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Iglesia Parroquial de San Vicente de Piedrahita. Fotografía. Enric Peña, 1982. 

 

  

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

Esta tesina se centra en la iglesia parroquial de San Vicente Ferrer, situada en la pedania de San Vicente  de Piedrahita , termino municipal de 
Cortes de Arenoso, comarca del Alto Mijares (Castellón). La finalidad del estudio es ayudar a conocer,  proteger y documentar el patrimonio 
arquitectónico de la zona. 

Se propone medir y explicar el alcance de la arquitectura en el campo de las construcciones parroquiales, partiendo del estudio en profundidad de 
esta iglesia, y ayudándose de otras construcciones de características similares de la Diócesis de Segorbe Castellón.  

A través de estos edificios, se pretende confirmar el proceso de transición de la mentalidad barroca a otra de perfiles ilustrados. En la Comunidad 
Valenciana se desarrolló fundamentalmente un barroco decorativo y no estructural, desde finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Por 
ello, cuando se fundaron las Academias Ilustradas en España, el debate que ocupó a los académicos valencianos se centró fundamentalmente en 
los abusos e intrusismos de pintores y escultores en la arquitectura concebida como adorno. Esta iglesia no es la más representativa del estilo 
académico desarrollado en la Comunidad Valenciana, pero sí que es un buen ejemplo para representar este proceso de transición entre el barroco 
y el estilo académico. 

El estudio no se limita al estricto análisis del lenguaje arquitectónico (formal y constructivo) del edificio, sino que intenta plantear todos los temas 
relativos a la realidad que lo conforma. Se trata, por tanto, de un estudio interdisciplinar, cuya finalidad es llegar a conocer la construcción desde el 
lugar y desde el tiempo en el que han sido levantadas. La iglesia se muestra, de este modo, como una construcción estructurada a través de unas 
determinadas formas y como resultado de una situación social, económica, política, religiosa y cultural, que se irán analizando y entrelazando a lo 
largo de la tesina. 

Este tipo de investigación obliga, en primer lugar, a la aproximación al lugar de trabajo con un marco teórico, a través de la lectura y al análisis de 
un gran número de documentos. En segundo lugar, conlleva la visita, el análisis “in situ”, el levantamiento de los planos y el reportaje fotográfico 
de la iglesia de San Vicente Ferrer. 

Actualmente existe muy poca bibliografía acerca de esta iglesia. Con esta investigación, se pretende documentar un edificio que forma parte del 
patrimonio arquitectónico, otorgándole mayor valor frente a la sociedad y aquellos que lo disfrutan. 
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Campo de almendros. Fotografía. Enric Peña, 1999. 

Los planteamientos previos  de la tesina siempre han tenido aspectos en común entre ellos, durante todos los años vividos en la Aldea y ya desde 
las primeras visitas a la iglesia; no dejaba de sorprender ante hechos paradójicos muy ligados entre sí. 

En primer lugar, el contraste actual entre un núcleo de población reducido (en todo el municipio de Cortes hay 366 habitantes censados), con un 
casi nulo desarrollo industrial, eminentemente rural y ganadero, con una agricultura que genera muy pocos recursos más allá del 
autoabastecimiento, y cuya realidad social y económica se traslada y refleja en la arquitectura popular del lugar. Y, en cambio, una iglesia que se 
podría confundir, a ojos del profano en arquitectura, con otras del entorno que multiplican por 10.000 el número de población, como es la iglesia 
parroquial de San Jaime, de Villarreal del s. XVIII (1752-1779). 

 

 

Iglesia parroquial de San Jaime, de Villarreal, del s. XVIII. 
Fotografía. Desconocido. 

 

Iglesia parroquial de San Vicente de Piedrahita. 
Fotografía. Enric Peña, 2012. 
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Este contraste arquitectónico entre dos iglesias situadas en núcleos urbanos tan diferentes (ya lo eran en el siglo XVIII) excita aún más la 
curiosidad por encontrar justificación a la evolución social y urbanística; de la nada, pasa a convertirse en un próspero núcleo de población que 
justifica una inversión de estas características. Se intenta determinar si han sido criterios religiosos o sociales los que promovieron la obra, y 
establecer los episodios económicos que la justifican; y, de la misma manera, comprender el posterior derrumbe económico, despoblación y 
endurecimiento de las condiciones de vida. 

 

Ejemplo de tipología constructiva del lugar. Fotografía. Enric Peña, 2008. 

Los planteamientos anteriormente citados se articularan en la presente Tesina alrededor la Iglesia de San Vicente de Piedrahita, de la cual 
pretendemos obtener todos los datos  arquitectónicos, constructivos, geométricos, artísticos e históricos y, así generar un documento que sirva de 
punto de partida para posteriores estudios. 

Determinar el origen y composición de los diferentes materiales y justificar así, técnicas constructivas que nos permita poner en valor los artesanos 
y oficios que primaban  en la zona. 

Datar, clasificar, identificar las obras de arte y los artistas, entender su origen y su evolución, así como determinar el ámbito geográfico de su obra. 

Documentar detalladamente el edificio de forma grafica, histórica y fotográfica. 

Plantear, en el campo de lo social, la influencia de la Iglesia, sus recursos y su capacidad de articular y gestionar la sociedad civil. 

Interrelacionar la historia y evolución de la edificación con la historia de la aldea de San Vicente de Piedrahita. 

La Iglesia de San Vicente pertenece a una tipología de planta de salón. Las iglesias de planta salón son un modelo de templo poco analizado en 
España. El trabajo de investigación que a continuación se desarrolla tiene por objeto el estudio y análisis de dichas construcciones bajo una óptica 
arquitectónica. 

El levantamiento de planos resulta necesario y fundamental, al plantearse cualquier estudio analítico de una edificación. Es por ello que este 
levantamiento hace posible realizar el análisis compositivo y métrico de la edificación a estudiar. 

Este paso previo permite definir los edificios, convirtiéndolos en elementos medibles, de modo que se pueden establecer relaciones métricas y 
compositivas entre ellos, además de facilitar su análisis constructivo y estructural y la comparación de su geometría entre ellos. 

 

Las construcciones de planta salón conforman un tipo arquitectónico singular tanto en la edificación religiosa como civil, que perdura desde la 
arquitectura bizantina hasta la renacentista y posteriormente vuelve a resurgir al final del barroco. 
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En la comunidad se han localizado dieciocho construcciones religiosas, entre ermitas e iglesias, pertenecientes al tipo de planta salón. Una al sur 
de la provincia de Alicante, dos al norte de la de Valencia, muy próximos a la  provincia de Castellón, donde se encuentran las restantes. 

 

     Planta de Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer. Enric Peña, 2012. 
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La iglesia de San Vicente de Piedrahita, tal como ya se ha comentado, presenta una fachada que podemos englobar dentro de un movimiento de 
barroco desornamentado y es coincidente en el tiempo con las creaciones de las Academias de Santa Bárbara (disuelta en 1761) y la Academia 
de San Carlos, cuyas primeras iniciativas de creación datan de 1762. No obstante, tanto la fachada como la estructura interior (así apuntan 
nuestros estudios previos) responden a un desarrollo de los trabajos más propio de gremios. 

Es en los trabajos de interior y en posteriores actuaciones donde los parámetros academicistas se imponen en la configuración arquitectónica y 
constructiva. 

 

Fachada de la Iglesia Parroquial de San Vicente de Piedrahita. Fotografía. Enric Peña, 2011. 
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2.  CONTEXTO HISTÓRICO  

Para poder analizar la iglesia de San Vicente Ferrer es necesario situarla en su contexto histórico. 

En el presente capítulo se presenta una breve cronología de los hechos más relevantes que se suceden en España desde el siglo XVII (en el que 
ya existía la ermita de San Vicente, para, un siglo más tarde, dar paso a la construcción de la nueva iglesia), hasta finales del siglo XIX (en el que 
se incendió la iglesia durante la Guerra de la Independencia y el pueblo fue invadido durante la tercera Guerra Carlista). 

En el siguiente capítulo, se repasa la historia del lugar relacionándola directamente con la construcción y evolución de la iglesia. 

Para poder interrelacionar la cronología del lugar con los acontecimientos que se suceden en España, se introducen dentro del presente capítulo 
hitos de la historia del lugar señalados con un recuadro coloreado, y viceversa. 

 

2.1.  MARCO HISTÓRICO ESPAÑOL 

1455 Carta notarial que atestigua la existencia de masías, tierras de cultivo y la ordenación del agua para el riego en Piedrahita, en el 
término de la Villa de Cortes. 

S. XVII El regalismo empieza a ser patente en España con los derechos de los reyes Habsburgo que eran bastante mayores que los de 
los franceses contemporáneos (control de la Inquisición, derecho de presentación de obispos, patronato regio o de Indias, 
participación en diezmos, etc.). 

 Referencias sobre la existencia de ermita en San Vicente de Piedrahita. 

1726 Primer intento de crear una Academia de bellas artes en valencia, pero con se consigue materializar hasta más adelante. 

1740 Inicio de fuerte crecimiento demográfico hasta 1800, debido al crecimiento económico. 

1746 Inicio del reinado de Fernando VI de Borbón. 

En España, la Ilustración coincidió con los reinados de Fernando VI y Carlos III. Los ilustrados laicos originaron la pérdida del 
monopolio intelectual de la Iglesia. 

Pero la mayor parte de la sociedad española conservaba, sobretodo en lo referente a la religión, una posición tradicionalista. 
Las predicaciones de los capuchinos provocaban, en el trascurso de sus misiones, la exaltación de la religión, opuesta a las 
ideas ilustradas, por parte de la gente de los pueblos,. 

Desde el siglo anterior, el clero había influido cada vez más en la educación de todas las clases sociales. El pueblo bajo era 
prácticamente analfabeto y se les impartía una formación religiosa, ya fuese a través de los maestros, o a través de las 
predicaciones. 

1752 Creación de  la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Institución científica, literaria y artística establecida en Madrid 
con autoridad pública, creada con el apoyo del rey. 

En la política llevada a cabo por la Academia hay que destacar: 

 la pugna de los artistas académicos contra los gremiales para hacerse con los encargos de las obras; 
 la oposición entre el estilo barroco y el neoclasicismo; la Academia es un instrumento empleado por los Borbones para 

orientar el arte, estimularlo y ponerlo en relación con el movimiento neoclásico desarrollado en Europa; 
 la crítica al despilfarro de los artistas gremiales y el deseo de imponer la economía en las obras de arte. 

1753 Concordato. El rey Fernando VI consigue la concesión por el Papa del Patronato universal en sus reinos, lo que pone en sus 
manos el control de la Iglesia española. 

 Creación de la Academia de Santa Bárbara (7 enero), en el edificio de la Universidad Literaria. Fue promovida por un grupo de 
artistas, al frente del cual estaban los hermanos José e Ignacio Vergara, que solicitaron al rey Fernando VI el permiso para 
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fundar en Valencia una Academia de Pintura, Escultura y Arquitectura. Su objetivo era la formación y enseñanza de las Bellas 
Artes. 

1757 Real Cédula convierte a los gremios y a los miembros de la Academia en conceptos y organismos antagónicos y excluyentes: si 
algún académico "en desestimación de su noble arte" se incorporaba a alguna corporación de oficio artístico, "por el mismo 
hecho quede privado de los honores y gracias de Académico". 

 Novísima Recopilación de leyes de España, libro VIII, título XXII, ley I. 

1759 Fin del reinado de Fernando VI de Borbón. 

 Inicio del reinado de Carlos III de Borbón. 

1761 Disolución de la Academia de Santa Bárbara en Valencia, debido a la falta de ayudas económicas tras la muerte del rey. 

1762 Primeras iniciativas para recuperar una Academia en Valencia, continuadora de la Academia de Santa Bárbara. 

1765 Creación de la Junta Preparatoria para elaborar los Estatutos de la futura Academia de San Carlos en Valencia (25 de enero). 

1765 La orientación regalista también se encauzó hacia asuntos económicos, como el expediente sobre amortización eclesiástica. 

1767 Expulsión de la Compañía de Jesús (la más vinculada al Papa). Representa el punto más extremo de la política regalista en el s. 
XVIII, bajo el reinado de Carlos III. 

1768 El 14 de febrero, el rey Carlos III autoriza, por Real Despacho, la creación de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San 
Carlos en Valencia y se aprueban los estatutos en la Junta Preparatoria. Ésta seguía la estela de la Academia de Madrid. 

 En un primer momento se sitúa en las mismas aulas que ya ocupó la Academia de Santa Bárbara. 

 Originalmente, su objetivo era la enseñanza de las Bellas Artes. 

23 oct. 1770 Licencia para edificar la nueva iglesia de San Vicente Ferrer de Piedrahita. 

1777 Reales Órdenes. Centralización de las obras públicas y religiosas en la Corte. Se añadía la exigencia de supervisar todo proyecto 
del mobiliario religioso del interior de los templos: 

 el estético («el buen gusto»); 
 el material, es decir, la incombustibilidad; se recomendaba el empleo de mármol o piedra, y en su defecto el estuco. 

27 abr. 1778 Bendición de presbiterio y crucero de la iglesia de San Vicente Ferrer de Piedrahita. 

27 nov. 1781 Bendición de la nave y capillas de la iglesia. 

