
terior e interior del camarín. Llegar al mis-
mo espacio es toda una odisea, pues hay 
que cruzar un pequeño pasillo lateral, sin 
pizca de luz, que recorre toda la nave de la 
ermita desde el tramo 1 hasta el camarín 
(fig. 17). A continuación hay que acceder 
por una ventana pequeña y estrecha de 
unos 70*60 cm (fig. 18).

Una vez en el interior todo el espacio 
está, prácticamente, ocupado por la cú-
pula. Sólo queda libre un estrecho pasillo 
que la rodea (figs. 19 y 20).

Figura 9. Parte de la decoración 
del paramento sureste. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 10. Detalle de la decora-
ción del paramento sureste. Au-
tor: J. A. Mira Rico.

Figura 11. Vista de las pilastras 
adosadas. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 12. Detalle de uno de los 
capiteles corintios. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 13. Vista de los frisos y cor-
nisas. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 14. Detalle de los frisos 
y cornisas. Autor: J. A. Mira Rico.
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Los muros interiores del camarín son 
de tapial (fig. 21), pero también de mam-
postería de pequeño tamaño trabada con 
mortero de cal. Este sistema es el que se 
utilizó, también, en el interior de la cúpu-
la, aunque posteriormente se revistió con 
yeso y se decoró con los elementos y mo-
tivos ya descritos. Destaca, por su interés, 
el entramado de vigas, viguetas y ramas de 
madera, en muy buen estado de conserva-
ción al menos a simple vista, que sustenta 
la cúpula y la conecta con los paramentos 
interiores (figs. 22-25). A nivel interno, el 
camarín está rematado por una bóveda se-
miesférica de ladrillo macizo

Sus dimensiones exteriores —referidas 
a la primera planta— son las siguientes: 
MCA-1 5,76 m de longitud por 0,98 m 
de grosor, MCA-2 6,35 m de longitud por 
0,85 m de grosor, MCA-3 5,92 m de longi-
tud por 0,85 m de grosor y MCA-4 6,40 m 
de longitud por 1,04 m de grosor (fig. 26). 
Mientras que las dimensiones interiores 
del mismo son, para todos los muros, de 
2,79 m de longitud. El diámetro de la cú-
pula es de 2,97 m, mientras que el área 
del camarín es de 15,44 m2. La altura del 
mismo, tomada desde el nivel inferior, es 
de 13,56 m. A nivel interno, la altura del 
primer nivel es de 8.26 m; mientras que 
la del segundo nivel es de 4,18 m —en su 
parte más elevada (fig. 27).

III.1.2. Recrecimiento del muro de la 
cabecera y elevación de la cubierta 
de la ermita. La línea de trabajo seguida 
contempla que la construcción del cama-
rín fue acompañada de otras reformas y/o 
construcciones paralelas y/o cercanas en 
el tiempo.

El camarín se adosó a la cabecera de la 
Ermita de la Sang, que fue aprovechada 
como una parte más de dicho espacio. No 
obstante, para ello fue necesario recrecer 

dicho muro hasta alcanzar la altura desea-
da para el camarín (figs. 28-31).

El muro recrecido se aprovechó para 
abrir un vano que permitiera el acceso al 
segundo nivel del camarín; y para ello tam-
bién fue necesario elevar la cubierta de la er-
mita. De esta manera se creó una cámara de 
acceso utilizada actualmente —ver fig. 17.

La elevación de la cubierta se produjo 
sobre los arcos diafragma (fig. 32). Sobre 
los mismos se construyeron unos pilares 
encargados de sostener la estructura de vi-
gas y ladrillos (fig. 33). Dichos pilares pa-
recen que están elaborados en mortero de 
cal con piedras de pequeño tamaño en su 
interior. La imposibilidad de observarlos 
con detalle y realizar fotografías adecua-
das, por la falta de luz; impide determinar 
con seguridad los materiales utilizados. 
Pero no sólo se emplearon pilares para sos-
tener la estructura, también se documen-
tó un murete entre pilares para reforzar 
la sustentación de la cubierta. El murete 
registrado (fig. 34), posee un enlucido que 
simula sillares e incluye varios grafitos que 
no han podido ser calcados por la imposi-
bilidad de acceder a los mismos.

III.1.3. Construcción de la estancia ane-
xa al camarín. Además del recrecimiento 
del muro de la cabecera y elevación de la 
cubierta de la ermita, junto con el camarín 
también se llevó a cabo la construcción de 
una nueva estancia anexa en el lado no-
roeste —a continuación de la sacristía vieja 
(fig. 35). De la misma se desconoce su fun-
cionalidad primigenia y previa a la refor-
ma en los años 60 y 70 del siglo XX. ¿Tal 
vez como sacristía hasta la construcción de 
la nueva? Se trata de una cuestión abierta 
que, por ahora, no se puede concretar.

Presenta planta rectangular, cubierta 
a un agua inclinada al noreste, con alero, 

Figura 15. Vista de uno de los 
arcos de medio punto y las pe-
chinas a ambos lados, sobre los 
cuales descansa la cúpula. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 16. Vista de la cúpula. Au-
tor: J. A. Mira Rico.
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y muros de mampostería de pequeño 
y mediano tamaño trabada con mortero, 
aunque la esquina es de sillería. Cuenta 
con un pequeño hueco de ventilación en 
el paramento MEA-1. El paramento en-
cuentra, actualmente, enlucido, mientras 
que el MEA-2 aparece enfoscado parcial-
mente (fig. 36).

Sus dimensiones son de 4,71 m de lon-
gitud por 2,65 m de anchura. Su área es 
de 12,23 m2. La dimensión exterior de sus 
muros es la siguiente: MEA-1 3,66 m de 
longitud por 0,95 m de grosor y MEA-2 
5,91 m de longitud por 1,05 m de grosor. 

Sus dimensiones interiores son de: MEA1 
2,65 m de longitud y MEA-2 4,71 m de 
longitud.

En la actualidad cuenta con dos vanos 
al exterior. El situado en el MEA-1 es, po-
siblemente, posterior. Por otro lado, su 
acceso originario se encontraba junto al 
camarín (fig. 37). Sus dimensiones serían 
de 1,02 m de longitud por 0,74 m de an-
chura. Tras la restauración llevada a cabo 
en la 2ª ½ del siglo XX, se cambió de ubi-
cación (fig. 38).

Figura 17. Vista del estrecho corre-
dor que hay que cruzar para llegar 
hasta el segundo nivel del cama-
rín. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 18. Pequeña ventana de 
acceso desde el corredor hasta el 
interior del segundo nivel del ca-
marín. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 19. Vista del estrecho co-
rredor que rodea la cúpula del 
camarín (i). Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 20. Vista del estrecho co-
rredor que rodea la cúpula del 
camarín (d). Autor: J. A. Mira Rico.
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III.2. ca. 1758-1759

Tras la construcción del camarín se ejecu-
taron las pinturas murales que lo decoran 
y se construyó el retablo mayor.

III.2.1. Pinturas murales. Éstas represen-
tan las escenas de los Siete Dolores de la Vir-
gen: I-La profecía de Simeón en la presen-
tación del Niño Jesús, II-La huida a Egipto, 
III-Cristo entre los doctores, IV-Cristo con 
la cruz a cuestas, V-La crucifixión, VI-El 
descendimiento y VII-Cristo en el sepulcro 
ante las mujeres (Hernández, 1994: 193). 
Se trata de una iconografía común en las 
ermitas dedicadas a la Sangre de Cristo.

En la primera escena —ver fig. 8, 
pág. 28—, la Virgen María y San José lle-
van al niño Jesús e a Simeón el cual tiene 
en sus brazos a este último, destacan las 
cuatro figuras ataviadas con ropajes de ri-
cos en colores sobre un fondo sin decora-
ción a excepción de dos puertas que rom-
pen la monotonía de la escena.

En la segunda escena —ver fig. 5, 
pág. 26—, se observa, al contrario que en 
el anterior, un fondo colorido. A la izquier-
da aparece la figura de un ángel con espada 
que guía al burro sobre el que van María 
con el niño Jesús en brazos. Cierra el grupo 
San José con una vara que sostiene en la 
mano izquierda.

La tercera escena —ver fig. 9, pág. 28—, 
es igual que la primera sin apenas fondo 

Figura 21. Muro de tapial. Este 
pertenece al muro de cierre de la 
cabecera de la Ermita de la Sang, 
previa construcción del camarín. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 22-25. Detalles del entra-
mado de vigas, viguetas y ramas 
de madera. En las dos primeras 
imágenes se aprecian parte de la 
bóveda semiesférica de ladrillos. 
Autor: J. A. Mira Rico.
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pictórico y muy escaso de arquitectura. Tan 
sólo aparece una escalinata de tres escalones 
redondeados donde se sitúa al niño Jesús 
hablando a los sabios. Éstos, enfrentados 
a él, están sentados sobre un banco eleva-
do por un escalón, en primer término apa-
recen San José y la Virgen María.

La cuarta escena —ver fig. 6, pág. 26—, 
Cristo aparece descalzo con la cruz al hombro 
y perseguido de dos sayones. En la parte iz-
quierda de la obra se encuentra un grupo 
de tres mujeres que miran el paso de Cristo 
siendo una de ellas la Virgen María con la 
mano en el pecho y la mirada tranquila. Al 
igual que en las escenas de interior, ésta ca-
rece de color y detalles en el fondo del obra.

En la quinta escena —ver fig. 10, pág. 
29— Jesús ya ha sido crucificado y está ro-
deado por el mismo grupo de mujeres que 
en la escena anterior. De nuevo en una es-
cena de exterior vuelve la luminosidad al 
fondo de la obra.

En la sexta escena —ver fig. 7, pág. 27—, 
aparece Jesús a los pies de la cruz rodeado 
de izquierda a derecha por María Magda-
lena y la Virgen María reclinada sobre su 
hijo, junto con José de Arimatea y otro 
personaje no identificado.

La escena final —ver fig. 11, pág 29—, 
séptima, muestra a Jesús en el Santo Sepul-
cro rodeado de las tres figuras femeninas 
que le han acompañado desde el calvario 
y la imagen de lo que parece un Ángel di-
rigiéndose éstas.

Se trata, en definitiva de siete escenas 
en las cuales los personajes principales 
son la Virgen María y su hijo Jesús que 
se desarrollan relatando los títulos de 
cada Salve. Es una obra rica en texturas 
y cromatismo a excepción, como se ha se-
ñalado anteriormente, de los fondos que, 
salvo por algún elemento adicional, se ven 
prácticamente planos. Destaca la actitud 
de los personajes manteniendo en todo 

Figura 26. Planta hipotética de la 
Ermita de la Sang, entre los años 
1752 y 1757, con la situación del 
camarín de la Virgen de la Sole-
dad y de los elementos arqui-
tectónicos mencionados. Autor: 
M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.

Figura 27. Sección actual esque-
mática del camarín de la Virgen 
de la Soledad. Se indica la ubi-
cación de sus tres niveles. Autor: 
M. Bevià i Garcia.
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Figura 28. Entre las líneas blancas 
se aprecia el espacio recrecido. 
Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 29. Cabecera de la Ermita 
de la Sang. En la parte inferior 
derecha se encuentra la parte 
del muro original. En la parte su-
perior izquierda se sitúa la parte 
del muro recrecida. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 30. Detalles de la parte del 
muro original y la parte del muro 
recrecida. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 31. Vista actual de la Ermi-
ta de la Sang desde el sureste. Se 
ve como la parte recrecida, que 
supera a las capillas laterales 
y la sacristía, presenta tres vanos 
de ventilación —hacia 1888 eran 
cuatro los huecos visibles, ver fig. 
8, pág. 19—. Autor: J. A. Mira Rico.
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Figura 32. Vista de la cubierta 
elevada en el año 1964. Autor: 
¿T. Sellés Calvo?

Figura 33. Vista de actual de los 
pilares. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 34. Vista del murete de 
refuerzo situada entre los pilares. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 35. Planta hipotética de la 
Ermita de la Sang, entre los años 
1752 y 1757, con la situación de 
la estancia anexa y de los elemen-
tos arquitectónicos mencionados. 
Autor: M. Bevià i Garcia a partir 
de Mª. D. Lledó Berbegal.

Figura 36. Vista actual de los 
MEA-1 y MEA-2. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figura 37. La Ermita de la Sang 
antes de la restauración llevada a 
cabo en los años 60 y 70 del siglo 
XX. A la izquierda se puede ver el 
acceso original a la estancia anexa. 
Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 38. Acceso actual a la es-
tancia anexa al camarín tras la res-
tauración. Autor: J. A. Mira Rico.
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momento la compostura y demostrando 
un gran tranquilidad ante los trágicos su-
cesos que se están desarrollando.

La decoración mural, realizada al seco, 
probablemente mediante un temple graso, 
ocupa una superficie de unos 7 m2, de la 
capilla se distribuye en las cuatro pechinas 
que sostienen la bóveda y tres plafones ova-
lados en los lunetos de las paredes laterales 
del camarín. El marco, plateado al agua 
corlado, con bol amarillo, que enmarca las 
pinturas es posterior a las mismas. Ello se 
debe al mal estado en el cual se encontraba 
el original por lo que se rehízo sobre el pri-
mero. Se desconoce en qué fecha se realizó 
el cambio de la plata corlada.

Según L. Hernández Guardiola (ídem), 
son de un autor desconocido que habría 
que localizar “(…) entre los numerosos pin-
tores documentados en la segunda mitad del 
siglo XVIII”. Mª. Lª. Torró Corbí (1982: 123) 
presupone, sin aportar ningún dato, que 
son obra de F. Mira, autor del retablo mayor 
como se expondrá a continuación. Hasta 
que haya más datos, la primera opción pa-
rece más fiable. Sobre todo si se tiene cuen-
ta que F. Mira no era pintor sino tallista, 
dorador y tal vez tracista (Vidal, 1990: 280).

III.2.2. Retablo mayor. La información 
sobre el mismo es escasa, especialmente 
si se tiene en cuenta que fue destruido 
durante la Guerra Civil Española. En esta 
caso las dos principales fuentes de infor-
mación son Mª. Lª. Torró Corbí (1982) 
e I. Vidal Bernabé (1990).

La primera de ellas señala que

“Al edificarse el camarín de la Virgen 
de la Soledad se construyó otro retablo 

para el Altar Mayor de la Ermita —cu-
yas obras comenzaron en el año 1758 
y terminaron al año siguiente—, desha-
ciendo seguramente el primitivo. Estas 
obras las realizó el artista Francisco 
Mira, de Monóvar, por la cantidad de 
260 libras, no comprendiendo la can-
tidad que costó el dorado del retablo” 
(Torró, 1982: 113).

Figura 39. Alzado hipotético de la 
fachada de la Ermita de la Sang 
tras su remodelación en la 2ª ½ 
del siglo XVIII. Autor: M. Bevià 
i Garcia.

Figura 40. Vista de oblicua iz-
quierda de la fachada de la Ermita 
de la Sang en el año 1955. Autor: 
¿T. Sellés Calvo?

Figura 41. Vista de oblicua izquier-
da de la fachada de la Ermita de 
la Sang en fecha desconocida. 
Autor: Desconocido.

Figura 42. Vista oblicua derecha 
de la Ermita de la Sang en el año 
1965. Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 43. Visita oblicua trasera de 
la Ermita de la Sang. ¿Años 60 del 
siglo XX? Autora: Etelvina Andreu.
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Y diez páginas más adelante apunta que 
“El retablo del Camarín y del altar mayor fue-
ron dorados por Francisco Mira, de Monóvar 
y se le abonó por ambas cosas 137 libras” 
(Torró, 1982: 123). Conviene destacar que 
más que el retablo primitivo, cuya confi-
guración se desconoce, se transformaría 
el retablo del Descendimiento que pintó 
C. Llorens en 1592.

Por su parte, I. Vidal Bernabé11 sigue 
a la propia Mª. Lª. Torró Corbí y T. Sellés 
Calvo en datos sobre la autoría del reta-
blo, coste del mismo, etc. Su descripción, 
a partir de una fotografía conservada previa 
a la Guerra Civil Española —ver figura 4, 
pág. 25—, es una de las aportaciones más 
interesantes del trabajo realizado por esta 
investigadora. Según ella (1990: 151)

“(…) su estructura resulta muy origi-
nal por cuanto se aparta de todo lo visto 
en la zona hasta ese momento merced, 
sobre todo, a la superposición en sesgo 
de pilastras cuyos fustes se han conver-
tido en amplias rocallas que sirven de 
peanas a dos imágenes. Dada la calidad 
de la fotografía éstas últimas son impo-
sibles de identificar. El resto del retablo 
se limitar a enmarcar el arco de ingreso 
al camarín, rematándolo asimismo una 
rocalla”.

Por otro lado, aporta dos documentos 
con fecha de 1 y 2 de junio de 1776, que 
confirman la existencia de F. Mira, profe-
sor de escultura, arquitectura y adornista 
y tracista, tallista y dorador del retablo 
mayor de la Ermita de la Sang (Vidal, 
1990: 280).

III.3. ¿2ª ½ del siglo XVIII?

Las reformas no se ciñeron únicamente 
a la construcción del camarín, la elabora-
ción de las pinturas murales o el retablo 
mayor. Otra de las obras de gran cala-
do que se llevaría a cabo, posiblemente, 
por las mismas fechas fue el cambio de 
la fachada del templo, que se adecuó 
a los cánones imperantes en el siglo XVIII 
(fig. 39).

No se ha podido localizar información 
de la misma, aunque a partir de fotografías 
antiguas se pueden describir sus principales 
características (figs. 40-43). La reforma de 
la fachada arrancó desde las dovelas que 
conformaban el arco de medio punto 
—que, posiblemente, en estos momentos 

se convirtió en adintelado mediante el 
corte parcial de las dovelas—, de la puerta 
para acceder al templo. Desde las dovelas 
centrales de dicho arco arrancó el enlucido 
con ¿mortero blanco de cal? que cubría, 
aproximadamente, la mitad superior 
de la fachada. El mortero llegó a tapar 
alguna hilada de sillares, así como la parte 
superior de las dovelas centrales. La parte 
superior de la fachada estaba rematada 
por la espadaña que albergaba la campana 
Maria. La posible espadaña de líneas rectas 
propia de la fase medieval del templo, fue 
sustituida por una espadaña más elaborada 
que combinaba líneas curvas y rectas. 
A partir de las imágenes conservadas, ésta 
contaría con 3 pináculos, con remates 
circulares, en el centro y los laterales de 
los cuales en las imágenes sólo se aprecian 
2. Las figuras 40 y 41 muestran, vistos de 
frente, un pináculo en el centro y otro en 
la derecha. En las figuras 42 y 43 se aprecia 
como el pináculo del centro se desplazó 
a la izquierda y en el centro se colocó 
una cruz metálica. A ambos lados de la 
espadaña, las líneas rectas también fueron 
sustituidas por líneas curvas y rectas que le 
daban un carácter más sinuoso a la fachada. 
Cada una de las líneas rectas contaba con 
un pequeño pináculo en forma de copa. 
En las figuras 40 y 41, sólo se aprecia 
uno, visto de frente, en la parte derecha 
del templo. En la figura 42 se ven todos 
los pináculos de la fachada. Ésta tenía 
un hueco para albergar, posiblemente, 

Figura 44. Retablo de la Virgen de 
la Soledad, patrona de Castalla, 
colocado en la fachada de la Er-
mita de la Sang. ¿Mediados del 
siglo XX? Autora: Trinidad Blanco.

11 Más información en la aporta-
ción de J. A. Mira Rico y M. Bevià 
i Garcia publicada en este mismo 
volumen. Págs. 18-33.
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un retablo cerámico de la Virgen de la 
Soledad, patrona de Castalla. El retablo 
se encontraba colocado sobre una repisa 
y enmarcado por una arco conopial inciso, 
pintado o en relieve (fig. 44) —la baja 
calidad de la fotografía no permite afirmar 
la opción utilizada—. Éste desapareció 
en un momento dado, —ver figura 40—, 
aunque fue repuesto en la década de los 
años 60 del siglo XX —ver figura 42.

IV. Quinta fase. Siglos XIX y XX. 
1800-1962

En ésta se han documentado una serie de 
intervenciones las cuales, posiblemen-
te, se llevaron a cabo en esta centuria 
—en algunas está claro y en otras sólo se 
presume—. Para una mejor comprensión, se 
han divido en dos grupos: las actuaciones 
desarrolladas en momentos indeterminados 
del siglo XIX y las actuaciones desarrolladas 
en momentos concretos del siglo XIX.

IV.1. Actuaciones desarrolladas en mo-
mentos indeterminados del siglo XIX

IV.1.1. Construcción de la sacristía nueva. 
Se trata de la última obra de nueva plan-
ta y de envergadura añadida a la Ermita 
de la Sang, posiblemente, a lo largo de 
siglo XIX —aunque tampoco puede des-
cartarse que fuera construida a finales del 
siglo XVIII.

La sacristía nueva se emplazó en la 
zona sureste, ocupando una pequeña por-
ción de terreno libre hasta al momento 
(fig. 45). En concreto se sitúa junto al ca-
marín y a continuación de la capilla C4 
o de los Pérez, paso obligatorio para acce-
der a la sacristía nueva (fig. 46).

Presenta planta trapezoidal, cubierta 
a un agua inclinada al sureste, con alero, 
y muros revocados de mampostería de 
pequeño y mediano tamaño trabada con 
mortero, aunque la esquina es de sillería, 
así como un hueco de ventilación. Tam-
bién cuenta con un balcón con reja metá-
lica y dos vanos de acceso desde el exterior 
—no se sabe si contemporáneos o no a la 
construcción de la sacristía nueva— que, 
tras la reforma llevada a cabo en los años 
60 y 70 del siglo XX se han convertido en 
uno (figs. 47 y 48).

Figura 45. Planta hipotética de la 
Ermita de la Sang en el siglo XIX. 
Autor: M. Bevià i Garcia a partir 
de Mª. D. Lledó Berbegal.

Figura 46. La Ermita de la Sang 
antes de la restauración llevada 
a cabo en los años 60 y 70 del 
siglo  XX. A la derecha se puede 
ver el acceso original a la sacristía 
nueva. Autor: ¿T. Sellés Calvo?
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El MSN-1 se encuentra, actualmente, 
enlucido, mientras que el MSN-2 apare-
ce enfoscado parcialmente. Cuenta con 
unas dimensiones de 6,41 m de longi-
tud por 3,44 m de anchura. Su área es de 
14,33 m2. Presenta, por tanto, unas dimensio-
nes similares a la estancia anexa al camarín. La 
dimensión exterior de sus muros es la siguien-
te: MSN-1 3,44 m de longitud por 0,98 m de 
grosor y MSN-2 4,74 m de longitud por 0,60 m 
de grosor. Sus dimensiones interiores son de: 
MSN-1 2,85 m de longitud y MSN-2 
4,74 m de longitud (fig. 49).

Cuenta con un balcón al exterior de 
1,55 m de longitud por 0,25 m de anchura de 
voladizo, que permite dar buena luz natural 
a la estancia. El acceso presenta unas dimen-
siones de 1,16 m de longitud por 0,74 m de 
anchura (fig. 50).

En el interior los paramentos presenta-
ban una decoración de tipo marmóreo en 
azul; así como un pavimento cerámico con 
motivos de inspiración vegetal, sobre fondo 
estannífero, elaborado en los talleres de Ma-
nises y/o Paterna (fig. 51). Dicho pavimento 
fue sustituido en el año 1989 por un pavi-
mento actual12.

IV.1.2. Obertura de nuevos vanos. Hacia 
finales del siglo XIX, ca. 1888, está atesti-
guada la apertura de un vano en la capilla 

C4 o de los Pérez (fig. 52), para facilitar la 
entrada de luz natural en el templo. Sus 
dimensiones son de 1,03 m de longitud 
por 0,66 m de anchura.

IV.1.3. Nuevo enlucido interior. A lo 
largo del siglo XVIII, y también en el 
siglo XIX, muchas iglesias y ermitas fue-
ron recubiertas interiormente en yeso, 
dentro de un proceso de reformas que se-
guía la moda del momento. La Ermita de 
la Sang no fue una excepción, como pue-
de apreciarse en la figura 53.

Este nuevo enlucido debió llevarse 
a cabo en un momento impreciso de los 
siglos XVIII y/o XIX. En este sentido, 
Mª. Lª. Torró Corbí (1982: 118) señala que 
el recubrimiento se llevó a cabo en una 
restauración del siglo XIX.

La figura 52, aunque de no muy buena 
calidad, también permite apreciar algunos 
detalles de los escasos elementos pintados 
presentes en el templo. En esta imagen se 
aprecian dos rosetones pintados entre los 
arcos diafragma 3, 4 y 5. Éstos representan 
motivos florales enmarcados por tres cir-
cunferencias continuas (fig. 54).

De los arcos de paso de las capillas 
arrancan unos falsos arcos apuntados en 
dirección hacia los rosetones, también 

Figura 47. Vista nordeste de la sa-
cristía nueva de la Ermita de la Sang 
en 1960. Se aprecia claramente la 
mampostería y los sillares. Autor: 
¿T. Sellés Calvo?

Figura 48. Vista actual de la sacris-
tía nueva. Autor: J. A. Mira Rico.

12 Más información en la pág. 154. 
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enmarcados por líneas pintadas de color 
oscuro. Sobre el vértice de las mismas apa-
rece una posible roca coronada por una 
torre (fig. 55). Otros de estos vértices tie-
nen sobre ellos posibles custodias (fig. 56).

IV.1.4. Construcción del almacén anexo. 
A lo largo de esta centuria se llevó a cabo 
la construcción del almacén en la zona su-
roeste. En concreto se sitúa junto a la iz-
quierda de la puerta de entrada y precede 
a la capilla C1 (figs. 57 y 58). Se dice que 
antecede, porque ahora el almacén está 
conectado con el interior del templo.

Presenta planta trapezoidal, cubierta 
a un agua inclinada al suroeste, con alero, y 
muros revocados de mampostería de peque-
ño y mediano tamaño trabada con mortero. 
Contaba con un vano con reja que desapa-
reció —no se sabe si contemporáneo o no a 
la construcción del almacén— tras la refor-
ma llevada a cabo en los años 60 y 70 del 
siglo XX (fig. 59).

Figura 49. Planta hipotética de la 
Ermita de la Sang, en el siglo XIX, 
con la situación de la sacristía 
nueva y los elementos arquitec-
tónicos mencionados. Autor: 
M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.

Figura 50. Vista actual del balcón, 
del MSN-1 y del MSN-2. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 51. Vista parcial del pavi-
mento de la sacristía nueva y de 
la decoración marmórea presente 
en los paramentos en el año 1991. 
Autor: J. Durà i Bellot.

Figura 52. Vista de la fachada 
sureste de la Ermita de la Sang 
a finales del siglo XIX (ca. 1888). 
Fuente: J. A. Mira Rico y J. Durà 
i Bellot, 2010: 219, fig. 18.2. Au-
tor: Dr. Salcedo. Se aprecia clara-
mente la ventana abierta en la C4 
o capilla de los Pérez, junto a la 
sacristía nueva —con balcón.

Figura 53. Interior de la Ermita de 
la Sang enlucida con yeso. Autor: 
¿T. Sellés Calvo?
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Cuenta con unas dimensiones de 
4,85 m de longitud por 4,40 m de anchu-
ra. Su área es de 13,22 m2. Presenta, por 
tanto, un tamaño similar a la estancia 
anexa al camarín y la sacristía nueva. Las 
dimensiones exteriores de sus muros son 
las siguientes: MA-1,4 m de longitud por 
0,80 m de grosor y MA-2 4,20 m de lon-
gitud por 0,40 m de grosor (fig. 60). 
Sus dimensiones internas son de: MA-1 
3,50 m de longitud y MA-2 2 m de longitud.

El acceso a este espacio se realiza des-
de el interior del templo, aunque en una 
fotografía de los años 60 del siglo XX, se 
aprecian dos posibles accesos traseros de 
los cuales en la actualidad sólo queda uno. 
Éste permite acceder al espacio situado por 
encima del artesonado de madera cuyo co-
rredor lleva hasta el camarín (ver fig. 17, 
pág. 119) (figs. 61-63).

Tras la restauración llevada a cabo en 
los años 60 y 70 del siglo XX, el acceso 
interno se reformó imitando el resto de 
entradas de las capillas; mediante un arco 
de paso apuntado (ver fig. 58, pág. 129).

Figura 54. Detalle del rosetón si-
tuado entre los arcos diafragma 3 
y 4. Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 55. Detalle de la posible 
torre sobre la roca situada en el 
falso arco apuntado de la capilla 
2. Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 56. Detalle de la posible 
custodia situada en el falso arco 
apuntado de la sacristía vieja. Au-
tor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 57. Vista del almacén ane-
xo a la Ermita de la Sang en el año 
1955. Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 58. Vista actual del almacén. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 59. Vista actual de la facha-
da de la Ermita de la Sang con el 
almacén a la izquierda de la puer-
ta de entrada al templo. Autor: 
J. A. Mira Rico.
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IV.2. Actuaciones desarrolladas en 
momentos concretos del siglo XIX: 1897

IV.2.1. Inventario de objetos de la Ermi-
ta de la Sang. En el Arxiu Municipal de 
Castalla13 se ha localizado un breve, pero 
interesante, inventario de parte de los ob-
jetos depositados en el templo. Éste fue 
elaborado por el ermitaño saliente y fir-
mado por el ermitaño entrante y el alcal-
de de Castalla, el 10 de octubre de 1897. 
A continuación se muestra la transcripción 
del mismo:

Portada (fig. 64)

Inventario de las Hermitas
Sangre y Convento

Folio 1. Anverso (fig. 65)

Provincia de Alicante
Ciudad de Castalla

Inventario de los efectos existentes en la 
Hermita de la Sangre que
hace el hermitaño saliente Pascual 
Galvañ15 Berenguer
al nombrado por el Ayuntamiento 
Pedro Berenguer
Rico en el dia de la fecha a presencia 
del Señor Alcal-
de Don Lino Bernabeu Perez

1 Ciento siete tohallas para mesa de 
altar
2 Once casulla[s]16, seis albas17, dos 
dalmaticas, dos capas y seis avitos
3 Once frontales18 para la mesa junta19 
al altar
4 Dos roquetes20, una estola21 y dos 
bonetes22

5 Veinte y dos corporales23, dos 
alfombras pequeñas y una grande
6 Cuatro tohallas limpiamanos y once 
cubertores24

7 Treinta y nueve purificadores
8 Dos calices uno de plata y otro de 

Figura 60. Planta hipotética de 
la Ermita de la Sang, en el siglo 
XIX, con la situación del almacén 
y de los elementos arquitectóni-
cos mencionados. Autor: M. Bevià 
i Garcia a partir de Mª. D. Lledó 
Berbegal.

Figura 61. Accesos posteriores si-
tuados en el almacén. ¿Años 60 
del siglo XX? Autora: E. Andreu.

Figuras 62 y 63. Acceso posterior 
situado en el almacén en la actua-
lidad. Autor: J. A. Mira Rico.

13 Arxiu Municipal de Casta-
lla, Signatura 1459/04, código 
02.06.01.08.00. Inventario de 
la Ermita de la Sang, 1897, sin 
foliación.
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cobre con cubiertas y un [h]ostier[o]25

9 Veinte y cuatro cabezales para las 
andas
10 Siete estandartes para semana santa
11 Treinta y cuatro vestas26 y veinte y 
seis cuellos para las mismas
12 Dos banderas una negra y otra roja
13 Una cortina negra
14 Cuatro arcas pequeñas y una grande
15 Una mesa, otra de tres cajones y un 
banco cajón
16 Nueve cabeceras27 y cincuenta libras 
de cera usada
17 Un estandarte de la Virgen con su 
armario
18 Un cofre pequeño
19 Seis ramos dorados y seis de color
20 Tres colchones

Folio 1. Reverso28(fig. 66)

21 Un armario para el servicio
22 Un reloj
23 Seis candeleros y una cruz todo de 
metal de la Purisima
24 Seis id y una cruz todo de metal del 
Smo. Cristo
25 Dos id de Santa Ursula
26 Tres atriles uno de metal y dos de 
madera
27 Once pares guantes
28 Dos cajones para los faroles del 
sepulcro
29 Dos faroles de cristal

30 Tres escaleras de ellas de tigera
31 Dos mesas grandes
32 Una cama de hierro
33 Dos tapetes, una escalera
34 Un frontal negro, un estandarte y su 
funda
35 Cuatro linternas para acompañar a 
la Virgen
Castalla 10 de octubre de 1897
El hermitaño saliente
Pascual Galvany

El hermitaño entrante
Pedro Berenguer

El Alcalde
Lino Bernabeu

Figura 64. Portada del inventario 
de la Ermita de la Sang, y también 
del convento, de 1897.

Figura 65. Anverso del inventario 
de la Ermita de la Sang de 1897.

13 Arxiu Municipal de Casta-
lla. Signatura 1459/04, código 
02.06.01.08.00. Inventario de la Er-
mita de la Sang, 1897, sin foliación.
14 La portada tiene escrita a lápiz 
la cifra 7.2.7. Se desconoce su sig-
nificado, aunque tal vez pertenez-
ca a una signatura anterior. Para 
facilitar al lector la comprensión 
del documento, la información 
se ha estructurado en tres apar-
tados: portada, folio 1 anverso 
y folio 1 reverso. El documento 
aparece encuadernado con hilo 
de color rojo. Presenta líneas 
y cajas a lápiz para facilitar la escri-
tura y evitar los renglones torcidos 
—cosa que no se consiguió—. Se ha 
respetado la ortografía y la gramá-
tica originales, aunque en algunas 
palabras se han añadido las letras 
faltantes y en otras se explica, a pie 
de página, su significado.