1787 Real Orden de 28 de febrero. Carlos III hace extensiva a todo el país la prohibición de "conceder título de Arquitecto ni de 
Maestro de obras, ni nombrar para dirigirlas" a "ningún Tribunal, ciudad, villa, ni Cuerpo alguno eclesiástico o secular" si el 
interesado no hubiera sido aprobado previamente como tal por las Academias de San Fernando o de San Carlos. 

 Novísima Recopilación de leyes de España, libro VIII, título XXII, ley VII. 

1788 Fin del reinado de Carlos III de Borbón. 

 Inicio del reinado de Carlos IV de Borbón. 

1793 - 1795 Guerra de la Convención. Conflicto que enfrentó a España y la Francia revolucionaria. Los párrocos leían homilías 
encendidamente patrióticas contra los franceses ateos y revolucionarios. 

1794 Construcción de edificios porchados anexos a la iglesia de San Vicente Ferrer de Piedrahita. 

Hasta 1802 Realización de altares e imágenes en la iglesia de San Vicente Ferrer de Piedrahita. Decoración del interior con tallas, dorados, 



SAN VICENTE FERRER ·  IGLESIA Y ENTORNO 
San Vicente de Piedrahita. Castellón. 

 
 
 

ENRIC PEÑA CAMARILLAS 
Ingeniero de Edificación 

Máster Universitario Proyecto Integrado de Arquitectura. Junio de 2012. 

8

estucos y pinturas murales. La autoría de las pinturas se atribuye a Joaquín Oliet; la de los dorados, a José Fabregat y su hijo 
Joaquín; y la de las esculturas a Cristóbal Maurad. 

1795 – 1796 Retablos de San Vicente, San Miguel, la Virgen del Remedio, San Antonio y San Leandro. 

 Construcción de las puertas nuevas de las Sacristías. 

1796 Colocación en el altar de la imagen de Ntra. Sra. del Remedio. 

1798 Colocación de las imágenes de San Leandro y San Antonio Abad. 

 Se dora los retablos, puertas y púlpito. 

 Pintura al fresco: cascarón, carcañales y medallones. 

1802 Remate de dorados. 

1808 Fin del reinado de Carlos IV de Borbón. 

 Inicio del reinado de Fernando VII de Borbón, que dura menos de dos meses. 

1808 - 1813 Reinado de José I de Bonaparte, impuesto por su hermano Napoleón I de Francia. 

1808 - 1814 La Guerra de la Independencia Española fue un enfrentamiento militar entre España y el Primer Imperio Francés, parte de las 
Guerras Napoleónicas, provocado por la pretensión de Napoleón de derrocar a la Casa de Borbón y suplantarla por su propia 
dinastía, convencido de contar con el apoyo popular. Pero el resentimiento de la población, por las exigencias de manutención de 
las tropas extranjeras, resultó en numerosos incidentes y episodios de violencia. 

La Guerra de Independencia Española intensificó esa actitud del clero, que incluso llegó a tomar las armas. 

Las consecuencias materiales de la guerra fueron desastrosas para España. A la gran cantidad de muertos y el asolamiento de 
pueblos y ciudades se unieron la rapiña de muchos franceses y también de los ingleses. 

1813 Las iglesias parroquiales de Cortes de Arenoso y de San Vicente de Piedrahita fueron incendiadas por los franceses, durante la 
Guerra de la Independencia Española. 

1813 Firma del tratado de Valençay. Se restituye en el trono a Fernando VII de Borbón, como monarca absoluto. Comienzo de un 
tiempo de desilusiones para todos aquellos que habían creído que la lucha contra los franceses era el comienzo de la Revolución 
española y también el inicio de la Guerra de Independencia Hispanoamericana. 

1833 - 1840 Regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. A la muerte de Fernando VII, su esposa, María Cristina de Borbón, asumió 
de inmediato la regencia en nombre de su hija, Isabel II (que gobernó hasta 1868), y prometió a los liberales una política distinta 
a la del fallecido rey. 

 María Cristina de Borbón se encontró un país decidido a superar el periodo absolutista y que reconoció en la Regente la 
autoridad legítima de la Corona de España. Entre sus primeras medidas dispuso un decreto de amnistía general que permitió a 
muchos de los detenidos por ideas políticas y a los llamados «afrancesados» salir de la cárcel o regresar a España desde el 
exilio. Junto a estas decisiones, se reabrieron las universidades y se trató de impulsar una nueva política más acorde con los 
tiempos, creándose el Ministerio de Fomento como impulsor de una reforma en profundidad de las infraestructuras, que en los 
años del reinado de Fernando VII se habían quedado claramente obsoletas en comparación con Francia y, sobre todo, con Gran 
Bretaña, en plena revolución industrial. 

1833 - 1876 Guerras Carlistas. Tres guerras civiles españolas entre los carlistas (absolutistas), partidarios de Carlos María Isidro de Borbón 
y sus descendientes, y los liberales, partidarios de Isabel II de España. 

1833 - 1840 En la Primera Guerra Carlista, el vigente señor del lugar, Pere Gómez Guillén, tomó partido por Isabel II, pero no pudo evitar la 
caída del pueblo y de las demás localidades de la comarca tras la batalla del Mas d'Arnau. 

1850 La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia se traslada al desamortizado Convento del Carmen por 
necesidades de espacio. Allí permaneció hasta 1946, año en que se ubicó en el Palacio de San Pío V, en virtud de contrato de 
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permuta firmado con el Ejército en 1942. Desde entonces y hasta el día de hoy, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
comparte edificio con el Museo Provincial de Bellas Artes. 

1875 Durante la Tercera Guerra Carlista, el pueblo fue invadido por los carlistas durante un largo periodo, hasta que fueron expulsados 
por las tropas leales a la reina el 18 de mayo del 76. 

 

2.2.  CRONOLOGÍA DEL LUGAR           

A continuación se repasa la cronología del lugar, de manera que se pueda analizar y comprender la construcción y la evolución de la iglesia de 
San Vicente Ferrer. Como se comenta en el anterior capítulo, se citan, enmarcados por un recuadro, los hitos históricos españoles, para poder 
enmarcar la historia del lugar. 

Un antiguo manuscrito del 10 de marzo de 1545 atestigua que, para el año 1455, ya existían masías y tierras de cultivo en Piedrahita. Este 
manuscrito nombra una carta notarial del 1455 que cita la huerta de Piedrahita, en el término de la Villa de Cortes, propiedad de varios herederos 
y habitantes, y su ordenación del agua para el riego. 

“Atendiendo y considerando que hace muchos años fue hecha una ordenación del agua de la huerta de Piedrahita por los herederos y 
habitantes de aquélla, según constar en una carta de casa notario recibió el aquel entonces oidor Sancho, año de mil cuatrocientos cincuenta 
y cinco, Y vistas las reyertas quejas y cuestiones que por defectos de aquella ordenación, en el día se siguieron y las respuestas y el último 
Señor Don Juan Conde de Aranda, señor de mentada carta, yo Tomas Escapolat, Alcaide regidor por la Villa de Cortes y los pobladores de la 
huerta, junde dicha villa de Cortes como administradores y jueces Don Juan Arnau y Miguel Iserte jurados de las aguas de las huertas que 
están situadas en el termino de esta villa, con el fin de que se puedan evitar escándalos y cuestiones en lo sucesivo, ordenamos dicha agua 
de la huerta de Piedrahita para los herederos y habitantes de que se han dado esta nueva ordenanza con sus capítulos en la fecha que 
después se cita con las firmas puesta y ejecutadas en garantía de que se observaran dichos capítulos y queremos sean ejecutados bajo las 
penas impuesta en los capítulos infrascritos hechos en diez de marzo del año mil quinientos cuarenta y cinco. 

Primeramente ordenamos que los herederos y poseedores y habitantes de la huerta de Piedrahita, sea hechas elección de uno de aquellos 
cada año para oficio de cequiero y que aquel oficio lo podrá dejar y cada uno obtener pasado un año de trabajo y elegido el dicho cequiero 
sea señor de dar el agua por riguroso turno a cada heredero. Y dicho cequiero sea confirmado en su cargo por los señores Jurados de la Villa 
de Cortes en el día y fiesta de nuestra señora de Marzo y jure en fe a aquellos. Y dicho cequiero, al salir, dará las ciquias escombradas al que 
entrase de nuevo y cuanta de las penas que ejecutase en su año de oficio, ante persona de señor, bajo pena de tres sueldos, cuya multa 
podrá imponer el Alcaide o persona de señor, y esta penas será toda de la noble señoría, si dentro de un mes no había dado cuenta o para el 
Alcaide por el trabajo de pasar cuentas al dicho cequiero”. 

Interpretación de un antiguo manuscrito del 10 de marzo de 1545, muy deteriorado por el tiempo, hecha por el maestro Miguel Garrido Marín. 

Antonio Poveda Ayora, profesor de la Universidad Jaime I de Castellón, también nombra la presencia de casas en Piedrahita por aquella época: 

“Ya desde mediados del siglo XVI está atestiguada la presencia de un grupo de casas como una de las numerosas partidas (El Rebollar, 
Cortes las Viejas, El Carro...) que formaban parte del municipio y parroquia de Cortes. Se alude numerosas veces al termino escueto de 
"Piedrayta", que no pasaría de albergar un reducido grupo de vecinos”. 

Además, Poveda cita varias actas de defunción de las que se deduce la existencia de una ermita en San Vicente de Piedrahita en la primera mitad 
del siglo XVII: 

“En la primera mitad del s. XVII se construyó allí una ermita bajo la advocación de San Vicente, así se deduce de varias actas de defunción.” 

“El anotador del registro parroquial de Cortes es, por fortuna, muy prolijo a la hora de redactar dichas actas y suele dejar constancia de los 
legados píos del finado. Entre los abundantes ejemplos, extractamos estos:” 

"El 8 de Junio de 1607 es sepultada Isabel Iserte... que deja “40 sueldos a la ermita que se ha de hacer en Piedrahita". El 13 de Agosto de 
1613, en la partida de defunción de Úrsula Ana Granel se lega "un arca a San Vicente Ferrer para su ermita". El 26 de Mayo de 1640 entre los 
legados píos del finado Joan Herrero se apunta "dos misas rezadas perpetuas en San Vicente de Piedrahita". De aquí en adelante son ya muy 
numerosas las mandas de misas en dicha ermita”. 

Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (revista trimestral). Antonio Poveda Ayora. Editorial Sociedad Castellonense de Cultura. 

Iglesias y devociones. Noticias documentales sobre algunas parroquias del Alto Mijares. Boletín del Centro de Estudios del Alto Palancia. 
Antonio Poveda Ayora. Editorial Segorbe: Centro de Estudois del Alto Palancia. 
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S. XVII El regalismo empieza a ser patente en España. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, este lugar experimenta un aumento de su demografía, debido al crecimiento económico, que se 
prolongará hasta la segunda mitad del siglo XX. A partir de esta fecha el proceso será el contrario. Estos hechos se pueden corroborar en los 
estudios de Antonio Poveda Ayora sobre demografía y en los textos de Antonio José Cavanilles acerca de la historia de la zona: 

“Ciclo 1651 – 1699. 

Posiblemente sea el más sencillo de todos dada su uniformidad. Es un cliclo del alza demográfica todo él, desde principio a fin. Las medidas 
móviles de nacimeintos pasan de 17,7 a 25,2 lo que supone un incremento global del 42%. Los matrimonios acompañan también la subida 
aunque, dado que la serie se interrumpe, el alza de éstos aparece más clara a partir de los años ochenta. Por lo que atañe a la mortalidad, 
señalemos que tan sólo hay dos años -1684 y 1699- con porcentajes dignos de ser destacados, aunque sin constituir crisis alguna. 

[…] 

Ciclo 1700 – 1740. 

El cuadro 1 de medias móviles de nacimientos da idénticos valores (24,5) en 1700 y 1740, sin embargo, el cuadro 2 nos perfila que, lejos de 
un estancamiento, este ciclo supone globalmente un aumento del 10% con respecto al anterior. Lo calificamos en consecuencia como ciclo de 
alza. 

[…] 

Ciclo 1741 - 1800. 

El caso de Cortes de Arenoso dibuja un crecimiento largo y mantenido a lo largo del siglo, que comenzó en 1716 y fue "moderado" hasta 1740 
para convertirse en "fuerte" desde esta última fecha hasta 1800. 

 […] 

No se detecta reducción alguna de la mortalidad de niños en la segunda mitad del siglo, sí hay una variación importante en la relación 
nacimientos / matrimonios, ya que ésta pasa de 3'6 en el período 1700 - 1759 a 5'1 en el 1760 - 1800. Ello significa que la "fecundidad" habría 
aumentado en un 41'6% en la segunda mitad del XVIII, convirtiéndose en motor principal del crecimiento. Buscando explicación a este hecho 
demográfico, cabe relacionarlo con la pujanza económica de esta villa que, sin duda, constituía en estos años un importante centro 
manufacturero y artesanal. Cavanilles da buena cuenta de ello. 

[…] 

Quizá una economía diversificada como ésta, que no dependía exclusivamente de factores climáticos y de las cosechas, supuso para su 
población más garantías de vida y más confianza en el futuro”. 

Evolución de la población de Cortes de Arenoso durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Antonio Poveda Ayora. 

En el libro Estudis sobre la Població del País Valencià, 2 vols., València. C. Pérez Aparicio. Ediciones Alfons el Magnànim (I.V.E.I.), Institución 
Juan Gil-Albert, 1988, Tomo I, pp. 265-284. 

1746 Inicio del reinado de Fernando VI de Borbón. 

 En España, la Ilustración coincidió con los reinados de Fernando VI y Carlos III. 

1752 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

1753 Concordato. 

 Creación de la Academia de Santa Bárbara. 

1759 Fin del reinado de Fernando VI de Borbón. 

 Inicio del reinado de Carlos III de Borbón. 

1761 Disolución de la Academia de Santa Bárbara en Valencia. 

1768 Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos en Valencia. 

"El 23 de octubre del año 1770 se dio licencia... para edificar la nueva Hermita de San Vicente Ferrer de Piedrahita.” 

Quiqui libri, VII, libro de finados f.45 Archivo parroquial Cortes de Arenoso. 
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1777 Centralización de las obras públicas y religiosas en la Corte. Supervisión de todo proyecto del interior de los templos: el estético 
(«el buen gusto»); el material, es decir, la incombustibilidad; se recomendaba el empleo de mármol o piedra, y en su defecto el 
estuco. 

“Y el 9 de diciembre del año 1777 se dio licencia por... al Dr. Vicente Montoliu, Rector de esta Villa para bendecir el Presbiterio y Crucero de 
dicha Iglesia, lo que se ejecuto el 27 de abril del año 1778. 

Y el 9 de junio del año 1781 el mismo Ilustre Sr. D. Fermín Almarja, Vicario de este Arzobispado, dio licencia rubricada por...para bendecir la 
nave y capillas de la misma iglesia, la que se bendijo el 27 de noviembre del año 1781 (firmado) Dr. Vicente Montoliu”. 

Quiqui libri, VII, libro de finados f.45 Archivo parroquial Cortes de Arenoso. 

1787 Carlos III hace extensiva a todo el país la prohibición de conceder título de Arquitecto ni de Maestro de obras si el interesado no 
hubiera sido aprobado previamente como tal por las Academias de San Fernando o de San Carlos. 

1788 Fin del reinado de Carlos III de Borbón. 

 Inicio del reinado de Carlos IV de Borbón. 

“En el año 1794 se hicieron los porches nuevos en San Vicente". 

Quiqui libri, VII, libro de finados f.45 Archivo parroquial Cortes de Arenoso. 

Aunque Antonio José Cavanilles nombra de pasada San Vicente de Piedrahita, hace una descripción minuciosa del terreno y la población de 
Cortes y sus proximidades y de su economía. Y se ha considerado que ésta enriquece el conocimiento de la zona en la época en la que se erige 
la iglesia parroquial de San Vicente. De este texto se deduce que, si bien las tierras eran poco productivas, el aumento demográfico que comienza 
a experimentar esta comarca a partir de la época de Cavanilles se debe a la incursión de la actividad textil en la economía de la población, y es lo 
que proporciona a la población el poder económico necesario para construir, bien sobre la primitiva o bien de nueva planta, el nuevo templo y 
edificios adjuntos con zonas porticadas. 

“Tres horas y media se emplean en pasar de Villahermosa a Cortes caminando al sudeste […] Hay por allí minas de yeso que se benefician, y 
en sus cercanías peñas calizas que alternan con otras areniscas. Los vegetales crecen con total libertad en aquel desierto destinado a pastos 
[…] Así se camina hasta la división del término, que es el barranco del Carro, donde se ven muchos campos de trigo, única producción de 
aquel país destemplado. No mejora de condición el suelo en el término de Cortes, pero hay más cultivo, y las peñas son por lo común 
areniscas y amarillentas mientras dura la larga cuesta para bajar a la población, que se compone de 260 vecinos […] Tiene tres fuentes 
hermosas, con cuyas aguas se riegan 80 jornales de tierra, hallándose una de ellas junto a la población […] Han querido los de Cortes 
beneficiar tierras incultas […] De modo que sin el recurso de las fábricas tal vez de hubiera despoblado ese lugar […] Buena porción de los 
vecinos de Cortes se emplean en los tejidos, preparando unos la materia primera, y reduciéndola otros a bayetas y telas […] El beneficio de 
las fábricas unido a la agricultura ha causado en los últimos cuarenta años de este siglo un aumento de 60 vecinos […] Hay una mina de tierra 
de pipas de un Lanco pardo: la greda es sumamente fina y pastosa; desleída en agua se vuelve blanca, y sirve a los del pueblo para banquear 
las paredes, por lo cual se llama tierra de enjalbegar. Ya se han hecho ensayos de ella en la fábrica de la Alcora […] Tienen viñedos en la 
partida llamada Barranco de la Hoz, cerca de San Vicente, y sembrados en la que cae hacia San Bartolomé […] Anuncian un país 
destemplado, y poco favorable a la agricultura, y con todo se descubre de cuando en cuando algún cortijo, bien que en general queda el suelo 
erial y desarbolado.” 

Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. Antonio Josef Cavanilles. Madrid, 
Imprenta Real, 1795 - 1797. 2ª edicióm de J. M. Casas, Zaragoza, 1958. 

Son otros testigos de este crecimiento demográfico, la construcción de un molino de harina (1792), la instalación de las primeras escuelas (a partir 
del 1845, regentada por un sacerdote inicialmente) y la iglesia parroquial de Cortes de Arenoso. 

Hasta 1802 se van realizando altares e imágenes y se decora el templo con tallas, dorados, estucos y un notable conjunto de pinturas murales que 
desarrollan temas de iconografía vicentina en presbiterio (Glorificaciónde San Vicente Ferrer y dos lienzos en los laterales), pechinas, bóvedas y 
muro testero sobre la puerta de entrada. La autoría de las pinturas se atribuye a Joaquín Oliet, y la de los dorados, a José Fabregat: 

“En el año 1795 y 1796 se hicieron los retablos de San Vicente (mayor), San Miguel y la Virgen del Remedio, ajustados por 750 libras por 
Christoval Maurad. En el dicho año el retablo de San Antonio a expensas de las limosnas de los labradores separadas de las que hacían para 
los demás retablos... (También) se hizo el de San Leandro, a expensas del Dr. Leandro Nebot, Rector de esta Parroquia. Le costó 100 libras. 
Y consecuentemente se hicieron las puertas nuevas de las Sacristías". 

Quiqui libri, VII, libro de finados Archivo parroquial Cortes de Arenoso. 

Poco después de finalizados e instalados los cinco retablos, se colocaron sobre ellos las imágenes titulares. 
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“El 10 de agosto de 1796 llegó la santa Imagen de Ntra. Sra. del Remedio a San Vicente de Piedrahita de este término, la cual regalan 
graciosamente el Dr. Bruno Sebastián, hijo de esta Parroquia, y Manuela Gil su consorte, y día 14 del mismo se colocó en el Altar con mucho 
aplauso y concurso". 

“Día de San Miguel a 29 de septiembre del año 1798 se colocaron en procesión claustral, después de bendecidas, las santas imágenes de 
San Leandro y San Antonio Abad en sus retablos nuevos que se hicieron a expensas de...". 

“Enseguida se ajustaron los demás retablos, puertas y púlpito, y se doraron. Costaron de oro y jaspes 1100 libras. Concluidos, se ajustó toda 
la demás obras de la nave por 725 libras. Aún estaban los andamios se ajustó la pintura al fresco que son el Cascaron, Carcañoles y 
Medallones por 260 libras. Y se le dio orden al pintor para que pintara los Quadros del Nincho y Colaterales del Presbiterio con orden que 
fueran buenos, y se pagarían conforme al mérito. El escultor fue Christoval Maurad. Los doradores Josef Fabregat y su hijo Joaquín. El pintor 
Joaquín Oliet, yerno de Josef Fabregat, todos vecinos de Castellón de la Plana". 

“Remataron los doradores en el año 1802 y se debe admirar que se hacían estas obras en un año que en verdad puede apellidarse de la 
hambre, pues el trigo en Cortes se vendió por mucho tiempo a veinticuatro libras el cahiz como a precio corriente". 

Las series de precios obtenidas a partir de los Libros de Cofradías muestran una brusca subida en los años 1802 a 1804 incluido. Las 24 libras 
que costaba un cahiz de trigo en ese año o -lo que es lo mismo- 40 sueldos por barcilla, contrastan enormemente con el precio de los años 
anteriores y posteriores que esta en torno a los 14 sueldos por barcilla. 

1808 Fin del reinado de Carlos IV de Borbón. 

 Inicio del reinado de Fernando VII de Borbón, que dura menos de dos meses. 

1808 - 1813 Reinado de José I de Bonaparte. 

1808 - 1814 Guerra de la Independencia. 

1813 Restitución de Fernando VII de Borbón. 

1833 - 1840 Regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. 

Las iglesias parroquiales de Cortes de Arenoso y de San Vicente de Piedrahita fueron supuestamente incendiadas por los franceses en el 1813, 
durante la Guerra de la Independencia Española, que enfrentó España y el Primer Imperio Francés. Fueron reconstruidas posteriormente sin 
madera, sólo con tabiques y pilares cerámicos. 

1833 - 1876 Guerras Carlistas. 

En la primera guerra carlista (1833 - 1840), el vigente señor del lugar, Pere Gómez Guillén, tomó partido por Isabel II, pero no pudo evitar la caída 
del pueblo y de las demás localidades de la comarca tras la batalla del Mas d'Arnau. 

En 1875, durante la tercera guerra carlista, el pueblo fue invadido por los carlistas durante un largo periodo, hasta que fueron expulsados por las 
tropas leales a la reina el 18 de mayo del 76. 

Encontramos otro texto posterior, de Pascual Madoz, publicado en 1847, que hace referencia también a la geografía y economía del lugar: 

“En este radio se encuentran unas 160 masadas ó casas de campo, de las que forman caserío las conocidas con el nombre de Masías de 
San Vicente de Piedra hita, situado a 2 horas de distancia hacia el SE. donde se encuentra la ermita de su nombre; también hay muchos 
montes poblados de encinas, y roures por la parte del N., pero desnudos por la de E. Y S.; en unos barrancos del N. se descubren vetas de 
madera fósil, la que puesta al fuego arde y despide un olor insoportable de azufre, y en las inmediaciones de la fuente llamada de la Flora, 
una mina de tierra de pipas de un blanco pardo; la greda es sumamente fina y pastosa, desleida en agua se vuelve blanda y sirve á los del 
pueblo para blanquear las paredes, por lo que se llama tierra de enjavlegar. Ya se han hecho ensayos de ella en la fábrica de Alcora, y han 
correspondido á las ideas útiles que sujirió la simple inspección de la materia. El terreno es por lo común arenisco de mediana calidad, y 
participa de secano y huerta que se fertiliza con las aguas de 3 fuentes hermosas que brotan en el término. […] El escesivo frío que por 
espacio de 9 meses domina en aquellas breñas, hace que ni el cuidado de los naturales, ni el socorro del riego puedan forzar las tierras á dar 
dos cosechas al año. La aplicación de los de Cortes se deja ver en la porción libre que poseen hacia el SE., donde tienen viñedos en la 
partida llamada Barranco de La Hoz, cerca de San Vicente, y sembrados á la que cae hácia San Bartolomé. Los caminos son locales, de 
herradura y en mal estado. 

[…] 

PRODUCCION: trigo, cebada, vino, patatas, algunas legumbres y hortalizas; sostiene ganado lanar y cabrio, y hay caza de conejos y 
perdices. 
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INDUSTRIA: la agrícola, empleándose también buena porción de vecinos en los tejidos, preparando unos la materia primera, y reduciéndola 
otros á bayetas, paños y telas de que hay varios telares: se fabrican al año una 26.000 varas de bayeta, y muchas piezas de lino y cáñamo. 
Hay también una fábrica de tintes, que como los anteriores se hallan en un estado marcado de decadencia. 

COMERCIO: se hace con los artículos antes mencionados, importando otros de general consumo de que carecen. POBL.: 341 vecinos.” 

Diccionario geográfico - estadístico – histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo VII. Pascual Madoz. Madrid, 1847.  

En el año 1913 se acabó de construir la carretera comarcal de Lucena a Cortes, arteria principal de comunicaciones, y el año 1923 la carretera 
que une el pueblo con el empalme a la carretera principal. En la década de los 80 se acondicionó la carretera que enlaza con Montanejos, centro 
turístico importante de la comarca.  

En octubre de 1965, un corrimiento de tierras en Cortes de Arenoso provocó grietas en diversos edificios. Esto afectó a la economía de toda la 
población. El origen de este corrimiento lo podemos encontrar en una geología desfavorable, la instalación del alcantarillado (zanjas durante su 
ejecución que desestabilizaron más el terreno), filtraciones de aguas (a través de pérdidas del alcantarillado y de lluvias) y una cimentación 
inadecuada para el tipo de terreno. Entre octubre y noviembre de 1967, más lluvias provocaron de nuevo la inestabilidad y derrumbes de edificios. 
Más de 250 personas tuvieron que emigrar, dejando la población hundida a nivel económico y demográfico. 

“El problema surgió después de haberse procedido a la instalación de aguas potables y alcantarillado, cuando en el mes de octubre de 1965, 
a consecuencia de unas lluvias, aparecen una serie de grietas que amenazan las edificaciones. 