15 El redactor del inventario utili-
za tanto la grafía castellana ñ, así 
como la catalana ny, para escribir 
el apellido del ermitaño.
16 “Vestidura que se pone el sacerdote 
sobre las demás para celebrar la misa, 
consistente en una pieza alargada, con 
una abertura en el centro para pasar 
la cabeza”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Casulla.
17 “Vestidura o túnica de lienzo 
blanco que los sacerdotes, diá-
conos y subdiáconos se ponen 
sobre el hábito y el amito para 
celebrar los oficios divinos”. 
Fuente:  http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Hábito.
18 “Paramento de sedas, metal 
u otra materia con que se adorna 
la parte delantera de la mesa de 
altar”. Fuente:

h t t p : / / b u s c o n . r a e . e s /
d ra e I / S r v l t C o n s u l t a ? T I P O _
BUS=3&LEMA=frontal.
19 Junto.
20 “Especie de sobrepelliz cerrada y con 
mangas”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=roquete. El sobre-
pelliz es una “vestidura blanca de 
lienzo fino, con mangas perdidas 
o muy anchas, que llevan sobre 
la sotana los eclesiásticos, y aun 
los legos que sirven en las funcio-
nes de iglesia, y que llega desde el 
hombro hasta la cintura poco más 
o menos”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Sobrepelliz.
21 “Ornamento sagrado que con-
siste en una banda de tela de dos 
metros aproximadamente de largo 
y unos siete centímetros de ancho, 
con tres cruces, una en el medio y 
otra en cada extremo, los cuales 
se ensanchan gradualmente hasta 
medir en los bordes doce centíme-
tros”. Fuente: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Estola.
22 “Especie de gorra, común-
mente de cuatro picos, usada por 
los eclesiásticos y seminaristas, 
y antiguamente por los cole-
giales y graduados”. Fuente: 
http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_
23 “Lienzo que se extiende en 
el altar, encima del ara, para 
poner sobre él la hostia y el cá-
liz”. Fuente: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=corporal.
24 En realidad cobertero —palabra 
en desuso que significa cubierta 
o tapa—. En la actualidad cobertor, 
“Manta o cobertura de abrigo para 
la cama”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=cobertor).
25 “Persona que hace hostias”. 
Fuente: http://buscon.rae.es/
drae/?type=3&val=cobertor&val_
aux=&origen=REDRAE. La persona 
que realizó el inventario registraría, en 
realidad, un hostiario, “Caja en que 
se guardan hostias no consagradas” 
o “Molde en que se hacen —las hos-
tias—”. Fuente: http://buscon.rae.es/
drae/?type=3&val=cobertor&val_
aux=&origen=REDRAE.
26 En realidad bertas, palabra 
en desuso que significa “Tira de 
punto o blonda que adornaba 
generalmente el vestido de las 
mujeres, por el pecho, hombros 
y espalda”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=berta.



132

Aunque no se trata de un inventario ex-
haustivo, porque por ejemplo no mencio-
na las capillas, ni las imágenes que había 
en el templo; sí que señalan datos intere-
santes que permiten conocer, parcialmen-
te, la situación de la ermita a finales del 
siglo XIX. En este sentido recoge parte de 
su mobiliario —caso de una cama de hie-
rro o de dos mesas grandes—; objetos pro-
pios de la liturgia —caso de los cálices o de 
las casullas— y procesionales —caso de los 
cabezales para las andas o de las linternas 
para acompañar a la Virgen—. Muy signi-
ficativo es que el inventario lo firmasen 
los ermitaños entrantes y salientes, algo 
normal, y el alcalde. No en vano, como 
se deja claro al inicio del mismo, el pro-
ceso del cambio de ermitaño era supervi-
sado y/o controlado por el Ayuntamiento 
de Castalla, como propietario del templo 
desde su desamortización en el año 1855 
(Cerdà y Espinosa, 2008: 11).

IV.3. Siglo XX (fig. 67)

IV.3.1. 1900. Inventario de objetos de 
la Ermita de la Sang. En el Arxiu Mu-
nicipal de Castalla29 se ha localizado bre-
ve, pero interesante, inventario de parte 
de los objetos localizados en la Ermita 
de la Sang. Éste fue elaborado por el er-
mitaño saliente y firmado por el ermi-
taño entrante y el alcalde de Castalla 

del momento, el 6 de agosto de 1900. 
A continuación se muestra la transcrip-
ción del mismo:

Folio 1. Anverso (fig. 68)

Inventario de los efectos existentes en la 
Ermita de la Sangre que hace
el ermitaño saliente Pascual Galván 
Berenguer al nombrado Francisco 
Esteve
Casañs nombrado por el Ayuntamiento 
en el dia de la fecha á presencia del
Concejal delegado por el Señor Alcalde 
D. Juan Bautista Mira Beneito, à saber
1 Ciento siete toallas para mesa de 
Altar
2 Nueve casullas30 viejas, tres nuevas, 
dos capas, dos dalma-
“ ticas yseis avitos.
3 Doce frontales31 para la mesa junta32 
al Altar
4 Dos roquetes33, una estola34 y tres 
bonetes35

5 Once corporales, tres alfombras viejas 
y una de pita
“ grande para el camarín.
6 Seis tohallas limpiamanos, seis albas 
y once cubertores
7 Treinta nueve purificadores y una 
paz.
8 Los calices , uno de plata y otro de 
cobre y un sotierro

Figura 66. Reverso del inventario 
de la Ermita de la Sang de 1897.

Figura 67. Planta hipotética de la 
Ermita de la Sang, entre los años 
1900 y 1962. Autor: M. Bevià 
i Garcia a partir de Mª. D. Lledó 
Berbegal.

27 Se desconoce el significado de 
la palabra cabecera en el inventa-
rio. Tal vez se trata del “Principio 
o parte principal de algunas co-
sas”. Fuente: http://lema.rae.es/
drae/?val=Cabecera.
28 Al final aparece el sello del Ayun-
tamiento de Castalla. En la leyenda 
se puede leer: AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CASTALLA.
29 Arxiu Municipal de Casta-
lla. Signatura 1459/04, código 
02.06.01.08.00. Inventario de la Er-
mita de la Sang, 1900, sin foliación. 
Para facilitar al lector la comprensión 
del documento, la información se ha 
estructurado en dos apartados: folio 
1 anverso y folio 1 reverso. Presenta 
líneas y cajas a lápiz para facilitar la 
escritura y evitar los renglones tor-
cidos. Se ha respetado la ortografía 
y la gramática originales, aunque en 
algunas palabras se han añadido las 
letras faltantes y en otras se explica, 
a pie de página, su significado.
30 “Vestidura que se pone el sacerdote 
sobre las demás para celebrar la misa, 
consistente en una pieza alargada, con 
una abertura en el centro para pasar 
la cabeza”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=casulla.
31 “Paramento de sedas, metal 
u otra materia con que se ador-
na la parte delantera de la mesa 
de altar”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=frontal.
32 Junto. 
33 “Especie de sobrepelliz cerrada y 
con mangas”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=roquete. El sobre-
pelliz es una “Vestidura blanca de 
lienzo fino, con mangas perdidas 
o muy anchas, que llevan sobre la 
sotana los eclesiásticos, y aun los 
legos que sirven en las funciones de 
iglesia, y que llega desde el hom-
bro hasta la cintura poco más 
o menos”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Sobrepelliz.
34 “Ornamento sagrado que con-
siste en una banda de tela de dos 
metros aproximadamente de largo 
y unos siete centímetros de ancho, 
con tres cruces, una en el medio 
y otra en cada extremo, los cuales 
se ensanchan gradualmente hasta 
medir en los bordes doce centíme-
tros”. Fuente: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Estola.
35 “Especie de gorra, comúnmen-
te de cuatro picos, usada por los 
eclesiásticos y seminaristas, y anti-
guamente por los colegiales y gra-
duados”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Bonete.

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang entre el siglo XVI (1592) y el siglo XXI - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia, M. Pérez Mateu, J. R. Ortega Pérez



133

De la iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento  

9 Veinte y cuatro cabezales para las 
andas
10 Siete estandartes para Semana 
Santa
11 Treinta y cinco velas, trece 
cinturones y veinte y siete
“ cuellos para las mismas y tres 
banderas de las fiestas de moros
12 Dos banderas, una negra y otra 
vieja
13 Dos cortinas negras y una grande 
para la puerta de la calle
14 Cuatro arcas pequeñas, una grande 
y un cofre
15 Cuatro mesas y un banco cajón.
16 Nueve cabezeras y 50 libras de será 
usada.
17 Un estandarte de la Virgen con las 
cintas nuevas y con
“ su correspondiente armario.
18 Seis ramos dorados, 12 de color
y 5 pasiones y una peque_
“ ñita.
19 Tres colchones.
20 Un armario del servicio de celebrar.
21 Un reloj.
22 Ocho candeleros y una cruz todo de 
metal de la Purisima
23 Seis idem y una Cruz todo de metal 
del Santísimo Cris
“ to.
24 Dos candeleros y una Cruz de Stª 
Ursula.

Folio 1. Reverso36 (fig. 69)

25 Seis candeleros nuevos de metal del 
Altar mayor.
26 Cinco atriles dos de metal y tres de 
madera.
27 Once pares guantes.
28 Dos cajones para los faroles del 
sepulcro y uno
“ para las pasiones.
29 Dos faroles de cristal.
30 Cuatro escaleras.
31 Una cama de hierro.
32 Tres tapetes.
33 Un estandarte viejo.
34 Cuatro linternas para acompañar 
a la Virgen.
35 Seis angulos cuatro de color y dos 
blancos.
Se estiende por triplicado el presente 
inventario á un
solo efecto entregándose un ejemplar al 
Ermitaño en-
trante Francisco Esteve Casanys y otro 
al saliente Pas-
cual Galvañ Berenguer, archivándose el 
tercero en
el del Ayuntamiento de esta ciudad, 
firmando am-
bos con los testigos y delegado en 
Castalla á diezy
seis de Agosto demil novecientos.

El Ermitaño entrante
Franco. Esteve

Figura 68. Anverso del inventario 
de la Ermita de la Sang de 1900.

Figura 69. Reverso del inventario 
de la Ermita de la Sang de 1900.

36 Al final aparece el sello del 
Ayuntamiento de Castalla. En la 
leyenda se puede leer: AYUNTA-
MIENTO CONSTITUCIONAL DE 
CASTALLA.
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El Ermitaño saliente
Pascual Galvany

Los testigos
Francisco Colomer P [¿?].
Jose Guill
El Delegado del Sr. Alcalde
Juan Bauta. Mira

Como en el caso anterior, no se trata de 
un inventario exhaustivo, pero se señalan 
datos interesantes que permiten conocer, 
parcialmente, la situación de la ermita 
a principios del siglo XX. En este sentido 
incluye mobiliario, objetos propios de la 
liturgia y procesionales. A diferencia del 
inventario de 1897, éste lo firman los er-
mitaños entrantes, dos testigos y el dele-
gado del alcalde. El proceso del cambio 
de ermitaño también fue supervisado y/o 
controlado por el Ayuntamiento de Cas-
talla, como propietario del templo desde 
su desamortización en el año 1855 (ídem).

IV.3.2. 1912. R. S. Amorós señala en su his-
toria de Castalla que la Ermita de la Sang fue 
restaurada en 1912, “(…) poniendole todo el 
piso de piedra de silleria y además, ensanchan-
do su portalada; la reparación fue efectuada por 
el maestro cantero de (fol. 4) este pueblo Lino 
Gimeno Esteve” (Rico, ca. 1942: 1 y 2).

El interior de la ermita presenta diver-
sos tipos de pavimentos, resultado de las 

variadas intervenciones llevadas a cabo. 
Dejando de lado los suelos colocados en 
las intervenciones ejecutadas a lo largo de 
la 2ª ½ del siglo XX —caso del mármol en 
el altar—; es posible que el pavimento co-
locado en el año 1912 corresponda a las 
lajas de piedra cuadrangulares situadas en 
buena parte de las cuatro primeras naves 
del templo y en algunas de las capillas la-
terales (figs. 70 y 71). En este sentido, se-
gún información facilitada por D. Palacios 
Cifuentes, el suelo que había no se tocó. 
Por lo tanto, tuvo que colocarse con ante-
rioridad a sus trabajos.

En cuanto al ensanche de la portalada, 
esta actuación puede referirse a una am-
pliación de la puerta de acceso, con el ob-
jetivo de facilitar la salida de las imágenes 
en procesión (figs. 72 y 73).

IV.3.3. 1914. Inventario de objetos de 
la Ermita de la Sang. En el Arxiu Muni-
cipal de Castalla37 se ha localizado breve, 
pero interesante, inventario de parte de 
los objetos localizados en la Ermita de la 
Sang. Éste fue elaborado por el ermitaño 
saliente y firmado por el ermitaño entran-
te y el alcalde de Castalla del momento, el 
9 de septiembre de 1914. A continuación 
se muestra la transcripción del mismo:

Figura 70. Lajas grandes de piedra 
situadas en el tramo 1 de la Ermi-
ta de la Sang. Al fondo se obser-
va el actual almacén. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 71. Lajas de piedra situa-
das en el corredor de acceso 
a los distintos tramos del templo. 
Dentro del cuadrado remarcado 
se aprecian las lajas cuadrangu-
lares que difieren de las situadas 
en el tramo 1 de la ermita. Autor: 
J. A. Mira Rico.

37 Arxiu Municipal de Casta-
lla. Signatura 1459/04, código 
02.06.01.08.00. Inventario de la Er-
mita de la Sang, 1914, sin foliación.
38 Para facilitar al lector la com-
prensión del documento, la infor-
mación se ha estructurado en dos 
apartados: folio 1 anverso y folio 
1 reverso. Presenta líneas y cajas 
a lápiz para facilitar la escritura 
y evitar los renglones torcidos. 
Se ha respetado la ortografía y la 
gramática originales, aunque en 
algunas palabras se han añadido 
las letras faltantes y en otras se 
explica, a pie de página, su signi-
ficado. Tiene escritas, a lápiz, las 
cifras 123 y 7.2.7. Se desconoce su 
significado, aunque tal vez perte-
nezcan a una signatura anterior. 
Junto al número de inventario 
aparece una X, escrita a lápiz. 
Puede tratarse de la comproba-
ción de que dicho objeto sí que 
se encontraba realmente entre los 
bienes inventariados.
39 “Vestidura que se pone el sacer-
dote sobre las demás para celebrar 
la misa, consistente en una pieza 
alargada, con una abertura en 
el centro para pasar la cabeza”. 
Fuente: http://lema.rae.es/drae.
40 En el documento original toda la 
frase se encuentra en la misma línea.
41 “Paramento de sedas, metal 
u otra materia con que se adorna la 
parte delantera de la mesa de altar”. 
Fuente: http://lema.rae.es/drae.
42 “Especie de sobrepelliz cerrada 
y con mangas”. Fuente: http://bus-
con.rae.es/drae/?type=3&val=Sobr
epelliz&val_aux=&origen=REDRAE. 
Una “Vestidura blanca de lien-
zo fino, con mangas perdidas 
o muy anchas, que llevan sobre 
la sotana los eclesiásticos, y aun 
los legos que sirven en las funcio-
nes de iglesia, y que llega desde el 
hombro hasta la cintura poco más 
o menos”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Sobrepelliz.
43 “Ornamento sagrado que con-
siste en una banda de tela de dos 
metros aproximadamente de largo 
y unos siete centímetros de ancho, 
con tres cruces, una en el medio 
y otra en cada extremo, los cuales 
se ensanchan gradualmente hasta 
medir en los bordes doce centíme-
tros”. Fuente: http://buscon.rae.
es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Estola.
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Folio 1. Anverso38 (fig. 74)

Inventario de todos los efectos ropas 
y demás existentes, en
la Ermita de la Sangre, que el ermitaño 
saliente Vicente
Rico Rico entrega en el dia de la fecha 
al entrante Juan
Bautª Rico Rico á presencia del primer 
teniente Alcalde
Don Constantino Pau Boronat y Señor 
Cura Don Juan Miguel
Beneito Marrai

Especificación del concepto

X 1 Ciento treinta y una tohallas, 
mesa altar
X 2 Nueve casullas39 viejas, tres nuevas, 
dos capas, dos dalmáticas y cinco 
avitos40

X 3 Nueve frontales41

X 4 Tres roquetes42, una estola43 y tres 
bonetes44

X 5 Treinta y seis corporales
X 6 Una alfombra del camarín, tres del 
altar de la Virgen
X 7 Seis tohallas limpiamanos
X 8 Siete albas, dos cubertores45 y una 
paz46

X 9 Ochenta y cinco purificadores
X 10 Dos cálices cobre y plata y uno 
oro. Dos hostiarios47

X 11 Diez y seis cabezales para las 
andas
X 12 Siete cortinas color, dos negras 
una grande
X 13 Cuatro arcas pequeñas una 
grande y un cofre
X 14 Seis mesas y un banco cajón
X 15 Un estandarte de la Virgen con 
cintas nuevas y armarios

X 16 Veintiseis ramos deteriorados 
y once nuevos
X 17 Dos columnas con sus masetas 
doradas en el nincho
X 18 Seis pasiones48 nuevas y cuatro 
deterioradas
X 19 Tres colchones
X 20 Un armario del servicio de 
celebrar
X 21 Un relog
X 22 Seis candelabros y una cruz todo 
metal de la Purísima
X 23 Seis candelabros y una cruz todo 
metal de San Antonio
24 Seis candelabros y una cruz todo 
metal del Santo Cristo
25 Dos candelabros y una cruz de 
Santa Ursula

Folio 1. Reverso49 (fig. 75)

X 26 Seis candelabros grandes y cuatro 
pequeños de metal altar
X 27 Cuatro cabeceras y una que tiene 
el tenor
X 28 Cuatro candelabros y una cruz de 
metal, altar de San José
X 29 Dos cajones para los faroles del 
sepulcro y una para pasiones
X 30 Dos faroles de cristal y cuatro 
escaleras
X 31 Dos camas una de hierro y otra 
de madera
X 32 Cinco tapetes y un estandarte 
viejo

Figura 72. Ermita de la Sang en el 
año 1955. Se aprecia claramente 
la puerta de acceso al templo con 
el arco de medio punto transfor-
mado en arco adintelado. Autor: 
¿T. Sellés Calvo?

Figura 73. Ermita de la Sang a 
¿mediados del siglo XX? Se ve 
claramente la puerta de acceso 
al templo con el arco de medio 
punto transformado en arco adin-
telado. Autora: T. Blanco.

44 “Especie de gorra, común-
mente de cuatro picos, usada por 
los eclesiásticos y seminaristas, 
y antiguamente por los colegiales y 
graduados”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=Bonete.
45 En realidad cobertero —pa-
labra en desuso que significa 
cubierta o tapa—. En la actuali-
dad se escribe cobertor, “Manta 
o cobertura de abrigo para la 
cama”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=cobertor.
46 Significado desconocido.
47 “Caja en que se guardan hostias no 
consagradas”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=hostiario.
48 Puede referirse al “Sermón 
sobre los tormentos y muerte de 
Jesucristo, que se predica el Jue-
ves y Viernes Santo”, o la “Parte 
de cada uno de los cuatro Evan-
gelios, que describe la Pasión de 
Cristo”. Fuente: http://buscon.
rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_
BUS=3&LEMA=pasi%C3%B3n.
49 Junto al número de inventario 
aparece una X, escrita a lápiz. 
Puede tratarse de la comproba-
ción de que dicho objeto sí que 
se encontraba realmente entre los 
bienes inventariados.
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X 33 Cuatro linternas para acompañar 
á la Virgen
X 34 Seis angulos50 y dos platos para 
recoger la limosna
X 35 Cinco palios, seis hijuelas51 
bordadas y un plumero
36 [tachado] nuevo
37 Cuarenta y cinco libras de cera 
usada

De todo lo cual se extiende este 
inventario por cuadruplicado y
á un solo efecto, entregándose un 
ejemplar al ermitaño entrante,
otro al saliente, otra que se remitirá á 
la Alcaldía y otro al Señor
Cura y lo firman a e[x]cepción del 
entrante haciéndolo á sus
ruegos un testigo, por no saber en 
Castalla á nueve de Septiem
bre de mil novecientos catorce

El ermitaño entrante
Por decir no saber
Francisco Seva

El ermitaño saliente
Vicente Rico
Sr. Ie52. Alcalde
Constantino Pau

El Señor Cura
D. Miguel Beneito

Testigos
Fanco53 Juan

Como en los dos ejemplos anteriores, 
aunque no se trata de un inventario ex-
haustivo, porque por ejemplo no mencio-
na las capillas, ni las imágenes que había 
en el templo; sí que señala datos interesan-
tes que permiten conocer, parcialmente, la 
situación del templo en la primera década 
del siglo XX. En este sentido recoge par-
te del mobiliario —caso de dos camas de 
hierro y una de madera—; objetos propios 
de la liturgia —caso de los cálices o de las 
casullas— y procesionales —caso de las 
cinco linternas para acompañar a la Vir-
gen—. Este inventario también lo firman 
los ermitaños entrantes y salientes, algo 
normal, un testigo y el alcalde. De nue-
vo este hecho sugiere que el proceso del 
cambio de ermitaño era supervisado y/o 
controlado por el Ayuntamiento de Casta-
lla, como propietario del templo desde su 
desamortización en el año 1855 (Cerdà y 
Espinosa, 2008: 11 y 12). En este caso apa-
rece, además, la firma del párroco local.

Por otro lado, todos los inventarios han 
permitido comprobar la existencia de una 
capilla citada por Mª. Lª. Torró (1982: 111 
y 112). Se trata de la capilla Santa Úrsula 
que “(…) constaba antiguamente del altar y 
de un cuadro con la imagen de la Santa. Más 
tarde tuvo un retablo construido en el año 
1890, a expensas de varios devotos y que que-
dó sin terminar” (Torró, 1982: 112). A partir 
de los inventarios se sabe que en el año 
1897 había dos candelabros de Sta. Úrsula, 
situados en la capilla de la citada santa. En 

Figura 74. Anverso del inventario 
de la Ermita de la Sang de 1914.

Figura 75. Reverso del inventario 
de la Ermita de la Sang de 1914.

50 Significado desconocido.
51 “Pedazo de lienzo circular que 
cubre la hostia sobre la patena 
hasta el momento del ofertorio”. 
Fuente:  http:// lema.rae.es/
drae/?val=Hijuela.
52 Ilustre.
53 Francisco.
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el año 1900 además de los dos candelabros 
hay una cruz. Estos tres ornamentos tam-
bién están presentes en el inventario del 
año 1914.

IV.3.4. 1936. Casi un mes después del in-
cendio de la Iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción (22 de julio), el 20 
de agosto se produjo la quema, en la pla-
za de la Ermita de la Sang, de los altares, 
imágenes, objetos de culto, ropas y demás 
efectos que había en su interior54. Esta des-
trucción iconoclasta incluyó imágenes tan 
importantes para los habitantes de Casta-
lla como la de la Virgen de la Soledad (fig. 
76) y la del Vellet de la Sang (Torró, 1982: 
119 y 121).

IV.3.5. Posguerra. En el periodo com-
prendido entre el final de la guerra civil 
y la restauración llevada a cabo en la 2ª ½ 
del siglo XX, además de la reposición de 
las imágenes —en el año 1939 se constru-
yó una nueva imagen de la Virgen de la 
Soledad, obra del escultor valenciano Vi-
cente Rodilla—; se llevaron a cabo otras 
actuaciones como la creación de un nuevo 
retablo mayor.

El retablo barroco —ver fig. 3, pág. 23—
fue pasto de las llamas en el año 1936. Tras 
finalizar la contienda armada, se construyó 
uno nuevo —en un momento que no ha 
podido determinarse—. Este nuevo retablo 
destaca, comparado con el anterior, por su 
sencillez. A partir de una vieja fotografía 

conservada que, desgraciadamente no pre-
senta mucha calidad (fig. 77), se pueden se-
ñalar algunas de sus características.

En primer lugar, este retablo ocupaba la 
misma posición que el anterior, junto al 
vano de entrada al camarín de la virgen. 
El vano se encontraba enmarcado por dos 
molduras rectas a cada lado y un dintel si-
nuoso coronado por un motivo no iden-
tificado. A ambos lados de las molduras 
había dos columnas salomónicas asenta-
das sobre sendos pedestales de tendencia 

Figura 76. Virgen de la Soledad, 
patrona de Castalla, antes de su 
destrucción durante el 20 de agos-
to de 1936. Autor: Desconocido.

Figura 77. Vista del nuevo retablo 
mayor construido, tras la des-
trucción del retablo mayor del si-
glo XVIII. Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 78. Vista del retablo mayor 
construido tras la destrucción 
del retablo mayor del siglo XVIII. 
Autor: ¿T. Sellés Calvo?

54 Archivo Histórico Nacional, 
FC-CAUSA_GENERAL,1395, Exp. 90.
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rectangular. Las columnas estaban corona-
das por dos capitales de motivos geométri-
cos en forma de estípite, rematados a su 
vez por dos pináculos (fig. 78). No se ha 
podido establecer el material empleado en 
su construcción, aunque seguramente fue 
escayola.

IV.3.6. 1955-1959. Según D. Palacios Ci-
fuentes en la 2ª ½ de la década de los años 
50 del siglo XX, se llevó a cabo, a instan-
cias de T. Sellés Calvo, la reforma del altar 
y del tejado de la ermita. Dicha reforma 
se tradujo en la colocación de mármol 
de color rojo y beige en el pavimento del 
altar —situado en el tramo 5 del actual 
templo— (fig. 79), en la colocación de 
una nueva mesa —también de mármol de 
color beige— (fig. 80) y en la reparación 
de la cubierta del templo (fig. 81). En di-
chos trabajos, ejecutados por el maestro 
de obras local Eugenio Bellot Esteve, par-
ticipó el padre de D. Palacios Cifuentes, 
Estanislao Palacios Sánchez.

V. Sexta fase. Siglos XX y XXI. 
1963-actualidad

V.1. Siglo XX

V.1.1. 1963-1970. Cuestiones generales. 
La ermita llegó a la 2ª ½ del siglo XX en 
pie, a diferencia de otros templos similares 
como la Iglesia de Santa Maria de Xixona 

que en el año 1921 ya se encontraba en 
estado de ruinas (Bevià, 2008: 5). No obs-
tante, su estado no era bueno, por lo cual 
en el año 1963 comenzó la restauración 
de la misma, bajo el impulso del párroco 
T. Sellés Calvo. Se trata de un proyecto 
que sólo puede rastrearse por la impronta 
dejada en el propio templo y por los co-
mentarios de D. Palacios Cifuentes, ejecu-
tor de la intervención. Esto es así porque 
su impulsor, T. Sellés Calvo, falleció hace 
años. Este hecho lamentable nos ha priva-
do de una fuente importantísima de infor-
mación. Sobre todo si se tiene en cuenta 
que, siguiendo la tónica de la época55, no 
se tiene constancia de la realización de 
ningún estudio previo, memoria, antepro-
yecto, proyecto o memoria, sobre las ac-
tuaciones que se querían llevar a cabo56. 
No obstante, por D. Palacios Cifuentes se 
sabe que hubo bocetos realizados por el 
Sr. de Casas57 de Barcelona. Dichos boce-
tos58 se los entregó al párroco, y aunque 
no se han podido consultar porque, si 
todavía se conservan, se encuentran en 
paradero desconocido; tendrían dibujos 
e instrucciones para saber cómo se tenían 
que desarrollar los trabajos.

No obstante, se ha podido recuperar 
noticia publicada en el diario brasileño 
A Semana de São Paulo (Brasil), con una 
pequeña entrevista a T. Sellés Calvo, rea-
lizada por García de Sabadell59 y Juanita 
Miranda, sobre los trabajos realizados en 
la Ermita de la Sang (fig. 82) (Anexo II, 
pág. 274)60

A continuación se reproducen los da-
tos más interesantes ofrecidos por T. Sellés 
Calvo:

• Expuso la idea de un origen visigodo 
del templo, su posterior conversión en 
mezquita, su transformación en igle-
sia tras la llegada de las tropas del rey 
Jaume I y ampliación posterior. Sigue, 

Figura 79. Vista de la zona del 
altar. Con la mesa y los distintos 
pavimentos rojo y beige. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 80. Subida de la mesa 
del altar a la Ermita de la Sang 
por parte de los trabajadores de 
Eugenio Bellot Esteve. Estanislao 
Palacios Sánchez es el cuarto por 
la derecha. Autor: ¿T. Sellés Cal-
vo? Según Domingo Palacios Ci-
fuentes, el año que aparece en la 
fotografía no se corresponde con 
el de realización de las obras.

Figura 81. Arreglo de la cubierta 
por parte de los trabajadores de 
E. Bellot Esteve. Autor: ¿T. Sellés 
Calvo?

55 En este sentido, además de ser 
común actuar sin tener plasma-
do un proyecto de restauración, 
como señala Ignacio González-
Varas (1999: 313), muchos de 
ellos “(…) adolecen en ocasiones 
de una notoria falta de calidad, 
tanto en las memorias descriptivas, 
carentes de disquisiciones teóricas, 
de dataciones y de razonamientos 
históricos, como también en cuanto 
a la planimetría aportada, a menu-
do de escasa precisión y calidad”.
56 Por otro lado no se conserva 
ningún documento de estas ca-
racterísticas en el Arxiu Municipal 
de Castalla. Se desconoce si se 
conserva en el archivo de la Igle-
sia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción.
57 Esta persona, cuyo nombre se 
desconoce era un artista —escul-
tor, pintor, etc.— contratado por 
T. Sellés Calvo. También ejecutó 
trabajos en la Iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción.
58 Según D. Palacios Cifuentes, 
por cada boceto que el Sr. de Ca-
sas entregaba, recibía como pago 
250.000 pesetas. 
59 Apodo de Isidro García Her-
nández, escritor, periodista. Fuen-
te:  https://ca.wikipedia.org/wiki/
Isidro_Garc%C3%ADa_Hernández. 
60 Traducción del portugués rea-
lizada por Jordi Leyda Jiménez. 
61 Más información  en la pág. 33.
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por lo tanto, la idea también defendi-
da por diferentes autores locales como 
Mª. Lª. Torró Corbí61.

• Descubrió que las tierras del castillo no 
eran propiedad privada como se pensa-
ba, sino que pertenecían al municipio 
de Castalla. Teniendo esto claro empezó 
a interesarse por el cerro, así como por 
el castillo, del cual poseía una maqueta 
que serviría para restaurarlo y conver-
tirlo en producto turístico-cultural.

• Dentro del proceso de restauración, que 
él denomina rehabilitación, del tem-
plo fue necesario excavar el subsuelo 
para conectar el templo con la puer-
ta de acceso situada en la C/ Baixada 
de la Sang —ver fig. 133, pág. 154—. 
En ese proceso descubrió las criptas 
y/u osarios, con sus arcadas de sillería 
que él identificó como parte del tem-
plo visigodo. Además de los restos 
humanos, localizó restos de las escul-
turas del Buen y Mal ladrón, piezas 
de cerámica, vestigios arquitectónicos 
y piedras con inscripciones (figs. 83 
y 84). Una de las piedras con inscrip-
ciones, todavía se encuentra en la cripta 
y/u osario CO2. Presenta un mal esta-
do de conservación, aunque todavía es 
visible una leyenda dispuesta en tres 
hiladas de letras capitales con restos de 
color rojizo:

A[F?] [---] PE[ИS?]
DE JOSE
BODER[A]
B[ERNABEU?]

Tal vez se trate de una inscripción fu-
neraria.

• La presencia de restos humanos sugirió 
la existencia de un cementerio, algunos 
completos, otros incompletos —de los 
cuales sólo se conservaban los cráneos 
o huesos largos—. Los restos eran intro-
ducidos desde el exterior. Muchos de 
ellos se dejaron en una de las capillas 
del templo hasta que fueron traslada-
dos de lugar —presumiblemente al ce-
menterio municipal de Castalla.

• Expuso su deseo de destinar una de las 
criptas y/u osarios localizadas a espacio 
de meditación, formar un museo con 
todos los materiales aparecidos y con-
tinuar —dentro de sus posibilidades—, 
con las excavaciones para localizar nue-
vas criptas y/u osarios.

• Apuntó dicho descubrimiento fue muy 
importante, desde el punto de vista 
histórico y arqueológico, para Castalla. 
Además de ser un importante activo pa-
trimonial para el municipio.

Por otro lado, también resulta llamati-
vo que no se pidiera licencia municipal de 
obras, algo básico teniendo en cuenta la 

Figura 82. Noticia publicada por 
el periódico brasileño A Sema-
na, publicado en la ciudad de 
São Paulo (17-23 de diciembre 
de 1969). Las imágenes fueron 
tomadas el día 26 de noviembre 
de 1969 por García de Sabadell 
y Juanita Miranda. Fuente: Con-
suelo Pellicer Sellés.
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envergadura de los trabajos realizados; ni 
que se consultara con la Diputación Pro-
vincial de Alicante, la Dirección General 
de Bellas Artes y/o el Ministerio de Educa-
ción Nacional.

Igualmente, se desconoce si la actua-
ción contó con ayuda económica de al-
guna de las administraciones públicas del 
momento. Si se ha documentado, a tra-
vés de comentarios y materialmente, que 
el párroco realizó diversos sorteos para 
recaudar fondos con los que sufragar las 
obras (fig. 85).