Esta primera manifestación de corrimiento es la que lleva a emitir a D. Jesús Alberola Navarro su informe por encargo del Sr. Alcalde. 

[…] 

Posteriormente, cuando ya parecía haberse estabilizado el terreno, otras lluvias entre los meses de octubre y noviembre de 1.967, provocan 
de nuevo inestabilidad y derrumbes de edificios. 

El balance final es el de 14 edificios destruidos del total de 56 que se encuentran seriamente dañados y evacuados. 

[…] 

I. Disposición  geológico – topográfica desfavorable. 

El buzamiento de la formación coincide en general con la pendiente topográfica, pero en muchos casos, los bancos relativamente duros 
que consideramos permeables, quedan descalzados, sin posibilidad de apoyo, en el sentido del buzonamiento. 

Si a éstos añadimos su probable facturación e intercalación con tramos blandos impermeables de componente fundamental arcillosa, 
que al cargarse de agua aumenta su volumen y plasticidad, disminuyendo el rozamiento, tendremos un conjunto muy tendente a la 
inestabilidad. 

II. Instalación de agua potable y alcantarillado. 

El haberse producido la primera manifestación importante posteriormente a dicha instalación, hace pensar que la apertura de zanjas, a 
veces de más de 3 m. de profundidad, seccionando los bancos duros por medio de barrenos, muchas veces con dirección desfavorable 
(perpendicular a la del buzonamiento), tuvo una influencia desfavorable en precaria estabilidad. 

III. Infiltraciones de agua. 

Se deben tener en cuenta las de lluvia y las procedentes de escapes de conducciones. 

Las primeras proceden de corrales sin techado y la parte superior de la población que no tiene pavimento de cemento. 

Las segundas, muy difíciles de comprobar, existirán evidentemente en la zona movida. Una de ellas fue descubierta en nuestro viaje, a 
través de una grieta en el pavimento de la Plaza de la Vill. 

[…] 

IV. Edificaciones. 

Como aliado importante en el movimiento actuaron los edificios que con gruesos muros y recrecimientos hasta llegar a las 6 plantas, 
producen cargas muy considerables, inapropiadas para ser sostenidas por un subsuelo mal dispuesto. Esto se une a una cimentación 
descuidada y materiales de obra que a veces no pasan de arcilla y piedras, para acentuar el problema. 

Otras veces se contruyeron sótanos a base de excavar en la roca que sostenía la cimentación, teniendo que rellenarlos posteriormente 
por el empuje ejercido desde la calle”. 

Informe sobre movimientos de terreno en Cortes de Arenoso (Castellón de la Plana). José Mª Esnaola Gómez. Madrid, 3 de febrero de 1968. 

Llegados a este punto, ningún hecho relevante influye a la arquitectura de la Iglesia o a su entorno, exceptuando reparaciones puntuales a 
algunos elementos ornamentales, sin haber sido suficientes para detener un progresivo deterioro del templo.
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3.  ANÁLISIS DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN VICENTE FERRER  

 

3.1.  SITUACIÓN 

 La iglesia de San Vicente Ferrer se encuentra en la Plaza de la Iglesia, en la población de San Vicente de Piedrahita, una pequeña pedanía del 
municipio de Cortes de Arenoso, situada en la cota más alta de Piedrahita, entre el río Mijares y el río Villamalefa. 

La comarca del Alto Mijares, se encuentra al oeste de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana. 

 

 

El municipio de Cortes de Arenoso se encuentra en la comarca del Alto Mijares, lindando con la provincia de Teruel. 
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San Vicente de Piedrahita se comunica a través de las carreteras CV190 y CV196. 
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La forma urbana de la pedanía de Piedrahita se ha configurado alrededor de la acequia de la que cuelgan diferentes zonas urbanas y zonas de 
regadío. En el centro, vertebrando la aldea,  se encuentra la iglesia de San Vicente.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esquema de la forma urbana de Piedrahita. Enric Peña Camarillas, 2012. 
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3.2.  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y DEL CLERO CORRESPONDIENTE A LA IGLESIA 

El territorio cristiano de régimen ordinario se divide en diócesis; sobre cada una, tiene y ejerce jurisdicción eclesiástica un prelado. 

La diócesis a la que corresponde la iglesia de San Vicente Ferrer es la de Segorbe Castellón, encabezada por el obispo Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Casimiro López Llorente. 

Antes del 6 de junio de 1957, eclesiásticamente, dependió de la Diócesis de Valencia, concretamente al Arciprestazgo de Villahermosa del Río. 

Actualmente, esta iglesia pertenece al arciprestazgo de San Vicente Ferrer (Lucena del Cid), cuyo arcipreste es D. Ramón Seguer Allepuz. 

Es la iglesia principal y única de la parroquia de San Vicente Ferrer, cuyo párroco es Nicolás Pesudo Llácer. 

 

Mapa de la división territorial de la Diócesis de Segorbe – Castellón en arciprestazgos y parroquias. Diócesis de Segorbe - Castellón, 2010. 
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3.3.  EL NOMBRE 

San Vicente de Piedrahita recibe su nombre por el paso y predicación de San Vicente Ferrer (Valencia, 23 de enero de 1350 - 5 de abril de 1419) 
por el señorío de Arenós, al cual pertenecía esta pedanía. 

Fue un dominico español, taumaturgo, predicador, lógico y filósofo. Predicó por diversas ciudades de Europa, sobretodo tras la célebre visión que 
tuvo en 1398. 

Fue decisiva su participación en el Compromiso de Caspe, donde Fernando de Antequera fue elegido como rey de Aragón. 

Actualmente, San Vicente Ferrer es el patrón principal de la Comunidad Valenciana. 

Gracias a los estudios de Ángel Sánchez Gozalbo en la revista Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, y al Nomenclátor Geográfico-
eclesiástico de los pueblos de la diócesis de Valencia de José Sanchis Sivera, de 1922 (pág. 381), podemos saber que alrededor de 1412, estuvo 
san Vicente Ferrer predicando es esta aldea y también en Cortes de Arenoso, al volver a visitar pueblos ribereños del río Mijares, pasando por 
Sagunto y Segorbe. 

Luis Revest Corzo publica, en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura nº XXVI (páginas 233-239), artículo San Vicente en Castellón, 
que San Vicente Ferrer pasó por Castellón entre diciembre de 1414 o abril de 1415 i el 25 de abril de 1415. 

En la fachada principal de la iglesia contiene una hornacina con la escultura de San Vicente Ferrer. 

 

Fachada principal de la Iglesia de San Vicente Ferrer. Fotografía. Enric Peña Camarillas, 2012. 
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3.4.  CATALOGACIÓN DE LA IGLESIA Y SU ENTORNO 

La iglesia de San Vicente Ferrer tiene la condición de bien de relevancia local (patrimonio arqueológico y medioambiental), 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 (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). 

La campana de los Santos Vicente y Miguel forma parte del patrimonio arqueológico, etnológico e histórico. 

En consecuencia las intervenciones deben comunicarse a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto 
previamente al inicio de los trabajos. 

Del entorno de la plaza hay incoado expediente para su inclusión en el catálogo de conjuntos y monumentos. 

 

3.5.  ARQUITECTURA 

La iglesia preside la plaza central de la Aldea y forma conjunto edificatorio junto con los edificios que tiene a ambos lados. Ambos cuerpos están 
formados por dos plantas cuya altura es manifiestamente inferior a la del templo. Se desconoce si la iglesia es de nueva construcción o se 
implantó sobre la ermita también dedicada a San Vicente, cuya construcción podría estar fechada entre el 1.600 y el 1.620.  El inicio de la 
construcción del actual templo está fechado en 1770 

 

3.5.1 ENTORNO 

 

Esquema de la plaza de la Iglesia. Croquis. Enric Peña Camarillas, 2012. 

Mirando la fachada de la iglesia, la edificación de la derecha se encuentra actualmente en desuso y en mal estado de conservación. Hasta 
mediados del siglo XX albergó la escuela de niñas. La planta está porticada con tres arcadas de medio punto ligeramente rebajadas. Junto al muro 
que separa la iglesia de este edificio, se encuentra la escalera que permite el acceso al primer piso y a la zona bajo cubierta de la iglesia. 

Al edificio de la izquierda se puede acceder desde la fachada que da a la plaza o desde el interior de la iglesia. Su función actual es la de sacristía 
y pequeña capilla usada en invierno cuando las condiciones se recrudecen y el número de feligreses o permite. Con anterioridad daba cobijo a la 
escuela de niños. La profundidad de este cuerpo es bastante inferior, permitiendo la creación de un espacio utilizado a modo de plaza y pista 
polideportiva por los vecinos. En este cuerpo y en los colindantes se han recuperado recientemente las trazas de una anterior estructura porticada 
de la cual no consta documentación gráfica ni escrita 
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El resto de la plaza conserva la estructura porticada que configura un porche desde el cual se accede a las viviendas. Esta geometría se ve 
interrumpida en el volumen frontal a la iglesia, lo cual carece de justificación técnica.  

   

 

Frontal fachada iglesia y edificios colindantes. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

 

Desarrollo plaza porticada. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

 

                                                                                                   Desarrollo zona infantil von pórticos descubiertos. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 
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3.5.2 PLANTA 

En el interior destaca la Arquitectura de trazas académicas. Es el ejemplo más completo de este tipo de arquitectura en la zona, entre las 
monumentales muestras del litoral (Villarreal) y las tierras de Teruel donde también abunda. En la Comunidad Valenciana se desarrolló 
fundamentalmente un barroco decorativo y no estructural, desde finales del s. XVII y primera mitad del s. XVIII. Por ello, cuando se fundaron las 
Academias Ilustradas en España, el debate que ocupó a los académicos valencianos se centró fundamentalmente en los abusos e intrusismos de 
pintores y escultores en la arquitectura concebida como adorno. 

La iglesia sigue un Esquema de planta de salón. Ésta es rectangular, con dos naves laterales y una central de mayor dimensión, determinadas por 
pilares de planta cuadrada en el centro, formando dos líneas de distribución de carga (6 unidades) y pilares adosados a los muros laterales de 
cerramiento y muros interiores (8 en cerramiento y 2 en muros interiores). Los  abovedamientos interiores nacen a la misma cota. La longitud del 
transepto y la anchura global de las naves es la misma, de manera que no se aprecia exteriormente la existencia de éste, aunque en el interior es 
patente, ya que en su centro se sitúa la cúpula. Éste recibe el nombre de “falso transepto”. 

El acceso desde el exterior se produce únicamente por la puerta situada en la fachada principal (orientada a sur), la cual da paso directamente al 
primer tramo de la nave central. La cota de pavimentación interior está a +56 cm respecto de la cota del punto de acceso exterior de la plaza, cota 
que va variando debido a la pendiente de la misma. El peldañeado de acceso, reformado a finales del siglo pasado, es de piedra natural con 
piezas de superficie variable y de 2 cm de espesor, colocado sobre escalones macizos. 

El presbiterio se sitúa en la cabecera de la nave central, en el testero opuesto al acceso; en él se ubica el altar. Queda absorbido dentro de la 
propia planta rectangular, entre la sacristía y un espacio simétrico utilizado como almacén y donde se ubica en la actualidad un pequeño aseo. 
Ninguno de estos cuerpos sobresalen del volumen regular de la planta. Tras el presbiterio, hay un estrecho paso que comunica con la sacristía y 
que da acceso a la pequeña portezuela para el mantenimiento de la imagen del santo situado en el presbiterio. El altar se encuentra 80 cm 
elevado con respecto de la planta y se acede a él mediante peldaños centrales. 

Justo debajo del altar, y con acceso desde este estrecho paso aparecen unos arcos de fabrica cuyo intradós esta tapiado con losas de piedra 
arenisca morteradas y, cuyo interior tiene uso y volumen desconocido 

 

        Esquema de estructura sección presbiterio. 
Croquis. Enric Peña Camarillas, 2012. 

El coro está ubicado en el presbiterio, detrás del altar, adornado con una fila de bancos de madera natural trabajada a cada lado, en la que se 
colocan los eclesiásticos y los cantores.  

Dispone de púlpito situado alrededor de uno de los pilares. Está realizado en fábrica de ladrillo revestida y se accede a él a través de una 
escalinata cuyo desarrollo se soporta en el mismo pilar.  

Las capillas laterales se sitúan entre los pilares adosados  que actúan a modo de contrafuertes. Son capillas tipo hornacina. 

El acceso al espacio bajo cubierta se realiza a través de una escalera, la única del templo, cuyo arranque se sitúa en la edificación vecina dando 
acceso a la primera planta del mismo. A partir de esa planta intermedia, y a través de unos tramos en L de menores dimensiones se accede al 
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espacio bajo cubierta. Parte de esta escalera transcurre entre el muro exterior y el espacio vacío entre el cerramiento de las capillas y, 
constructivamente, es parte maciza, parte sobre tabiquillos. En la mayoría de los tramos está sin pavimentar y carece de mamperlán. 

El ladrillo utilizado es el mismo, original de los arcos de soporte a las bóvedas, teoría que confirma la relativa coetaneidad del templo y las 
edificaciones vecinas. 