En cuanto a la actuación llevada a cabo 
se trata de una restauración historicista 
que provocó la transformación radical del 
templo. Y se dice historicista porque dicha 
intervención buscaba alcanzar el estado 
ideal de la ermita, aunque nunca hubiera 
sido así. Se trata de una corriente en boga 
en la España de los años 60 del siglo XX, 
por su cercanía al Régimen (Teixidó, 2008-
2009: 261); pero alejada de la restauración 
científica presente en documentos con-
temporáneos a los trabajos en el templo, 
como la Carta de Venecia62 (1964). En nin-
gún caso, la actuación realizada sobre la 
Ermita de la Sang siguió los contenidos de 
los artículos 9-13 dedicados a la restaura-
ción de dicha carta.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
puede a afirmarse que dicha intervención 
no respetó partes auténticas del monu-
mento las cuales fueron eliminadas sin 
más. Tampoco se salvaguardaron todas 
las aportaciones históricas que definían 
la configuración del monumento en ese 
momento —se eliminaron los elementos 
barrocos en pos de la pureza gótica—; los 
elementos nuevos no se integraron, aun-
que son tan evidentes que no pueden con-
siderarse falsos históricos; y las adiciones 
no respetaron las partes del edificio sobre 
las cuales se sitúan, llegando a distorsio-
narlas. Por otro lado, se desconoce si ésta 
—y otras intervenciones— ha tenido efec-
tos negativos pues, como señalan Fernan-
do Vegas y Camilla Mileto (2011: 245):

“La intrusión de elementos ajenos 
a una estructura tradicional puede 
provocar numerosas alteraciones, que 
no son sólo de orden estético, sino que 
también pueden llegar a ser de orden fí-
sico y poner en peligro la construcción 
histórica. Los problemas suelen venir 

Figura 83. Capitel pilastra encon-
trada en el proceso de restauración 
del templo –¿Edad Media? –. Posee 
unas dimensiones de 0,51*0,32 m. 
Tiene talladas tres pequeñas pilas-
tras. La central se encuentra, prác-
ticamente, desaparecida. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 84. Fragmento de la inscrip-
ción localizada en el proceso de 
restauración del templo. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 85. Boletos de algunos 
de los sorteos realizados por T. 
Sellés Calvo para la recaudación 
de fondos para las obras de la 
Ermita de la Sang (1966). Autor: 
J. A. Mira Rico.

62 Para más información puede 
consultarse la Carta de Venecia 
en: http://www.icomos.org/char-
ters/venice_sp.pdf. 
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derivados de la incompatibilidad entre 
materiales o entre sistemas constructi-
vos y estructurales. (…) la convivencia 
de materiales de distinto origen y con 
diferentes características puede gene-
rar un comportamiento heterogéneo del 
conjunto que llevaría a la aparición de 
patologías”.

No obstante se ha de reconocer un he-
cho. Sin esta actuación, la Ermita de Sang, 
posiblemente, se habría venido a bajo.

Por otro lado, la restauración histori-
cista de la Ermita de la Sang no ha sido 
objeto de ningún estudio, por lo cual esta 
será la primera vez que sea analizado. La 
única excepción son los dos párrafos que 
Mª Lª. Torró Corbí (1982: 118) le dedica en 
su Crónica de Castalla:

“En el Barrio Gótico de Barcelona 
está la Iglesia de Sta. Águeda, de 
características similares a la Ermita 
de Castalla, tal como se encuentra 
después de su restauración efectuada 
por iniciativa del Sr. Cura Párroco D. 
Toribio Sellés Calvo. Se comenzaron 
las obras de restauración en el año 
1965. Realizando D. Toribio Sellés una 
inspección por el tejado de la Ermita, 
descubrió que entre el tejado y el techo 
de yeso de la ermita, estaba la antigua 
techumbre de madera (que había sido 
recubierta en una anterior restauración 
del siglo XIX), dejó ésta al descubierto 
procediendo a reconstruirla guardando 

su estilo original. En el pasado año 
1981 se terminaron de restaurar los 
arcos y paredes laterales que también 
habían sido recubiertas de yeso”.

Antes de analizar las actuaciones lle-
vadas a cabo conviene señalar que en 
Barcelona no existe una Iglesia de San-
ta Águeda, sino la capilla de Santa Ágata 
—también conocida como la Capilla 
Real—. La citada capilla (figs. 86 y 87) for-
ma parte del complejo de edificios del Pa-
lau Reial. Las similitudes entre la Ermita 
de la Sang y la capilla de Santa Ágata se 
circunscriben a los arcos diafragma y al 

Figura 86. Vista de la capi-
lla de Santa Ágata. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 87. Vista del artesonado de 
la capilla de Santa Ágata. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 88. Vista del artesonado 
y de los arcos diafragma de 
la Ermita de la Sang. Autor: 
J. A. Mira Rico.
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artesonado de madera (fig. 88). Así pues, 
la capilla pudo haber servido de referencia 
para la intervención llevada a cabo en la 
Ermita de la Sang, tal vez por influencia 
del mencionado Sr. de Casas, pero sin lu-
gar a dudas no era el mejor modelo. Por-
que como ya se ha explicado, otros tem-
plos como la Iglesia de la Sang de Llíria, 
presentan muchas más similitudes con el 
templo de Castalla.

V.1.2. Intervención en el templo (figs. 
89 y 90). A partir de la información faci-
litada por D. Palacios Cifuentes63, se sabe 
que la mayor parte de las obras de restau-
ración, al menos las que afectaron al tem-
plo propiamente dicho, se llevaron a cabo 
entre los años 1963 y 1970. Entre 1970 
y 1981 se ejecutarían otras a cabo, de un 
calado menor, como la reforma de la plaza 
de la ermita o la sede de la Confraria de la 
Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Je-
sucrist. No obstante, hay que señalar que 
existen datos que atestiguan la reforma de 
la plaza en la década de los años 70 del si-
glo XX; pero no hay datos que corroboren 

que, en el año 1981, se llevaran a cabo las 
actuaciones señaladas —tal y como afirma 
Mª. Lª. Torró Corbí (1982: 118).

Interior. Planta principal

a) Tramo 1

• Almacén. Se transformó su acce-
so mediante la construcción de un 
arco de paso apuntado —ver fig. 58, 
pág. 129—. Todo fue realizado en el 
momento, incluido las pilastras si-
tuadas en la jamba del arco. Las di-
mensiones del nuevo arco son de 
2,73 m de largo por 0,49 m de ancho 
y 3,95 m de altura. El interior se encuen-
tra, ahora, pintado de color blanco.

• Hueco situado frente al almacén 
(fig. 91). Frente al almacén, aprove-
chando un pequeño vano dejado por 
el paramento, se construyó otro nue-
vo arco apuntado de similares dimen-
siones al anterior: 2,70 m de largo por 
0,48 m de ancho y 3,95 m de altura. Las 
pilastras situadas en la jambas del mis-
mo también son nuevas (figs. 92 y 93). 
La zona sobre la que se sitúa el arco se 
acabó a la tirolesa pintada de blanco.

• Puerta. El interior de la puerta de acce-
so fue revestido con piezas de piedra ca-
liza en un despiece de piezas regulares. 
Se trata de un modelo de fábrica muy 
usual en los años 60 del siglo XX. Este 
despiece también se encuentra presente 
en buena parte de los paramentos inte-
riores del templo. Esta piedra procede 
de las pequeñas canteras locales situa-
das en la zona conocida como la Caseta 
Leal. Del mismo lugar también proce-
de buena parte de la piedra empleada 
para la construcción de otros edificios 
destacados de Castalla, como el castillo 
o la Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción. Los paramentos se aca-
baron a la tirolesa pintados de blanco.

b) Tramo 2

• Capilla C1. Su arco de paso apunta-
do es nuevo —ver fig. 91, pág. 105—. 
Fue construido con piedra procedente 
de Novelda. Este arco sustituyó al que 
anteriormente había de yeso —según 
palabras de D. Palacios Cifuentes—. No 
obstante las ménsulas, los dos nervios 
diagonales y el escudo en la clave bóve-
da son originales. Las pilastras situadas 

Figura 89. Planta de la Ermita de 
la Sang entre los años 1963 has-
ta actualidad. Autor: M. Bevià 
i Garcia a partir de Mª. D. Lledó 
Berbegal.

63 Según sus propias palabras, 
T. Sellés Calvo lo buscó directa-
mente porque ya había una rela-
ción previa. D. Palacios Cifuentes 
realizó muchos trabajos, en la 
Iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción, el Convento 
de Padres Mínimos de San Fran-
cisco de Paula o en el local parro-
quial conocido como Galilea.
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en las jambas del arco también lo son 
(figs. 94 y 95). Parte del pavimento tam-
bién es nuevo, hecho que sugiere una 
reposición o ampliación, pero ésta no 
fue llevada a cabo por D. Palacios Ci-
fuentes, sino que fue anterior. La parte 
ciega encima del arco fue revestida con 
piezas de piedra caliza en un despiece 
regular.

• Hueco situado frente a la capilla 
C1 (fig. 96). Aprovechando un peque-
ño hueco dejado en el muro, se cons-
truyó otro nuevo arco apuntado de 
similares dimensiones que el anterior: 
2,78 m de largo por 0,48 m de ancho 
y 3,95 m de altura. Las pilastras situa-
das en la jambas del mismo también 
son nuevas –figs. 97 y 99–. Todo hecho 

de piedra de Novelda. La zona sobre la 
cual se sitúa el arco se acabó a la tiro-
lesa pintado de blanco. La parte ciega 
encima del arco fue revestida con piezas 
de piedra caliza. Se abrió una ventana 
posteriormente tapiada que ahora sólo 
se aprecia desde el exterior. Sus dimen-
siones son de 1,01*0,30 m.

• Arco diafragma 1. Este arco fue abu-
jardado, pero no se le colocaron piezas 
nuevas, a pesar que algunos sillares 
e impostas lo parecen (ver fig. 35, 
pág. 88). Las partes ciegas por encima 
de los arcos fueron revestidas con piezas 
de piedra caliza.

Figura 90. Planta, alzados y sec-
ción actuales. Autor: M. Bevià 
i Garcia a partir de Mª. D. Lledó 
Berbegal.
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Figura 91. Vista actual del hueco 
situado frente al almacén. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figuras 92 y 93. Pilastra izquierda 
y derecha —vistas de frente— del 
hueco situado frente al almacén. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 94 y 95. Pilastra izquier-
da y derecha —vistas de frente— 
del arco de la capilla C1. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 96. Vista actual del hueco si-
tuado frente a la capilla C1. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figuras 97 y 98. Pilastra izquierda 
y derecha —vistas de frente— del 
hueco situado frente a la capi-
lla  C1. Autor: J. A. Mira Rico.
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Figuras 97 y 98. Pilastra izquierda 
y derecha —vistas de frente— del 
hueco situado frente a la capilla 
C1. Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 99 y 100. Pilastra izquier-
da y derecha —vistas de frente— 
de la capilla C2. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figuras 101 y 102. Pilastra izquier-
da y derecha —vistas de frente— 
de la capilla C6. Autor: J. A. Mira 
Rico.
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c) Tramo 3

• Capilla C2. Su arco de paso apunta-
do sirvió de modelo para reproducir 
el resto de arcos, no se modificó —ver 
fig. 91, pág 109—. Únicamente se picó 
el recubrimiento de yeso y se abujardó. 
Las pilastras situadas en las jambas del 
arco son nuevas y fueron fabricadas con 
piedra de Novelda (figuras 99 y 100). El 
escudo pintado situado en el intradós 
de la bóveda, que representa las siete 
de llagas de Cristo, emblema a su vez 
de la Confraria de la Santíssima Sang 
del Nostre Senyor Déu Jesucrist, sirvió 
de modelo para el escudo de piedra 
situado en la posible sacristía vieja. El 
paramento visible se acabó a la tirolesa 
pintado de blanco. La parte ciega enci-
ma del arco fue revestida con piezas de 
piedra caliza en un despiece regular.

• Capilla C6. El arco de paso apuntado 
de esta capilla es nuevo —ver fig. 101, 
pág. 145—. Este arco sustituyó al que an-
teriormente había de yeso o tapial —se-
gún palabras de D. Palacios Cifuentes—. 
Tanto el arco, como las pilastras —tam-
bién nuevas—, fueron construidos con 
piedra de Novelda (figs. 101 y 102). La 
ventana con vidriera, de 0,98 m de lon-
gitud por 0,45 m de anchura, ya estaba 
y no se intervino en ella64. Los paramen-
tos y techo también se acabaron a la ti-
rolesa —presente en toda la capilla—. 
En el techo se insinúan los nervios de 
una bóveda de yeso, según D. Palacios 
Cifuentes, ahora totalmente recubierta. 
La parte ciega encima del arco fue reves-
tida con piezas de piedra caliza en un 
despiece regular.

• Arco diafragma 2. Este arco fue abu-
jardado, pero no se le colocaron piezas 
nuevas, a pesar que algunas lo parecen 
—ver fig. 6, pág. 75—. Las partes ciegas 

por encima de los arcos fueron reves-
tidas con piezas de piedra caliza en un 
despiece regular.

d) Tramo 4

• Capilla C3. Fue ampliada con barrenos 
para romper la roca. Todavía se apre-
cian las marcas que dejaron en la roca 
(fig. 103) El pavimento nuevo, coloca-
do por el propio D. Palacios Cifuentes, 
señala el límite entre las dimensiones 
original y actual (fig. 104). El arco de 
paso apuntado se hizo nuevo de piedra 
—ver fig. 96, pág. 106—. Éste sustituyó 
al de yeso o tapial —según palabras de 
D. Palacios Cifuentes—. Tanto el arco, 
como las pilastras, fueron construidos 
con piedra de Novelda. La parte ciega 
encima del arco fue revestida con piezas 
de piedra caliza en un despiece regular. 
Tanto los paramentos como la bóveda 
fueron acabados a la tirolesa y pintados 
de blanco. Este acabado cubrió los ner-
vios de yeso de la bóveda.

• Capilla C5. Su arco de paso apun-
tado se hizo nuevo de piedra 
—ver fig. 99, pág. 107—. Éste susti-
tuyó al de yeso o tapial —según pala-
bras de D. Palacios Cifuentes—. Tan-
to el arco, como las pilastras, fueron 
construidos con piedra de Novelda 
—figs. 105 y 106—. Los paramentos 
y techo se acabaron a la tirolesa pinta-
dos de blanco –presente en toda la capi-
lla–. En el techo se insinúan los nervios 
de una bóveda de yeso, según D. Pala-
cios Cifuentes, ahora totalmente recu-
bierta. La parte ciega encima del arco 
fue revestida con piezas de piedra cali-
za en un despiece regular. Se abrió una 
nueva puerta en el antiguo contrafuerte 
que conecta con la capilla C6 (fig. 107). 
Sus dimensiones actuales son de 0,89 m 
de longitud por 0,88 m de anchura. La 

Figura 103. Marcas de barrenos 
en la roca de la capilla C3. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 104. Pavimento original 
y pavimento nuevo en la capilla C3. 
Autor: J. A. Mira Rico.

64 A finales del siglo XIX no 
se encontraba construida, ver 
fig. 52, pág. 128, por lo cual 
tuvo que abrirse en un mo-
mento indeterminado com-
prendido entre inicios del 
siglo XX y 1962.
65 Ídem.
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ventana con vidriera, de 0,98 m de lon-
gitud por 0,60 m de anchura, ya estaba 
y, por lo tanto, no se intervino en ella65.

• Arco diafragma 3. Este arco fue abu-
jardado, pero no se le colocaron piezas 
nuevas, a pesar que algunas lo parecen 
—ver fig. 6, pág. 75—. Las partes ciegas 
por encima de los arcos fueron revesti-
das con piezas regulares de piedra caliza.

e) Tramo 5

• ¿Sacristía vieja? Al igual que la capi-
lla C3, la hipotética sacristía vieja fue 
ampliada con barrenos para romper la 
roca. El pavimento nuevo —colocado 
por D. Palacios Cifuentes—, señala el 
límite entre las dimensiones original 
y actual (fig. 108). El arco de paso apun-
tado ya estaba, aunque recubierto de 
yeso. Las pilastras de las jambas fueron 
construidos con piedra de Novelda. El 
escudo situado en la clave de la bóveda, 
así como los nervios y las ménsulas tam-
bién son nuevos —ver figs. 50-55, págs. 
92 y 93—. En el caso de los nervios, 
sustituyeron a los que había de piedra 
y estaban recubierto de yeso. La parte 
ciega encima del arco, al igual que los 
paramentos, fue revestida con las piezas 
de piedra caliza en un despiece regular. 
También se abrió una nueva puerta en 
el antiguo contrafuerte que conecta con 
la capilla C3. Sus dimensiones actuales 
son de 0,82 m de longitud por 0,80 m 
de anchura (fig. 109).

• Capilla C4. El arco de paso apuntado 
es original, así como las pilastras de las 
jambas —ver fig. 71, pág. 100—. El es-
cudo situado en la clave de la bóveda 
y los nervios también son originales —
sólo se cambiaron dos piezas de los mis-
mos, ver fig. 72, pág. 100—. Se abujar-
daron todos estos elementos (fig. 110). 
De la bóveda de crucería se sustituyeron 
las cuatro ménsulas originales por cua-
tro nuevas —ver figs. 75-78, pág. 101—. 
La ventana con vidriera, de 0,98 m de 
longitud por 0,45 m de anchura, ya es-
taba y no se intervino en ella. Sí que 
se modificó, en cambio, la puerta que 

Figuras 105 y 106. Pilastra iz-
quierda y derecha —vistas de 
frente— de la capilla C5. Autor: 
J. A. Mira Rico.

Figura 107. Puerta que conecta la 
capilla C5 con la capilla C6. Autor: 
J. A. Mira Rico.
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conecta con la capilla C5 (fig. 111). Di-
cha puerta ya estaba, pero ahora se hizo 
más alta. Todos los paramentos fueron 
revestidos con piezas de piedra caliza.

• Arco diafragma 4. Este arco fue abu-
jardado, pero no se le colocaron piezas 
nuevas, a pesar que algunas lo pare-
cen —ver fig. 35, pág. 183—. Las partes 
ciegas por encima de los arcos fueron 
revestidas con piezas de piedra caliza 
en un despiece regular. En dicha parte 
ciega se colocó una pieza de piedra que 
recoge una de las fechas de la restaura-
ción de la ermita —figs. 112 y 113.

f) Estancia anexa al camarín. Se cam-
bió de lugar la puerta de acceso y se co-
locó un nuevo pavimento —fig. 114—. 
También se vació parte del subsuelo de 
la estancia, para construir unas escaleras 
de acceso a la nueva cripta del Vellet de la 
Sang; así como al resto de criptas y/u osa-
rios —CO1, CO2, CO3 y CO4— (fig. 115). 
Se respetó la techumbre existente de yeso, 
con bóvedas de aristas —figs. 116 y 117.

g) Camarín. El vano de acceso al cama-
rín era, originalmente, más bajo. Se picó 
y se hizo más alto. Tanto las jambas como 
el intradós del arco fueron recubiertas con 
mármol procedente de Novelda (fig. 118). 
Según la información recopilada, algu-
nos obreros, por iniciativa libre, pintaron 
zonas del camarín con purpurina dorada 
las molduras doradas presentes en los pa-
ramentos del camarín. Al poco tiempo, el 
dorado de las molduras empezó a volverse 
negro, por lo cual no se continuó pintando 
(fig. 119).

En el transcurso de la restauración lle-
vada a cabo en las pinturas murales y el 
pavimento cerámico66, en el año 2011, 
se detectaron actuaciones en las pinturas 
murales no documentadas. En este sen-

tido, las escenas presentaban pequeños 
retoques que no han puesto en peligro la 
correcta lectura de la obra, se trata de pér-
didas por humedades o pequeños golpes 
de poca envergadura y muy repartidos en 
el conjunto pictórico. Como se aprecia en 
las figuras 120-123, las manchas más oscu-
ras indican que las intervenciones fueron 
realizadas no hace más de 50 años. Esto 
sucede debido a la distinta reflexión de 
onda que producen los distintos pigmen-
tos y aglutinantes empleados en el repin-
te. Así pues, aunque no pueda comprobar-
se, es posible que los repintes se realizasen 
durante las obras de restauración.

h) Sacristía nueva. No se realizó ningu-
na intervención.

Interior. Criptas y/u osarios. Durante 
la excavación, sin metodología arqueoló-
gica, y vaciado de las criptas y/u osarios 
—CO1, CO2, CO3 y CO4— aparecieron 
muchos restos humanos (figs. 124-127); 
de los cuales en la ermita sólo se conser-
va una parte67. El resto se trasladaron, con 
tres pequeños camiones, hasta el cemente-
rio dónde, supuestamente, fueron enterra-
dos en una fosa común.

Además de los restos humanos, se lo-
calizaron fragmentos cerámicos; mone-
das; así como objetos personales, caso de 
un pendiente —uno sólo, sin pareja, que 
parecía de oro— y un anillo —de bronce 
o cobre—. En la actualidad todos ellos se 
encuentran en paradero desconocido. En 

Figura 108. Pavimento original 
y pavimento nuevo de la ¿sacristía 
vieja? Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 109. Vano que conecta la 
¿sacristía vieja? con la capilla C3. 
Autor: J. A. Mira Rico.

66 Más información en este mis-
mo capítulo. Págs. 169-172.
67 Más información en aporta-
ción de Mª. P. de Miguel Ibáñez 
publicada en este mismo volu-
men. Págs. 206-219.
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cambio, sí que se conservan en el templo, 
los restos de dos esculturas humanas fa-
bricadas en escayola, que T. Calvo Sellés 
identificó con el Buen ladrón y el Mal la-
drón (figs. 128 y 129).

a) Cripta del Vellet de la Sang. Esta 
cripta, en realidad una capilla, fue cons-
truida aprovechando el espacio hueco 
existente en la base del camarín. Posee 
planta cuadrangular y bóveda de cañón 
—ver fig. 7, pág. 116—. Sus dimensiones 
son de 4 m de longitud, 3 m de anchura y 
2,40 m de altura. Su área es de 12 m2. En 
la actualidad se utiliza para venerar el Cris-
to yacente conocido como el Vellet de la 
Sang, que se encuentra depositado en un 
hueco de forma semicircular. El tamaño de 
ésta es de 2,11 m de longitud y 0,42 m de 
anchura.

El suelo y los zócalos de las paredes son 
de mármol, elemento que también se en-
cuentra presente en la hornacina. La hor-
nacina también cuenta con un mosaico, 
formado por diminutas teselas, que repro-
duce como figura principal el emblema de 
la Cofraría de la Santíssima Sang del Nos-
tre Senyor Déu Jesucrist: las siete llagas de 
Cristo. Los paramentos y el techo de la bó-
veda están decorados con motivos realiza-
dos por el artista, procedente de Cataluña, 
de Casas (figs. 130-132).

Cuenta con dos acceso a las criptas y/u 
osarios —CO1, CO2, CO3 y CO4— y ha-
cia la estancia anexa al camarín, respecti-
vamente.

b) Criptas y/u osarios CO1, CO2, 
CO3 y CO4. También fueron vaciadas 
y acondicionadas por D. Palacios Cifuen-
tes, aunque en la actualidad presentan 
un estado fruto de reformas posteriores 
—fig. 133 y figs. 60-62 y 64, pág. 96.

Fachada principal

a) Ermita de la Sang. Los trabajos se tra-
dujeron en la eliminación de su remate ba-
rroco —ver fig. 114, pág. 111—, incluyen-
do la espadaña; la supresión del dintel de la 
puerta y la recuperación del arco de medio 
punto —cuyas dovelas se encuentran en-
marcadas por las mismas piezas de piedra 
caliza presentes en el interior del templo—. 
También se eliminó la hornacina del re-
tablo cerámico de la Virgen de la Soledad 
(fig. 134).

En la fachada se colocó un escudo de 
piedra con las siete llagas de cristo, em-
blema de la Confraria de la Santíssima 
Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist68. El 
escudo se encuentra enmarcado por una 
circunferencia elaborado con la misma 
piedra caliza presentes en el interior del 
templo. A su vez, la circunferencia está 
rota por cuatro piezas rectangulares de 
piedra dispuestas en forma de cruz griega. 
Además, la parte de la misma que carecía 

Figura 110. Trabajos en la capilla 
4. Sustitución de las ménsulas —al 
fondo— y abujardado de las pilas-
tras de la jamba del arco, en el año 
1964. T. Sellés Calvo aparece con 
sotana. Autor: Desconocido.

Figura 111. Puerta que conecta la 
capilla C4 con la capilla C5. Au-
tor: J. A. Mira Rico.

68 El escudo pesa 550 kg y se ela-
boró en Novelda.
69 Está compuesto por una mez-
cla de árido de mármol natural 
triturado, unido mediante unas 
resinas acrílicas. Más información 
en http://www.construmatica.
com/construpedia/Granulite._Re-
vestimientos_Continuos.
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Figuras 112 y 113. Situación y de-
talle de la inscripción colocada 
en el arco diafragma 4 con motivo 
de la restauración del templo en 
el año 1965. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 114. Acceso construido 
para acceder a la estancia anexa 
al camarín. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 115. Escaleras construidas 
para acceder a las criptas y/u 
osarios. Se aprecia el nuevo pa-
vimento de mármol. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figuras 116 y 117. Detalles de la 
techumbre la estancia anexa al 
camarín con las bóvedas de aris-
tas simuladas. Autor: J. A. Mira 
Rico.
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Figura 118. Puerta de acceso al ca-
marín modificada en el año 1964. 
Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 119. Vista de uno de los 
marcos pintados del camarín con 
purpurina dorada. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figuras 120-123. Repintes loca-
lizados durante la restauración 
de las pinturas murales. Autor: 
M. Pérez Mateu.
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Figura 124. Vista de los restos hu-
manos localizados en alguna de 
las criptas y/u osarios en 1964, 
momento de su descubrimiento. 
Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 125. Vista de dos de los 
difuntos localizados en alguna 
de las criptas y/u osarios en 1964, 
momento de su descubrimiento. 
También se pueden ver los dos 
restos de esculturas identificadas 
con el Buen ladrón y el Mal la-
drón. Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 126. Vista de la CO1 tras 
ser acondicionada para albergar 
parte de los restos humanos lo-
calizados, así como las esculturas 
del Buen ladrón y el Mal ladrón. 
Autor: ¿T. Sellés Calvo?

Figura 127. Imágenes publicadas 
por el periódico brasileño A Se-
mana, publicado en la ciudad de 
São Paulo (17-23 de diciembre 
de 1969). Las imágenes fueron 
tomadas el día 26 de noviem-
bre de 1969 por G. de Sabadell 
y J. Miranda.
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Figuras 128 y 129. Estado actual 
de las esculturas del Buen ladrón 
y el Mal ladrón —con las manos 
atadas. Autor: J. A. Mira Rico.

Figuras 130 y 131. Vista de las de-
coraciones murales de la cripta 
del Vellet de la Sang. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 132. Detalle de la deco-
ración de la bóveda de la cripta 
del Vellet de la Sang. Autor: J. A. 
Mira Rico.
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de sillares se revocó con granulite69. Los 
sillares fueron abujardados y es posible 
que con esta actuación se eliminasen las 
marcas de cantero. No obstante, tampoco 
puede descartase que las marcas desapare-
ciesen en intervenciones anteriores o no 
estuvieran presentes cuando se construyó 
la fachada.

Tras la reforma se colocaron dos cande-
leros con fuego continuo (figs. 135-138), 
pero al no ser operativos se sustituyeron 
por faroles eléctricos

b) Almacén. Se reformó su fachada eli-
minando la ventana y construyendo 
una fuente. La fuente, de mármol de co-
lor rojizo, y con elementos acabados a 
la tirolesa, está presidida por un nuevo 
retablo cerámico de la Virgen de la Soledad. 
A cada lado del retablo se colocaron dos pi-
náculos —con unas dimensiones de 0,55 m 
de longitud por 0,28 m de anchura—, 
que formaron parte de la fachada barroca 
(figs. 139 y 140). También se depositaron 
sendas placas de piedra que recogen la fe-
cha de construcción de la fuente (1970).

Fachada sureste. Aquí se eliminaron los 
restos del antiguo enlucido del templo, 
que se encontraba en muy mal estado de 
conservación y presentaba abundantes 
pérdidas y lagunas (fig. 141). Éste fue sus-
tituido, como en la fachada principal, por 
un revoco de granulite70.

Otras actuación que se llevó a cabo fue 

eliminar el enlucido que cubría los contra-
fuertes de sillería (figs. 142-145).

La puerta de la C/ Baixada de la Sang 
fue picada por D. Palacios Cifuentes, aun-
que se respetó el arco de medio punto de 
sillería. El interior de la misma era una 
gran nave en la cual se construyó un nue-
vo forjado que da acceso a la cripta CO4. 
La escalera fue construida posteriormente 
a las obras llevadas a cabo por D. Palacios 
Cifuentes.

Cubierta

a) Exterior. En esta zona se sustituyeron 
las tejas deterioradas y/o rotas por nuevas. 
No se trabajó en la cúpula del camarín.

b) Interior. En el interior del templo se 
picó la capa de yeso que recubría el an-
tiguo artesonado de madera —ver fig. 53, 
pág. 128—. Además, se procedió a eliminar 
dicho artesonado y se colocó uno nuevo. 
Dos tramos fueron elaborados por opera-
rios de la ciudad de Alcoi; mientras que los 
otros tres fueron elaborados por el carpin-
tero local, Pedro Palacios Cifuentes, her-
mano de D. Palacios Cifuentes. El dorador 
del mismo, el cual no se ha podido identi-
ficar, era oriundo de Beniarrés. El nuevo ar-
tesonado cuenta falsas vigas de color oscu-
ro y motivos decorados con colores vivos 
—rojo, azul marino, dorado—. Entre di-
chos motivos están presentes los heráldicos 
y geométricos / alfabéticos (figs. 146-156).

V.1.3. 1988. A partir de los datos trans-
mitidos por Juan Carlos Candela Leal71 
y Francisco José Rico Marco72, en dicho 
año se renovó la instalación eléctrica y se 
sustituyó una de las vigas de madera de la 
estancia anexa al camarín, la cual se en-
contraba hundida, por una viga de hormi-
gón. Además, también se cambiaron las 
tejas de la cubierta de dicho que espacio, 
el cual se encontraban en mal estado.

V.1.4. 1989. Se trata de la obra de más 
envergadura que se ha podido documen-
tar tras las realizadas entre los años 1963 
y 1970. Según información facilitada por 
J. C. Candela Leal73, Francisco José Juan 
Durá74 y F. J. Rico Marco75; el suelo de la 
sacristía nueva se encontraba hundido 
a causa del mal estado de las vigas de ma-
dera que formaban el forjado original. 
Para solucionar las deficiencias, se arran-
có el suelo originario76 y se sustituyó el 
forjado existente por uno nuevo de vigas 

Figura 133. Planta hipotética de 
las criptas y/u osarios de la Ermita 
de la Sang en la actualidad. Au-
tor: M. Bevià i Garcia a partir de 
Mª. D. Lledó Berbegal.

70 Ídem
71 Campanero de Castalla y par-
ticipante en la citada actuación.
72 Ermitaño de la Ermita de la 
Sang y participante en dicha in-
tervención.
73 Campanero de Castalla y ope-
rario que participó en la presente 
actuación.
74 Operario que participó en di-
cha intervención.
75 Ermitaño de la Ermita de la 
Sang y operario que participó en 
la citada actuación.
76 Es una pena que no se haya 
conservado pues, con los profe-
sionales adecuados y los medios 
actuales, podría haberse recupe-
rado como el suelo del camarín.
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de hormigón armado. El piso primitivo se 
cambió, a causa de su mal estado de con-
servación, por un nuevo pavimento (fig. 
157). Las piezas originales en mejor estado 
se colocaron en la planta que se encuentra 
por debajo de la sacristía nueva (fig. 158). 
También se recubrió la decoración mar-
mórea con madera —ver fig. 51, pág. 128 
y fig. 159. Además, durante los trabajos 
se localizó el dintel de piedra de la puerta 
que conectaba la sacristía nueva con el ca-
marín de la Virgen de la Soledad (fig. 160). 
Dicho dintel se encontraba cubierto por 
posteriores enlucidos.

Otras actuaciones que se realizaron 
fueron el cerramiento de las grietas que 
presentaba el muro MSN-1, con grapas; la 
adecuación del espacio hasta conseguir la 
planta pseudorectangular; y la colocación 
del artesonado de madera77 que se encon-
traba en la planta situada por debajo de la 
sacristía nueva.

Según los informantes, la intervención 
se desarrollaba los fines de semana y los 
materiales necesarios para llevarla a cabo 
fueron financiados personalmente por 
Juan Rico Rico, alcalde de Castalla en el 
momento. En el Arxiu Municipal de Cas-
talla no se ha localizado ningún expedien-
te de obra relativo a dicha actuación.

V.1.4. 1991. En este año se reformó la cu-
bierta exterior del templo por las goteras 
que había. De esta actuación, además de 
existir testimonios fotográficos, hay docu-
mentos muy útiles para conocer sus carac-
terísticas. En concreto, en la sección admi-
nistrativa del Arxiu Municipal de Castalla 
se custodia el expediente relativo a dicha 
actuación (nº 128/91).

El 24/10/1991 Antonio Berenguer Fus-
ter, párroco de Castalla en aquel momen-
to, presentó en el Registro del Ayunta-
miento de Castalla (nº de registro 3817); 

Figura 134. Obras de restauración 
en la fachada del templo. Se apre-
cia claramente como los elemen-
tos barrocos de la fachada ya ha-
bían sido eliminados y aparecen 
las piezas actuales de la Ermita de 
la Sang. El párroco es T. Sellés Cal-
vo. Autor: Desconocido.

Figura 135. Fachada de la Ermita 
de la Sang finalizada, en el año 
1970 A la derecha de la puerta 
de acceso se aprecia uno de los 
candeleros. Autor D. Palacios 
Cifuentes.

Figura 136. Fachada de la Ermita 
en la actualidad sin los candeleros. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 137. Detalle del candelero 
situado a la izquierda de la puer-
ta de acceso. Autor: ¿T. Sellés 
Calvo?

Figura 138. Boceto de uno de los 
candeleros situados a ambos la-
dos de la puerta de acceso. Autor: 
¿D. Palacios Cifuentes?

77 Colocado durante la restaura-
ción llevada a cabo en la 2ª ½ del 
siglo XX.
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Figuras 139 y 140. Construcción 
de la fuente en la fachada del 
almacén, en el año 1970. Autor 
de la primera fotografía: ¿T. Sellés 
Calvo? Autor de la segunda foto-
grafía: D. Palacios Cifuentes.

Figura 141. Vista parcial de la facha-
da sureste en el año 1965. Autor: 
¿T. Sellés Calvo? Se aprecia, cla-
ramente, como presenta un mal 
estado de conservación.