 

3.5.3 ESTRUCTURA 

Se desconocen en la actualidad las características de la cimentación del edificio. No se dispone de datos, ni escritos que documenten la 
cimentación de la iglesia, pero se trata de un tipología de terreno de con predominio de elementos pétreos similares a los que constituyen los 
cerramientos. El edificio se adapta topográficamente al terreno y por lo tanto parte de sus muros están bajo cota de rasante actuando también 
como elementos de contención. Según consta en el informe sobre un corrimiento de tierras acaecido en Cortes de Arenoso, emitido por el Instituto 
Geológico y Minero de España, con fecha 21 de febrero de 1968, el terreno está formado a partir de materiales sedimentarios del cretácico 
inferior, con dos tramos claramente diferenciados. El tramo inferior con alternancia de arcillas, margas y areniscas. El tramo superior, con margas 
calizas y niveles arenosos. 

La estructura vertical se articula a través muros perimetrales de mampostería y espesor variable (entre 60 y 110 cm). Para la realización de los 
mismos se utiliza mampuestos de medida variable intercalando de forma aleatoria piezas de material cerámico, visibles estas últimas en las caras 
interiores y menos “nobles” de la edificación. Tanto la piedra utilizada como la arcilla para la fabricación de elementos cerámicos, proviene, con 
toda probabilidad, del entorno geológico de la comarca. 

La construcción de los pilares se realiza en material cerámico (se desprende de la continuidad de los mismos en el espacio bajo cubierta), lo que 
permite la configuración de un fuste en forma de cruz griega. Se observa una voluntad clara de reproducir en todos los pilares un estilo corintio con 
una plataforma, también en cruz griega, de mayor dimensión, el fuste rectilíneo y un capitel donde se reproducen hojas de acanto coronadas por 
caulículos de espiral. Sobre el primer capitel aparece un arquitrabe de aproximadamente 180 cm de la misma forma que el fuste del pilar 
interrumpido por una cornisa intermedia de 12 platabandas, curvas y rectas, que define una primera horizontalidad en toda la planta. 

 

 

Detalle de capiteles de pilares.Foto. Enric Peña, 2012. 

De los pilares arrancan arcos de medio punto realizados en fábrica de ladrillo de dimensiones 39 x 14 x 6 cm, que son los mismos que configuran 
los pilares. Estos arcos cubren luces de 375 cm en la lineación longitudinal y de 361 cm en la alineación transversal. En la nave central  y laterales 
a la cúpula los arcos son de 747 cm. El trasdós de los arcos es visto mientras que el intradós tiene un revestimiento continuo a el cual se le han 
realizado relieves ornamentales. 

En el espacio bajo cubierta resulta sorprendente comprobar cómo los pilares se prolongan por encima del arranque de los arcos y permiten intuir 
que daban soporte a otra tipología estructural. 
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En la iglesia aparecen, en este momento, dos elementos estructurales horizontales. Por un lado el que da forma al interior de la iglesia y el que 
configura y sustenta la cubierta. 

Las naves del interior de la iglesia se generan mediante bóvedas romanas, con generatriz de arco de medio punto y lunetos en la nave central y 
luces contiguas a la cúpula y bóvedas de arista en los tramos menores. Los forjados sobre la sacristía y espacio simétrico se solucionan mediante 
bóvedas de arista que cubren una superficie de aproximadamente 25 m2. 

Todas las bóvedas están construidas mediante el sistema de bóveda tabicada, esto responde a la voluntad, por otro lado muy extendida de 
minimizar los costes de las cimbras, dado que emplea muy pocas estructuras cimbradas (o cerchas) en su construcción. Consiste en cubrir el 
recinto o espacio mediante una bóveda de ladrillos colocados por la parte plana, es decir, por la cara de superficie mayor que forman el largo o 
soga y el ancho o tizón del ladrillo, en vez de hacerlo por cualquiera de las demás caras gruesas. Esta técnica, si el recinto a cubrir no era 
demasiado ancho y los albañiles eran suficientemente hábiles, permitía construir con una cierta rapidez y sin usar cimbra, hecho este que entre 
otros motivó su amplia difusión y utilización. 

En la actualidad la estructura de cubierta está resuelta  con tabiquillos de ladrillo cerámico de medidas 26 x 14 x 4 cm separados entre ellos 56 cm 
aproximadamente, y apoyados directamente sobre los arcos y bóvedas de las naves. Estos tabiquillos presentan a su vez arcos que permiten la 
circulación a través del espacio y que están resueltos con arcos del mismo ladrillo colocados planos. Para evitar un posible pandeo de han 
colocado ladrillos perpendiculares a los arcos en modo de acodalamiento. 

 

 

              Esquema de estructura bajo cubierta. Croquis. Enric Peña Camarillas, 2012. 
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En el centro de la iglesia y sobre los arcos de mayor luz se desarrolla la cúpula, que corona parcialmente el altar. Cubre en espacio de planta 
cuadrada de 720 cm de lado. La superficie de la cúpula adopta la forma semiesférica, apoyada sobre muros continuos cerámicos de planta circular 
que la elevan tangentes a los arcos centrales. La cúpula carece de tambor y presenta una abertura al espacio bajo cubierta que tenía como 
objetivo mantener la visual entre el sacerdote y el campanero de manera que este pudiera recibir visualmente lar instrucciones de tocar las 
campanas. 

Entre los tabiquillos se reproducen arcos planos sobre los cuales se soporta el plano de cubierta. 

 

        Esquema de estructura bajo cubierta. 
Croquis. Enric Peña Camarillas, 2012. 

Sobre uno de los arcos nace un pilar de madera de pino de 25 x 25 cm que, arrancando de un macizo de obra, soporta la cumbrera sur. El 
elemento es único en toda la iglesia. Se desconoce si el uso es únicamente estructural o permitía, también el soporte de un pararrayos 
actualmente inexistente. 

 

                                                                                                   Detalle de pilar de madera. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

Desde el espacio bajo cubierta y a través de una escalera de madera (actualmente en muy mal estado), se accede al exterior desde donde se 
pueden realizar tareas de mantenimiento  de las campanas situadas en la espadaña. 

 

3.5.4 CERRAMIENTOS 

El edificio está cerrado por cuatro fachadas de mampostería careada, cuya piedra queda al descubierto en alguna de ellas. Actualmente la 
fachada principal está totalmente descubierta, no así en las laterales y posterior donde se conserva parcialmente el revestimiento continúo de 
mortero de cal. Las fachadas son planas, de forma rectangular, rematadas por una cornisa horizontal de fábrica de ladrillo colocada a sardinel con 
un vuelo de 60cm.. En la parte inferior disponen de un zócalo recto que confiere mayor grosor al primer tramo del cerramiento, este zócalo se 
corona con un sillar abujardado de 20 cm de grosor acabado en bisel contra la fachada. Todas las aristas exteriores del templo están resueltas 
con sillares que confieren la linealidad de la misma. 

El hecho de disponer un zócalo y una cornisa continuos a lo largo de las cuatro fachadas, y de tener una sola cubierta, da al templo una imagen 
de unidad, única entre las iglesias salón valencianas. 

Adosadas a las fachadas laterales se ubican dos edificaciones de menor altura que se construyeron alrededor de 1794. 
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La fachada principal, que da a la plaza de la Iglesia, es de composición simétrica y de estilo barroco desornamentado.  

 

 

Detalle frontal de fachada principal. 
Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

Detalle de hornacina San Vicente Ferrer. 
Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

En ella se encuentra la entrada al templo; la portada, situada en el eje, es el único elemento decorativo. Se encuentra ligeramente adelantada 
respecto al muro de fachada. Es una portada tipo nicho, de piedra, adintelada, dividida horizontalmente en dos cuerpos: en el inferior se sitúa la 
puerta de acceso, quedando enmarcada lateralmente por pilastras toscanas. La puerta es de madera con una chapa metálica en su cara exterior. 
El cuerpo superior es de corte mixtilíneo; contiene una hornacina con la escultura de San Vicente Ferrer, enmarcada lateralmente por volutas y 
pináculos y, superiormente, por otro dintel recto. 

Sobre el acceso se sitúa una ventana rectangular que ilumina la nave central. Los últimos huecos de esta fachada son dos óculos, dispuestos 
simétricamente en los laterales de la fachada, bajo la cornisa, y, junto a otras perforaciones adinteladas en las fachadas laterales, sirven de 
ventilación e iluminación a la zona bajo cubierta. 

Como único elemento rompiente de la línea de cubierta, se encuentra, situada en el eje de la fachada principal, la espadaña, de perfil mixtilíneo, 
que dispone de doble vano de medio punto para las campanas, enmarcados lateralmente por volutas y, superiormente por cornisa curva, y 
acabado con pináculo metálico. Es de piedra y reconstruida recientemente; se puede observar que las piedras están marcadas con números. 

Las fachadas laterales disponen cada una de tres ventanas: una en el crucero, otra en la sala anexa al presbiterio y otra en la estancia situada 
sobre ésta. En la fachada izquierda, esta última se encuentra tapiada. 

Los tramos iniciales de las naves laterales disponen de ventanas fingidas. 

Todas las ventanas son abocinadas, y cierran al exterior mediante carpintería de madera de pino tipo melis, actualmente muy deteriorada, y vidrio 
sencillo de 4 mm. Sin colorear. Están delimitadas por sillares (jambas y dinteles), de lo que se puede deducir que todos los huecos de este templo 
existen desde su construcción. Únicamente señalar una excepción, la puerta situada en el primer tramo de las naves y que comunica el templo 
con la sala parroquial, que parece realizada con posterioridad. 

En la actualidad parte de los edificios que configuraban la medianera izquierda están en estado de ruina y como consecuencia se puede apreciar 
un arco en el lateral de la iglesia que sugiere una antigua conexión entre el templo y las dependencias anexas de escuela  .Este elemento aparece 
en la tercera crujía transversal. 

La cubierta es de teja árabe, a cuatro aguas, las tejas utilizadas en la actualidad son de un tamaño inferior a varias piezas localizadas en el 
espacio bajo cubierta. Diseminadas en dicho espacio se han localizado elementos de 60 cm. de longitud y entre 28 y 22 cm. de anchura con un 
espesor de 3 cm. En todas ellas se aprecia un acabado tosco y totalmente manual. 
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Detalle tejas originales de 1780. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

3.5.5 ACABADOS VERTICALES Y HORIZONTALES 

La iglesia mantiene el solado original de barro cocido, salvo en el presbiterio que está pavimentado con baldosa hidráulica. 

 

Detalle pavimento altar. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

Detalle pavimento naves iglesia. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

Se trata de piezas cuadradas dispuestas a bisel, salvo junto a los muros y entre contrafuertes, donde las juntas son paralelas a los paramentos. 

En el presbiterio se ha utilizado baldosa hidráulica azul sobre fondo blanco. 

Es templo está decorado con tallas, dorados, revocos, enjalbegados, estucos y pinturas murales. 

Los colores utilizados son el blanco, el azul y el ocre, destacando también el uso del dorado. 

Los altos pilares dan el sentido de verticalidad a esta arquitectura tan peculiar, contrarrestado por los salientes elementos del arquitrabe que corre 
por los muros laterales y los pilares. 

El fuste se encuentra ligeramente rehundido en cada una de las caras, formando su interior un rectángulo decorado mediante pintura imitación de 
estuco. 

Los paños de las bóvedas se delimitan mediante líneas grises azuladas, sobre un fondo blanco. En el centro, se encuentran rosetones o marcos 
barrocos que delimitan motivos pictóricos. 

La cúpula, de fondo también blanco, se decora mediante líneas radiales azules y doradas, imitando las pilastras estucadas, que convergen en un 
rosetón central. Parcialmente oculta por las molduras, se encuentra una ventana rectangular, que une el crucero con la zona bajo cubierta. 

La decoración de los vanos de las naves es sencilla. La moldura del cimacio bordea las jambas y el dintel de las falsas ventanas, cuyo interior 
simula un enrejado. Las ventanas están enmarcadas por motivos vegetales dorados. El remate sobre las puertas de acceso a la sacristía y al 
almacén es más barroco. 

El presbiterio pose una decoración también barroca: columnas y, en un segundo plano, pilastras, rematado por un frontón triangular, sobre el que 
se eleva un frontón de medio punto rebajado, éste último fingido (dibujado sobre la bóveda). 
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El lienzo de San Miguel es anterior al templo, seguramente procedente de una hipotética i primitiva ermita o tal vez de la parroquia de Cortes a la 
cual entonces pertenecía. 

La máxima expresión de la pintura se produce en los frescos de las pechinas de la cúpula y en la bóveda del presbiterio. Hacia el 1795 se harían 
las pechinas, las pinturas murales de la capilla mayor que desarrollan temas de iconografía vicentina en el presbiterio (Glorificación de San 
Vicente Ferrer) y dos lienzos en los laterales. 

Entre 1798 y 1802 se ejecutó la discreta talla, decoración y resto de pintura mural en los plafones de las bóvedas de las naves. 

Las pinturas se atribuyen a Joaquín Oliet Cruella. El dorador fue José Fabregat. 

Oliet estaba estrechamente vinculado al taller de los Fabregat, contrayendo matrimonio con Margarita Fabregat Andrío, hija del dorador José 
Fabregat. 

Los retablos de San Vicente Ferrer (mayor), de San Miguel y de la Virgen del Remedio fueron realizados en 1795 por Cristóbal Maurat. 

 

3.5.6 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Las carpinterías son todas realizadas en madera de pino, propia del lugar. Tanto la puerta de acceso al templo como las de acceso a la sacristía y 
cuarto simétrico están trabajadas con molduras de formas poliédricas. 