Figuras 142 y 143. Trabajos de 
restauración en la fachada sureste 
en el año 1965. Autor: ¿T. Sellés 
Calvo? Las zonas enlucidas co-
rresponden a la sacristía actual 
y al tramo 4 del templo.
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solicitud de obra menor para el arreglo de 
goteras en la Ermita de la Sang. La repa-
ración fue realizada por la empresa local 
Obras y Aguas Llapasi por un importe esti-
mado de 50.000 pesetas (fig. 161).

Días después, el 28/10/1991, el ingeniero 
técnico municipal en obras públicas, reali-
zó un informe negativo para realizar dicha 
actuación “(…) por NO ajustarse a las nor-
mas de municipalidad (…)”; cuyas caracterís-
ticas pueden consultarse en la figura 162.

El 31/10/1991, el informe del mis-
mo técnico municipal fue favorable, 
“(…) siempre y cuando se sujete, el retejado, 
a teja vidriada de similar tamaño y color al 
existente” (fig. 163). Este informe fue de-
finitivo, para que la actuación de arreglo 
de goteras obtuviera el voto favorable de 
los miembros de la Comisión Municipal 
de Gobierno, celebrada el 4 de noviembre 
de 1991 (fig. 164).

No obstante, el informe realizado por 
el inspector técnico de la actual Direc-
ción General de Cultura y Patrimonio 
de la Generalitat Valenciana, fechado el 
6/11/1991, no llegó al Ayuntamiento has-
ta el 20/12/1991 (nº de registro 4608) (figs. 
165-167). Tras consultar este hecho con 
el ingeniero técnico municipal en obras 
públicas, su respuesta fue que antes de la 
llegada al ayuntamiento del informe del 
inspector técnico de la citada Dirección, 
se dio el visto bueno durante su visita 

técnica. Este visto bueno fue el que per-
mitió, al técnico municipal, elaborar un 
informe favorable a la intervención el día 
31/10/1991.

Finalmente, el arreglo de las goteras se 
llevó a cabo en un momento indetermi-
nado situado entre el instante en el que 
se comunicó a los interesados que podían 
realizar las obras y finales de 1991.

La reparación consistió, concretamen-
te, en el levantamiento de las tejas de la 
nave central, la colocación de ladrillos tra-
bados con yeso sobre el armazón de ma-
dera y de vigas de hormigón —sustitutas 
de las vigas de madera en mal estado—, 
para evitar el hundimiento del tejado; 
y la recolocación de las tejas cambiando 
las tejas en mal estado por otras en buenas 
condiciones (figs. 168-173). El remplazo 
de tejas también se ejecutó en la estancia 
anexa, así como en la cúpula de éste. En el 
caso de ésta, era evidente el hundimiento 

Figuras 144 y 145. Vista de la fa-
chada sureste en la actualidad.  
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 146. Vista parcial del ac-
tual artesonado de madera de 
la Ermita de la Sang. Autor: J. A. 
Mira Rico.



158

Figura 147. Vista del artesanado 
del tramo 1. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 148. Detalle del escudo 
heráldico pintado en el tramo 1. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 149. Vista del artesonado 
del tramo 2. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 150. Detalle del escudo 
heráldico pintado en el tramo 2. 
Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 151. Vista del artesonado 
del tramo 3. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 152. Detalle del escudo 
pintado en el tramo 3. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 155. Vista del artesonado 
del tramo 5. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 156. Detalle del escudo 
pintado en el tramo 5. Autor: J. A. 
Mira Rico.

Figura 153. Vista del artesonado 
del tramo 4. Autor: J. A. Mira Rico.

Figura 154. Detalle del escudo 
pintado en el tramo 4. Autor: J. A. 
Mira Rico.
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Figura 157. Pavimento actual de la 
sacristía nueva. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figura 158. Restos del pavimento 
original de la sacristía rodeado 
del nuevo pavimento colocado 
en la planta que hay por debajo 
de la sacristía nueva. La orla que 
rodea las losas antiguas es con-
temporánea. Autor: J. A. Mira 
Rico.

Figura 159. Láminas de madera 
que recubren el zócalo marmóreo.

Figura 160. Vista parcial de la 
puerta adintelada que conectaba 
la sacristía nueva con el camarín. 
Ahora se encuentra tapiada.
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Figura 161. Solicitud de obra me-
nor presentada por el párroco de 
Castalla en el Registro del Ayunta-
miento de Castalla. Fuente: Arxiu 
Municipal de Castalla. Número 
de expediente: 128/91.

Figura 162. Informe técnico de 
denegación de las obras. Fuente: 
Arxiu Municipal de Castalla. Nú-
mero de expediente: 128/91.

Figura 163. Informe técnico fa-
vorable a la realización de las 
obras. Fuente: Arxiu Municipal de 
Castalla. Número de expediente: 
128/91.

Figura 164. Resolución favorable 
de la Comisión Municipal de Go-
bierno. Fuente: Arxiu Municipal 
de Castalla. Número de expedien-
te: 128/91
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Figuras 165-167. Informe proce-
dente de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural. Fuente: 
Arxiu Municipal de Castalla. Nú-
mero de expediente: 128/91
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Figura 168. Vista de los trabajos 
desarrollados en el exterior de la 
cubierta. Autor: J. Durà i Bellot.

Figura 169. Vista del interior de la 
cubierta. Se aprecia claramente 
el forjado el armazón de madera 
con alguna viga de hormigón. Au-
tor: J. A. Mira Rico.

Figura 170. Vista del interior de la 
cubierta con los nuevos ladrillos 
trabados con yeso. Autor: J. A. 
Mira Rico.
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Figuras 171-173. Trabajos desarro-
llados en la cubierta de la Ermita 
de la Sang y detalle del estado de 
conservación de algunas de las te-
jas azul cobalto de la cúpula del 
camarín. Autor: J. Durà i Bellot.
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del tejado, a pesar de los trabajos llevados 
a cabo en el año 1988, por lo cual es muy 
probable que se reforzase la estructura 
interna —con nuevas vigas de hormigón 
y ladrillo— para corregir y evitar dicho 
proceso.

V.2. Siglo XXI. 2011

El camarín de la Virgen de la Soledad sufría 
un estado de conservación deficiente. De 
hecho, desde su construcción en la 2ª ½ del 
siglo XVIII no había sido objeto de ninguna 
intervención, de la cual se tenga constancia, 
destinada a preservarlo en buen estado.

Su lamentable estado motivó que en el 
año 2006 desde el Ayuntamiento de Cas-
talla se dieran los primeros pasos para re-
vertir la situación. Sixto Rico Bernabéu, 
por aquel entonces concejal de patrimo-
nio cultural, encargó a expertos del Insti-
tuto de Restauración del Patrimonio (IRP) 
de la Universidad Politécnica de Valencia 
la elaboración de un anteproyecto78 cen-
trado en la restauración interior del cama-
rín (Guerola, 2006). Concretamente la res-
tauración de las pinturas murales, de los 
estucos y ornamentación arquitectónica 
dorada y del pavimento cerámico.

Cuatro años después, en el transcurso de 
una visita de la entonces Directora General 
de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz 
Olmos Peris, a las obras de restauración 
geológica que se realizaron en el cerro 
del castillo se interesó por conocer la 
Ermita de la Sang. Durante la visita a la 
misma tuvo oportunidad de contemplar 
el camarín, por el cual mostró un notable 
interés. Este se plasmó en una ayuda 

directa, de la entonces Dirección General 
de Patrimonio Cultural, para la 1ª fase de 
restauración del camarín de la Ermita de la 
Sang79. Dicha fase se centró en las pinturas 
murales, pavimento cerámico y para ello 
los técnicos M. Pérez Mateu80 y J. A. Mira 
Rico81 (Mateu y Mira, 2010) redactaron 
un Proyecto de restauración de las pinturas 
murales, pavimentos y zócalos cerámicos de 
la Ermita de la Sang.

Los trabajos, dirigido por J. A. Mira Rico 
y ejecutados por la empresa ARPA Patri-
monio S.L., se desarrollaron, a su vez, en 
dos partes: primero se llevó a cabo la res-
tauración de las pinturas murales —mayo 
y julio de 2011— y a continuación del 
pavimento cerámico —septiembre y no-
viembre de 2011— (Mira y Mateu, 2012).

V.2. Pinturas murales. Sus característi-
cas ya se han descrito en el punto III.2.1, 
por lo cual ahora sólo se comentarán las 
actuaciones llevadas a cabo. Únicamente 
apuntar que las pinturas situadas en los 
medallones presentan unas dimensiones 
de 1,20*0,80 m; mientras que las situadas 
en las pechinas poseen unas dimensiones 
de 0,90*0,90*0,90 m.

78 Elaborado por los técnicos 
José Luis Regidor Ros —pinturas 
murales—, Enriqueta Gonzá-
lez Martínez-Alonso —estucos 
y ornamentación arquitectónica 
dorada— y Begoña Carrascosa 
Moliner —pavimento cerámico—; 
coordinado por Ignasi Gironés 
Sarrió y supervisado por Vicente 
Guerola Blay. No fue desarrollado 
ni ejecutado.
79 Ésta se valoró en 49.170,14 
euros.
80 Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia, especialidad en Conser-
vación y Restauración de Bienes 
Culturales. Miembro del equipo 
que trabaja en el Proyecto de re-
cuperación del Conjunt Patrimonial 
del Castell de Castalla. Más infor-
mación en http://www.gestion-
cultural.org/buenas_practicas.
php?id_proyectos=299223. 
81 Doctor en la Universidad de 
Alicante. Licenciado con Grado 
en Historia y Diploma de Estudios 
Avanzados por la Universidad de 
Alicante, especialidad en Pre-
historia, Arqueología e Historia 
Antigua. Máster en conservación, 
gestión y difusión del patrimonio 
por la Universitat Oberta de Ca-
talunya. Máster en museografía 
interactiva y didáctica por la Uni-
versitat de Barcelona. Máster en 
gestión cultural por la Universitat 
Oberta de Catalunya. Responsa-
ble técnico del Servei Municipal 
de Patrimoni Cultural de Castalla. 
Codirector científico del Proyecto 
de recuperación social del Conjunt 
Patrimonial del Castell de Castalla. 
Más información sobre el mismo 
en http://www.gestioncultural.
org/buenas_practicas.php?id_
proyectos=299223.

Figura 174. Detalle de faltantes. 
Autor: M. Pérez Mateu.

Figuras 175 y 176. Restos de cola 
orgánica sobre las pinturas. Autor: 
M. Pérez Mateu.
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Estado de conservación

a) Pinturas. En general, el mortero 
o imprimación de sulfato de calcio dihi-
dratado empleado en la obra no presen-
taba un gran deterioro por el paso del 
tiempo, exceptuando la pintura número 
siete que evidenciaba más restos de hu-
medades puntuales sufridas en el pasado. 
Cabe destacar que el mortero no tiene una 
superficie muy trabajada, hecho que pro-
voca irregularidades en el soporte que en 
ocasiones, con luz, provocan brillos no 
deseados. Así pues, las pinturas mostraban

• Procesos naturales de envejecimiento por 
su estructura y deformaciones por some-
timiento a tensiones y a causa de la hu-
medad relativa y la temperatura (fig. 174).

• Alteración y oxidación de los colores 
(figs. 175 y 176).

b) Molduras. El soporte presentaba, en 
general, un estado malo de conservación 
a causa de (fig. 177):

• Acumulación de polvo, suciedades, con-
creciones, etc., que atacaron al soporte.

• Malas limpiezas, mala conservación, 
arreglos, etc.

• Desadherencias y disgregaciones de es-
trato, debidas a dilataciones y contrac-
ciones. Grietas y fisuras por humedades 
y cambios de temperatura.

• Pérdidas y faltantes por envejecimiento 
y cambios en las propiedades del agluti-
nante orgánico.

• Zonas de falta de adhesión y pulveru-
lencia, grietas, fisuras y microfisuras

c) Conclusión. El estado de degrada-
ción del conjunto pictórico no era ex-
tremo, pero presentaba un deterioro que 
si no era detenido podría desencadenar 
problemas importantes: pérdidas irrepara-
bles y ataque a los factores físico-mecánicos 
del conjunto. Así pues, era urgente interve-
nir para frenar el proceso de degradación 
y alargar su vida.

d) Proceso de intervención. Éste se fun-
damentó en los cuatro criterios básicos 
del restaurador: mínima intervención, 
reversibilidad de los productos a utilizar, 

Figura 177. Detalles de las grietas 
presentes y el polvo acumulado 
en las molduras. Autor: M. Pérez 
Mateu.

Figuras 178 y 179. Detalles del 
proceso de limpieza físico-quími-
ca. Autor: M. Pérez Mateu.
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Figuras 180 y 181. Vista de uno 
de los repintes eliminado. Autor: 
M. Pérez Mateu.

Figura 182 Vista de una de las 
zonas reintegradas volumétrica-
mente. Autor: M. Pérez Mateu.

Figura 183. Limpieza mecánica 
de las molduras. Autor: M. Pérez 
Mateu.

Figuras 184 y 185. Detalle del 
proceso de consolidación. Autor: 
M. Pérez Mateu.

Figuras 186 y 187. Limpieza físico 
química. Autor: M. Pérez Mateu.

Figuras 188 y 189. Estucado 
y reintegración volumétrica. Autor: 
M. Pérez Mateu.
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respeto por el original y diferenciación de 
original y restaurado.

A cada tratamiento le precedió el estu-
dio de los materiales empleados por el au-
tor, su comportamiento y naturaleza, me-
diante el diagnóstico de análisis químicos 
y físicos; la observación de estratos —su-
perficial y subyacentes— con luces de dis-
tinta longitud de onda —visible, ultravio-
leta, infrarroja—; la realización de pruebas 
de absorción de humedad, extracción, etc. 
Igualmente se analizaron los materiales 
empleados en la restauración, su compor-
tamiento, naturaleza y compatibilidad 
para evitar daños sobre las pinturas.

d.1) Pintura al óleo sobre enlucido. Se 
realizó un tratamiento de conservación 
consistente en la limpieza mecánica, la 
fijación de estratos y la consolidación de 
la película pictórica, la limpieza físico-quí-
mica (figs. 178 y 179) y la eliminación de 
los repintes (figs. 180 y 181). Para concluir 
el proceso de conservación de las pinturas 
murales, se les aplicó una capa homogé-
nea de barniz a base de resina acrílica di-
suelta en White Spirit y aguarrás, de bajo 
contenido en sólidos, incoloro, estable 
a la luz, elástico —por lo tanto no se cuar-
tea— y duradero —no envejece.

A continuación se realizó un tratamien-
to de restauración centrado en el relleno 
de las lagunas (fig. 182), la reintegración 
cromática y la aplicación de una capa de 
protección final con resina acrílica, disuel-
ta en disolventes volátiles.

d.2) Molduras. Se ejecutó un tratamiento 
de conservación que consistió en la lim-
pieza mecánica (fig. 183), la consolidación 
del estrato metálico, al adhesión de la jun-
tas, la consolidación estructural (figs. 184 
y 185), la limpieza físico-química (figs. 186 
y 187) y la aplicación de una de una capa 
de protección de barniz a base de resina 
acrílica disuelta en White Spirit.

Seguidamente se llevó a cabo su res-
tauración mediante el relleno de lagunas 
(figs. 188 y 189) y la reintegración del es-
trato metálico. Para concluir el proceso de 
restauración de las molduras, se les apli-
có una capa homogénea resina acrílica al 
10 % en White Spirit.

d.3) Antes y después de la intervención 
(figs. 190-203)

V.2.2. Pavimento cerámico. Sus carac-
terísticas ya se han descrito82, por lo cual 
ahora sólo se comentarán las actuaciones 
llevadas a cabo en este elemento del tem-
plo que presentaba un alto estado de degra-
dación —aproximadamente tenía perdido 
un 35 % de información, sobre todo en las 
zonas pigmentadas (fig. 204).

Las piezas presentaban diversas pato-
logías (figs. 205 y 206), como la desadhe-
rencia entre la pasta cerámica y el vidria-
do. Además esta separación y ruptura de 
la estructura interna provocó su deforma-
ción natural debido a tensiones externas 
y movimientos propios de las piezas. Igual-
mente se observaban manchas, sucieda-
des, concreciones, incrustaciones calcáreas 
o carbonatos.

Éstas últimas fueron producidas por su 
exposición prolongada en un medio corro-
sivo y salino, por la migración, a través del 
suelo, de las sales solubles e insolubles. Las 
solubles, en presencia de humedad, cristali-
zaron y afloraron a la superficie aumentan-
do su tamaño. De esta manera, rompieron 
la estructura interna de la pasta cerámica, 
exfoliando gran parte del engobe o barniz, 
creando problemas de disgregación de la 
pasta, desvitrificación, deleznabilidad y ge-
nerando pérdida de adhesión y desprendi-
mientos (fig. 207). Las insolubles impedían 
la salida de las solubles potenciando, así, 
la recristalización interna e multiplicando 
sus efectos (fig. 208).

Así pues, el pavimento presentaba un es-
tado de degradación era muy avanzado. Si 
este proceso no se hubiera detenido, se po-
drían haber producido pérdidas irreparables 
en la estabilidad y perdurabilidad del mismo.

a) Proceso de intervención. Éste se funda-
mentó, como en el caso de las pinturas, en 
los cuatro criterios básicos del restaurador: 
mínima intervención, reversibilidad de los 
productos a utilizar, respeto por el original 
y diferenciación de original y restaurado.

A cada tratamiento le precedió el es-
tudio de los materiales empleados por el 
autor, su comportamiento y naturaleza; 
mediante el diagnóstico de análisis quími-
cos y físicos; y la observación de estratos 
—superficiales y subyacentes—. También 
se analizaron los materiales empleados en 
la restauración, su comportamiento, natu-
raleza y compatibilidad para evitar daños 
sobre las pinturas.

82 Más información en la pág. 116.



168

Figuras 192 y 193. Escena II antes y 
después de su restauración. Autor: 
M. Pérez Mateu.

Figuras 190 y 191. Escena I antes y 
después de su restauración. Autor: 
M. Pérez Mateu.

Figuras 194 y 195. Escena III antes y 
después de su restauración. Autor: 
M. Pérez Mateu.

Figuras 196 y 197. Escena IV antes y 
después de su restauración. Autor: 
M. Pérez Mateu.

Figuras 198 y 199. Escena V antes y 
después de su restauración. Autor: 
M. Pérez Mateu.
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Figuras 200 y 201. Escena VI antes 
y después de su restauración. Au-
tor: M. Pérez Mateu.

Figuras 202 y 203. Escena VII an-
tes y después de su restauración. 
Autor: M. Pérez Mateu.

b) Tratamientos de conservación. Con-
sistió en la limpieza mecánica (figs. 209 
y 210), la desalación parcial (figs. 211 
y 212), la preconsolidación, la limpieza 
físico-química (fig. 213) y la consolida-
ción, puntual o total —según el grado de 
porosidad y del estado de la pieza—. Este 
proceso se realizó mediante el empleo de 
silicatos de etilo (figs. 214).

Seguidamente se llevó a cabo el trata-
miento de restauración que consistió en 
la reconstrucción de las partes faltantes 
—a un nivel menor que las originales 
para poder diferenciarles con claridad— 
(fig. 215); y la reintegración cromática con 
un tono de la misma que el original, pero 
a la misma vez inferior para dejar clara la 
diferencia (fig. 216). Finalmente, se aplicó 
una capa aislante protectora, que le con-
fiere el brillo adecuado a la pieza, a base de 
barnices epoxídicos (fig. 217).

Antes y el después de la intervención 
(figs. 218-221)

VI. Cuestiones problemáticas

VI.1. Las capillas

En las páginas precedentes se ha mencio-
nado la existencia de diversas capillas en 
el interior de la Ermita de la Sang y en al-
gunos casos se ha determinado o apunta-
do la advocación de las mismas —caso de 
la capilla C4 o de los Pérez—. Pero tam-
bién existen otras capillas citadas (Torró, 
1982: 111-113), de las cuales no se han 
encontrado referencias, o las localizadas 
son escasas:

• Capilla de los Esteve

“Varios miembros de la familia Es-
teve llamados Miguel, Jaime y Pedro 
Esteve; Guillermo, Juan y Pedro Esteve 
Collado y Antonio Bonsaldo instituye-
ron una capilla dedicada a San Este-
ban y San Antonio, según escritura de 
fundación que otorgaron el 26 de Ene-
ro de 1517 ante el notario don Alfonso 
Ferrándiz. Al pie de la mesa del altar, 
construyeron una sepultura para ellos 
y sus descendientes, grabando en la pie-
dra que la cubría el escudo de la fami-
lia que consiste en dos estevas de arado 
encontradas. La imagen de San Antonio 
Padua que había en esta capilla, estuvo 
anteriormente en el altar mayor de la 
Ermita dedicada a este Santo que estuvo 
situada en la placita de San Antonio” 
(Torró, 1982: 111 y 112).



170

No se conserva el protocolo notarial al 
que alude la autora, ni en el Arxiu Muni-
cipal de Xixona, ni en el Archivo del Real 
Colegio-Seminario de Corpus Christi de 
Valencia, ni en el Arxiu del Regne de Va-
lència. Así pues, a partir de esta informa-
ción, que tampoco recoge ningún otro 
autor local, es imposible afirmar su exis-
tencia, ni determinar su ubicación en el 
interior del templo. En este sentido, no 
se ha encontrado la piedra grabada para 
señalizar la sepultura que menciona 
Mª. Lª. Torró Corbí. No obstante, en el 
inventario de la Ermita de la Sang de 
191483 aparecen referencias a la exis-
tencia de objetos relacionados con 
el culto a San Antonio. En concreto 
seis candelabros y una cruz de metal. 
Este hecho lleva a pensar que tras el 
abandono de la Ermita de Sant Anto-
ni —¿en un momento indeterminado 
del siglo XIX?—, los objetos de culto 
fueran traslados a la Ermita de la Sang 
y se aprovechó una de las capillas exis-
tentes para dedicársela a dicho santo.

• Capilla de Santa Úrsula

“La capilla dedicada a Santa Úrsula 
constaba antiguamente del altar y de un 
cuadro con la imagen de la Santa. Más 
tarde tuvo un retablo construido en el año 
1890, a expensas de varios devotos y que 
quedó sin terminar” (Torró, 1982: 112).

Objetos de la misma se han docu-
mentado en tres inventarios localizados 
de la Ermita de la Sang. En el inventario 
del año 1897, nº de registro 25, reverso 
del folio 1, se habla de “Dos id. (candele-
ros) de Santa Ursula”84. En el inventario 
de 1900, nº de registro 24, anverso del 
folio 1, se mencionan “Dos candeleros 
y una Cruz de Sta. Ursula”85. Finalmente, 
en el inventario de 1914, nº de registro 25, 

83 Más información en las págs. 
134-137.
84 Más información en las págs. 
130-132.
85 Más información en las págs. 
132-133.

Figura 204. Vista del pavimento 
y los zócalos cerámicos antes 
de la actuación. Autor: M. Pérez 
Mateu.

Figuras 205 y 206. Vista del es-
tado de conservación del pavi-
mento cerámico. Autor: M. Pérez 
Mateu.

Figura 207. Acción de las sales 
solubles. Autor: M. Pérez Mateu.

Figura 208. Acción de las sales in-
solubles. Autor: M. Pérez Mateu.
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se recogen “Dos candelabros y una cruz 
de Santa Ursula”86. No obstante, se des-
conoce la ubicación que ocuparía en el 
templo.

• Capilla de San Gregorio o de las Al-
mas del Purgatorio. Mª. Lª. Torró Cor-
bí es la única autora que menciona su 
existencia, aunque el único dato que 
aporta de ella es su nombre, pues como 

señala “(…) no se tiene ningún dato sobre 
su origen o fundación”, o sobre su ubi-
cación en el templo (ídem). Tampoco 
se ha localizado ninguna referencia 
en los archivos consultados. Además, 
la misma Mª. Lª. Torró Corbí tampoco 
cita ningún documento o artículo que 
respalde sus afirmaciones. Así pues, esta 
información debe ser tomada con las 
oportunas reservas.

86 Más información en las págs. 
134-137.

Figuras 209 y 210. Proceso de lim-
pieza mecánica. Autor: M. Pérez 
Mateu.

Figuras 211 y 212. Proceso de de-
salación. Autor: M. Pérez Mateu.

Figura 213. Proceso de limpieza 
físico-química. Autor: M. Pérez 
Mateu.

Figura 214. Proceso de consolida-
ción. Autor: M. Pérez Mateu.

Figuras 215. Partes reintegradas 
volumétricamente. Autor: M. Pérez 
Mateu

Figura 216. Partes reintegradas 
cromáticamente. Autor: M. Pérez 
Mateu
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• Capilla de la Sentencia de Nuestro 
Señor Jesucristo y de Santa Bárbara. 
De nuevo, Mª. Lª. Torró Corbí señala 
que

“Del cuadro de la Sentencia no se 
tienen antecedentes. El lienzo de Santa 
Bárbara perteneció a la Ermita dedicada 
a la misma Santa que se encontraba edi-
ficada junto al actual Convento, y que 
al comenzar su edificación, fue derruida 
y trasladada aquella imagen a la Ermi-
ta de la Sangre y colocada en el altar de-
dicado a la Purísima Concepción. Esta 
capilla fue restaurada en el año 1890 
por Doña María Doménech Navarro que 
costeó el altar, con sus candelabros y de-
más objetos del culto, y la imagen con la 
advocación de la Purísima Concepción” 
(ídem).

En relación a la restauración llevada 
a cabo en el año 1890, en los inventa-
rios de bienes de la Ermita de la Sang, se 

menciona la existencia de la capilla de la 
Purísima. En el inventario del año 1897, 
nº de registro 23, reveso del folio 1, 
se alude la existencia de “seis cande-
leros y una cruz todo de metal de la Pu-
rísima”87. En el inventario de 1900, 
nº de registro 22, anverso del folio 1, 
se nombra la presencia de “ocho cande-
leros y una cruz todo de metal de la Pu-
rísima”88. Finalmente, en el inventario 
de 1914, nº de registro 22, anverso del 
folio 1, se mencionan “Seis candelabros 
y una cruz todo de metal de la Purísima”89. 
Así pues, es más que factible la existen-
cia de la capilla antes de la destrucción 
de todos los ornamentos del templo. 
En este sentido, tras la lectura de los 
datos publicados por Mª. Lª. Torró Cor-
bí, más que de capilla de Santa Bárbara, 
habría que hablar de la capilla de la Pu-
rísima Concepción. Porque los objetos 
de la Ermita de Santa Bárbara se colo-
caron en la capilla, ya existente, de la 
Purísima Concepción. Además, en los 

Figura 217. Pavimento del ca-
marín. Resultado final. Autor: 
M. Pérez Mateu.

87 Más información en las págs. 
130-133. 
88 Más información en las págs. 
132-134.
89 Más información en las págs. 
134-137.
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inventarios mencionados se cita la ca-
pilla de la Purísima y no aparece para 
nada la de Santa Bárbara. Se desconoce 
la ubicación que ocuparía en el templo. 
Ninguna referencia se ha documentado 
sobre la capilla de la Sentencia de Nues-
tro Señor Jesucristo.

• Capilla de la Santísima Trinidad

“También hubo otra capilla dedica-
da a la Santísima Trinidad cuya imagen 
y altar fueron restaurados a principios 
del siglo XIX por Doña Josefa Rico Pé-
rez. Terminadas las obras de restaura-
ción, solicitó esta señora del prelado de 
la diócesis de Valencia Ilmo. Sr. Don 
Joaquín Company que concediese in-
dulgencias a este altar. El prelado, ac-
cediendo a la petición, expidió un decre-
to a todos lo que rezasen con devoción 
delante de esta imagen de la Santísima 
Trinidad, tres padrenuestros y tres Ave-
marías rogando por la paz y concordia 
entre los cristianos y por las intenciones 
generales de la Iglesia” (ídem).

Mª. Lª. Torró Corbí es la única auto-
ra que menciona su existencia, pero no 
cita ningún documento o artículo que 
respalde sus afirmaciones. Así pues, esta 
información debe ser tomada con las 
oportunas reservas. Se desconoce la ubi-
cación que ocuparía en el templo.

• Capilla de San José. “La capilla de San 
José fue posterior a las anteriores y su altar 
retablo con la imagen del Santo estuvo cos-
teada por varios devotos de San José” (ídem). 
Se desconoce la ubicación que ocuparía. 
Como en la capilla anterior, Mª. Lª. Torró 
Corbí es la única autora que menciona 
su existencia, pero no cita ningún docu-
mento o artículo que respalde sus afirma-
ciones. De nuevo esta información debe 
ser tomada con las oportunas reservas.

• ¿Capilla del Santísimo Cristo? Ningu-
no de los autores consultados mencio-
na la existencia de esta posible capilla. 
No obstante, en los inventarios ya cita-
dos se menciona la presencia de objetos 
del Santísimo Cristo. En el inventario 
del año 1897, nº de registro 24, reverso 
del folio 1, se alude la existencia de “seis 
candeleros y una cruz todo de metal del 
Smo Cristo”90. En el inventario de 1900, 
nº de registro 23, anverso del folio 1, se 
nombra la presencia de “seis idem (can-
deleros) y una cruz todo de metal del Santí-
simo Cristo”91. Finalmente, en el inven-
tario de 1914, nº de registro 24, anverso 
del folio 1, se habla de “Seis candelabros 
y una cruz todo metal del Santo Cristo”92. 
Aunque en dichos documentos no se 
hable directamente de capillas, la exis-
tencia objetos induce a pensar en su 
existencia. Pero se desconoce el lugar 
que ocuparía en el interior del templo.

Figuras 218-221. Antes y después 
de actuar en distintas zonas del pa-
vimento cerámico. Autor: M. Pérez 
Mateu.

90 Más información en las págs. 
132-133.
91 Más información en las págs. 
132-134.
92 Más información en las págs. 
134-137.
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VI.2. Las pinturas murales del altar. En 
el muro recrecido del templo que forma 
parte de la cabecera de la ermita, ante-
rior al levantamiento del camarín93; se lo-
calizaron, en su parte superior, restos de 
pinturas murales (figs. 222 y 223). Éstos 
se encuentran en el lado izquierdo, pero 
D. Palacios Cifuentes afirma que también 
hay restos en el lado derecho, aunque por 
desgracia no se ha podido acceder a ellos.

Las pinturas presentan un estado de 
conservación lamentable —pérdidas, ro-
turas, manchas, etc.—, aunque son los 
únicos restos de la decoración mural posi-
blemente barroca94 conservados en el tem-
plo (figs. 224 y 225).

Se aprecia claramente que las pinturas 
no continúan hacia la base del muro. Este 
hecho induce a pensar que, posiblemen-
te, las imágenes sucumbieron durante el 
picado del muro para hacer desaparecer el 
enlucido blanco que lo cubría.

Los motivos decorativos son de carácter 
vegetal, así como religiosos. En este sen-
tido se ve una cruz con la leyenda, en la 
mayúsculas, INRI. Se trata de pinturas po-
lícromas que se elaboraron sobre un fon-
do blanco y que emplean diversos colores 
como el marrón, verde manganeso y el 
rojo y/o anaranjado.

Figuras 222 y 223. Ubicación de 
las pinturas murales en el lado 
izquierdo del altar. Autor: J. A. 
Mira Rico.

93 Más información en la pág. 118.
94 No se ha podido determinar 
la cronología de las mismas. Posi-
blemente fueron realizadas entre 
los siglos XVII y XVIII.
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Figuras 224 y 225. Ubicación de 
las pinturas murales en los lados 
izquierdo y derecho en el año 
1964. Autor: ¿T. Sellés Calvo?
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i les esglésies de Castalla, 

Xixona i Banyeres de Mariola
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La publicació del Catálogo Monumental 
y Artístico de la Provincia de Alicante de 
M. González Simancas ens ha dut a re-
prendre la lectura de la Guía Levante 
d’E. Tormo y Monzó, que en una nota fi-
nal de la seua introducció manifesta “(…)
que en la elaboración de la parte de arqueolo-
gía de la Guía se han podido aprovechar, con 
la licencia oportuna, los Inventarios Monu-
mentales inéditos de las Provincias de Murcia 
y Alicante de don Manuel González Simancas 
(…)” (Tormo, 1923: CLXIV).

A la Guía de Levante, en altres temps 
manual bàsic de l’Art Valencià, el capítol 
de l’arquitectura gòtica dedica un apartat 
als “(…) templos de una nave con cubierta 
de “armadura” en madera (la palabra “alfar-
ge” es equivoca), a dos vertientes, apoyada 
en potentes arcos fajones de sillería, apun-
tados muy abiertos y como sin pies derechos 
(…)” (Tormo, 1923: CXXVI), tipus arcaic 
d’influència de l’art català i aragonès dels 
segles XIII i XIV, perquè la monarquia de 
la Corona d’Aragó —a diferència de la 
castellana— es va mostrar poc inclinada 
a acceptar l’art gòtic ple i va mantenir una 
pervivència d’un romànic “terciari”, com 
en el cas de la porta del Palau de la Seu 
de València i les esglésies de Sant Mateu 
i Sant Feliu de Xàtiva o la Sang de Llíria.

D’entre les esglésies més importants 
d’aquest tipus, segles XIII-XV, cita E. Tor-
mo y Monzó les de Castalla, Xixona i Ba-
nyeres de Mariola (fig. 1) (Tormo, 1923: 

CXXVII), que ja apareixen com a parrò-
quies a les llistes sinodals i altres docu-
mentacions des de 1270 - 1279 (Burns, 
1993). Aquests temples seran objecte 
d’anàlisi en el present treball, actualitzant 
la informació aportada, un segle abans, 
per M. González Simancas i el mateix 
E. Tormo y Monzó.

El millor coneixedor del gòtic valencià 
en l’actualitat, l’arquitecte A. Zaragozá Ca-
talán, encara ha pogut catalogar més d’un 
centenar d’aquestes esglésies que van ar-
ribar a constituir la fórmula més freqüent 
i habitual per a la construcció d’esglésies 
al Regne de València. La seua edificació va 
perdurar fins al segle XVII, encara que úni-
cament en petites ermites o parròquies per 
a moriscs, influint de manera determinant 
la seua econòmica construcció. A partir 
d’eixe moment, estilísticament es consi-
dera aquest llenguatge d’un gust indeco-
rós per a una església i es duen a terme 
obres d’emmascarament o substitució de 
la imatge gòtica dels temples, de la qual 
cosa n’és un bon exemple l’actuació rea-
litzada a Santa Maria de Castalla, hui Er-
mita de la Sang (Zaragozá Catalán, 2000) 
(figs. 2 i 3). A més, als 3 temples que ens 
ocupen es produeix el mateix fenomen: 
als segles XVII i XVIII es traslladen les 
parròquies a un nou emplaçament en 
l’eixample modern de les poblacions, es 
construeixen esglésies de nova planta re-
naixents o barroques, es perd l’advocació 
primigènia i queden transformats els vells 
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temples gòtics en ermites o espais de culte 
residuals que, amb el temps, s’abandonen 
i fins i tot desapareixen físicament.

Com el present volum aborda l’estu-
di en profunditat de l’antiga església de 
Santa Maria de Castalla (fig. 4), de la que 
E. Tormo y Monzó diu “La ig., inmediata 
(al castillo), gótica, de armadura” (Tormo, 
1923: 250), ara ens centrarem en els tem-
ples de Xixona i Banyeres de Mariola.

Actualment, de l’Església de la Verge 
Maria de Xixona o Església Vella sola-
ment queden dempeus part de la façana i 
la portada, així com les arrancades de les 
pilastres (figs. 6 i 7) que mostren la seua 
primitiva planta. Per a la seua reconstruc-
ció morfològica, disposem de diversos do-
cuments, tant escrits com gràfics, que ens 
permetran conèixer la imatge primigènia 
del temple gòtic.

El primer d’aquests n’és la concisa 
descripció que de l’edifici ens aporta M. 
González Simancas als anys 1907 i 1908, 
anterior al seu esfondrament al 1921 
(González, 2010: 150 i 151). També és 
imprescindible la revisió i actualització 
duta a terme per Bernardo Garrigós 
Sirvent (2006), que proporciona una 
extensa informació dels avatars soferts 
pel temple durant el segle passat. Aquesta 
investigació va ser àmpliament emprada 

per l’autor del present treball durant la 
consolidació de les restes de la façana i 
per al posterior Informe Final de Obra, al 
desembre de 2008 (Bevià, 2008). Seguint 
a M. González Simancas (2010, 150 i 151):

“La iglesia vieja. Archivoltas de mol-
duras sencillas, baquetones y cavetos, 
con capitelitos.

El tímpano flamígero y en el centro, 
en alto relieve la Virgen con otra figura 
debajo y dos más a los lados (…)

Junto a ella un muro de argamasa 
árabe resto del edificio “El diezmo”.

Figura 1. Situació de les tres po-
blacions a les que es fa referència 
en el text, durant l’Edat Mitjana. 
Font: http://www.puzzledelahis-
toria.com/?cat=1031.

Figura 2. Façana de l’Ermita de la 
Sang de Castalla, transformada 
durant el Barroc. Autor: T. Sellés 
Calvo?

Figura 3. Interior de l’Ermita de 
la Sang de Castalla, recoberta 
d’algeps durant el Barroc. Autor: 
T. Sellés Calvo?
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Los arcos arrancan sobre pilares de 
contrafuertes a menos de un metro de 
altura. Techo de madera reformado”.

Al croquis de la façana (figs. 8 i 9) rea-
litzat per l’autor, s’hi observa, a més de la 
portada idèntica a la que es conserva hui, 
la coberta a dues aigües de l’edifici encara 
dempeus, i l’òcul amb decoració polilobu-
lada, actualment desaparegut. D’una altra 
banda, la planta presenta quatre navades 
amb representació mitjançant punts dels 
arcs de diafragma amb les seues respecti-
ves pilastres-contraforts. Al mur de la cap-
çalera torna a mostrar l’existència d’un 
arc, indicant que es tracta d’un arc ence-
gat i, per tant, suggereix l’existència d’una 
cinquena navada. El text ens acota la línia 
d’imposta dels arcs “(…) a menos de un me-
tro de altura (…)” i assenyala que es conser-
vava la coberta, encara que reparada.

E. Tormo y Monzó solament ens diu que 
“La ig. Vieja es gótica, de armadura sobre ar-
cos muy abiertos.” (Tormo, 1923: 252).

Segons ens indica B. Garrigós Sirvent, el 
temple després de passar per moltes circums 
tàncies —desafecció al culte, conversió en 
un gran vas sepulcral, desamortització, 
compra privada i utilització com a conille-
ra—, s’esfondra a l’estiu de 1921 (fig. 10). 
A la fotografia que aporta del dia posteri-
or a l’esfondrament, proporcionada pel 

cronista de Xixona Fernando Galiana Car-
bonell, i principal document gràfic per a la 
seua reconstrucció formal, s’observa la cai-
guda de la coberta, els primers arcs de diafrag-
ma i el mur de tancament nord, mostrant 
clarament un dels arcs de l’edifici restant 
i la seua coberta a dues aigües. La cosa no va 
quedar així, i com s’aprecia a altres fotogra-
fies posteriors (figs. 11 i 12), finalment es 
van enderrocar els arcs restants i la cober-
ta, possiblement perquè tota la fàbrica es 
trobava en estat col·lapsat, reestructurant 

Figura 4. Interior de l’església de San-
ta Maria de Castalla. Actualment 
coneguda com Ermita de la Sang. 
Font: http://www.castalla.org/la-
ciutat/monuments/?lang=cahttp://
www.castalla.org/la-ciudad/monu-
mentos. 

Figura 5. Planta actual de 
l’Església Vella de Xixona. Autor: 
M. Bevià i Garcia.

Figura 6. Extradós de la façana ac-
tual de l’Església Vella de Xixona. 
Autor: M. Bevià i Garcia.

Figura 7. Pilastra de l’Església 
Vella de Xixona. Autor: M. Bevià 
i Garcia.
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volumètricament les cobertes amb aigües 
cap a l’interior de la nau.

Aquestes fotografies, aparentment, 
mostren un edifici de quatre trams. A la 
primera es veu la teulada que cobreix una 
àrea equivalent a la distància entre dos 
arcs de diafragma, més tres trams esfon-
drats. A la segona apareix una testera tan-
cant la quarta navada, més alta, i un espai 
posterior més ample que el temple.

L’any 1975, amb motiu del malagua-
nyat intent de reconstruir l’església per 

convertir-la en museu històric de la ciutat, 
es va redactar un projecte arquitectònic en 
el que va participar E. A. Llobregat Cone-
sa com a col·laborador científic. Abans de 
dur a terme els treballs d’excavació a l’edi-
fici i contemplar el seu estat semi-soterrat, 
li va semblar que els arcs naixien a prop 
del sòl, coincidint amb la descripció de 
M. González Simancas. Després de fer el 
primer sondeig, a la dreta de la porta, va 
baixar fins a una profunditat de 1,90 me-
tres, i va trobar el paviment primitiu i una 
pila d’aigua beneïda; també va compro-
var que els arcs no arrancaven des del sòl 

Figures 8 i 9. Planta i alçat amb 
indicació de la coberta rea-
litzada en 1907 i 1908. Font: 
M. González Simancas (2010: 150 
y 151).

Figura 10. Esfondrament de 
l’església Vella de Xixona (1921). 
Font: Bernardo Garrigós Sirvent 
(2006).
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existent, sinó que es recolzaven sobre unes 
pilastres que tenien quasi 2 metres. Les se-
güents prospeccions van descobrir les es-
cales d’accés a la nau i les grades de l’altar, 
i posteriorment es va excavar la totalitat 
del temple. Lamentablement, no va deixar, 
o es desconeix, qualsevol alçament plani-
mètric o memòria arqueològica d’aquests 
treballs (Garrigós Sirvent, 2006: 6 i 7).

En 1975 va aportar per al projecte de 
reconstrucció diversos apunts a mà alçada 
en els que mostrava la idea que tenia de 
l’Església Vella, basada en les conclusions 
que va obtenir dels treballs de desenruna-
ment duts a terme. A un d’ells (fig. 14), 
presenta una església d’arcs de diafragma 
convencional, amb pilastres adossades als 
contraforts, d’arrancades baixes en rela-
ció amb l’alçada dels arcs, bigues de fus-
ta recolzades en permòdols i capelles poc 
profundes, entre els contraforts, amb una 
peça curvilínia sobre aquestes, que pren de 
la fotografia de 1921. A un altre esbós (fig. 
15), representa l’exterior del temple amb 
unes finestres apuntades inventades que 
il·luminen un temple de quatre trams, 
una altra vegada (Garrigós, 2006: 22 i 23).

En un treball de l’any 1986, E. A. Llo-
bregat Conesa, que continua reproduint 
literalment les noticies de E. Tormo y 
Monzó per a les tres esglésies que ens ocu-
pen, aporta algunes dades més sobre l’Es-
glésia Vella de Xixona:

“Se’n conserva molt poc en peu, 
i quan es va plantejar la seua restaura-
ció, mai duta a terme, hom recuperà les 
dovelles dels arcs que hi havia en terra, 
ja que no en quedava cap arc complet 
i tan sols es veia l’arrancada del que do-
nava pas a la capella major, englobat en 
un mur posterior, a partir del qual hom 
pogué calcular la traça de tots els arcs 
(…). La excavació prèvia als treballs de 
restauració (…) permeté veure que els 
arcs naixien d’unes pilastres, de secció 
vuitavada, amb base i capitell geomè-
trics, de 2,68 metres d’alçada.” (Llobre-
gat e Yvars, 1986: 156).

El projecte anterior no va prosperar, 
i en 1983 la Corporació Municipal va 
tornar a transformar el solar amb les 
restes arquitectòniques de l’església en 
un espai públic (fig. 16), mantenint-
ne la portada i part de la façana, les 
arrancades de les pilastres que havien 
posat al descobert els treballs de E. A.  

Llobregat Conesa i delimitant la planta 
amb carreus suposadament procedents 
dels arcs de l’interior (Garrigós, 2006: 
14-19). L’abundantíssima resta de peces 
llaurades de diverses parts del temple es 
van amuntonar al pati confrontant de la 
Casa Abadia. Definitivament, la planta 
amb les seues arrancades de pilastres es 
conformava com un temple de cinc trams 
i quatre arcs faixons. L’any 2008, davant 
l’estat de deteriorament que presentava 
la portada, l’ajuntament de Xixona va 
encarregar a l’autor d’aquestes línies una 
intervenció d’emergència que ha permès 
augmentar el coneixement sobre el 
temple.

Mitjançant aquesta actuació, sabem 
que aquesta façana va ser construïda ori-
ginàriament a base de tàpies calicastrades 
(fig. 17), formades per terres i lletades de 
calç sobre els taulers de l’encofrat i a les 
tongades de la tàpia. Aquestes tàpies, en 
la meua opinió —entre l’últim terç del se-
gle XV i el primer terç del segle XVI—, per 
la introducció de l’arc de mig punt; van 
ser tallades, enderrocada la porta primiti-
va de l’església i muntada un nova porta 
de carreus i talles de pedra sorrenca, com-

Figura 11. Vista aèria del conjunt 
de l’Església Vella als anys 70 del 
segle XX. Font: B. Garrigós Sirvent 
(2006).

Figura 12. Estat de la façana del 
temple al voltant dels anys 60 del 
segle XX. Font: B. Garrigós Sirvent 
(2006).
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prada a un taller de tallistes forà, duta per 
peces i col·locada en substitució de la pri-
mitiva, més senzilla. Prova d’això és que 
l’eix de la porta no coincideix amb l’eix de 
l’òcul i de la nau, la qual cosa indica una 
intervenció posterior a la de la construcció 
de l’edifici.

Aquesta portada està formada per un 
arc de mig punt emmotllurat sobre el qual 
s’emmarca un timpà envoltat d’arquivol-
tes d’arc ogival (fig. 18); en el timpà n’hi 
ha un conjunt escultòric format per la 
Mare de Déu sobre un àngel i flanquejada 
per Santa Bàrbara i Sant Bertomeu (figs. 19 
i 20). Omplint l’espai lliure n´hi ha unes 
motllures ondulades en forma de reixat 
molt típiques del gòtic tardà. Els nervis 
verticals de l’arquivolta arranquen d’una 
base i estan rematats per capitells indivi-
duals. La portada està soterrada 1,15 m 

degut a l’elevació del carrer, quedant 
ocults els dos basaments d’arrancada de la 
portada, amb una alçada de 0,70 m.

El conjunt està emmarcat per un arrabà 
modelat. La composició de la portada se-
gueix molt de prop les solucions existents 
en la Llotja de València o la capella de Sant 

Figura 13. Planta i alçats de l’estat 
actual de l’Església Vella de Xixona. 
Autor: M. Bevià i Garcia.

Figures 14 i 15. Esbossos realit-
zats per E. A. Llobregat Conesa 
al 1975, en els que es mostra una 
proposta de reconstrucció del 
temple. Font: B. Garrigós Sirvent 
(2006).
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Jordi del Palau de la Generalitat de Barce-
lona (fig. 20) (Riu-Barrera, 2003: 189).

A sobre d’aquesta hi havia un òcul lo-
bulat perforat en la tàpia, fet amb algeps, 
que no estava al mateix eix vertical que la 
portada, desplaçada 30 cm en relació amb 
l’eix de l’òcul, fet que reafirma la hipòtesi 
plantejada línies enrere.

Al solar confrontant del pati de la 
Casa Abadia (fig. 21) es van ordenar tots 
el carreus que n’hi havien, distingint-se 
segons la seua estereotomia els següents 
tipus: carreu amb una amplària igual a la 
de la pilastra amb cantells aixamfranats 
rectes, coincidint totalment o en mitat 
amb les de les pilastres de la plaça; carreu 

Figura 16. El solar abans de les in-
tervencions de 1983. Font: B. Garri-
gós Sirvent (2006).

Figura 17. Encontre de les tàpies 
amb els carreus de la portada. 
Autor: M. Bevià i Garcia.

Figura 18. Portada de l’Església 
Vella actualment. Autor: M. Bevià 
i Garcia.

Figura 19. Timpà de la portada. 
Autor: M. Bevià i Garcia.

Figura 20. Timpà de la capella de 
Sant Jordi de la Generalitat de Ca-
talunya 1434. Font: Eduard Riu-
Barrera (2003).
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d’amplària coincidint amb la pilastra amb 
cantells aixamfranats corbs, igual als recol-
locats formant el perímetre de l’església 
i sense formar part de cap estructura dem-
peus del temple; carreu rectangular, co-
incidint amb els existents als laterals dels 
contraforts; carreu llaurat amb motllura 
senzilla que correspon a les impostes o ca-
pitells de les pilastres; i carreu rectangular 
amb extrem tallat en semicercle que cor-
respon als permòdols o “caps de biga”.

Per molt que s’hagen observat les pe-
ces, cap carreu sembla traçat per a clau 
o dovella que poguera formar part dels 
arcs de diafragma que conformarien l’es-
tructura impossible, donat que existeix 
una quantitat molt important de peces 
llaurades (més de 200). A més, no hi apa-
reix cap clau o dovella, encara que hague-
ren pogut ser dutes a l’abocador durant el 
desenrunament del temple als anys 70 del 
segle XX, sempre hauria de quedar algun 
exemplar. El que s’ha descrit anteriorment 
du a concloure que aquests arcs van ser 

construïts amb maçoneria i morters re-
matats amb algeps, sense l’existència de 
carreus als arcs. Aquest fet podria confir-
mar-se amb l’aparició d’una clau feta amb 
algeps decorada amb l’escut del Regne de 
València (figs. 22 i 23). Les peces empra-
des per conformar el perímetre de l’esglé-
sia, col·locades en la intervenció de 1983, 
no són dovelles, ja que presenten totes les 
seues cares amb talls ortogonals entre sí, 
sense aparèixer cares amb els costats oblics 
que seguiren la direcció dels radis de l’arc 
ogival i tampoc tenen regueró, prova ine-
quívoca d’una dovella o clau.

A més, en els treballs d’emergència es 
van descobrir, dins d’una paret reconstruï-
da, dues petites dovelles motllurades tam-
bé d’algeps, fetes amb motle, la qual cosa 
reafirma la hipòtesi anterior (figs. 24 i 25). 
Sens dubte, les petites dovelles correspo-
nen a arcs rebaixats que cobrien les cape-
lles laterals que s’aprecien a les fotografies 
antigues. En aquestes dovelles es conser-
ven restes de decoracions lineals de pintu-

Figures 21. Carreus ordenats. Au-
tor: M. Bevià i Garcia.

Figures 22 i 23. Clau d’algeps amb 
l’escut del Regne de València i res-
titució infogràfica d’aquesta, realit-
zada per l’arquitecte Jaime Giner 
Martínez. 
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ra sanguina, com alguns traços conservats 
als murs de la façana, en algeps reutilitzats 
com a pedres de paredar i en l’escut del 
Regne de València (figs. 26 i 27).

Les arrancades de les pilastres, els seus 
sòcols, es troben en la seua posició origi-
nària, com s’aprecia en observar els seus 
fonaments, vists des del solar de la Casa 
Abadia, a un nivell inferior. Així doncs, 
les arrancades no van ser “recol·locades 
i ordenades” a la intervenció realitzada al 
1983 i, per tant, el seu alçament servirà per 
plantejar la hipòtesi morfològica del tem-
ple. Aquests sòcols són tots iguals, idèntics 
entre si, el que ens indica que l’edifici es 
construeix en una única fase, responent 
a una traçada unitària i planificada, i no 
a una sèrie d’ampliacions i afegits de ca-
pelles o altres peces. A excepció de la por-
tada, l’església compta amb un únic mo-
ment constructiu.

Existeixen tres elements lingüístics, 
detalls decoratius, que per semblança al 
temple de Castalla, ens permeten datar 
l’Església Vella en el segle XIV. Un d’ells 
és el tipus de capitell-imposta format per 
un cavet rematat per un llistell, molt sem-
blant al de la primera fase del temple de 
Castalla (figs. 28 i 29); un altre és la petita 
piràmide emprada per passar del sòcol rec-
tangular a la pilastra aixamfranada, idèn-

tica a la utilitzada a l’església de Castalla 
per passar de la pilastra rectangular a l’arc 
de secció aixamfranada corba còncava 
(figs. 30 i 31). Aquesta mateixa solució es 
repeteix en nombrosos carreus amb caires 
tractats de la mateixa forma que encara no 
hem pogut ubicar a la fàbrica de l’edifici 
i que, fins ara, han sigut considerats com 
a dovelles dels seus arcs. Tot açò ens porta 
a situar cronològicament el temple en el 
segle XIV, i com a molt, en el primer terç 
del segle XV.

Tot l’anterior no entra en contradicció 
amb el fet que existira una parròquia, i per 
tant un temple, des de 1270. Simplement 
ens està dient que hi va haver una altra 
església més antiga, de menor enverga-
dura, en aquest solar o en un altre, pos-
siblement la mesquita consagrada, que va 
ser substituïda per la que estem estudiant 
quan les condicions socio-econòmiques 
i de població ho van permetre.

En base a tota la informació anterior, es 
suposa que l’Església Vella de Xixona esta-
ria conformada per una planta rectangular 
i coberta amb un sistema de quatre arcs de 
diafragma, formant cinc trams, sostrada 
de fusta, molt freqüent a les terres valen-
cianes i amb una perduració cronològica 
que va des del segle XIII fins al segle XVII 
(fig. 32). Estava construïda a base de pi-

Figura 24. Dovela reutilitzada 
com a peça de maçoneria. Autor: 
M. Bevià i Garcia.

Figura 25. Les dovelles i claus 
d’algeps, després de la seua nete-
ja. Vegeu la decoració de sanguina. 
Autor: M. Bevià i Garcia.

Figura 26. Restes d’algeps reutilit-
zats amb la doble línia de sangui-
na. Autor: M. Bevià i Garcia.

Figura 27. La decoració de san-
guina conservada actualment 
a l’intradós de la portada. Autor: 
M. Bevià i Garcia.
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lastres-contraforts de carreus, de pedra 
sorrenca amb marques de l’obra del pica-
pedrer, sobre les que descansaven els arcs 
apuntats de maçoneria i acabat d’algeps, 
amb decoració de dobles línies de sangui-
na simulant carreus i marcant l’especeja-
ment. Entre contraforts es tancava la fà-
brica amb murs de tàpia, i interiorment es 
conformaven pseudo-capelles amb la for-
mació d’arcs rebaixats entre les pilastres.

Tal i com s’aprecia a la reconstrucció, els 
arcs de diafragma són d’una alçada consi-
derable per a l’amplària dels contraforts 
existents, insuficients per a contrarestar 
la seua empenta, fet que hauria facilitat 
el seu col·lapse, sobre tot a partir del mo-
ment en que les seues funcions religioses 
que es feien i li donaven vida van passar 
al nou temple durant el segle XVII i van 
deixar d’efectuar-se les tasques mínimes 
de manteniment.

La tercera església del gòtic primitiu que 
ens ocupa i a la qual fa referència E. Tor-
mo y Monzó és la de Banyeres de Mariola 
(fig. 33): “La iglesia vieja es de armadura gótica 
y con retablo de tablas del siglo XV” (Tormo, 
1923: 262). No obstant això, aporta infor-
mació erròniament.

L’església antiga “(…) fue levantada al E. 
y al pie del peñón que domina el pueblo por 
sus primeros pobladores después del a Recon-
quista, como claramente lo indican las barras 
del Rey D. Jaime que aún se distinguen en un 
residuo de pared, y tuvo advocación que la 
iglesia nueva (…). El altar mayor, hecho en el 
siglo XVI, que dicha iglesia poseía, está aho-
ra en la ermita de Santa Maria Magdalena” 
(Berenguer, 1922: 72).

En 1923, quan ja havia escrit la Guía Le-
vante, el que quedava de l’església antiga es 
va enderrocar per construir al seu solar l’ac-
tual Teatre Principal de Banyeres de Mariola.

En la seua visita a la població, als any 
1907 i 1908, M. González Simancas ja va 
deixar constància de la situació anterior, 
aportant, a més, un croquis de l’ermita 
de Santa Maria Magdalena, coneguda po-
pularment com La Malena (fig. 34). Re-
presenta una planta rectangular amb tres 
navades i un alçat d’un arc apuntat de di-
afragma amb esbós de l’intradós de la co-
berta. Diu al seu treball:

“Bañeras. Ermita de Santa Maria 
Magdalena. Cubierta de madera mo-
derna. Dos retablos churriguerescos y el 
mayor procedente de la iglesia antigua 
de Santa Maria” (González, 2010: 329 
y 330).

Figures 28 i 29. Imposta de Castalla 
(dalt esquerra) i de Xixona (dalt 
dreta).

Figures 30 i 31. Solució de canvi 
de secció de Castalla (baix esque-
rra) i de Xixona (baix dreta).
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Després de parar-se a descriure aquest 
retaule, refereix que en el muntatge que es 
va fer es va col·locar un rètol a la seua part 
inferior amb la llegenda:

“Altar mayor de la iglesia antigua de 
Bañeres en forma de cruz: monumento 
artístico y religioso del siglo XV que de-
ben conservar los venideros. El cuadro 
del centro está en la iglesia”.

L’església antiga va ser totalment ender-
rocada l’any 1923, i en eixa mateixa dècada, 
el seu retaule va ser venut, desapareixent 
així qualsevol rastre a Banyeres de Mariola 
del seu primitiu temple gòtic (Vañó, 2013).

La taula del Calvari, que coronava 
el retaule, forma part des de 1922 de la 
col·lecció Casa Masaveu (Oviedo) i abans 
havia pertangut a la col·lecció de Ramón 
Aras Jáuregui (Neguri-Bilbao), sense que 
es conega on va parar la resta del retaule 
(fig. 35). L’any 2011 es va mostrar aquesta 
taula a l’exposició Camins d’Art a Alcoi, 
organitzada per la Fundació de la Llum de 
les Imatges, i es sap per la fitxa del catàleg 

Figura 32. Proposta de planta 
i alçat per a la església Vella de 
Xixona. Autor: M. Bevià i Garcia.

Figura 33. Interior de l’ermita de 
Santa Maria Magdalena. Autor: 
J. Giner Martínez. Autor: M. Bevià 
i Garcia.

Figura 34. Planta i secció de La 
Malena al 1907 i 1908. Font: 
M. González Simancas (2010: 329 
i 330). Autor: M. Bevià i Garcia.
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que és obra de Joan Reixac, realitzada 
ca. 1460 - 1465):

“Jesús en la creu, amb el cap tom-
bat sobre el seu muscle dret  centra esta 
dolorosa composició. Al seus peus una 
jove Magdalena plora plantada. Darrere 
d’ella, la Mare  de Déu, desmaiada, és 
atesa per les altres dos Maríes” (Ferre, 
2011: 210).

La tipologia del temple gòtic primi-
tiu de La Malena, junt amb la presència 
del retaule medieval, va poder confondre 
a E. Tormo y Monzó, pensant que es trac-
tava de l’església antiga de Banyeres de 
Mariola.

L’ermita de Santa Maria Magdalena és 
un edifici de planta rectangular, formada 
per tres navades amb dos arcs de diafragma, 
apuntats, equilàters, i els seus centres co-

incideixen amb les arrancades o impostes 
dels seus contraforts. Aquests estreben els 
arcs, conformant espais respecte de la nau, 
amb prou profunditat per albergar altars, 
que funcionen com capelles. El mur tester 
de l’altar presenta un arc encegat, havent-se 
pogut organitzar la planta de l’ermita amb 
alguna navada més. Dins d’aquest arc hi ha 
un retaule neogòtic que va substituir el del 
pintor Joan Reixac (fig. 36). Existeix un pe-
tit habitacle destinat a sagristia al que s’ac-
cedeix des de la testera.

La coberta a dues aigües està resolta 
amb una “armadura” de fusta formada per 
corretges recolzades als arcs i travessers, 
sobre la que reposa un tauler de rajoles 
massisses per sustentar la teulada de peces 
corbes de ceràmica, de teules àrabs. Tot, 
d’execució moderna. La façana, molt sen-
zilla, reflexa la secció interior de l’edifici 
amb un campanar d’espadanya, un òcul 
ovalat i una porta de carreus adovellada, 
amb la data de 1792 a la seua clau (figs. 
38 y 39). Tot el conjunt de l’edifici, murs 
i arcs, està format per maçoneria presa 
amb morters bastards i lluïts amb algeps.

A La Malena, durant els darrers anys, 
s’han dut a terme dues prospeccions amb 
metodologia arqueològica. La primera, 
a l’any 2009, amb motiu de la restaura-
ció de la façana, realitzant dos sondeigs 
manuals que van proporcionar materials 

Figura 35. Taula del Calvari de Joan 
Reixac. Font: Josep Antoni Ferre 
Puerto (2011: 210).

Figura 36. Altar actual l’ermita de 
Santa Maria Magdalena. Autor: 
J. Giner Martínez.

Elías Tormo i les esglésies de Castalla, Xixona i Banyeres de Mariola - M. Bevià i Garcia
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d’època moderna i contemporània, cap 
de medieval (Ortega, et al., 2010: 28 - 31). 
La segona l’any 2014, al realitzar la sole-
ra ventilada a la planta de l’església per 
tal de pal·liar les humitats, procedint 
a l’excavació en extensió de tota la plan-
ta, recuperant una quantitat de material 
arqueològic moble associat tant als estrats 
de farciment com als paviments inferiors. 
De nou, aquests materials daten de l’Edat 
Moderna. Conclou l’informe que a les 
excavacions del temple no s’han trobat 
evidències que daten la construcció amb 
anterioritat als segles XVII i XVIII (Orte-
ga et al., 2014). Per tant, La Malena hauria 
d’emmarcar-se en el grup de petits tem-
ples que es van seguir construint al terri-
tori valencià durant l’Edat Moderna amb 
tipologia de gòtic primitiu (fig. 40).

Tant de bo aquestes línies sobre els 
antics temples de Xixona i Banyeres de 
Mariola servisquen, amb l’extens treball 
dut a terme sobre el de Castalla, d’aporta-
ció al coneixement de les esglésies de nau 
única amb arcs de diafragma, sabent que 
representen una xicoteta mostra de les 
petites edificacions d’aquestes caracterís-
tiques que encara es conserven dempeus 
a la mateixa àrea territorial, com són el 
Celler del Delme, Verge Maria i Sant An-
toni Abad (Alcoi); Santa Bàrbara (Cocen-
taina) (fig.  41); Santa Llúcia, El Roser i Els 
Sants de la Pedra (Biar); Sant Antoni de Be-
nisuleima (Pego); i Sant Joan, Santa Llúcia 
i Santa Paula (Dénia), l’estudi de les quals 
caldria aportar al corpus general de tem-
ples gòtics de nau única del País Valencià.

Figura 38. Façana de l’ermita de 
Santa Maria Magdalena. Autor: 
J. Giner Martínez. Autor: M. Bevià 
i Garcia.

Figura 39. Planta i alçats de l’ermita 
de Santa Maria Magdalena. Autor: 
M. Bevià i Garcia.
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Figura 40. Comparativa de plantes 
i alçats de les esglésies de Xixona, 
Castalla i Banyeres de Mariola. 
Autor: M. Bevià i Garcia.

Elías Tormo i les esglésies de Castalla, Xixona i Banyeres de Mariola - M. Bevià i Garcia
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Figura 41. Interior de l’ermita de 
Santa Bàrbara de Cocentaina. Font: 
J. Torró i Abad (2011).
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El Concilio de Trento, en tanto que piedra 
angular de la Contrarreforma, ante los ata-
ques de los protestantes, decidió cuidar al 
máximo aquellos aspectos que habían sido 
objeto de duda, como la religiosidad popu-
lar a veces entroncada con la superchería 
(Jones, 2003: 120), llegando a establecer un 
control muy directo sobre todo ello y, es-
pecialmente, sobre la población, cuyos ri-
tos interesaron mucho a Trento al disponer 
que, a partir de entonces, tuvieran una más 
que intensa vigilancia por parte de obispos 
y sacerdotes, cuyas figuras fueron asimismo 
motivo de reforma (Fernández, 2000; Arias 
de Saavedra; y López-Guadalupe, 2000: 
198). Así pues, lo que inicialmente sería 
una ratificación de las devociones y una 
supresión de todos aquellos elementos que 
ensombrecían la doctrina oficial (Arboleda, 
2010), acabó representando una exaltación 
de lo católico en la vida de los pueblos 
a través de las más dispares manifestacio-
nes bajo un estricto control eclesiástico, es 
decir, la Iglesia propone y cristaliza un fol-
clore propio (Egido, 1991: 97), heredero de 
lo anterior, y la religión se deja impregnar 
de elementos populares muy propicios para 
expresar el doble mensaje que se quería 
mostrar: por un lado, la finalidad catequé-
tica propia de tal religiosidad popular y, por 
tanto, encarnar la misión evangelizadora 
que había expuesto Trento como necesaria, 
y, por otro lado, servir de mero pretexto 
propagandístico de una Iglesia nueva con 
una nueva imagen (Sebastián, 1981: 145 
y ss.). Ambas concepciones se conjuntaban 

en la piedad popular aunque a veces una de 
ellas ejercía superioridad con respecto a la 
otra, pues en ocasiones preponderó más el 
aspecto de publicidad exterior en tanto que 
limpieza de imagen de la Iglesia, en detri-
mento del factor pedagógico.

Uno de los movimientos de religiosidad 
laica que más atención acaparó a partir de 
la conclusión del Concilio tridentino fue-
ron los que impulsaban las cofradías, en 
tanto que constituían un relevante papel 
en la piedad popular al ser unas impor-
tantes asociaciones de fieles consagradas 
a unos determinados fines benéfico-asis-
tenciales además de cultuales en torno 
a una imagen. Desde luego, esa doble fi-
nalidad catequética y devocional resulta-
ba muy oportuna para la expansión de los 
ideales contrarreformistas, sobre todo en 
ámbitos rurales, y se verá en ellas una oca-
sión muy propicia para implantar aquellos 
postulados que debían configurar la nue-
va imagen de la Iglesia, siempre bajo una 
supervisión de las jerarquías eclesiásticas 
para evitar precisamente vicios y pecados 
(Esteve, 2001: 93; Moreno, 1984: 164). En 
efecto, la Iglesia concibió que las cofradías 
debían representar un arma eficaz, en el 
sentido de respuesta rápida a los ataques 
de los protestantes, erigiéndose como un 
potente modelo de evangelización y lucha 
frente a la herejía (Gómez, 2008: 12; Agu-
do, 1999: 359). Precisamente, el control se 
ejercía sobre ellas al introducir una deter-
minada doctrina y en los distintos síno-
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dos que se convocaron por espacio de un 
siglo en la diócesis de Orihuela (1569, 1600 
y 1663) se incluyeron algunas disposiciones 
para su buen gobierno y funcionamiento. 

La mayor parte de estas cofradías tenían 
su sede en las parroquias, sobre todo en el 
mundo rural, donde la parroquia solía ser 
el único templo existente pero el panora-
ma en las ciudades era ligeramente distin-
to, si bien las parroquias seguían siendo 
la sede más frecuentada, en este caso las 
cofradías se ubicaban también en otros 
templos, principalmente en conventos 
(Cecilia, 2010: 96 y 97), tal como sucede, 
por ejemplo, en Orihuela con los Francis-
canos, en Callosa de Segura con los Alcan-
tarinos y en Alicante con las Agustinas. 
Todas ellas constituían ámbitos verdade-
ramente especiales no sólo desde el punto 
de vista formal sino también por sus par-
ticulares valores simbólicos y representa-
tivos. Más raros eran los casos en que se 
situaran en hospitales e incluso altares ca-
llejeros, caso de la cofradía de la Sangre de 
Cristo de Elche, establecida en un primer 
momento en la ermita anexa al hospital 
de la Caridad aun cuando ésta no estaba 
construida.