En la actualidad la puerta principal se encuentra forrada mediante chapas ortogonales de medidas variables, carentes de protección y colocadas 
de modo que configuren una cubierta para la madera. 

 

Esquema de molduras de carpinterías. Croquis. Enric Peña Camarillas, 2012. 
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                                                                   Detalle de las molduras de las carpinterías. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

 

Detalle del forrado exterior de la puerta de acceso y 
herrajes. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

Detalle del forrado exterior de la puerta de acceso y 
herrajes. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

Los elementos de cerrajería están realizados en hierro forjado, presentando los más representativos grabados ornamentales. 
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Detalle de los herrajes de bisagra. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

Detalle de los herrajes de cerradura. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

3.5.7 CAMPANAS Y RELOJ 

Reloj: 

Actualmente el reloj de la iglesia, de tipo mecánico, está en perfecto estado de funcionamiento y fue fabricado por los Talleres Cronos (Roquetes, 
Tarragona). 

 

Mecanismo del reloj. Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

Campanas: 

Campana de los Santos Vicente y Miguel: 

Localización: Espadaña. 

Diámetro: 44 cm. 

Altura bronce: 40 cm. 

Borde: 5 cm. 

Peso aproximado: 49 kg. 

Año fundición: 1.717. 

Campana de la Sagrada Familia: 

Localización: Espadaña. 

Diámetro: 47 cm. 

Altura bronce: 40 cm. 

Borde: 5 cm. 

Peso aproximado: 60 kg. 

Año fundición: 1.755. 
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. 

 

Detalle campana. 
Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

Detalle campana 
Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 
3.5.8 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Actualmente la iglesia presenta notables y variadas lesiones que afectan tanto a elementos estructurales como a acabados. 

Aparecen un gran número de fisuras que afectan a las bóvedas centrales y a los lunetos de las mismas. Estas fisuras se reproducen en mayor 
número en el encuentro entre las dos figuras. 

En los arcos formeros se aprecian fisuras transversales al arco, y, con mayor intensidad, en la nave este. De forma generalizada aparecen fisuras 
de diferente longitud en las intersecciones de diferentes planos como consecuencia de una mayor dificultad de traba entre los materiales. 

 

Fisuras en bóvedas y en arco formero. 
Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 



SAN VICENTE FERRER ·  IGLESIA Y ENTORNO 
San Vicente de Piedrahita. Castellón. 

 
 
 

ENRIC PEÑA CAMARILLAS 
Ingeniero de Edificación 

Máster Universitario Proyecto Integrado de Arquitectura. Junio de 2012. 

31

En la mayoría de los paramentos, tanto horizontales como verticales, las pinturas y los revestimientos presentan desconchados estando en su 
mayoría cuarteado. Estas lesiones se intensifican en las partes bajas de los muros donde la humedad de capilaridad a contribuido a su 
degradación. 

Las manchas de humedad se repiten de forma aleatoria por el intradós de las bóvedas, motivadas por filtraciones de cubierta. 

 

Manchas de humedad en fachada sur (nave central). Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

A simple vista no se aprecian deformaciones en los elementos estructurales ni asentamientos diferenciales, aunque asumimos movimientos en la 
estructura motivados por las tensiones generadas por los empujes de las bóvedas. Esto explica que las cotas absolutas de la cornisa difieran 
ligeramente de una nave a otra. De la misma forma, aunque no se ha podido comprobar en el presente estudio, los pilares parecen estar 
ligeramente pandeados hacia las naves laterales. 

Los pavimentos presentan desconchados, deformaciones y roturas de diferente intensidad, recordemos que durante la Guerra Civil Española se 
utilizó la iglesia para guardar ganado confiscado a la población por el Ejército Republicano. 

 

Detalle de reparaciones de desconchados por 
humedades de capilaridad. 

Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

Detalle de la meteorización de elemento ornamental de 
fachada. 

Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

En el exterior del templo los materiales han sufrido procesos de meteorización lo cual ha alterado su geometría original, sin que esto afectara 
estructuralmente salvo en el dintel de la puerta principal donde aparece una fisura por flexión. 
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Detalle de reparaciones de desconchados por 
humedades de capilaridad. 

Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

Detalle de la meteorización de elemento ornamental de fachada. 
Foto. Enric Peña Camarillas, 2012. 
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4.  ÍNDICE  -  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA  

 

El desarrollo gráfico es, en esta tesina, el elemento sobre el cual se articula el estudio. Han sido necesarias múltiples visitas a la iglesia para 
comprender su funcionamiento estructural y las características de muchos de sus elementos constructivos. Durante el proceso de redibujado del 
templo afloraron datos que han sido fundamentales para su comprensión definitiva, habiendo resultado un ejercicio fundamental y necesario para 
intuir y deducir, tanto los espacios como las voluntades de aquellos que la construyeron, o con posterioridad la restauraron.  

Se han realizado 31 planos lo cual configura la documentación grafica más extensa y completa según la documentación, que para el desarrollo de 
la Tesina se ha consultado. 

Situación y emplazamiento. 

Situación y emplazamiento. . Núcleo urbano- Elementos de articulación 

Planta bajo cubierta. 

Planta bajo cubierta con tabiquillos. 

Sección longitudinal 1. 

Sección longitudinal 2. 

Sección longitudinal 3. 

Sección transversal 1. 

Sección transversal 2. 

Fachada sur. 

Fachada este. 

Fachada oeste. 

Fachada norte. 

Fotos – planta. 

Fotos – planta pavimento. 

Fotos – planta cenital. 

Fotos – planta bajo cubierta. 

Capillas y presbiterio – sección longitudinal 1. 

Capillas y presbiterio – sección longitudinal 3. 

Capillas y presbiterio – sección transversal 1. 

Frescos – planta cenital. 

Frescos – sección transversal 1. 

Frescos – sección transversal 2. 

Pinturas – sección longitudinal 1. 

Pinturas – sección longitudinal 2. 

Pinturas – sección transversal 1. 

Pinturas – sección transversal 2. 

Plano de lesiones. Fotos croquis (planta, cenital, secciones). 

Planos de detalles (croquis a mano alzada). 
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5.  CONCLUSIONES  

 

Cuando nos planteamos el desarrollo de la tesina, lo hicimos bajo el parámetro de documentar con la máxima exactitud y profundidad las 
características arquitectónicas y el contexto social, económico y religioso que habían configurado un núcleo urbano y un templo de tales 
características. Ya entonces nos parecía sorprendente que se hubiera producido una confluencia de circunstancias y que éstas hubieran 
desembocado en la realidad actual de la aldea de San Vicente de Piedrahita. 

El proceso de investigación nos ha llevado a recoger datos que configuran, a nuestro entender, uno de los más completos estudios sobre el 
templo de San Vicente y las circunstancias históricas, sociales y económicas de su núcleo urbano.  

El trabajo ha permitido identificar con precisión las características arquitectónicas de la Iglesia de San Vicente de Piedrahita en todos los ámbitos 
que en ella se desarrollan. Ordenar y sacar a la luz pública datos e información inexistente o que, por disgregada, se había convertido en 
incompleta. 

Se ha desarrollado una extensa descripción de los materiales así como de las técnicas y los detalles constructivos pudiéndolos clasificar, 
documentar y de esta manera poner en valor los artesanos, artistas y los diferentes  oficios implantados en el territorio. 

La geometría de la planta de la iglesia permite establecer y explicar el comportamiento estructural de la misma donde los pilares adosados a los 
muros de cerramiento actúan como contrafuertes para contrarrestar el empuje de los arcos de las naves centrales y laterales, recordemos que es 
planta de salón, misma altura, mismo punto de transmisión de esfuerzos. Este conocimiento de la estructura es fundamental para valorar la 
gravedad de las diferentes lesiones descritas en los arcos y bóvedas y poder plantear una metodología de trabajo para un futuro proyecto de 
restauración y rehabilitación integral del templo. 

El estudio desarrollado nos lleva a afirmar que la estructura actual de cubierta no es la original. Durante las visitas para la toma de datos, se pudo 
identificar una serie de elementos que permiten confirmar esta hipótesis. Recordamos también las conversaciones con gentes del lugar donde la 
tradición popular explicaba que la antigua cubierta se quemó. 

En la presente Tesina ya hacemos referencia al hecho de que la cubierta se quemó (2.2. cronología del lugar). Pero ahora podemos aportar más 
datos que confirman la teoría inicial: 

Localización, en el espacio bajo cubierta, de tejas de diferente tamaño a las de las existentes en la cubierta actual. 

Prolongación de los pilares en el espacio bajo cubierta, muy por encima de la cota que sería la estrictamente necesaria para la 
configuración arquitectónica y estructural actual. 

Cubierta actual con una dudosa configuración estructural. Realizada con tabiquillos de ladrillo macizo, apoyados sobre las bóvedas e 
incluso sobre la propia cúpula. Recordemos que tanto el ladrillo como el material de agarre difieren notablemente de los utilizados en 
pilares y arcos. 

Restos de piedras carbonizadas en diferentes tramos del muro de cerramiento exterior.  

Restos de vigas carbonizadas empotradas en el muro de cerramiento (localizados durante los trabajos de desarrollo grafico de una 
hipótesis geométrica de la cubierta de madera) 

Esto nos permite afirmar con rotundidad que el estado de la estructura actual no es el original de la construcción; los datos de carácter científico y 
documental obtenidos nos permiten afirmar tales parámetros. 

Resulta interesante contrastar que, pese a la creación de la Academia de San Carlos en Valencia en 1768 (por tanto previo al inicio de la 
construcción del templo), esta edificación desarrollase una estructura de madera para la composición de la cubierta, puesto que había 
instrucciones claras de no utilizar la madera para la arquitectura, argumentando que en tiempos convulsos la probabilidad de incendio era alta. 

Tal normativa resultó, en este caso, una premonición, y motivó la reconstrucción de la cubierta con elementos cerámicos, aunque su configuración 
no se rigiese por eficiencia y seguridad estructural. 
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De todas las iglesias de la comarca no hemos localizado ninguna que mantuviera una estructura en madera, nos hemos de desplazar hasta la 
comarca vecina de Los puertos de Morella para encontrar el uso de madera en la cubierta. Iglesia de San Pedro de Cinctorres, construida durante 
el mismo periodo que la de San Vicente, entre 1763 y 1782, coetáneas y coincidentes en muchos aspectos (el mismo número de naves, mismos 
artistas, Oliet) aunque la iglesia de Cinctorres es mayor en tamaño (60 x 25 metros). 

En la fotografía siguiente se aprecia la enorme similitud entre la metodología constructiva de Cinctorres y los elementos descritos en el espacio 
bajo cubierta de la iglesia de San Vicente. 

 

    Detalle de la estructura de cubierta de San Pedro, Cinctorres. Foto. Beatriz Sáez Riquelme. 

 

 

                                                 Croquis de detalles constructivos. Enric Peña Camarillas, 2012. 
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Mucho antes de identificar las características anteriormente definidas, en algunas entrevistas se nos afirmo que la estructura de cubierta de la 
iglesia jamás había sido de madera ya que iba en contra de los principios academicistas. 

Entendemos que merece especial atención el hecho que, durante una de las visitas de toma de datos, se detectó la posible existencia, debajo del 
presbiterio, de un espacio no documentado y de uso desconocido, cuya investigación y análisis hemos propuesto para futuros estudios. 

Ha servido, el presente documento para confirmar la autoría de  las obras pictóricas pertenecen a  Joaquín Oliet  .Esto esta contrastado en la obra 
de Ester Alba Pagan titulada “la pintura y los pintores valencianos durante la guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII” publicada 
por el servicio de publicaciones de la Universidad de Valencia.  
 

. Tras finalizar este trabajo, marcha junto a su suegro y su cuñado, Joaquín Fabregat, a Sant Vicent de Cortes. Mientras aquéllos doraban los 
altares, obra del escultor Cristóbal Maurat, Oliet realizaba la pintura al fresco del “cascarón, carcañales y medallones por 260 libras”9, además 
de los “cuadros del nicho y colaterales del presbiterio”, en las que de nuevo copia los modelos de Vergara de la capilla de San Vicente Ferrer 
del convento de Santo Domingo de Valencia.  

Y de forma mucho más extensa en el libro “El pintor Joaquim Oliet Cruella (1775-1849). Una aproximació a la seua obra”. De los autores Manuel 
Miliàn Boix, Ferran Olucha Montins, David Montolio Toran.editado por la Diputación de Castellón. ISBN: 84-96372-02-2. 

Nos llama también la atención, y así lo manifestábamos en los objetivos de la tesis, el solapamiento temporal de la construcción del templo y la 
implantación de los criterios academicistas, ¿cómo se genera este desfase entre la imposición normativa y una construcción coetánea bajo 
parámetros tan opuestos?. 

 Llegado este punto, podemos concluir que la intervención más determinante de los responsables de la Academia aparece en el momento que 
cerramientos y cubierta ya están concluidos, y es a partir de ese momento donde los criterios  normativos dictados por academia se consagran y 
desarrollan durante la composición ornamental del interior. 

Resulta también evidente  que la imposición de parámetros constructivos recibe una notable consolidación en el momento que la cubierta es 
destruida por el fuego durante la guerra de la Independencia, se justifica pues la no utilización de estructuras de madera en ningún proceso 
constructivo. 