Así pues, puede decirse que se crea una 
auténtica arquitectura dedicada a exponer 
convenientemente las imágenes (Guila-
bert, 2015) al erigirse, casi siempre exen-
tas y a las afueras de los pueblos, capillas 
generalmente de planta centralizada oc-
togonal cubiertas por cúpula con tambor 
de ocho lados, que vendrían a suponer un 
recuerdo de Jerusalén, como si se quisie-
ra trasladar la iglesia del Santo Sepulcro 
a estas tierras y albergar en ellas la Pasión. 
Desde luego, la idea de Jerusalén está muy 
presente en todas esas arquitecturas, más 
específicamente en aquellas de planta cen-
tral con cúpula. Estas capillas presentaban 
hornacinas en sus paños con las distintas 
imágenes que saldrían en procesión y un 
gran retablo con un camarín para alojar 
la imagen de particular veneración. Es el 
caso, por ejemplo, de la capilla de Nuestro 
Padre Jesús en el convento de Francisca-
nos de Orihuela. Las fuentes documenta-
les facilitan descripciones del aspecto que 
hubo de tener esta capilla en los tiempos 
en que fue erigida y qué retablos había, en 
los que estarían ubicadas las imágenes que 
saldrían en la procesión del Viernes Santo 
por la mañana, auspiciada por los propios 
Franciscanos (Sánchez, 1982; Nieto, 1992: 
321 y ss.). Asimismo, estas capillas de la 

Pasión solían estar adornadas con pintu-
ras alusivas a ese mismo tema que fueran 
reproduciendo determinados pasajes o es-
cenas significativas, bien por el mensaje 
que transmitían o bien por incluir alguna 
devoción de tipo más popular. En el caso 
de Orihuela se solicitó a fray Antonio de 
Villanueva que realizara la decoración pic-
tórica no sólo de las paredes de la capilla 
sino asimismo del camarín (López, 1998; 
Hernández, 1994: 105 y ss.). En las pechi-
nas dispuso unas representaciones de los 
Evangelistas con sus habituales elementos 
iconográficos, así como los Doctores de 
la Iglesia (San Jerónimo, San Ambrosio, 
San Agustín y San Gregorio). La vertiente 
pasional de esta capilla se ratifica con la 
presencia de las pinturas de la Santa Faz 
y la Dolorosa así como seis ángeles con los 
improperios y la escena de la Resurrección 
mientras que la cúpula del camarín, por 
su parte, contiene a la Santísima Trinidad 
e igualmente ángeles con instrumentos de 
la Pasión.

Asimismo, debe reseñarse a este respec-
to el camarín y su decoración que alberga 
la reliquia de la Santa Faz en el monaste-
rio de la Verónica (Alicante), perteneciente 
a las Clarisas aunque en origen fue la casa 
de los padres Jerónimos como ya se ha visto. 
En 1661, ante la solicitud del propio Conce-
jo alicantino, se decide erigir una capilla de 
la Comunión en el monasterio de Clarisas 
que sirviera además para acoger la reliquia 
de la Santa Faz, quedando finalizadas las 
obras en 1680 (Tormo, 1923: 276). Muchos 
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autores se han inclinado a atribuir el pro-
yecto arquitectónico al escultor estrarbur-
gués Nicolás de Bussy, personaje de gran 
trascendencia ya en la zona alicantina por 
tales momentos, por las concomitancias 
que presentan ciertas partes de la decora-
ción en madera con otras obras suyas, caso 
de la portada mayor de la iglesia de Santa 
María (Elche) (Hernández, 1990: 18 y 19), 
si bien no se ha podido probar y asegurar 
con rotundidad su autoría ante la carencia 
documental. El camarín es de planta hexa-
gonal y presenta en uno de sus lados el ca-
marín de la Santa Faz, uno de los tres velos 
con que la Santa Verónica limpió el rostro 
de Jesús, regalo de un cardenal italiano 
a mosén Pedro Mena, cura por aquél tiem-
po de la iglesia de San Juan. La planta de 
seis lados se cubre por una bóveda sexpar-
tita piramidal truncada, que apoya sobre 
gruesos muros (Vidal, 1990: 79 y ss.; Her-
nández, 1988; Manzano, 2012: 36 y ss.). Lo 
particular de esta construcción viene tanto 
por la planta centralizada como por la de-
coración que la conforma, especialmente 
las pinturas de la bóveda pues los lienzos 
que ocupan los paños de pared únicamen-
te aluden a la historia de la Santa Faz y los 
milagros que obrara, además de presentar 
el retrato de la corporación municipal de 
aquél momento, encargada de sufragar la 
construcción (Hernández 2006 b, 2006 c, 
2006 d: 368-377). L. Hernández Guardiola 
apuntó en sus interesantes estudios que la 
parte escultórica había estado a cargo de 
José Vilanova mientras que el autor de las 
pinturas fue Juan Conchillos (Hernández, 

1990: 19-21), si bien no sería descabella-
do establecer la relación de Bussy con esta 
capilla que comparte concepciones cultas, 
a la italiana, con la capilla de San Nicolás 
de la colegiata alicantina, por lo que pudo 
ser este escultor el mentor de ambos pro-
gramas y despliegues decorativos. Las seis 
pinturas de la bóveda muestran ángeles 
portadores de otras reliquias, en este caso 
los instrumentos de la Pasión: la colum-
na, la lanza, el cáliz, la Santa Faz, la cruz 
y la escalera, representándose todo ello 
con gran dinamismo entre arquitecturas 
fingidas y perspectiva sotto in su (Hernán-
dez, 2006 a: 378-381) en una interpreta-
ción cosmológica de la Pasión de Cristo 
(Hernández, 1988: 33; Sebastián, 1981: 
334-336), es decir, que Conchillos quiso 
representar las escenas pasionales en un 
marco que remite al sol, los planetas y los 
signos zodiacales, lo que se pone en total 
relación con los símbolos alquimistas que 
tanto gustaban a Bussy. Ello se une a otra 
posible concepción de esta capilla, la de 
presentar el Juicio Final, apoyado en los 
ángeles portadores de los atributos del 
martirio de Jesús, con lo cual la lectura 
iconológica de este espacio abarcaría tanto 
el origen del mundo como el Último Día, 
y todo ello en torno a una reliquia (figs. 
1 y 2).

A estos espacios vinculados a la Pasión 
debe sumarse otra capilla, la actual de la 
Inmaculada Concepción en la iglesia de 
San Martín (Callosa de Segura), que en 
otros tiempos hubo de estar dedicada 

Figura 1. Camarín de la Santa Faz, 
ca. 1680. Nicolás de Bussy, Juan 
Conchillos y José Vilanova. Mo-
nasterio de las MM. Clarisas, Ali-
cante. Autor: Alejandro Cañestro 
Donoso.

Figura 2. Cúpula del Camarín de 
la Santa Faz, ca. 1680. J. Conchi-
llos. Monasterio de las MM. Cla-
risas, Alicante. Autor: A. Cañestro 
Donoso.
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a Cristo o a María en su Pasión a tenor 
de las pinturas al fresco de un discípulo 
desconocido de Antonio Villanueva, 
posiblemente Antonio Escorrihuela, que 
presenta en sus muros (Hernández, 1994: 65 
y ss.), en tono similar a la capilla de Nuestro 
Padre Jesús de los Franciscanos (Orihuela), 
y que se enmarcan en la fase de 
ornamentación que inunda a todos los 
ámbitos que se vive en dicha iglesia 
hacia los años centrales del XVIII en esa 
suerte de Contrarreforma retardada, pues 
no solamente se decoran con rocallas 
las paredes y con pinturas esta capilla 
sino que por esos tiempos asimismo se 
llevará a cabo el adorno de las pechinas 
de la cúpula del presbiterio y el revocado 
de las paredes. En el muro sur, dentro 
de una arquitectura fingida aparece una 
representación de la Dolorosa flanqueada 
por San Mateo y San Lucas con sus 
respectivos elementos tetramórficos. 
Encima de la Virgen y rodeada por una 
rocalla puede verse la bolsa con las 
monedas de Judas y varios ángeles con 
instrumentos de la Pasión (látigo, corona 

de espinas y lanza) mientras que en el 
luneto se dispone una representación de 
la Oración en el Huerto. En el muro norte, 
enfrentado al primero, la decoración se 
dispone de una forma similar si bien en 
lugar de María se pintó una gran cruz 
y distintos ángeles con más improperios 
(lanza y caña), custodiados por San Juan 
Evangelista y San Marcos, acompañados 
igualmente por sus atributos, rodeados de 
otros ángeles con reliquias (las tenazas, la 
Santa Faz, la columna y la esponja. En el 
luneto superior se ubica el Prendimiento 
de Jesús entre ángeles con la corona 
y el flagelo, en un claro planteamiento 
escenográfico, cronológicamente fechado 
hacia los años centrales del siglo XVIII 
(figs. 3-8).

La capilla del Ecce Homo de la locali-
dad de Pego, en ese sentido, constituye el 
ejemplo más paradigmático de esa evoca-
ción al Santo Sepulcro en tierras alicanti-
nas, pues supone la única construcción de 
tales características en este entorno, no así 
en las de Valencia donde, por indicación 
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Figura 3. Muro sur de la Capilla 
de la Pasión, ca. 1750. ¿Antonio 
Escorrihuela? Iglesia de San Mar-
tín, Callosa de Segura. Autor: A. 
Cañestro Donoso.

Figura 4. Luneto del muro sur de 
la Capilla de la Pasión, ca. 1750. 
¿A. Escorrihuela? Iglesia de San 
Martín, Callosa de Segura. Autor: 
A. Cañestro Donoso.

Figura 5. Detalle del muro sur de 
la Capilla de la Pasión, ca. 1750. 
¿A. Escorrihuela? Iglesia de San 
Martín, Callosa de Segura. Autor: 
A. Cañestro Donoso.
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Figura 6. Muro norte de la Capilla 
de la Pasión, ca. 1750. ¿A. Esco-
rrihuela? Iglesia de San Martín, 
Callosa de Segura. Autor: A. Ca-
ñestro Donoso.

Figura 7. Detalle del muro nor-
te de la Capilla de la Pasión, 
ca. 1750. ¿A. Escorrihuela? Iglesia 
de San Martín, Callosa de Segura. 
Autor: A. Cañestro Donoso.

Figura 8. Luneto del muro nor-
te de la Capilla de la Pasión, 
ca. 1750. ¿A. Escorrihuela? Iglesia 
de San Martín, Callosa de Segura. 
Autor: A. Cañestro Donoso.
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del patriarca Juan de Ribera, se hicieron 
numerosos ejemplos siempre bajo la ad-
vocación de Cristo o María en la Pasión 
(Banyuls, 2009: 29), por lo que este caso 
alicantino resulta, además de extraordi-
nario, particularmente especial por sus 
valores simbólicos a pesar de contar esta 
provincia con el camarín centralizado, 
aunque hexagonal, de la Santa Faz en la 
capital, como ya se ha visto, pues este 
ejemplo de Pego está configurado en base 
a un octógono, una planta aún más re-
presentativa y evocadora (Varela, 1993). 
La primitiva capilla, levantada en el siglo 
XVII, estaba unida al antiguo Hospital de 
la Caridad pero a mediados de la siguien-
te centuria se decidió desligarla de aquél 
y erigirse como una construcción inde-
pendiente. Del nuevo proyecto se encar-
gó el arquitecto fray Francisco Cabezas, 
si bien tan sólo se conoce desde el punto 
de vista documental su presencia en este 
templo en 1759, año en que se concluye 

la espléndida portada del acceso (Bérchez 
y Jarque, 1993: 104). Cabezas, natural de 
Enguera (Valencia) (Varela, 2001: 51), era 
ya un artista conocido en estas tierras al 
haber levantado en 1734 la cúpula de la 
escalera del convento de las MM. Canone-
sas de San Agustín (Alicante), además de 
haber aportado las trazas de la iglesia del 
monasterio de Santa Faz (Alicante) (Lloret, 
1993: 310), documentadas en 1749. En ese 
mismo año, está registrada su interven-
ción en la construcción del convento de 
Franciscanos (Alcoy) (Santonja, 2011), así 
como una posible actuación en 1753 en la 
iglesia de San Mauro de esa localidad sin 
que quede su participación lo suficiente-
mente clara (Varela, 2011: 130 y Tormo, 
1923: 249). Posteriormente a la obra de 
Pego, y quizá por su innegable talento 
puesto de manifiesto en esos edificios, se 
le requirió para aportar las trazas de la 
muy importante iglesia de San Francisco 
el Grande (Madrid) (Barberán, 1968), un 

Figura 9. Planta de la capilla del 
Ecce Homo, ca. 1758. Ventura Ro-
dríguez. Capilla del Ecce Homo, 
Pego. Autores: J. Yvars y Santiago 
Varela.
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interesante templo de planta central en 
el que trabaja este arquitecto a partir de 
1761 siendo conocido el litigio que man-
tiene por el mismo con Ventura Rodríguez 
(Kubler, 1957: 242 y García, 1995) (fig. 9).

La arquitectura de esta capilla de Pego, 
de transición entre las formas tardobarro-
cas y un incipiente clasicismo, presenta 
determinadas características en su concep-
ción y ornato que, en efecto, reafirman el 
sentido religioso del edificio, particular-
mente la amplitud del espacio y la altura, 
lo que lleva intrínsecamente ligado un 
carácter de grandeza y monumentalidad. 
Las imponentes masas y los volúmenes 
rotundos, desnudos, limpios, de rigurosa 
geometría, definen mejor el espacio para 
la función religiosa para la que fue conce-
bido. El alzado se configura mediante una 
elegante articulación de unas pilastras gi-
gantes de yesería sobre altos plintos que 
están policromadas imitando mármoles 
y que se doblan en los ángulos del octó-
gono, ofreciendo una valoración especial 
del muro, muy plástica, lo que, junto con 
la peculiar forma de doblar los arcos tanto 
inferiores como superiores, hace que esta 
capilla aún evoque modelos plenamente 
dieciochescos, reforzados por la cornisa 
quebrada que da paso a la imponente cú-
pula. En una palabra, la planta central, la 
más especial de todas, y el alzado, de ca-
rácter culto, idéntico en todos los paños 

del ochavo excepto en el del camarín, 
se imbrican e implementan para ofrecer 
una apariencia ciertamente particular. Las 
grandes pilastras acogen entre ellas una 
doble articulación en base a un arco infe-
rior, de medio punto, que sirve de acceso 
a las pequeñas capillas que albergan las 
imágenes de la Pasión y que están comu-
nicadas entre sí, creándose de esa forma un 
pasillo como resultado de la perforación 
del contrafuerte que las separa. Ese arco 
está cabalgado sobre unas pilastras, que se 
encuentran cajeadas igual que el intradós 
del arco. La parte superior está ocupada por 
unas tribunas rematadas por arcos rebaja-
dos sobre pilastrillas dóricas, un modelo 
que repetiría este arquitecto en la portada 
de la iglesia madrileña de San Francisco el 
Grande. Los balcones presentan, como era 
de esperar, antepechos de hierro forjado 
contemporáneos a la fábrica (fig. 10).

En ese espacio centralizado octogonal 
cubierto por cúpula con tambor asimismo 
de ocho paños se ubican en cada una de 
las capillas laterales los pasos de la Pasión, 
esto es, Jesús de Medinaceli, Cristo atado 
a la columna, la Dolorosa, el Nazareno, 
el Crucificado y Cristo yacente, imágenes 
de la posguerra mayoritariamente salidas 
del taller del escultor afincado en Pego 
Vicente Jerique Chust. Preside en el altar 
mayor de la capilla una imagen antigua 
del Ecce Homo, patrón de la localidad, 

Figura 10. Alzado de la capilla del 
Ecce Homo, ca. 1758. V. Rodríguez. 
Capilla del Ecce Homo, Pego. Au-
tor: A. Cañestro Donoso.
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que resulta una deliciosa talla, revestida 
con el manto propio de ese pasaje bíbli-
co y una caña. Lamentablemente, ante la 
carencia documental no pueden ofrecerse 
datos acerca de su autoría y sólo pueden 
hacerse sugerencias. Esta talla, presenta-
da en solitario, se encuentra en la órbi-
ta de los Cristos valencianos de inicios 
del siglo XVII, de un tamaño cercano al 
natural. La ausencia de elementos carac-
terísticos como los ojos de cristal podría 
indicar una fecha temprana dentro de esa 
centuria. En sí, la capilla encarna plena-
mente los valores contrarreformistas en 
tanto que se disponen las imágenes en 
su soledad en sus capillas representando 
la Pasión aunque, desde luego, lo más lla-
mativo del conjunto es precisamente esa 
disposición centralizada. El programa ico-
nográfico pasional no se limita a las imá-
genes de la procesión de Jueves y Viernes 
Santo dispuestas en las hornacinas de cada 
paño del octógono sino que, además, en la 
cúpula se dispusieron ocho lienzos, muy 
posiblemente inspirados en grabados de 
cuño flamenco, que mostraban la Pasión 
según fue narrada por el evangelista Juan 
y cuyos temas representan al propio evan-
gelista, la Oración en el Huerto, el beso de 
Judas, la negación de San Pedro, Jesús ata-
do a la columna, la coronación de espinas, 
la Crucifixión y el Descendimiento, en un 
planteamiento que vendría a rematar el 
programa devocional y simbólico de la ca-
pilla. Sin embargo, un análisis detenido de 
esos lienzos lleva a pensar que se trata de 
obras anteriores, como de finales del siglo 
XVII, o sea, de la primitiva capilla y no de 
la fábrica de mediados del XVIII, dentro 
de la estética de los pintores valencianos 
de esos momentos que aún estaban muy 
influenciados por lo ribaltesco pues, no en 
vano, las pinturas podrían calificarse como 
de tenebristas, de dibujo preciso y colori-
do acertado. Ante la carencia documental, 
no puede facilitarse la autoría de los mis-
mos más que atribuirlos a un pintor va-
lenciano de esas fechas de finales del XVII 
e inicios del XVIII, dentro del complicado 
panorama artístico que vive la región por 
esos momentos, por lo que aún se hace 
más difícil la filiación. Con todo, debe 
hacerse constar que, cuando fueron reti-
rados para su restauración en el año 1994, 
se descubrió que ocultaban unos frescos 
con idénticos temas, esos sí coetáneos a la 
conclusión de la fábrica dieciochesca que 
se hallaban muy deteriorados. Ante esa si-
tuación caben numerosas hipótesis, máxi-
me si se tiene en cuenta que el altar mayor 

se hallaba exornado con un retablo hecho 
en 1746 al cual se añadieron unos lien-
zos que ya existían (Pérez, 1994: 12). De 
ese retablo nada se ha conservado y quizá 
podrían ser esos lienzos los que, una vez 
retirado el mueble en una fecha indeter-
minada, posiblemente en la posguerra, 
se instalasen en la cúpula para tapar los 
frescos que ya presentaban importantes 
pérdidas. Así las cosas, la capilla del Ecce 
Homo conserva dos ciclos pictóricos con 
los mismos asuntos de la Pasión, unos 
al fresco, de mediados del siglo XVIII, y 
otros en lienzo, obra anterior, que ocultan 
a los primeros. Además, conviene hacer 
constar la presencia en esta construcción 
de un artista muy importante del momen-
to, el fraile lorquino Antonio Villanueva, 
a quien le encargan la ejecución del lienzo 
sobre el Bautismo de Cristo en 1765, que 
no ha subsistido.   

La arquitectura de la capilla se comple-
ta con una portada de único cuerpo, a la 
manera de retablo, cuya hornacina supe-
rior aloja una imagen en piedra del Ecce 
Homo, a semejanza de la que se expone 
en el interior. En verdad, esta portada 
anticipa el clima devocional existente de 
puertas para adentro y no sólo por la dis-
posición de la talla de Cristo sino también 
porque alberga en las mismas chapas re-
pujadas de las puertas, plenamente dieco-
chescas, alegorías de la Pasión, o sea, los 
improperios o Arma Christi. Es decir, que 
el carácter pasional de esta construcción 
tan especial ya se declara desde el propio 
acceso, pues esos dos batientes en el acce-
so están recordando el acceso de la basílica 
de Jerusalén, formado en tiempos de las 
Cruzadas (Conant, 1987: 366). Evidente-
mente, no se trata de un ejemplo aislado, 
pues numerosa es la orfebrería que presen-
ta tales abstracciones esquemáticas, muy 
especialmente los cálices y copones lla-
mados de Jueves Santo y tantas otras piezas 
(Cañestro, 2015).

Estas puertas, que en sí representan 
una espléndida obra de arte y un magní-
fico alegato a la Pasión de Cristo, plan-
tean un recorrido pasional a través de los 
distintos pasajes de la misma pero desde 
el punto de vista simbólico, tanto por la 
presencia de leones sujetando las gran-
des cartelas, alusión directa a Cristo (Reau, 
2000: 113-115), como por la disposición, 
entre abigarradas rocallas y otros elemen-
tos decorativos propios de los años centra-
les del XVIII, cobijadas en grandes espejos, 
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de los atributos de la Pasión, de forma que 
podía conocerse la función de esta capilla 
y su contenido sólo con asomarse a las puer-
tas. En la hoja izquierda, de arriba abajo, 
la escalera y la corona de espinas; las tena-
zas, el martillo y los tres dados y, al final, 
los tres clavos. En el lado derecho están 
los relieves de la columna y los flagelos; 
la lanza y la caña con la esponja y el titu-
lus del INRI. A este respecto, puede decirse 
que tales motivos y su interesante decora-
ción parecen recordar algunos grabados de 
Stefano della Bella, un artista florentino 
del siglo XVII de gran calado y ya conoci-
do en la zona tal como acreditan, por citar 
algún ejemplo característico, la azulejería 
del refectorio del Colegio Santo Domingo 
(Orihuela) o el pavimento del gran salón del 
Colegio del Arte Mayor de la Eda (Valencia) 
(Pérez, 1990), claramente inspirados en sus 
grabados. La forma de tratar los animales, a 
la manera exótica, pues más que leones pa-

recen pumas similares a los oriolanos, y, so-
bre todo, los repertorios de cenefas y marcos 
de estas puertas de Pego están remitiendo de 
manera directa a esos grabados de della Bella, 
lo que denota el carácter culto de estos repu-
jados, alejados de lo popular y la artesanía. 
Pero, como ocurre con el resto de circuns-
tancias de esta capilla, la carencia documen-
tal impide la asignación de estas bellas puer-
tas a ningún maestro sin que pueda más que 
insinuarse que pudo tratarse de algún artífi-
ce local que puso lo mejor de sí, conociendo 
esos grabados y teniendo claro el mensaje 
que en ellas debía plasmar. En síntesis, pue-
de decirse que se trata de una portada a la 
manera de un gran arco de triunfo, austera, 
que no casa ni con el despliegue iconográfi-
co de sus puertas ni con el derroche artísti-
co del interior, visto en imágenes, pinturas 
y en la propia concepción de la arquitectura, 
como un magno recuerdo del Santo Sepul-
cro de Jerusalén (fig. 11).

Figura 11. Puertas de la capilla del 
Ecce Homo, 1759. Autor descono-
cido. Capilla del Ecce Homo, Pego. 
Autor: A. Cañestro Donoso.
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Evidentemente, este panorama de la ar-
quitectura de la Pasión en tierras alicanti-
nas no quedaría completo si se obviaran 
las aportaciones a este respecto de las er-
mitas, muchas de ellas de ámbito rural, 
que acogieron a algunas cofradías y, por 
tanto, a las imágenes de culto que en su 
día salían en la procesión o fueron el es-
cenario donde terminaban las estaciones 
de los Via Crucis. Dentro de ese panorama 
destacan aquellas llamadas de la Sangre, 
del Santo Sepulcro, del Calvario o incluso de 
la Virgen de los Dolores, por lo que pue-
de decirse que para tales funciones fueron 
levantadas unas determinadas arquitectu-
ras, siguiendo los parámetros ya comen-
tados de alusiones al hierosolitano Santo 
Sepulcro. Desde luego puede hacerse una 
doble distinción desde el punto de vista 
tipológico de esas construcciones, pues las 
hubo de planta central, con todas sus con-
notaciones simbólicas y representativas, 
y de planta longitudinal, a la manera de 
un gran cajón, con cruceros poco desarro-
llados. Quizá las notas comunes a todas 
ellas son la incorporación de una cúpula 
delante del retablo en el que se disponía 
la imagen de mayor veneración y la auste-
ridad en el exterior, de forma que se con-
virtieron en construcciones especiales en 
tanto que reservaron los derroches deco-
rativos para el interior. Todo ese panora-
ma llegará a su cumbre en el siglo XVIII, 
momento en que o bien se renuevan las 
ermitas existentes o bien se levantan otras 
de nueva planta, más acordes con las nue-
vas necesidades tanto estéticas como litúr-
gicas, por lo que puede decirse que dicha 
centuria representó un buen momento 
para este tipo de construcciones, propias 
de las manifestaciones populares de la pie-
dad barroca.

Como era de esperar, la planta más pro-
pia fue la central de cruz griega al suponer 
un recuerdo de la rotonda de la Anástasis, 
o lo que es lo mismo, el templo levanta-
do en el lugar en que fue sepultado Cristo 
tras la Crucifixión, que tenía planta cruci-
forme (Krautheimer, 1981: 86 y 87) . Por 
ejemplo, la ermita del Santo Sepulcro (Mu-
chamiel), la del Calvario (San Juan de Ali-
cante) y la de la Santa Cruz (Aspe) siguen 
ese esquema. La ermita de Muchamiel, 
dedicada al Cristo de la Salud, recibe tam-
bién el nombre de Calvario por estar ubica-
da en una zona alta de la localidad, sobre 
un cerro al que se accede por un camino 
en el cual están ubicados los casalicios con 
las estaciones del Via Crucis. La construc-

ción es del siglo XVIII aunque ha sufrido 
modificaciones en etapas posteriores, las 
cuales han afectado solamente a aspectos 
decorativos, no viéndose variada su plan-
ta tan característica de cruz griega cubierta 
por cúpula (Candelas, 2004: 162; Brotons, 
2002: 36-38). Idéntica disposición desde el 
punto de vista tipológico, aunque en unos 
registros de un incipiente clasicismo, pre-
senta la ermita del Calvario de San Juan 
de Alicante, con un esquema de cruz grie-
ga de brazos cortos y cúpula sobre tambor 
octogonal, erigida en la primera mitad del 
siglo XVIII (Candelas, 2004: 165). Otra 
ermita de planta central, inscrita en un 
gran cuadrado, es la llamada de la San-
ta Cruz, situada en las inmediaciones de 
Aspe (Martínez et al., 2005: 38-40), funda-
da en 1735, en torno a la cual se ubicaron 
en esa misma fecha las estaciones del Via 
Crucis, en una disposición novedosa, pues 
los otros ejemplos constaban de una pe-
queña explanada donde estaban situados 
los casalicios, que normalmente unían la 
ermita y un convento cercano, de donde 
saldrían las procesiones de Semana Santa 
o donde se expondría al culto alguna ima-
gen de particular veneración.

El panorama de las ermitas dedicadas a 
la Pasión se completa con aquellas que pre-
sentan una planta longitudinal, normal-
mente de una sola nave acompañada en su 
recorrido por altares laterales que no llegan 
a ser capillas. De igual forma que ocurrie-
ra con las de planta centralizada, también 
éstas se ubicaban en las afueras de las ciu-
dades persiguiendo ese mismo recuerdo 
a la basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. 
La cúpula sobre el insinuado crucero sigue 
siendo el punto común a todas ellas. La ciu-
dad de Orihuela, evidentemente, también 
tuvo su ermita dedicada a la Pasión, más 
concretamente al Santo Sepulcro, cuya fá-
brica primitiva fue levantada en 1666 pero 
renovada un siglo más tarde, situada en las 
proximidades del convento franciscano de 
Santa Ana de donde partía la procesión de 
Semana Santa, además de las estaciones del 
Via Crucis, que seguían un recorrido que 
unía dicho cenobio con la ermita (Candelas, 
2004: 76-77; Nieto, 1994: 353 y ss.; Galiano, 
2011: 43 y ss.). Como es lógico y notorio, 
el principal centro religioso de la diócesis 
no podía quedarse al margen en este aspec-
to, pues puede decirse que se convirtió en 
tradición ya que en casi todo el territorio 
del obispado se dieron numerosos expe-
dientes de estas características pudiéndo-
se afirmar que no hubo pueblo sin ermita 
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o capilla en las afueras para estos cometi-
dos. Los ejemplos los proporcionan, entre 
otros, Monforte del Cid, Novelda o Petrer, 
si bien hay algunas que no se han conser-
vado por distintos motivos, especialmente 
por la Desamortización del siglo XIX. En 
ese sentido, las ermitas de la Sangre (Mon-
forte del Cid) (Candelas, 2004: 227-228) 
y del Santísimo Cristo del Monte Calva-
rio (Novelda y Petrer) (Candelas, 2004: 
240-241; Navarro, 1996: 53-60) presenta-
ban planta longitudinal según consta en 
los documentos estudiados por Ramón 
Candelas Orgilés, en los cuales se refren-
dan los altares con retablos y lienzos. Estas 
construcciones se encontraban en lugares 
periféricos, estando cercana la primera al 
cementerio mientras que la segunda lo es-
taba del convento de Franciscanos, en un 
planteamiento que ya se ha visto en otros 
casos. El Via Crucis que se iniciaba en la 
ermita de San Roque de Novelda tenía su 
fin en esta ermita del Santísimo Cristo del 
Monte Calvario. El ejemplo de Petrer, de-
dicado al Cristo del Calvario, se sitúa en la 
cima alta de la localidad, donde termina el 
Via Crucis que sube desde la ermita de San 
Bonifacio. Se sabe que estaba construida 
ya en 1674 (Candelas, 2004: 76 y 77) sin 
que se conozca la fecha de su fundación 
aunque se vio renovada su fábrica en 1760, 
ensanchándose poco después el segundo 
edificio.

Quizá la ermita que supone la 
culminación de ese fenómeno de 
arquitecturas de la Pasión sea la que subsiste 
en Elda bajo la denominación de Nuestra 
Señora de los Dolores, una construcción 
ligada al ámbito particular como capilla 
anexa a una finca en el entorno rural. 
Iniciada hacia 1760, está revestida de un 
interés especial, no por su arquitectura 
tosca y sin carácter estético sino por los 
programas decorativos desarrollados en su 
interior, específicamente sobre la Pasión 
de Cristo, en la órbita de la decoración de 
la Capilla de la Pasión de la iglesia de San 
Martín (Callosa de Segura), ya comentada, 
aunque las diferencias sean notables. En el 
paño del ábside, enmarcados por un gran 
cortinaje, se despliegan varios improperios 
o Arma Christi en torno a la hornacina 
central que otrora hubo de acoger un 
lienzo que representaba a la Virgen 
Dolorosa, caso de los dados, la lanza, 
el titulus, la corona de espinas, la Santa 
Faz, los clavos, las escaleras, el martillo 
y la caña con la esponja, adornado con 
angelitos. Cabe relacionar estas pinturas 

con las de esa capilla callosina atribuidas 
al pintor Antonio Villanueva, el cual 
también operaba en la ciudad de Elda, 
concretamente en su parroquial de Santa 
Ana, para donde pintó los lienzos que 
adornaban las pechinas de la cúpula del 
crucero, por lo que no extrañaría que, ante 
la presencia de un artista tan importante 
en esa villa, fuese llamado para decorar 
esta ermita con unos temas que ya le eran 
conocidos.