Los datos estudiados y desarrollados a lo largo de esta Tesina, sobre todo los que hacen referencia a la historia del lugar, se pueden ya 
considerar como  ciertos y consolidados, puesto que han sido obtenidos y contrastados a través de numerosas y diversa fuentes, además de ser, 
en el contenido básico, repetitivos en todas ellas.  

De esta documentación se puede concluir la existencia original de una ermita próxima a un núcleo de masías, arropadas estas a su vez por un eje 
articulador como era la canalización de agua. El crecimiento de las masías, el incremento de la población está acompañado de un aumento de la 
actividad agrícola y ganadera con pequeñas explotaciones. Esto junto con el cruce por el territorio de vías pecuarias y la explotación maderera, 
fundamental para el desarrollo de una industria naviera en los puertos próximos de Valencia y Castellón, llevaron a la necesidad de la 
consolidación de la autoridad religiosa, manifestada a través de la construcción de un templo de mayores dimensiones y posteriormente a la 
urbanización de un entorno (plaza porticada). 

A partir de aquí la Iglesia se consolida como un eje fundamental para articular y gestionar la sociedad civil, al mismo tiempo que, como poseedora 
de tierras, se transforma también en un referente en el equilibrio económico de la comarca. 

La actual distribución de la plaza, nos plantea incógnitas al respecto de su estado original. Durante la última mitad del siglo XX la configuración del 
espacio permaneció establecida en una zona con porches que afectaba el sud-este de la plaza. Alrededor de 1990 se levaron a cabo una serie de 
trabajos de restauración ligera consistente en repicados de revestimientos de edificaciones vecinas y de la propia iglesia, esto permitió aflorar 
restos de arcos que se localizaban en el lado oeste de la plaza, afectando a la escuela y equipamientos. 

Estos restos forman parte de la memoria histórica de las gentes del lugar que se complementan con arcos en la actual zona del bar, una rampa 
para el acceso a los antiguos “cubos” de vino, situada en orientación norte-sur adosada a edificio anexo de la iglesia. 

Los trabajos pusieron de manifiesto el hecho de que la construcción de la iglesia y el edificio anexo (colegio de) fueron coetáneos, afirmación que 
se respalda en la traba de los cerramientos de los edificios (este hecho no se repite en la edificación opuesta) 

A lo largo del trabajo de investigación y durante el transcurso de entrevistas con las personas más ancianas del lugar se confirma la existencia 
durante la primera mitad del siglo XX de un muro enfrentado a la fachada de la iglesia que actuaba como pared trasera de construcciones 
agrarias, actuaba como límite de frontón y punto de reunión. Comentan los vecinos que a dicho muro, al que llamaban “Barbacana”, estaba 
coronado por mampuestos trabajados y era considerado por el pueblo un referente espacial. 

La observación y  el redibujo de la plaza nos lleva a formular una hipótesis de configuración sobre la cual no hemos localizado documentación  
escrita ni oral, pero que debemos tener en consideración. El porche sur está alineado en toda su longitud y al valorar los elementos constructivos y 
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la evolución arquitectónica e histórica  de dichos elementos podemos deducir su continuidad, recordemos que a ese acceso sur  de la plaza se le 
llama “Portillo” (Abertura o paso de una muralla, pared o tapia. Postigo o puerta pequeña en otra mayor. Camino estrecho entre dos alturas.).El 
propio nombre da a entender que no eras un paso franco, si no que era una puerta, por tanto con construcciones a ambos lados. 

 

Tal vez la plaza no se llego a construir íntegramente con porches, pero no podemos descartar el hecho de se hubiera concebido así en algún 
momento. 

 

Esquema de la plaza de la Iglesia actual. Croquis. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

 

Esquema de la plaza de la Iglesia en memoria histórica física y oral. Croquis. Enric Peña Camarillas, 2012. 
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Esquema de la plaza de la Iglesia hipótesis del autor. Croquis. Enric Peña Camarillas, 2012. 

 

la evolución  de la edificación y el desarrollo urbano de San Vicente de Piedrahita en relación con el contexto histórico español y el de la comarca, 
nos ha permitido una mejor comprensión de  los hitos bajo los cuales se justifican las diferentes etapas de desarrollo y la forma en la que este 
desarrollo se ha realizado, permitiéndonos justificar aspectos sociales y constructivos que , en algunos casos de forma muy sutil, han acabado 
definiendo  el carácter del pueblo y por tanto la arquitectura que le ha dado servicio y el uso que han hecho de ella. Somos pues, con estos datos 
capaces de dar respuesta y explicación a la frase “de la nada al todo, del todo a la nada”, que de alguna manera se revela como un objetivo 
cuando uno profundiza y se sumergen este entorno. 

Las conclusiones anteriormente expuestas acotan el estudio objeto de esta Tesina, pero al mismo tiempo nos plantean nuevas líneas de 
investigación a partir de la relación arquitectónica y social de otras poblaciones, cuyas características y trazas de desarrollo nos proponen 
configurar un mapa más extenso que nos permita definir una metodología de trabajo alrededor del origen, la evolución, y el futuro de la 
arquitectura religiosa de la comarca del Alto Mijares. 

Quisiéramos valorar esta tesina como una posible plataforma de trabajo futuro, porque  estamos absolutamente convencidos que el estudio del 
entorno , comarca y municipios  , completara y dotara de mayor rigor los datos reflejados en el presente documento. 
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18/02/2012 - 17h Beatriz Sáez Riquelme Profesora en la Universitat Jaume I 

 

El 16 de Marzo del 2012 se realiza una nueva visita a la Iglesia, para confirmar algunos de los datos tomados con anterioridad y se realizan 
diversas entrevistas con gentes del lugar que aportan nuevas visiones a la construcción y la situación socioeconómica actual o desde 1030 

 

6.2.  CONTEXTO DE LOS ESTILOS ARQUITECTÓNICOS (1700-1900) 

Como ya hemos comentado en diferentes puntos de la Tesina la iglesia de San Vicente de Piedrahita presenta trazos  de barroco tardío en los 
elementos compositivos de la fachada, pero convive con un interior desarrollados bajo los parámetros academicistas que se consolidan en  el 
Neoclasicismo académico 

Esta afirmación se ha comprobado en el mismo desarrollo de investigación de la presenta Tesina. En un momento de ordenación de datos y 
distribución de los mismos para su uso, nos dimos cuenta que no disponíamos de fotos de los alzados con un punto visual situado a la altura de 
los ojos. Todas las instantáneas que habíamos tomado tenían el techo como protagonista, las pinturas y los dorados guiaban nuestra mirada al 
altar y la parte superior del presbiterio. De alguna manera habían logrado centrar  nuestra atención a los puntos más elevados de la iglesia. 

Sirva esta reflexión para proponer dos pinceladas de los estilos Barroco y Neoclasicismo. 

ARQUITECTURA BARROCA 

Sustituye a la arquitectura clasicista. 

La arquitectura española barroca durante el siglo XVII se desarrolló de forma distinta al resto de la de Europa. Los condicionantes históricos que 
forzaron esta diferenciación fueron: 

- La quiebra de la economía española impuso restricciones a los proyectos y a los materiales. Salvo en Galicia, no se utilizó la piedra 
como material principal, excepto para los zócalos, portadas, esquinas o jambas de las fachadas. El grueso de la construcción fue de 
ladrillo, tapial y yeso. 

- El mecenazgo de la monarquía y de la Iglesia impulsó fundamentalmente la construcción palacios para los reyes e iglesias y conventos 
para las órdenes religiosas. 

- Durante este siglo, muchas ciudades perdieron población o quedaron estancadas. La única que creció, y en gran medida, fue Madrid, 
consolidada como capital del Estado desde 1606. 

- El monasterio de El Escorial y el estilo de Herrrera influenció notablemente durante la primera mitad del siglo y, algo más diluidamente, 
en la segunda. De este estilo se tomó la austeridad y la geometrización, así como ciertos modelos de fachadas. 

- Pero a partir de la segunda mitad del siglo y en las primeras décadas del siglo XVIII el barroco español se va ir haciendo más 
abigarrado. Se da paso a recursos constructivos italianos como la columna salomónica, los juegos de curvaturas cóncavas y convexas 
en la fachada, más uso de la escultura tanto exenta como en relieve y se multiplican las molduras y los baquetones para jugar con los 
efectos de luces y sombras.  

Durante el siglo XVIII, hay una dualidad de estilos: 

- Barroco tradicional, castizo o mudéjar. 
- Barroco europeo de influencia francesa e italiana. 

En las fachadas de la arquitectura religiosa, predominan dos tipos, mezclándose entre sí a menudo: 

- Un rectángulo vertical flanqueado por pilastras y pórtico de tres arcos, que se remata con un frontón. 
- El modelo jesuítico, inspirado en los diseños de Vignola, que se aplica a iglesias de tres naves, las cuales se reflejan en el primer piso 

de la fachada, fundiéndose en un solo cuerpo en el segundo piso, que se remata con un frontón. 

La planta más común en las iglesias es la de cruz latina jesuítica: una única nave longitudinal, una corta nave transversal y cabecera. Los pilares 
del crucero son achaflanados, buscando un efecto de desahogo del templo. Esta única nave puede albergar capillas laterales entre los 
contrafuertes o sólo retablos. Excepcionalmente podemos encontrarnos otras de inspiración muy barroca, pero que no llegan a crear tendencia 
como la planta oval o elíptica. 

La cúpula, como elemento central del corazón de la iglesia, es el lugar simbólico de la divinidad, pero también externamente permite ensalzar a la 
iglesia por encima de los edificios que la rodean. Es significativo en el barroco español que las torres campanario ya no cumplen esa función. Los 
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dos tipos de cúpula más comunes son:  

- Sin tambor, es decir con el casquete cargando directamente sobre los arcos del crucero. Se trata de una cúpula ciega que normalmente 
no tiene linterna ni cimborrio exterior.  

- Las que poseen tambor, corto y ciego, en algunos casos, o altos y luminosos, en otros. Es frecuente que para la construcción de estas 
cúpulas se utilizase un sistema francés que consistía en que éstas fuesen encamonadas, es decir, que fuesen aparentes. El camón es 
un armazón de madera que sostiene internamente una cúpula esférica hecha en yeso. Su éxito venía justificado por el escaso peso 
que ofrece (facilitando su apoyo sobre muros de escaso grosor) y el abaratamiento de los costes (al prescindir de la piedra como 
material de construcción). Se convertía así en la cubierta más idónea para las épocas de dificultades financieras. Hacia el exterior, se 
disimula creando un espacio hueco y otra falsa cúpula. 

En todo caso, siempre se cubre con pizarra y plomo dándole forma circular o de casquete o dándole forma piramidal o de chapitel. 

Interiormente, los muros se cubren de yeso y sobre ellos se aplican toda clase de molduras y figuras geométricas, que sobresalen y se 
retranquean. Las pilastras del interior tiene capiteles de yeso que van del sobrio dórico (al principio) al corintio o al "sexto orden" creado por 
Bautista para San Isidro. También se pueden apreciar decoración minuciosa en yeso dorado de ménsulas, guirnaldas y motivos vegetales. La 
escultura suele estar incluida en hornacinas. En los muros laterales, en la zona alta, se abren balconcillos o tribunas cerradas con rejas para que 
asista desde este lugar a la misa la congregación religiosa a la que pertenece el templo. 

La decoración autónoma consiste en retablos de madera sobredorada, que contienen obras en bulto redondo o relieves policromados. Estos 
retablos suelen haberse hecho posteriormente al periodo de construcción y por ello pueden ser más recargados que la misma obra arquitectónica. 

La pintura al fresco suele decorar las bóvedas y las cúpulas. 

A partir de 1730 se detecta la influencia del rococó francés: incorporación de la rocalla como elemento decorativo. 

Algunas iglesias construidas por italianos trasladan a España sus complicadas plantas alabeadas. 

ARQUITECTURA NEOCLÁSICA 

En España, tiene menos repercusión que el barroco. 

Su inicio llega con Felipe V en 1700. Los artistas extranjeros que entraron a trabajar en España, franceses e italianos principalmente, introdujeron 
el clasicismo francés y el barroco clasicista italiano. 

Se expandió gracias a las Academias, que ejercían el control, de las obras. La orientación de la Academia estuvo en todo momento marcada por 
el rey, instaurándose el reformismo ilustrado. 

El inicio del reinado de Carlos III en 1759 y de la Ilustración trae el fin del barroco nacional y el inicio del clasicismo académico, base del 
neoclasicismo español. 

Las presiones ejercidas desde la Real Academia de San Fernando, provocan, a partir de 1777, la prohibición de retablos de madera. Todos los 
diseños arquitectónicos han de ser supervisados por la Academia. 

El clasicismo académico huye del realismo naturalista, esto es, de los aspectos más desagradables de la realidad. Se utilizan los mismos patrones 
repetidamente, ya que no se busca una belleza ideal partiendo de las bellezas reales, como es propio del Clasicismo, que resulta ser un idealismo 
con base en la realidad por su suma de experiencia. El Academicismo basa su estética en cánones establecidos y en la didáctica de estos. 

Con el neoclasicismo, se realiza un profundo análisis del clasicismo, estudiando la crítica de la tradición y rechazando el barroco castizo que se 
daba en España. 