Sin embargo, y teniendo en cuenta 
la especificidad de todos los anteceden-
tes ya mencionados, debe destacarse por 
sus especiales valores dentro de todo ese 
panorama la ermita de la Sangre situada 
en la localidad de Castalla, que tiene un 
origen que se remonta, al menos, al si-
glo XIV (González, 2010: 157; Candelas, 
2004: 290-291; Torró, 1982: 107). Esta 
construcción fue la parroquia de Casta-
lla hasta la erección en el último tercio 
del XVI de la iglesia de la Asunción (Mira, 
2013). Será en 1577 cuando se instale en la 
ermita la Cofradía de la Preciosa Sangre de 
Cristo (Torró, 1982: 114), por lo que dicha 
construcción pasó a denominarse Ermita 
de la Sangre. Pero su uso quedó reducido 
a albergar los pasos de Semana Santa y su 
específica Cofradía pasional, pues los in-
ventarios refrendan que las capillas late-
rales presentaban distintas imágenes de 
San Antonio, Santa Úrsula, San Gregorio, 
Santa Bárbara, la Santísima Trinidad, San 
José, el Ángel Custodio, así como un al-
tar dedicado a la Sentencia de Cristo, sin 
que puedan aportarse más datos. A estas 
consideraciones debe sumarse la creación 
de una vía dolorosa entre esta ermita y el 
convento de San Francisco de Paula, eri-
gido hacia los años centrales del XVIII 
aunque de fundación de 1586 (Jaén et al., 
2000: 131), pues en el camino que une 
ambos edificios se realizaba el Via Crucis 
durante los oficios de Jueves Santo. La er-
mita de Castalla se encuentra ciertamente 
desvirtuada de su aspecto original por las 
modificaciones sufridas en el transcur-
so del tiempo, especialmente en el siglo 
XX si bien hay determinadas partes que 
se conservan intactas, caso del retablo del 
altar mayor, con camarín para la Virgen 
de la Soledad y pinturas, encargándose de 
todo ello el pintor de Monóvar Francisco 
Mira (Tormo, 1923: 250) dentro de la re-
novación que conoció esta ermita hacia 
la mitad del Setecientos, en la órbita de 
esa Contrarreforma retardada que impul-
saron prelados como José Flores Ossorio 
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o Juan Elías Gómez de Terán y que tuvo una 
particular pujanza en estas tierras. La Vir-
gen de la Soledad, una imagen de vestir 
sustituida en el XX por otra, es la patrona 
de Castalla y se veneraba en la ermita de 
la Sangre desde el siglo XVI, en una de las 
capillas laterales. Sin embargo, será en el 
siglo XVIII cuando su culto conozca una 
revitalización y un énfasis motivado por 
los vecinos que, agradecidos por la inter-
cesión de su patrona, decidieron ubicar 
la imagen en un emplazamiento mejor, 
más digno y acorde con las nuevas ne-
cesidades tanto estéticas como litúrgicas. 
De esa forma se creó el camarín, iniciado 
en 1752, dorado por F. Mira, quien tam-
bién se encargó del dorado y policroma-
do del retablo que lo acompañó (Navarro 
y Vidal, 1985: 504; Vidal, 1990: 151). Este 
retablo tuvo, en palabras de Vidal Berna-
bé, una estructura muy original en virtud 
de la superposición del sesgo de pilastras 
cuyos fustes se han convertido en amplias 
rocallas que sirven de peanas a dos imá-
genes, que no pueden ser identificadas. 
La estancia del camarín presenta planta 
cuadrada, ochavándose en las esquinas. 
Como era de esperar, todo ese alarde de 
aparato se completó con unos programas 
iconográficos que se desplegaron en torno 
a dicho camarín, alusivos directamente 
a la Pasión no sólo por las imágenes de Se-
mana Santa que esta ermita albergaba sino 
por los mismos contenidos iconográficos, 
muy especialmente los Siete Dolores de la 
Virgen, que si bien presentan como mar-
cos unas escultóricas molduras con formas 
de rocallas, las pinturas quizá pueden re-
mitir a un momento algo posterior, pues 
en ellas se ve la serenidad propia del estilo 
clasicista del último tercio del XVIII. Des-
de luego, puede afirmarse que este especial 
recinto constituye un buen ejemplo de esa 
arquitectura para la Pasión, pues conti-
nente y contenido guardan una relación 
tan estrecha que incluso llega a diluirse, 

ya que debe tenerse en cuenta tanto la 
función para la cual fue concebida esta 
ermita como el aspecto iconográfico que 
presenta, un rosario místico y pictórico de 
los siete Dolores de la Virgen, a saber, la 
profecía de Simeón, la Huida a Egipto, el 
Niño perdido y hallado entre los doctores 
en el Templo, Cristo con la cruz a cuestas, 
la Crucifixión, el Desenclavamiento y el 
lamento ante el cuerpo muerto de Cristo 
en el Sepulcro. Tales pinturas adornan el 
camarín de la Virgen de la Soledad y ade-
más ilustran de forma narrativa unos pasa-
jes bíblicos ligados a la Pasión, lo que asi-
mismo se pone en relación con la propia 
planta ochavada del camarín, con todas 
las connotaciones simbólicas y represen-
tativas del número ocho. El ciclo, que aún 
rezuma los últimos ecos del Barroco, se 
convierte en la expresión didáctica de los 
Dolores de María en tanto que los recorre 
de una manera amable, envolviendo a los 
personajes en una atmósfera dulce y apa-
cible. Sin embargo, la ausencia de docu-
mentación no permite adscribir esas obras 
a algún autor concreto, por lo que única-
mente pueden hacerse sugerencias acerca 
de su autor, posiblemente ese F. Mira del 
cual hablan los documentos, sin que pue-
da afirmarse con rotundidad ninguna idea 
por lo que el acercamiento a este camarín 
y su exquisito conjunto pictórico queda 
reducido a meras hipótesis que, de ser 
ciertas, elevarían aún más la categoría del 
monumento, aunque conviene tener en 
cuenta asimismo la presencia del pintor, 
escultor y dorador Antonio Escorrihue-
la, natural de Orihuela, quien en 1769 se 
comprometió a dorar el retablo del altar 
mayor de la iglesia de la Asunción (Casta-
lla) (Hernández, 1994: 67), autor a quien 
se atribuye la decoración de la capilla de la 
Pasión de la iglesia de San Martín (Callosa 
de Segura), según se ha indicado ya (Her-
nández, 1993: 172) (figs. 12-18).

Otro arte de la Pasión impulsado por la Contrarreforma - A. Cañestro Donoso
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Figura 12. Camarín de la Ermita de 
la Sang. Escena I - La presentación 
de Jesús en el Templo (2ª ½ del 
siglo XVIII). Autor: M. Pérez Mateu.

Figura 13. Camarín de la Ermita 
de la Sang. Escena II - La huida 
a Egipto. (2ª ½ del siglo XVIII). Au-
tor: M. Pérez Mateu.

Figura 14. Camarín de la Ermita 
de la Sang. Escena III - Cristo entre 
los Doctores (2ª ½ del siglo XVIII). 
Autor: M. Pérez Mateu.

Figura 15. Camarín de la Ermi-
ta de la Sang. Escena IV - Cristo 
con la cruz a cuestas (2ª ½ del 
siglo XVIII). Autor: M. Pérez Mateu.

Figura 16. Camarín de la Ermita 
de la Sang. Escena V - La Crucifi-
xión (2ª ½ del siglo XVIII). Autor: 
M. Pérez Mateu.

Figura 17. Camarín de la Ermita 
de la Sang. Escena VI - El Descen-
dimiento (2ª ½ del siglo XVIII). 
Autor: M. Pérez Mateu.

Figura 18. Camarín de la Ermita 
de la Sang. Escena VII - Cristo 
en el sepulcro ante las mujeres 
(2ª ½ del siglo XVIII). Autor: 
M. Pérez Mateu.
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I. Introducción

La conservación de un conjunto funerario 
en la Ermita de la Sang (Castalla, Alicante) 
supone una oportunidad única de conocer 
parte de la población que habitó la loca-
lidad durante la Edad Moderna.La cripta 
contiene restos humanos que han sido or-
ganizados de forma intencionada durante 
el siglo XX1. A partir de una revisión su-
perficial observamos la conservación se-
lectiva de algunas partes anatómicas. Se 
han perdido la mayoría de los huesos de 
los individuos representados.

Siguiendo algunas costumbres relacio-
nadas con la preservación de restos hu-
manos, se ha priorizado la conservación 
de cráneos y de huesos largos completos. 
Esta circunstancia supone un claro sesgo 
a la hora de recuperar datos poblaciona-
les al desaparecer los huesos más gráciles 
y los de individuos de menor edad. Queda 
igualmente sesgada la información rela-
cionada con la Paleopatología, relevante al 
ser una fuente de información sobre algu-
nos hábitos de vida de las poblaciones. No 
obstante, hay que resaltar la importancia 
de disponer de una muestra relativamen-
te amplia de cráneos pertenecientes tanto 
a individuos adultos como infantiles, aun-
que este grupo de edad está claramente in-
frarrepresentado.

Debemos destacar que son los huesos 
de la pelvis los que permiten sexar los 

esqueletos con mayor precisión (Ferem-
bach et al., 1979; Buikstra y Ubelaker, 
1994; Bruzek, 2002; Buzek y Schmitt, 
2008; Safont, 2003; Ubelaker, 2007; White 
y Folkens, 2000). Tras ellos son los cráneos 
y las mandíbulas las partes anatómicas 
que permiten aproximarnos a este dato 
con más garantías de acierto. Por ello, 
hacer un estudio, aunque sea somero, de 
cada uno de los cráneos proporcionaría 
datos relevantes sobre la edad y el sexo de 
la población.

Hay que reseñar, del mismo modo, la 
singularidad de parte del conjunto fune-
rario conservado al evidenciarse restos 
parcialmente momificado de varios indi-
viduos de diferentes edades y sexos. Los 
procesos tafonómicos, esto es, los que 
ocurren sobre el cadáver desde el falle-
cimiento hasta la esqueletización, están 
condicionados por el ambiente en el que 
el cadáver es depositado (humedad, ven-
tilación) y las manipulaciones que van 
sufriendo (reutilizaciones, remociones, 
reducciones, vaciados). Se ha descrito que 
cuando el ambiente es adecuado (poco 
oxígeno, ventilación, desecación rápida, 
frío) se propicia la desecación rápida del 
cuerpo, impidiendo o limitando los pro-
cesos de descomposición del cadáver. Ello 
provoca la conservación, al menos par-
cial, de los tejidos blandos. Con ello po-
demos justificar que la presencia de restos 
momificados no implica directamente la 
intencionalidad de conservación de los 

1 Más información sobre el ha-
llazgo de los restos humanos en 
la aportación de J. A. Mira Rico 
et al., publicada en este mismo 
volumen. Págs. 112-175. 



208

cuerpos, como ocurre en determinadas 
culturas en las que se realizan técnicas 
de embalsamamiento o momificación de 
forma intencionada. Otro factor a tener 
en consideración es que las personas con 
índices de masa corporal bajo, esto es, las 
personas muy delgadas, con poco tejido 
adiposo, tienen mayor facilidad para la 
momificación natural si el ambiente en 
el que son enterradas es el adecuado. Las 
causas de la delgadez pueden ser el propio 
fenotipo o bien por caquexia relacionada 
con una edad muy avanzada, quizás por 
desnutrición o por otras alteraciones de la 
salud que pueden ocurrir a cualquier edad.

El estudio que presentamos se ha cen-
trado en un pequeño conjunto de cráneos 
y en uno de los individuos momificados. 
Aunque el resultado de los datos es muy 
parcial, consideramos relevante conocer 
algunas de las características físicas y pa-
leopatológicas de los antiguos pobladores 
de Castalla.

II. La población estudiada

En el caso de la cripta de Castalla (CO1)2 el 
estado de conservación de los restos, libres 
de tierra, no hace necesaria la realización 
de una limpieza en profundidad. 

Dentro de la observación macroscópica 
es de gran relevancia recoger todas las alte-
raciones óseas y dentales relacionadas con 
el estado de salud del individuo. 

El registro fotográfico de los materia-
les y de los detalles más significativos de 
cada uno de ellos permite conservar una 
documentación que favorece posteriores 
consultas y revisiones de los materiales sin 
necesidad de acceder directamente a los 
restos.

La posibilidad de estudiar todos los huesos 
humanos conservados desde perspectivas 
más técnicas como los rayos X o la micros-
copía electrónica, superan en el momento 
actual los recursos económicos disponibles, 
por lo que podrá ser evaluado en una fase 
posterior del estudio. Del mismo modo será 
de interés conocer los hábitos alimentarios 
de la población a partir del estudio de los 
oligoelementos, e incluso conocer las filia-
ciones genéticas de la población a través de 
las determinaciones de ADN, estudios que 
por el momento no son posibles de realizar.

A partir del estudio macroscópico podre-
mos obtener datos sobre la edad y el sexo, 
directamente desde los cráneos y mandíbu-
las. En casi todos los casos el diagnóstico es 
de probabilidad, en nuestro caso, ya que son 
las pelvis las zonas anatómicas que permi-
ten realizar la asignación sexual más precisa 
de los esqueletos. En esta colección son es-
casas las pelvis conservadas, por lo que care-
cemos de este dato.

Las tallas pueden obtenerse a partir de las 
longitudes de los huesos largos. En este es-
pacio sepulcral el hecho de que los huesos 
largos no estén vinculado con un esqueleto 
concreto limita la obtención de la talla, al 
ser difícil realizar una asignación sexual fia-
ble para muchos de ellos. 

Los aspectos paleopatológicos quedan 
muy sesgados debido a la parcial conserva-
ción de la muestra, como ya hemos indica-
do anteriormente. Se ha realizado una eva-
luación de la patología dental (sarro, caries, 
pérdidas dentales en vida, hipoplasia del 
esmalte, etc.). Es posible en algunos casos 
identificar signos patológicos en los cráneos, 
tales como traumatismos, criba orbitaria 
o signos infecciosos (Goldstein, 1980; Das-
tugue y Gervais, 1992; Thillaud, 1997; Auf-
derheide y Rodríguez-Martin, 1998; Cam-
pillo, 2001; Chimenos, 2003; Ortner, 2003; 
Roberts y Manchester, 2005; Baxarias y He-
rrerín 2008; Waldron, 2008). Igualmente en 
los huesos largos identificamos alteraciones 
articulares, traumatismos o infecciones, si 
bien por el momento el esqueleto postcra-
neal no ha sido estudiado. 

En el caso de los restos momificados, aun-
que son muchas las posibilidades de estudio 
que pueden realizarse, partiremos inicial-
mente de la revisión macroscópica del indi-
viduo mejor conservado.  Identificar los po-
sibles signos patológicos es fundamental en 
este caso, si bien el estado de conservación 
limita considerablemente su observación.

Por todo ello nuestro estudio se ha basado 
en la determinación del estado de conserva-
ción de los restos seleccionados, así como la 
identificación anatómica de los mismos. Se 
ha determinado la edad, el sexo y los signos 
patológicos.

Se ha calculado a partir de los cráneos un 
NMI de 180. Tanto hombres como mujeres, 
con edades desde la infancia a la senil, si 
bien los infantiles están infrarrepresentados.

La cripta C01 de la Ermita de la Sang . Aspectos osteoarqueológicos - Mª. P. de Miguel Ibáñez

2 Ver nota 1.
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Los restos momificados pertenecen al 
menos a 7 individuos. Hay tanto hombres 
como mujeres. Las edades van desde la in-
fancia a la senectud.

Para este estudio inicial se han estudia-
do 6 cráneos y la momia mejor conservada, 
esperando poder continuar con el estudio 
a no mucho tardar.

El conjunto estudiado consta de seis crá-
neos y los restos momificados del individuo 
mejor preservado.

II.1. Signatura ESC1’12. M-13

• Conservación (fig.1): Restos humanos 
parcialmente momificados. Conserva 
parte de la piel, tendones y muscula-
tura. Falta la mandíbula. La cabeza se 
conserva parcialmente desprendida ha-
cia el hombro derecho. Actualmente 
se encuentra en decúbito supino con 
los brazos flexionados. La mano de-
recha tiene el segundo dedo sobre el 

antebrazo izquierdo. Está colocado so-
bre una estructura de madera que pudo 
ser parte de la caja mortuoria. Probable-
mente fue amortajado. No se eviden-
cian caracteres sexuales externos.

• Edad: Senil.
• Sexo: Hombre.
• Esqueleto craneal (fig. 2): Cráneo 

completo. Falta la mandíbula. Conserva 
parcialmente restos de partes blandas. 
Las suturas craneales están casi total-
mente sinostosadas. Glabela ligeramen-
te marcada. Tabique nasal ligeramente 
desviado. Calcificación del tiroides y el 
cricoides.
* Maxila: Completa.

 - Alvéolos: 11 al ¿18?; 21 al ¿28?
 - Patología: Edentación total.

* Mandíbula: No conservada.
• Esqueleto postcraneal: Casi comple-

to. Parcialmente momificado. Es difícil 
la observación al conservar parte de los 
tejidos. Pelvis de hombre (fig. 3).
* Patología: Pequeños osteofitos en L5.

• Talla: 172 cm, aproximadamente.

Figura 1. Conservación de la momia 1.  
Autora: Mª. P. de Miguel Ibáñez.

Figura 2. Edentación de la momia 1. 
Autora: Mª. P. de Miguel Ibáñez.

Figura 3. Pelvis masculina de la 
momia 1. Autora: Mª. P. de Miguel 
Ibáñez.

3 Esta momia ha sido sometida 
a una datación radiocarbónica 
cuyos resultados pueden verse 
en la aportación de J. A. Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez, publicada 
en este mismo volumen. Págs. 
216-221.
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II.2. Signatura ESC1’12. CR-1

• Conservación (fig. 4): Cráneo comple-
to. Conserva la mandíbula. Pequeños 
restos de partes blandas momificadas. 

• Edad: Adulta.
• Sexo: Posiblemente hombre.
• Esqueleto craneal: Completo, par-

cialmente momificado. Frente recta. 
Nuca poco marcada. Apófisis mastoides 
robustas. Primera cervical adherida a la 
base del cráneo.
* Maxila: Completa.

 - Alvéolos: 11 al 18; 21 al 28.
 - In situ: 16; 24, 25, 26, 28.
 - Desgaste: 16 (2); 26 (2), 28 (2).
 - Patología: Sarro. Enfermedad 

periodontal. Osteítis 14.Mandíbu-
la: Completa.

 - Alvéolos: 31 al 38; 41 al 48.
 - In situ: 34, 35, 36, 37, 38; 47, 48.
 - Desgaste: 36 (2), 37 (2), 38 (2); 

47 (2), 48 (2).
 - Patología: Sarro. Caries 34. Pér-

dida ante mortem de 46.
• Índice craneal: 78’53. Mesocráneo.

II.3. Signatura ESC1’12. CR-2

• Conservación: Cráneo bien conserva-
do. Falta la mandíbula (fig. 5).

• Edad: Adulta.
• Sexo: Posiblemente mujer.

• Esqueleto craneal: Completo, sin 
mandíbula. Aspecto grácil. Frente rec-
ta. Órbitas afiladas. Apófisis mastoides 
medias. Suturas en vías de sinostosar. 
Rotura en el frontal con bordes bise-
lados (fig. 6). En la superficie endocra-
neal la perforación es de menor tamaño 
que en la exocraneal. Tamaño máximo: 
40’3 mm.
* Maxila: Completa.

 - Alvéolos: 11 al 17; 21 al 27.
 - In situ: 11 al 16; 21 al 26.
 - Desgaste: 16 (3); 26 (3).
 - Patología: Enfermedad perio-

dontal. Hipoplasia del esmalte en 
los caninos (dos bandas). Rotura 
mesial en 22 (fig. 7).

• Índice craneal: 73’33. Dolicocráneo.

La cripta C01 de la Ermita de la Sang. Aspectos osteoarqueológicos - Mª. P. de Miguel Ibáñez

Figura 4A y 4B. Cráneo 1. Conserva la 
mandíbula. Autora: Mª. P. de Miguel 
Ibáñez.

Figura 5. Cráneo 2. Vista frontal. 
Autora: Mª. P. de Miguel Ibáñez.

Figura 6. Cráneo 2. Rotura frontal. 
Autora: Mª. P. de Miguel Ibáñez.

Figura 7. Cráneo 2. Rotura dental. 
de origen incierto. Autora: Mª. P. de 
Miguel Ibáñez.



211

De la iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento  

II.4. Signatura ESC1’12. CR-3

• Conservación (fig. 8): Cráneo y mandíbu-
la. Conserva parcialmente las partes blandas.

• Edad: Adulta.
• Sexo: Posiblemente mujer.
• Esqueleto craneal: Completo con 

mandíbula. Parcialmente momificado. 
Suturas craneales en vías de Sinostosis. 
Hioides adherido. Aspecto grácil.
* Patología: Hipertrofia del cornete 

derecho, con desviación del tabique 
nasal (fig. 9).

* Maxila: Completa.
 - Alvéolos: 11 al 18; 21 al 28.
 - In situ: 12, 13, 14, 15, 17; 22, 23, 

24, 28.
 - Desgaste: 17 (no conserva coro-

na); 28 (4).
 - Patología: Sarro. Enfermedad 

periodontal. Caries en 17, 18 y 28. 
Pérdidas ante mortem de 16 y 26.

* Mandíbula: Completa.
 - Alvéolos: 31 al 38; 41 al 48.
 - In situ: 32, 33, 34, 37, 38; 41, 42, 

43, 44, 46, 47, 48.
 - Desgaste: 37 (3-), 38 (2+); 46 (no 

conservada), 47 (3-), 48 (2+).
 - Patología: Sarro. Enfermedad 

periodontal. Hipoplasia del esmal-
te en caninos. Caries 46, con abs-
ceso alveolar (Figura 4C). Pérdidas 
ante mortem ¿36?, 45 (fig. 10).

• Índice craneal: 73’33. Dolicocráneo.

II.5. Signatura ESC1’12. CR-4

• Conservación (fig. 11): Completo con 
mandíbula.

• Edad: Adulta.
• Sexo: Posiblemente hombre.
• Esqueleto craneal: Completo. Ór-

bitas romas. Apófisis medias. Suturas 
abiertas.
* Maxila: Completa.

 - Alvéolos: 11 al 18; 21 al 28.
 - In situ: No se conservan.
 - Patología: Osteítis alveolar. Pér-

dida ante mortem 26.
* Mandíbula: Completa. Mentón li-

geramente cuadrado.
 - Alvéolos: 31 al 38; 41 al 48
 - In situ: No se conservan.
 - Patología: Pérdida ante mortem 

36 y 46 (fig. 12).
• Índice craneal: 71’8. Dolicocráneo.

Figura 8. Cráneo 3. Vista frontal. Auto-
ra: Mª. P. de Miguel Ibáñez.

Figura 9. Cráneo 3. Hipertrofia del 
cornete nasal. Autora: Mª. P. de Mi-
guel Ibáñez.

Figura 10. Cráneo 3. Patología 
dental. Autora: Mª. P. de Miguel 
Ibáñez.
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Figura 11. Cráneo 4. Estado de con-
servación. Autora: Mª. P. de Miguel 
Ibáñez.

Figura 12. Cráneo 4. Signos de 
patología dental. Autora: Mª. P. de 
Miguel Ibáñez.

Figura 13. Cráneo 5. Visión superi-
or con los restos de gorro. Autora: 
Mª. P. de Miguel Ibáñez.

Figura 14. Cráneo 5. Base del 
cráneo. Autora: Mª. P. de Miguel 
Ibáñez.

Figura 15. Cráneo 5. Restos momi-
ficados y de tela. Autora: Mª. P. de 
Miguel Ibáñez.

Figura 16. Cráneo 5. Enfermedad 
periodontal. Autora: Mª. P. de Mi-
guel Ibáñez.
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II.6. Signatura ESC1’12. CR-5

• Conservación (figs. 13-15): Cráneo que 
se encuentra parcialmente momificado. 
Conserva parte de un gorro de tela4.

• Edad: Adulta.
• Sexo: Posiblemente hombre.
• Esqueleto craneal: Cráneo comple-

to. No conserva la mandíbula.
* Maxila: Bien conservada.

 - Alvéolos: 11 al 18; 21 al 28.
 - In situ: 15, 16, 17; 26, 27.
 - Desgaste: 16 (2+), 17 (2); 26 (2), 

27 (2).
 - Patología: Ligero sarro. Enfer-

medad periodontal (fig. 16).
• Índice craneal: 72’2. Dolicocráneo.

II.7. Signatura ESC1’12. CR-6

• Conservación: Bien conservado. Par-
cialmente momificado. No conserva la 
mandíbula.

• Edad: Senil.
• Sexo: Hombre.
• Esqueleto craneal: Cráneo comple-

to. Suturas sinostosadas. Nariz aguile-
ña. Ínion marcado. Apófisis mastoides 
medias.
* Maxila: Completa (fig. 17).

 - Alvéolos: 11 al ¿18?; 21 al ¿28?
 - In situ: 22, 24, 25.
 - Desgaste: Presente.
 - Patología: Pérdida ante mortem de 

14, 16, 17 ¿18?; 26, 27, 28 (fig. 18).
• Índice craneal: 68’42. Hiperdolico-

cráneo.

III. Valoración de los datos

Del estudio realizado destaca inicialmente 
el estado de conservación de algunos de 
los restos al encontrarse parcialmente mo-
mificados, circunstancia infrecuente en 
otros contextos similares.

El individuo mejor conservado (momia 1) 
es un hombre, senil, al que le falta la man-
díbula. Calculamos que tuvo una talla en 
vida aproximada de 172 cm. A pesar de que 
la conservación de tejido impide la visua-
lización de la mayoría de los huesos, se ha 
detectado la presencia de osteofitos en una 
vértebra lumbar, indicador de una artrosis 
incipiente. La maxila muestra la pérdida to-
tal de los dientes en vida con evidente cica-
trización de los alvéolos.

En general la patología dental está pre-
sente en todos los restos craneales y man-
dibulares estudiados, como es habitual en 
poblaciones antiguas (fig. 19).

Pocos datos más hemos podido obte-
ner en relación con las alteraciones pato-
lógicas. Destacamos la presencia de una 
hipertrofia del cornete nasal derecho en 
el cráneo 3 (Yñiguez, 1996). 

Más dificultad diagnóstica supone la 
presencia de una rotura en el frontal del 
cráneo 2 ya que, en principio, no dispo-
nemos de evidencias que permitan ase-
gurar un origen traumático perimortem. 
Pero tampoco podemos descartar que se 
produjera la rotura durante la manipula-
ción de los restos en épocas alejadas a la 
muerte del individuo.

Como hemos comentado anterior-
mente la asignación sexual de los esque-
letos no suele ser sencilla cuando tan 
solo se conservan restos craneales sin 
relación con las pelvis. De los siete in-

4 Más información sobre el gorro 
en la aportación de Carmen Alfa-
ro Giner publicada en este mismo 
volumen. Págs. 222-225.

Figura 17. Cráneo 6. Pérdidas denta-
les. Autora: Mª. P. de Miguel Ibáñez.

Figura 18. Cráneo 6. Pérdidas 
dentales en vida. Autora: Mª. P. de 
Miguel Ibáñez.
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dividuos estudiados, tan solo dos se han 
sexado con cierta seguridad, quedando 
los otros cuatro con una asignación pro-
bable (fig. 20).

Respecto a las tipologías craneales 
cuatro son dolicocráneos y uno mesocrá-
neo, circunstancia que es habitual entre 

la población que habitó el Mediterráneo 
Occidental desde épocas prehistóricas 
(ver fig. 20).

Observamos igualmente la existen-
cia de desgaste dental en los dientes 
conservados, aumentando con la edad 
(Brothwell, 1987: 109).

La cripta C01 de la Ermita de la Sang. Aspectos osteoarqueológicos - Mª. P. de Miguel Ibáñez

PATOLOGÍA M-1 CR-1 CR-2 CR-3 CR-4 CR-5 CR-6 TOTAL

Edentación 1 1

Sarro 1 1 1 3

Enfermedad 
periodontal 1 1 1 1 4

Osteítis 1 1 2

Caries 1 1 2

Pérdidas 
ante mortem 1 1 1 1 4

Hipoplasia del 
esmalte 1 1 2

Absceso 
alveolar 1 1

Rotura 
accidental 1 1

Nº SEXO LONGITUD 
MÁXIMA ANCHURA ÍNDICE 

CRANEAL TIPOLOGÍA

1 ¿Hombre? 177 139 78’53 Mesocráneo

2 ¿Mujer? 180 132 73’33 Dolicocráneo

3 ¿Mujer? 180 132 73’33 Dolicocráneo

4 ¿Hombre? 181 130 71’8 Dolicocráneo

5 ¿Hombre? 180 130 72’2 Dolicocráneo

6 Hombre 192 130 68’42 Hiperdolicocráneo

Figura 19. Patología dental iden-
tificada. Autora: Mª. P. de Miguel 
Ibáñez.

Figura 20. Tipologías craneales. 
Autora: Mª. P. de Miguel Ibáñez.
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I. Introducción

Una de las cuestiones más interesantes de la 
investigación desarrollada en la Ermita de 
la Sang ha sido determinar la cronología de 
los restos humanos depositados en la CO1. 
Ante la ausencia de materiales arqueológi-
cos asociados a los mismos y teniendo en 
cuenta los diversos avatares experimenta-
dos por los difuntos —fueron sacados a la 
luz y manipulados durante la restauración 
llevada a cabo en las 2ª ½ del siglo XX, sin 
la presencia de ningún especialista en la 
materia—; la obtención de dataciones ab-
solutas por medios radiocarbónicos se pre-
sentaba como la única opción válida para 
poder fechar los restos humanos.

Dada las vicisitudes experimentadas 
y, con el objetivo de conseguir que la se-
lección fuera lo más representativa posible 
del actual conjunto, se seleccionaron 3 
momias —momia 1, momia 2 y momia 3— 
y 6 cráneos —cráneo 1, cráneo 2, cráneo 3, 
cráneo 4, cráneo 5 y cráneo 6—. La mayor 
parte de este grupo —la momia 1, la me-
jor conservada, y los 6 cráneos— han sido 
estudiados en este mismo volumen por la 
osteoarqueóloga Mª. P. de Miguel Ibáñez1.

 II. La muestra analizada

Del grupo de restos humanos selecciona-
dos, el estudio cronológico y cultural se 
realizó sobre la denominada momia 1. 
De la misma se extrajo su rótula derecha 
completa (figs. 1-3) que fue enviada al la-
boratorio Beta Analytic Radiocarbon Dating 
Laboratory Inc. de Miami (fig. 4), para la 
obtención de dataciones absolutas.

Los restos fueron analizados mediante 
la técnica de espectrometría por acelerador 
de masas —AMS por sus siglas en inglés—, 
con el siguiente resultado (figs. 5 y 6).

A partir de los datos obtenidos puede 
señalarse que el individuo datado falleció, 
con un 95 % de probabilidad (calibración 
2 sigma), entre los años 1490 y 1650. Con-
cretamente, el año 1640 se erige como el 
candidato probable de la defunción. Dicha 
fecha concuerda con la opinión de Mª. P. 
de Miguel Ibáñez, la cual considera que to-
dos los restos humanos —estudiados y no 
estudiados— pertenecen a la Edad Moder-
na. Aunque sólo con la realización de más 
dataciones radiocarbónicas se podrá acep-
tar, modificar o descartar dicha hipótesis.

1 Más información en este mismo 
volumen. Págs. 206-215.



218

III. Conclusiones

Como se ha señalado en el párrafo ante-
rior, el análisis radiocarbónico de la mo-
mia 1 de la cripta CO1 de la Ermita de 
la Sang, ha permitido determinar 1640, 
como su fecha más probable de defun-
ción. De esta manera, queda descartado 
que este difunto, de género masculino, 
pertenezca a alguno de los dos señores 
de Castalla —Baltasar Lladró de Vilanova 
i Pallars y su hijo Pere Maça de Liçana Ca-
rròs d’Arborea, olim Ramon Lladró de Vi-
lanova2—; de los cuales se tiene constan-
cia que fueron sepultados en el templo. 
Así pues, esta cronología invita a plantear 
la pregunta de por qué se enterró la mo-
mia 1 en el templo y no en la Iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
que, bendecida en el año 1571, contaba 

con sus propias criptas para enterrar a los 
difuntos. Por ahora, aunque es imposible 
dar una respuesta fehaciente, sí pueden se-
ñalarse varias hipótesis.

La primera de ellas hay que relacio-
narla con el uso de la Ermita de la Sang 
para albergar a los muertos de enferme-
dades infecciosas. En este sentido, según 
Mª. Lª. Torró Corbí (1982: 187 y 188), Cas-
talla padeció una epidemia de tabardillo 
—o tifus, según el diccionario de la Real 
Academia Española— entre finales de 
1706 e inicios de 1707 traída por dos cas-
tallenses desde Novelda. El contagio causó 
la muerte de 270 vecinos, enterrados en 
la iglesia parroquial, y 50 forasteros sepul-
tados en la Ermita de la Sang3 —a pesar 
que la iglesia contaba con una cripta para 
“pobres y forasteros” (Torró, 1982: 141)—. 

La datación radiocarbónica de la momia 1 situada en la cripta CO1 de la Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, J. R. Ortega Pérez

Figuras 2 y 3. Vistas frontal y pos-
terior de la rótula derecha de la 
momia 1. Autora: Mª. P. de Miguel 
Ibáñez.

Figura 1. Extracción de la rótula de-
recha de la momia 1, por parte de 
la osteorarqueóloga Mª. P. de Mi-
guel Ibáñez. Autor: J. A. Mira Rico.

3 Más información sobre los mis-
mos en la aportación de J. A. Mira 
Rico et al. publicada en este mis-
mo volumen. Págs. 70-111. 
3 Se trata de un hecho que sólo 
podrá confirmarse con futuras 
dataciones radiocarbónicas, pues 
la desaparición de las actas y li-
bros de actas de Castalla, para los 
años 1706 y 1707, de la sección 
histórica de l’Arxiu Municipal de 
Castalla; así como de los registros 
documentales hacen imposible, 
al menos por ahora, contrastarlo 
documentalmente.
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MUESTRA CAMPAÑA DIFUNTO CRIPTA / 
OSARIO DESCRIPCIÓN MEDIDAS APROX. PESO

1 2012 Momia 1
(ESCO1M1) CO1 Rótula derecha 

completa 4*4 cm 16 g

LABORATORIO Nº DE MUESTRA / 
DESCRIPCIÓN MATERIAL FECHA DE C14 

MEDIDO C13 / C12 RATIO
EDAD 

RADIOCARBÓNICA 
CONVENCIONAL

TÉCNICA 
DE ANÁLISIS

Beta-320601
1 / Momia 1 

(ESCO1M1) / 
Rótula derecha 

completa

Colágeno que 
contiene el 

hueso: extracción 
mediante álcali

180 +/- 30 BP -17.9 o/oo 300 +/- 30 BP
Espectrometría 

por 
acelerador de 
masas (AMS) 

LABORATORIO
CALIBRACIÓN 

2 SIGMA (95 % DE 
PROBABILIDAD)

CALIBRACIÓN 
(MEDIA) 2 SIGMA

CALIBRACIÓN 
1 SIGMA (68 % DE 

PROBABILIDAD)

CALIBRACIÓN 
(MEDIA) 1 SIGMA 

EDAD RADIOCARBÓNICA 
SEGÚN LA CURVA 
DE CALIBRACIÓN

Beta-320601

1490 - 1600 
(460 - 350 años 

antes del presente4)

1610 - 1650
(340 - 300 años 

antes del presente)

1545
(405 años antes 

del presente)

1630
(320 años antes 

del presente)

1520 - 1570
(430 - 380 años 

antes del presente)

1590 - 1590
(360 - 360 años 

antes del presente)

1630 - 1650
(320 - 300 años 

antes del presente)

1545
(405 años antes

del presente)

1590
(360 años antes

del presente)

1640
(310 años antes

del presente)

1640
(310 años ante 
del presente)

Figura 4. Detalles de la muestra 
enviada al laboratorio Beta An-
alytic Radiocarbon Dating Labo-
ratory Inc. Autores: J. A Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez.

Figura 5. Resultados de la mues-
tra analizada procedente de la 
momia 1. Autores: J. A Mira Rico 
y J. R. Ortega Pérez.

4 El presente está establecido 
en el año 1950 (Renfrew y Bahn, 
1998: 130).
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Por lo tanto, es plausible plantear que la 
momia 1 podría pertenecer a un indivi-
duo afectado por alguna de las frecuentes 
epidemias de la Edad Moderna y, especial-
mente, en el siglo XVII. No obstante, dos 
razones llevan a refutar esta hipótesis. En 
primer término, parece que Castalla no su-
frió ninguna epidemia en 16405. Y, en se-
gundo lugar, porque ante un caso de grave 
enfermedad infecciosa no es muy acepta-
ble llevar a cabo la preparación del difun-
to para el más allá, tal y cómo parece que 
sucedió con el individuo de la momia 1  
—que, según Mª. P. de Miguel Ibáñez, 
“(…) probablemente fue amortajado”6.

La segunda hipótesis se enlaza con la 
Confraria de la Santíssima Sang del Nostre 
Senyor Déu Jesucrist. En este sentido, la 
momia 1 podría ser un miembro de dicha 
cofradía, fundada en Castalla por San Juan 
de Ribera en el año 1577. Como se recoge 
en el primero de sus capítulos, la congre-
gación tiene7, desde su fundación, capilla 
en la Ermita de la Sang8 y, aunque en los 
mismos no se especifique, no es descarta-
ble que sepultaran a sus miembros, tanto 

masculinos como femeninos —el capítulo 
tercero menciona la existencia de cofra-
des mujeres y hombres—, en el interior 
del templo. Existen diversos ejemplos de 
ello, tanto en la propia Castalla, caso de 
la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 
que sepultaba a sus miembros en la Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Asun-
ción (Torró, 1982: 140); como en munici-
pios cercanos como Alcoy. Las cofradías de 
Nuestra Señora de la Correa, del Cordón 
y del Rosario, de dicha ciudad, enterra-
ron a sus miembros en los templos con-
ventuales de San Agustín y San Francisco 
y en la iglesia arciprestal de Santa María, 
respectivamente (Santonja, 1998-99: 38 
y 40). Esta es, en principio la que nos pa-
rece más plausible, aunque la desaparición 
del archivo de la Confraria de la Santíssi-
ma Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist 
anterior al siglo XX —salvo escasas ex-
cepciones como sus capítulos fundacio-
nales—; dificulta, por ahora, confirmar 
o descartar su validez. Así pues, es necesa-
rio seguir investigando más para intentar 
ratificar o refutar esta hipótesis.

5 De nuevo, la desaparición de las 
actas y libros de actas de Casta-
lla, para dicho año, de la sección 
histórica así como de los registros 
documentales hacen imposible, 
al menos por ahora, confirmar 
este aspecto de manera rotunda. 
6 Más información sobre la mis-
ma en la aportación de Mª. P. de 
Miguel Ibáñez publicada en este 
mismo volumen. Pág. 209. 
7 En la actualidad la Confraria 
de la Santíssima Sang del Nostre 
Senyor Déu Jesucrist todavía man-
tiene su epicentro en la Ermita de 
la Sang. 
8 Ver nota 40. Pág. 98.

Figura 6. Curva de calibración 
de la muestra analizada de la 
momia 1.

La datación radiocarbónica de la momia 1 situada en la cripta CO1 de la Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, J. R. Ortega Pérez
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I. Introducción

Con motivo de la investigación desarro-
llada en la Ermita de la Sang de Castalla, 
bajo la dirección de J. A. Mira Rico, cuyos 
resultados pueden verse en esta publica-
ción, fui invitada por éste, junto con Jó-
natan Ortiz García y María Julia Martínez 
García; para conocer los escasos restos de 
vestimenta que se conservaban en la crip-
ta CO1 de la ermita y valorar la posibili-
dad de su estudio.

Los restos correspondían a un sencillo 
y deteriorado gorrito para el recoger el ca-
bello, que cubría el denominado cráneo 5, 
perteneciente a un adulto posiblemente 
masculino1 (fig. 1). Así como a unos peque-
ños fragmentos de tela, algo más gruesa que 
la del gorro, situados en la balda inferior de 
la pared izquierda de la cripta CO1 (fig. 2).

II. Análisis

Para el estudio pormenorizado de ambos 
textiles (el gorro y el cubre estante), he-
mos partido de pequeños fragmentos suel-
tos que nos han permitido llevar a cabo 
la analítica de microscopía electrónica de 
barrido (MEB), en las instalaciones de la 
Universidad de Valencia (Servicio de Mi-
croscopia Electrónica). Desgraciadamente 
no hemos podido realizar el estudio com-
pleto que teníamos programado: limpieza 
y consolidación del gorro.

La materia prima con la que fueron con-
feccionados los dos fragmentos textiles y el 
cordón de sujeción del gorro analizados, es 
el lino (Linus usitatissimum L.), una planta 
utilizada desde muy antiguo en los procesos 
textiles. Los hilos del tejido del gorro siguen 
una torsión levógira (en z). Los grosores de 
los hilos de esta pieza son bastante desigua-
les; siguen una horquilla de valores de entre 
0,3-0,6 mm de diámetro. Por ello, la ima-
gen final del tejido es bastante equilibrada 
e indica una buena calidad de trabajo. En 
un centímetro cuadrado de tejido entran 
16 hilos en un sentido y 17 en el contrario. Es 
imposible distinguir lo que fue la urdimbre 
del telar y la trama que la iba sujetando en 
cada pasada. La trama es en damero (1/1), es 
decir que los hilos de la trama pasan por en-
cima y por debajo de los de la urdimbre, de 
manera alterna y siguiendo un único paso 
abierto por un solo lizo. Es el ligamento más 
simple que se puede encontrar. El gorro es 
una pieza típica de la vestimenta femenina 
de la Europa del Renacimiento hasta prácti-
camente el siglo XIX, aunque en el caso de 
de Castalla su uso podría corresponder a un 
varón (ver nota 1). Aunque no conocemos 
la cronología exacta de los personajes ente-
rrados en la cripta de la Ermita de la Sang, 
parece tratarse de personas de notables, al 
menos en el caso del portador del gorrito, 
de Castalla de la Edad Moderna2. Para la de-
seable reconstrucción será muy importante 
comprobar la posición de las dos series men-
cionadas, urdimbre y trama, en el contexto 
de la pieza.

1 Más información en la aporta-
ción de Mª. P. de Miguel Ibáñez 
publicada en este mismo volu-
men. Págs. 206-215.

2 Más información en la aporta-
ción de J. A. Mira Rico y J. R. Orte-
ga Pérez publicada en este mismo 
volumen. Págs. 216-221.
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Aunque estamos ante una pieza muy 
deteriorada, se aprecian, en determinadas 
zonas, una serie de orificios con sentido de 
diseño (¿circular?) que nos hacen pensar en 
posibles aplicaciones de tipo bordado con 
hilos muy gruesos, a juzgar por el tamaño 
de los orificios dejados en la tela (fig. 3).

La delicada cinta que sujeta esta pieza 
alrededor del cuello está hecha igualmente 
con lino. Las fibras están bastante compri-
midas por la sequedad actual, pero menos 
deterioradas que las anteriormente mostra-
das. También son patentes pequeños mi-
croorganismos que convendría eliminar.

Figura 1. Cráneo 5 con los restos 
del gorro. Autora: C. Alfaro Giner.

Figura 2. Resto de tela que pro-
tegía una de las baldas. Autora: 
C. Alfaro Giner.

Los tejidos de la Ermita de la Sang - C. Alfaro Giner
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III. Conclusiones

Estamos ante una pieza de valor histórico 
importante, de las que no hay muchas en 
los museos europeos. Ello nos hace pen-
sar que merece un tratamiento especial de 
conservación y restauración, que permi-
tan su preservación y musealización, dado 
que su estado es bastante inestable. Desde 
nuestro punto de vista, pensamos que, sin 
perder la conexión con la cripta y los de-
más elementos que la acompañaron desde 
hace siglos, esta cabeza y su indumento 
podrían instalarse (si se decide su restaura-
ción) en la propia cripta de la Ermita de la 
Sang, con lo que seguiría formando parte 
del conjunto de dónde salió. Tras la res-
tauración parcial del camarín de la Virgen 
de la Soledad, realizada que tanto esfuerzo 
ha costado, sería interesante que la cripta 
y esta pieza pudieran ser visitadas por el 
público en grupos reducidos.

Figura 3. Detalle de un posible 
bordado o aplicación ornamental 
desaparecidos. Autora: C. Alfaro 
Giner.
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En las páginas precedentes se ha caracte-
rizado, profundizado en el conocimiento 
y trazado la evolución histórica de la anti-
gua Iglesia de Santa María, ahora Ermita de 
la Sang. Un monumento que, desde hace 
más de 700 años, forma parte del paisaje 
de Castalla, es un elemento clave del Con-
junt Patrimonial del Castell de Castalla 
—aunque a diferencia del castillo todavía 
no se ha aprovechado todo su potencial— 
y juega un destacado papel en fiestas 
como la Semana Santa o los Moros Cris-
tianos; pero del cual se sabía muy poco. 
Además, en muchos casos, la información 
disponible era errónea o no contrastada, 
y se encontraba más próxima a la leyenda 
que a la realidad.

Mediante la utilización del método 
historiográfico —entendido como parte 
integrante del método científico social 
que engloba diversas distintas técnicas 
y directrices usadas por los historiadores 
en sus investigaciones—; se ha desarro-
llado, dentro del Proyecto de recuperación 
social del Castell de Castalla (Mira, Bevià 
y Ortega, 2015), un estudio interdiscipli-
nar del templo. En el mismo se han ana-
lizado, siguiendo a J. Aróstegui Sánchez 
(2001: 387 y 388), fuentes históricas de 
carácter cultural y material. En algunos 
ejemplos se ha tratado de fuentes ya co-
nocidas pero sometidas a una nueva lec-
tura caso, por ejemplo, de las contribucio-
nes, más o menos generales y detalladas, 
realizadas por diversos investigadores 

(Hernández, 1993, 1994; Jaén, 1999; Llo-
bregat e Yvars, 1986; Vidal; 1990; Vidal 
y Navarro, 1985; Zaragozá, 1990); ecle-
siásticos (Sebastián, 1791), eruditos (Can-
delas, 2004; Figueras, 1914; Madoz, 1982; 
Sanchis, 1922; Tormo, 1923) y autores lo-
cales (Amorós, ca. 1942; Torró, 1982; Val-
dés, 1976; Vidal, 1843); mientras que, en 
otros casos, las fuentes han sido inéditas 
—en el caso de las materiales arqueológi-
cas considerando, como tales, el propio 
templo y los difuntos depositados en su 
interior—. Todas ellas, fuentes conocidas 
e inéditas, han permitido alcanzar los ob-
jetivos generales y específicos formulados. 
Desde un punto de vista genérico se ha 
avanzado en el conocimiento global del 
templo desde sus orígenes hasta la actua-
lidad, hecho que ha servido, por ejemplo, 
para realizar la primera propuesta de evo-
lución de la Ermita de la Sang (fig. 1).

De dicha proposición pueden resaltar-
se las siguientes fases que engloban hitos 
destacados: 

• La primera, que comprende la construc-
ción del templo entre finales del siglo 
XIII y principios del siglo XIV. 

• La segunda, caracterizada por la progre-
siva ampliación de la iglesia (1436 y ca. 
1461 - 1499) y su transformación en ermita 
(1571).
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• La cuarta, plasmada en la construcción 
del camarín (1752 - 1757) y la elaboración 
de sus pinturas murales (ca. 1758 - 1759).

• La sexta, que abarca la restauración his-
toricista del templo realizada entre los 
años 1963 y 1970.

Por otro lado, y —de manera específica, 
el estudio interdisciplinar —arqueológico, 
arquitectónico, artístico, histórico y os-
teoarqueológico— llevado a cabo ha ser-
vido para incrementar, sensiblemente, la 
información disponible sobre el templo; 
eliminar planteamientos erróneos e ideas 
falsas asociados al mismo; conocer su pa-
pel, durante la Edad Media, como parte de 
la vila de Castalla y, en la actualidad, del 
Conjunt Patrimonial del Castell de Casta-
lla; y contribuir al conocimiento y difu-

sión de la arquitectura gótica en el sur del 
antiguo Reino de Valencia.

De esta manera, por ejemplo, ha sido 
posible determinar el contexto histórico 
en el cual surgió la Iglesia de Santa 
Maria. No se trata, como han defendido 
tradicionalmente autores locales como 
Mª. Lª. Torró Corbí (1982), de un templo 
visigodo, convertido en mezquita, y 
vuelto a convertir en iglesia. En realidad, 
se trata de una iglesia que comenzó a 
construirse a finales del siglo  XIII, por 
los nuevos pobladores cristianos llegados 
tras la ocupación de Castalla en el año 
1244. No puede descartarse, tal y como 
ocurrió en la Església de la Sang de Llíria, 
que el nuevo templo cristiano se edificase 
sobre una mezquita. No obstante, este 
hecho no ha podido demostrarse, aunque 

FASE CRONOLOGÍA ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL

ASPECTOS
DESTACADOS

Primera
Finales del 

siglo XIII - siglo XV 
(1294 / 

1298 - 1435)
Edad Media Construcción de los actuales tramos 2, 3 y 4 

de la nave central (1294 / 1298 -   principos del siglo XIV)

Segunda Siglos XV y XVI 
(1436 - 1571)

Edad Media-
Edad Moderna

Ampliación de la nave central con la construcción 
de los tramos 1 y 5 actuales; de la ¿sacristía vieja? 

y de las criptas y/u osarios CO1, CO2 y CO3 (1436)

Construcción de la capilla C4 o de los Pérez 
y de la cripta y/u osario CO4 (1460)

Construcción de las capillas C1, C2, C3, C5 y C6; 
y de la cripta y/u osario CO5 (ca. 1461 - 1499)

Colocación de la campana Maria (ca. 1565)

Tercera Siglos XVI - XVIII 
(1572 - 1751) Edad Moderna

Fundación de una capilla por parte de la confraria 
de la Santíssima Sang de Nostre Senyor Déu Jesucrist 

(ca. 1577 - 1599)

Ejecución del retablo del Descendimiento 
por Cristóbal Llorens (1592)

Uso funerario del templo (siglo XVII)

Cuarta Siglo XVIII
(1752 - 1799) Edad Moderna

Construcción del camarín y de la estancia anexa 
al mismo y recrecimiento del muro de la cabecera 

y elevación de la cubierta de la ermita (1752 - 1757)

Elaboración de las pinturas murales 
y del retablo mayor (ca. 1758 - 1759)

Reforma de la fachada (¿2ª ½ del siglo XVIII?)

Quinta
Siglos XIX y XX

1800 - 1962 Edad 
Contemporánea

Construcción de la sacristía nueva, 
obertura de nuevos vanos, enlucido interior 

y construcción del almacén anexo (siglo XIX)

Inventario de objetos (1897, 1900 y 1914)

Colocación de un nuevo pavimento 
y reforma de la puerta (1912)

Destrucción iconoclasta de los objetos 
que había en el interior (1936)

Construcción de un nuevo retablo mayor 
(ca. 1939 - 1959)

Reforma del altar y del tejado  (1955 - 1959)

Sexta Siglos XX y XXI
1963 - actualidad

Edad 
Contemporánea

Restauración historicista (1963 - 1970)

Obras menores (1988, 1989 y 1991)

Restauración de las pinturas murales y pavimento 
y zócalo cerámicos (2011)
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Figura 1. Propuesta de fases de la 
Iglesia de Santa Maria / Ermita de 
la Sang. Autores: J. A. Mira Rico 
y M. Bevià Garcia.



229

De la iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento  

la localización de restos constructivos 
en el subsuelo de la ermita permitirá, 
mediante la correspondiente intervención 
arqueológica, descartar o confirmar la 
existencia del templo musulmán. Otra 
cuestión de interés ha sido constatar que, 
efectivamente, el templo fue ampliado, 
con dos tramos más —los actuales 1 y 5—, 
debido al aumento de la población, en 
el año 1436; así como la localización de 
inventarios inéditos para los años 1897, 
1900 y 1914 que, además, de contener 
información clave para conocer su 
situación entre finales del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo  XX; muestran 
cómo era la salida y la llegada al cargo de 
ermitaño y cómo dicho proceso contaba 
con el visto bueno del Ayuntamiento de 
Castalla, a través de la firma de su Alcalde-
Presidente o persona delegada.

También se han ejecutado actuaciones 
novedosas. En este sentido cabe citar la con-
textualización del templo con el resto de 
elementos documentados de la vila situada 
en el Conjunt Patrimonial del Castell de 
Castalla, así como con otros templos simi-
lares como las antiguas iglesias de Xixona 
y Banyeres de Mariola; el estudio osteoar-
queológico de alguno de los difuntos —que 
ha servido para, por ejemplo, determinar su 
sexo y edad—;  el examen del tejido que lle-
va uno de los cráneos; así como la datación 
de la momia 1 localizada en la CO1. Así, 
la fecha obtenida, 1640, permite plantear 
nuevos interrogantes a los cuales, de mo-
mento, no se ha podido dar respuesta: ¿por 
qué esta persona fue enterrada en la Ermita 
de la Sang, cuando, normalmente, debería 
haber sido enterrada en la Iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción? Igual-
mente se ha estudiado exhaustivamente 
y secuenciado con detalle, por primera vez, 
el proceso de restauración historicista lle-
vado a cabo en la 2ª ½ del siglo XX. Una in-
tervención que, aunque ahora no se ajusta 
a los actuales parámetros de intervención 
en el patrimonio cultural, salvó al templo 
de una muerte anunciada. Detallada ha 
sido, también, la actuación desarrollada, 
a principios del siglo XXI, en las pintu-
ras del camarín, destacado modelo de ar-
quitectura de la pasión impulsada por la 
Contrarreforma, ha servido para frenar, 
parcialmente, su deterioro. Finalmente, 
se ha realizado una completa planimetría  
—plantas, alzados y secciones—, instru-
mento clave para conocer el desarrollo his-
tórico del templo pero, también, para llevar 

a cabo futuros trabajos de conservación y/o 
restauración. La misma función tienen to-
das las fotografías recopiladas.

No obstante, la investigación también 
se ha enfrentado a dificultades, en algu-
nos casos, irresolubles, que han limitado 
su resultado final, a causa de, por ejemplo, 
la destrucción y/o desaparición de fuentes 
culturales verbales escritas sobre la Ermita 
de la Sang; y de fuentes materiales. En el 
primer caso puede citarse la destrucción 
del archivo parroquial durante la Guerra 
Civil Española (1936) o la desaparición 
del protocolo del año 1436 del notario 
A. Bernat Esteve, en el cual se recogía la 
ampliación del templo. Mientras que en el 
segundo, destaca la pérdida de información 
derivada de la restauración historicista y de 
la inexistencia de un registro escrito, foto-
gráfico y planimétrico de dichos trabajos.

Por otro lado, al concebir esta investi-
gación como un trabajo “no definitivo so-
bre el templo”, invita a que sea corregida, 
matizada y ampliada en el futuro porque 
todavía quedan muchos aspectos por co-
nocer como, por ejemplo:

• Profundizar los estudios osteoarqueo-
lógicos de los difuntos inhumados en 
la ermita, empleando técnicas como 
los rayos X, la microscopía electróni-
ca y el análisis radiocarbónico —para 
confirmar que, efectivamente, se trata 
de individuos pertenecientes a la Edad 
Moderna.

• Inventariar, catalogar y estudiar el pa-
trimonio mueble localizado en su inte-
rior; del cual apenas se sabe nada por-
que todavía no se ha realizado ninguna 
aproximación al mismo.

• Realizar sondeos arqueológicos en zo-
nas estratégicas del templo, como la 
fachada, el muro noroeste y en su in-
terior, para conocer mejor sus fases —y 
confirmar, corregir o desmentir la pro-
puesta realizada en este trabajo— y rati-
ficar y/o descartar la existencia la posi-
ble mezquita.

• Como bien incluido en el Inventario del 
Patrimonio Cultural Valenciano, es nece-
sario diseñar un programa de conserva-
ción del edificio y del patrimonio mue-
ble custodiado en su interior. Este es 
un paso fundamental para corregir las 
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deficiencias que ahora mismo presenta, 
caso del mal estado de los paramentos 
del camarín; conseguir que las futuras 
intervenciones que se realicen se en-
cuentren dentro de los márgenes que 
marca la legislación valenciana, y esta-
tal, en materia de patrimonio cultural1; 
y que dichas actuaciones no tengan un 
impacto negativo sobre el propio tem-
plo por la utilización de materiales in-
adecuados o la destrucción, pérdida y/o 
desaparición de información de interés.

• Seguir trabajando la documentación de 
archivo, especialmente la depositada 
en el Archivo Histórico Municipal de 
Xixona; para intentar localizar referen-
cias a la Ermita de la Sang y otros bienes 
culturales del Conjunt Patrimonial del 
Castell de Castalla.

• Incluir el templo en la dinámica de 
estudios que sobre el gótico, en gene-
ral, y las iglesias de arco diafragma, en 
particular, que se están realizando en la 
Comunidad Valenciana en los últimos 
años y de los cuales se encontraba al 
margen.

El futuro pasa porque todas estas actua-
ciones, sumadas al valor cultural, históri-
co y patrimonial del templo, conviertan 
la Ermita de la Sang en uno de los ejes 
centrales del Conjunt Patrimonial del 
Castell de Castalla y del Proyecto de recu-
peración social del Conjunt Patrimonial del 
Castell de Castalla2. Esta es herramienta 
fundamental para la gestión del patrimo-
nio cultural y natural del cerro del castillo 
y conseguir su conversión en un producto 
cultural y turístico de calidad en el con-
texto de la provincia de Alicante y la Co-
munidad Valenciana. Convencidos de ello 
estamos.

1 Más información en el trabajo 
de J. A. Mira Rico et al. publicado 
en este mismo volumen. Págs. 
34-69.
2 Más información en http://
www.gestioncultural.org/bue-
nas_practicas.php?id_proyec-
tos=299223.
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PRIMERA FASE 

Finales del siglo XIII - siglo XV 
(1294 / 1298 - 1435)
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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SEGUNDA FASE 

Siglos XV y XVI 
(1436 - 1571)
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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TERCERA FASE 

Siglos XVI - XVIII 
(1572 - 1751z)
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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CUARTA FASE 

Siglo XVIII 
(1752 - 1799) 

Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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QUINTA FASE 

Siglos XIX y XX  
(1800 - 1962)
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia

SEXTA FASE 

Siglos XX y XXI 
(1963 - actualidad) 
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Anexo 1. Fases constructivas de la Iglesia de Santa Maria / Ermita de la Sang - J. A. Mira Rico, M. Bevià i Garcia
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Página 2

A Semana

Sao Pãulo, 17 a 23 de diciembre de 1969

ESPAÑA

Castalla: “Moros y Cristianos” y es-
queletos

El fantástico descubrimiento del Padre 
Don Toribio

(García de Sabadell y Juanita Miranda)

Atraídos por los folletos turísticos que 
anunciaban la gran fiesta de la ciudad de 
Castalla (Alicante) con las coloridas ilus-
traciones de los “Moros y Cristianos”, allá 
fuimos de excursión. 

Desde la carretera, alcanzamos a ver las 
puertas de la ciudad cordialmente abier-
tas con un atractivo cartel de vivos colores 
que rezaba: “Bienvenidos a Castalla, his-
tórica ciudad de la montaña. Están en su 
casa.” No pudimos evitar esbozar una son-
risa de agradecimiento.

Castalla está situada a 36 kilómetros de 
Alicante, a una altitud de 630 metros. Se 
halla enclavada en una colina de forma 

vistosa y atrayente. Las casas soleadas y 
señoriales de construcción moderna con-
trastan en innegable armonía con las rui-
nas, las viejas iglesias y las mansiones, 
herencia del pasado, los barrios de calles 
estrechas, que enlaza con la realidad del 
presente, embelleciéndolo. 

Del 1 al 4 de septiembre, en Castalla se 
celebran las fiestas en honor a Nuestra 
Señora de la Soledad. La mayor atracción 
de estos festejos es la ya tradicional repre-
sentación de los “moros y cristianos” en 
la que participan todos los vecinos. Nos 
sorprendió que una pequeña localidad de 
5.000 habitantes como Castalla pudiera 
alojar durante las fiestas a más del doble 
de forasteros, que acuden todos los años a 
este alegre encuentro.

Las fiestas de “moros y cristianos” son la 
ocasión ideal para las “menchaetas” [sic] 
(abundantes cenas), “almorsarets” [sic] 
(comilonas) y los “trago va y trago ve” 
[sic] (degustaciones de buen vino). Todo el 
mundo se une a la celebración disfrutando 
de buena comida y buena bebida.

Las magníficas fiestas de Castalla nos cau-
tivaron, con las bandas de música, los tim-
baleros y tamborileros, muchas serpenti-
nas, confeti, chocolatinas y caramelos 
para los niños, alegría y buen gusto en la 
más suntuosa cabalgata festiva. El desfile 
está compuesto de escuadras femeninas, 
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infantiles y masculinas, comparsas de 
marineros, de campesinos, de “piratas”, 
de “cristianos”, de “moros amarillos” y 
de “moros azules”. Un espectáculo de tan 
solo tres horas en un encantador desfile 
por las calles de Castalla en el que parti-
cipan las bandas de música de Beniarrés, 
de Antella, de Lorca, La Artística de Chi-
va, Palomar y la Unió Musical d’Atzeneta, 
numerosas carrozas adornadas y muchas 
mujeres hermosas. 

En la “Plaça Major”, frente a la hermosa 
fachada del ayuntamiento, en un sóli-
do castillo de madera construido para la 
ocasión, seiscientos “festers” —moros y 
cristianos— escenifican los tradicionales 
“combates”, las “embajadas”, los “ase-
dios” y la “rendición”, con mucha pólvora 
de trabuco y petardos.

Se calcula que el treinta por ciento de los 
habitantes de Ibi, Jijona, Onil, Tibi y otras 
localidades cercanas han estado en las 
fiestas de Castalla. Muchos valencianos y 
alicantinos se dieron cita en esta ciudad. 
Presidiendo las fiestas junto al alcalde de 
la localidad estaban el alcalde de Alican-
te, Don José Abad Gosálbez, el presidente 
de la Diputación de Alicante, Don Pedro 
Zaragoza Orts, y también diputados, en-
tre otras autoridades, lo que demuestra la 
fama y la categoría de los “moros y cristia-
nos” de esta ciudad alicantina.

Quienes visitan Castalla por fuerza cono-
cen a Don Toribio. No hay una sola casa 
en la que no se hable bien de él. 

Don Toribio es el párroco de Castalla, pero 
el hecho de que su popularidad traspase 
los límites de la provincia de Alicante y 
parte de la de Valencia no se debe a esa 
circunstancia, sino a su dinamismo y a su 
labor infatigable por la ciudad, como así 
nos lo confirman todos los vecinos. Este 
hecho despierta nuestra curiosidad por 
conocerlo personalmente y vamos en su 
busca.

— ¿Don Toribio?

— Soy yo; ¿querían ver los esqueletos?

— ¡Vaya! No, no. Queríamos cono-
cerlo y felicitarlo.

Aquel cura nos cautivó inmediatamente 
con su personalidad, su modestia, y la ca-
racterística simpatía de los antiguos curas 

de sotana. Nos relató brevemente su histo-
ria con los esqueletos.

— ¿Nació usted en Castalla?

— Soy de Beniarrés, alicantino de 
montaña, tengo 59 años.

— ¿Desde cuándo vive en este pueblo?

— Desde el 15 de agosto de 1942. 
Hace ya 27 años. La mitad de mi vida. 
Cuando llegué, la iglesia estaba en estas 
condiciones…

Nos muestra una foto en la que se apre-
cian los destrozos ocasionados durante la 
guerra civil. En la actualidad, nadie lo di-
ría. Restauró tan bien la iglesia que ahora 
es indiscutiblemente la más hermosa de 
la provincia. Los detalles artísticos están 
muy cuidados y es, además, fastuosa.

Nos cuenta las dificultades que tuvo que 
enfrentar para reconstruir la parroquia, 
pero también para construir en el centro 
del parque una escuela que funciona a las 
mil maravillas o para llevar a cabo innu-
merables iniciativas que ha desarrollado 
con gran éxito. 

— Don Toribio, resulta sorprenden-
te que aquí todos hablen bien de usted. 
¿Acaso no tiene enemigos?

Don Toribio se coloca bien las gafas oscu-
ras y con gran satisfacción exclama:

— ¿Enemigos? No me hagáis reír, hi-
jos míos. En Castalla, no existe ese voca-
blo. ¿Os fijasteis en las batallas de moros 
y cristianos de las fiestas? Así es nuestro 
pueblo, las peleas son un divertimento y 
se trabaja en el más estrecho vínculo de 
fraternidad y [ilegible] en esta ciudad todo 
el mundo se ama. Todos estamos de acuer-
do con lo que cada uno hace y respetamos 
los derechos del otro, intentamos vivir la 
fiesta interminable que es la misma vida.

— Sí, pero su popularidad…

— Posiblemente, mi popularidad se 
vio acrecentada por estos periódicos.

Nos muestra unos periódicos con fotogra-
fías, tomadas recientemente, en las que 
aparece entre abundantes esqueletos y 
calaveras. Mirándonos, ríe sonoramente y 
propone: 
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— ¿Me queréis acompañar?

Aceptamos la invitación del padre, sali-
mos de la iglesia parroquial y caminamos 
diez minutos, subiendo hasta el punto 
más alto del pueblo. Allí se hallan las rui-
nas del antiquísimo castillo de Castalla. 
Enclavada en una ladera de la montaña, 
hay una ermita. Don Toribio se apresura 
a explicar:

— ¿Veis esa ermita? Se la conoce por 
la de la “Preciosísima Sangre”. Es tan anti-
gua que hay que remontarse a la época de 
los visigodos o incluso antes para aproxi-
marnos a su origen. Fue un templo arriano 
y después una mezquita hasta que las tro-
pas cristianas de Jaime I el conquistador, 
rey de Aragón, tomaron estas tierras. Fue 
la primera iglesia parroquial de Castalla 
hasta 1536, año en que se decidió cons-
truir una más amplia, la actual parroquia. 
Por esa razón permaneció totalmente 
abandonada entre las ruinas del castillo.

— ¿Reformó también usted esta pe-
queña iglesia?

— Después de mucho tiempo y sal-
vando numerosos escollos, logré descubrir 
que estas tierras del castillo no son propie-
dad privada, como todo el mundo creía, y 
pude poner en claro que son patrimonio 
legítimo del pueblo. Aclarado ese detalle, 
comencé a interesarme por este punto 
estratégico que cada día va despertando 
más curiosidad en todo el país y que se 
está transformando en un bien de interés 
público. Tenemos lista una maqueta para 
reconstruir el castillo y, si un día podemos 
ver la obra terminada, se convertirá en 
una maravillosa atracción.

— ¿Y los esqueletos?

— Al querer restaurar y rehabilitar la 
ermita y la casa anexa que se hallan aquí, 
tuve que excavar para poder proponer una 
construcción acorde con nuestro tiempo 
y con nuestras necesidades, pero cuando 
levantamos el entarimado, descubrimos 
un vacío en una parte del suelo. Fue ese el 
momento en el que descubrí un verdadero 
templo visigodo, como podréis ver…

Bajamos por unos escalones hasta un 
profundo sótano. No nos imaginábamos 
la sorpresa que allí nos aguardaba. Ante 
nuestros ojos teníamos antiquísimas ar-
cadas maestras sustentando el techo de 
una gran sala en la que, cuidadosamente 
separadas, había antiquísimas estatuas de 
mármol, piezas de cerámica y piedras con 
inscripciones significativas.

— Observad —prosigue Don Tori-
bio— en aquella parte debía haber una 
fosa común. Señala un rincón más pro-
fundo con una abertura al exterior.

— ¿Por qué una fosa común?

— No cabe duda de que era una fosa. 
Las diferentes posturas en las que halla-
mos muchos esqueletos demuestran que 
los cadáveres fueron lanzados desde arri-
ba y quedaban en diferentes posiciones al 
caer.

En un rincón, vemos clasificados un mon-
tón de huesos, calaveras e incluso algunos 
esqueletos completos.

Por desgracia, nuestro flash no era lo su-
ficientemente potente como para realizar 
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un reportaje fotográfico de aquel tétrico y 
oscuro rincón que impone un profundo 
respeto y que hace que las personas nos 
sintamos insignificantes. Con una tre-
menda serenidad, Don Toribio prosigue:

— Fijaos en el buen estado de con-
servación de estos dos esqueletos que 
guardamos provisionalmente en cajones. 
También hay miles de huesos que fueron 
retirados y que están depositados en una 
de las capillas de la ermita a la espera de 
ser trasladados a otro lugar.

— ¿Y qué piensa hacer usted con este 
fantástico descubrimiento?

— Todavía no lo sé muy bien. ¡Tengo 
tanto trabajo…! De momento, quiero que 
éste sea un lugar para el recogimiento. Voy 
a colocar bien ordenadas las piezas encon-
tradas, como en los museos. Pero mi pro-
pósito es seguir —en la medida de lo po-
sible— con la excavación, para encontrar 
más galerías subterráneas; estoy seguro de 
que tiene que haberlas.

— ¿Ya ha valorado este patrimonio? 
¿Cree que es significativo?

— No tiene importancia a nivel per-
sonal, aparte de la popularidad que he ad-
quirido entre los habitantes. A mi juicio, es 
mucho más importante desde un punto de 
vista histórico y arqueológico para España. 
No obstante, algunos peritos coinciden en 
que este descubrimiento tiene un valor in-
calculable y en que constituye un patrimo-
nio de valor para el pueblo de Castalla.

Abandonamos ese valioso sótano, TODA-
VÍA DESCONOCIDO para el mundo, y 
siguiendo a Don Toribio, visitamos la an-
tiquísima y ya reformada ermita.

Es increíble; ¡qué trabajo… qué labor! ¡La 
restauración es digna de elogio!

Nos cayó muy bien aquel cura con sotana, 
tan humilde y simpático, tradicional en 
su forma de vestir, pero de espíritu joven, 
moderno y creativo.
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