No sólo se limitaba a la edificación, sino que influyó en otros aspectos que permitiesen mejorar la vida de los ciudadanos, como el servicio de 
alcantarillado, suministro de agua, urbanización de calles mediante su pavimentación e iluminación, creación de edificios y espacios de uso 
público como hospitales, jardines…, infraestructuras de caminos, canales y acueductos para la distribución del agua para el consumo y el riego. 

El neoclasicismo prosiguió con Carlos V. Y con Fernando VII ya comenzó a convivir con otras corrientes más novedosas. 
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6.3.  JOAQUÍN OLIET  /  JOSÉ FABREGAT  /  CRISTÓBAL MAURAT 

Joaquín Oliet, José Fabregat y Cristóbal Maurat fueron los artistas (pintor, dorador y escultor, respectivamente) que intervinieron en la iglesia de 
san Vicente Ferrer. 

A continuación se recoge información sobre la vida y obra de los tres autores. 

JOAQUÍN OLIET CRUELLA 

Joaquín Oliet nace en Morella el 16 de noviembre de 1775. Era hijo de Joaquín Oliet, un pintor y dorador local, y Tomasa Cruella. 

Hacia 1786, a la edad de once años, algunos autores citan que comienza sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes San Carlos. Sin 
embargo, será alrededor de 1790, cuando contaba con unos quince años, cuando debió iniciar los estudios oficiales en la Academia. Allí se 
familiarizará con técnicas que desarrollará más tarde: óleo, temple y fresco. Hacia 1796 termina los estudios y regresa a su ciudad natal. 

El 15 de mayo de 1798 contrae matrimonio con Margarita Fabregat Andrío, hija del dorador José Fabregat y traslada su residencia a Castellón de 
la Plana, donde su suegro tenía su obrador. En sus primeras obras artísticas, el apoyo y la colaboración con el taller de su suegro es fundamental 
para entender el rápido ascenso y el prestigio alcanzado en la ciudad de Castellón. 

Fue uno de los artistas valencianos más prolíficos de la primera mitad del siglo XIX. Su obra se halla repartida tanto en Castellón, Valencia, como 
en Alicante, en cuyas poblaciones realizó las decoraciones de iglesias y ermitas, creando conjuntos ornamentales completos de gran unidad 
compositiva y reflejando un conocimiento simbólico e iconográfico de temas bíblicos y religiosos extraordinario. 

Es habitual que en sus pinturas murales copie y reproduzca, con variantes, obras de quien fuera su maestro, José Vergara, pero también de 
artistas que gozaron de gran renombre en su época: Luis Planes, José Camarón, Mariano Salvador Maella y Vicente López Portaña, de los cuales 
pudo observar y estudiar personalmente su obra. No menos interesante es el conocimiento que a través de sus pinturas se percibe de 
composiciones de grandes maestros como Carlo Maratta, Simon Vouet, Giaquinto, Luca Giordano, etc., conocimiento que adquiere, sin duda, a 
través de la estampa grabada. 

En las siguientes fotografías se pueden comparar los dibujos de Oliet de las pechinas de la cúpula de la iglesia de San Vicente Ferrer, con los 
originales de José Vergara. 

  

“Aparición de la Virgen y el Niño a San Vicente Ferrer después de 
ser persuadido por un fingido ermitaño a cambiar de vida”. 

Josep Vergara. 
Convento de Santo Domingo. Valencia. 

Fotografía. El pintor Joaquim Oliet Cruella (1775-1849). Una 
aproximación a la seua obra. Manuel Miliàn Boix, Ferran Olucha 

Montins, David Montolio Toran. Diputació de Castelló. 

“Aparición de la Virgen y el Niño a San Vicente Ferrer después de 
ser persuadido por un fingido ermitaño a cambiar de vida”. 

Joaquín Oliet. 

Iglesia de San Vicente de Ferrer. San Vicente de Piedrahita. 
Fotografía. El pintor Joaquim Oliet Cruella (1775-1849). Una 

aproximació a la seua obra. Manuel Miliàn Boix, Ferran Olucha 
Montins, David Montolio Toran. Diputació de Castelló. 
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“Aparición de la Virgen y el Niño a San Vicente Ferrer después de 
ser tentado por el maligno”. 

Josep Vergara. 
Convento de Santo Domingo. Valencia. 

Fotografía. El pintor Joaquim Oliet Cruella (1775-1849). Una 
aproximació a la seua obra. Manuel Miliàn Boix, Ferran Olucha 

Montins, David Montolio Toran. Diputació de Castelló. 

“Aparición de la Virgen y el Niño a San Vicente Ferrer después de 
ser tentado por el maligno”. 

Joaquín Oliet. 
Iglesia de San Vicente de Ferrer. San Vicente de Piedrahita. 
Fotografía. El pintor Joaquim Oliet Cruella (1775-1849). Una 

aproximació a la seua obra. Manuel Miliàn Boix, Ferran Olucha 
Montins, David Montolio Toran. Diputació de Castelló. 

JOSÉ FABREGAT ALBELLA 

José Fabregat parece ser originario de Torreblanca (Castellón, 11 de diciembre de 1748), hijo de Batiste Fabregat y Francisca Albella. 

Fue un dorador que tuvo a su cargo un amplio y fructífero taller que contaría con numerosos trabajos, entre los que se encontrarían estampas y 
láminas grabadas. 

CRISTÓBAL MAURAT Y MARCO 

Cristóbal Maurat nace en Castellón de la Plana, el 16 de marzo de 1755, hijo de Raimundo Maurat y Mariana Marco. 

Nada se conoce sobre su formación o estudios. Fue escultor y comenzó a ejercer su oficio en Castellón. 

Contrajo matrimonio en 1779 con Mariana Eixerí y Catalá, con quien tuvo 7 hijos. Formó su hogar y residió en Cabanes. 

Tiene diversas obras en Castellón y Valencia. 

Murió en Cabanes el 1 de diciembre de 1817. 
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6.4.  SAN VICENTE FERRER 

La primera biografía del santo Vicente Ferrer es Opuscula duo de vita et gestis S. Vicentii Ferreri Conf, de Pedro Ranzano, del 1463. 

“La lección de la vida de los Santos es la que enseña á los hombres á despreciar los vicios, y abrazar las vitudes […]. 

La de mi Santo Pariente S. Vicente Ferrer la han escrito muchos Autores de la Religión, como S. Antonio, Arzobispo Florentin, el Ilustrísimo 
Señor Obispo D. Fray Pedro Ranzano, el Maestro Fray Juan Lopez de Salamanca, el Maestro Fray Vicente Justiniano Antist, el Presentado 
Fr. Francisco Diego, el Maestro Gabalda, el Maestro Ganez”. 

Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo apostol de Valencia S. Vicente Ferrer. Andrés Ferrer de Valdecebro. Madrid: 
Mateo de Llanos, 1682. Reimpresa en Madrid: Francisco Martinez Abad, 1725, y Manuel de Sancha, a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno, 1781. 

Existió una segunda biografía, hoy perdida, escrita por Juan López de Salamanca, contemporáneo suyo: Vida de San Vicente. Vicente Justiniano 
Antist cita constantemente este manuscrito como fuente en su libro Vida y historia del apostólico predicador sant Vicente Ferrer. 

“El maestro fray Juan López de Salamanca, que fue casi contemporáneo de san Vicente, escribió su vida por contemplación de doña Leonor 
de Pimentel, condesa de Plasencia; esta historia leí en Madrid, escrita de mano, en poder del sapientísimo maestro y elocuentísimo 
predicador fray Fernando del Castillo, prior de Nuestra Señora de Atocha, y de ella saqué algunas particularidades del Santo, tocantes a 
España, y en especial a Castilla”. 

Vida y historia del apostólico predicador sant Vicente Ferrer. Vicente Justiniano Antist. 1575. P. 332. 

Refiriéndose a ambos autores y sus obras: 

“Antist da una prueba textual […] de que sí manejó una Vida de San Vicente Ferrer escrita por Juan López. La fecha de redacción de esta 
obra, hoy perdida, es difícil de saber, aunque ya es significativo el hecho de que no aparezca en el inventario de la biblioteca de los condes de 
Plasencia, pues la destinataria de la obra es, como siempre, doña Leonor Pimentel. 

De la suerte posterior de esta obra y de cómo llegó a manos de fray Fernando del Castillo nada se sabe por el momento, pero, si seguimos 
concediendo crédito a Antist, hemos de conjeturar que al ser una historia “escrita a mano”, esto es, manuscrita, y de uso particular de doña 
Leonor, probablemente se trate de un testimonio único”. 

Evangelios moralizados. Julián López de Salamanca. Edición, introducción y notas de Arturo Jiménez Moreno. Ediciones Universidad de 
Salamanca y Arturo Jiménez Moreno. Diciembre 2004.  

Vicente Ferrer fue un dominico español, taumaturgo, predicador, lógico y filósofo. 

Nació en Valencia el 23 de enero de 1350. Por entonces, Valencia terminaba de sufrir la peste negra: 

“La epidemia y peste universal […] comenzó a picar desde la Scithia; y corriendo por el mar Pontico al Helesponto, entró en la Grecia y en 
Illico, penetrando la Italia, y la Venecia. Llegó a Florencia, y en sola esta Ciudad grande se llevó tras sí mas de noventa y seis mil personas. 
Pasó à Sicilia, Cerdeña, Mallorca y Valencia, asolando tan grandes y tan populares Reynos y ciudades como estas. Toda Europa quedó 
lastimada con la invasión y azote de tan gran pestilencia. 

[…] 

Nació después de tan oscuro nublado el sol de S. Vicente, para reparar las quiebras que amenazaban mayores ruinas en las almas, sin 
escarmiento de las que havian padecido los cuerpos”. 

Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo apostol de Valencia S. Vicente Ferrer. Andrés Ferrer de Valdecebro. Madrid: 
Mateo de Llanos, 1682. Reimpresa en Madrid: Francisco Martinez Abad, 1725, y Manuel de Sancha, a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno, 1781. 

Nació en el seno de una familia acomodada; su padre era notario y estaba en contacto con la clase alta. 

Inició sus “estudios de latinidad” en Valencia. Más adelante ingresó en el convento de los dominicos Predicadores de Valencia y en febrero de 
1367, tomó el hábito. 

“Su padre le llamó aparte, y animándole à que siguiese tan santo impulso, le representó el empeño grande à que aspiraba, que atendiese à 
que era una Religión la de Santo Domingo tan estrecha y penitente […]. Diciéndole que le respondiese lisamente lo que sentía de tanto rigor 
como le esperaba en la Religión que pretendía entrar, respondió: 

«Buen sabe V. m. (padre mío) quan temprano me dio luz el Señor para que le conociese, y que apenas le conocí quando lo amé. A este amor 
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se han seguido los deseos de ofrecerme à su servicio con tan larga perseverancia seguidos, y con tan señaladas mercedes, como à V. m. le 
consta, acreditados. No dudo sino que hay dificultades, trabajos y mortificaciones en la vida Religiosa, pero todas las vence fácilmente el 
amor. […] Quanto sé que acabar de vivir esta vida penosa, es comenzar à gozar de la vida eterna.» 

Enternecióse el padre al oír tan devotas y discretas palabras, y dando cuenta a su madre, recibió de ambos la bendición: y se fue à dar 
gracias al Señor al Convento de Predicadores, implorando el favor de Santo Domingo, de quien pretendía seguir su Instituto santo, tomando el 
habito en aquel gran Convento ò Relicario de santidad. 

[…] 

Dio cuenta al Convento el Prior y con general conmoción de gozo y consuelo, le dieron el sí señalaronle el día para tomar el habito, que fue el 
de Santa Agueda […]. Tenía entonces el santo mozo diez y siete”. 

Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo apostol de Valencia S. Vicente Ferrer. Andrés Ferrer de Valdecebro. Madrid: 
Mateo de Llanos, 1682. Reimpresa en Madrid: Francisco Martinez Abad, 1725, y Manuel de Sancha, a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno, 1781. 

Entre 1368 y 1375, fue enviado por sus superiores a continuar sus estudios en Lérida, Barcelona y Toulouse. En Lérida impartió clases de Lógica 
en el Estudio General de la Corona de Aragón, la Universidad. 

“Havia estudiado Artes y Theologia quando determinó tomar el habito, y era ya gran Theologo y Metafisico nuestro Santo. […] Le obligaron à 
que volviese à oír Logica, que es las basa fundamental de toda la Theologia. […] Antes de salir à cursar a Barcelona, leyó siete meses un 
curso de Logica. […] Pasó al Convento de Santa Cathalina Martyr de Barcelona à hacerse mas capaz de las opiniones de la Orden […]. Y 
salió de Barcelona para Lector de Logica del Convento de Lerida. 

[…] 

Le enviaron a à Tolosa à que leyese […]. Y la asombró con sus sermones […]. Llamado de Valencia, pasó por Lérida, y se graduó de Maestro 
en aquella Universidad, teniendo veinte y ocho años de edad”. 

Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo apostol de Valencia S. Vicente Ferrer. Andrés Ferrer de Valdecebro. Madrid: 
Mateo de Llanos, 1682. Reimpresa en Madrid: Francisco Martinez Abad, 1725, y Manuel de Sancha, a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno, 1781. 

En 1377 regresaba la sede papal a Roma tras casi tres cuartos de siglo establecida en Avignon (Francia). Pero tan deseado regreso no solucionó 
los problemas políticos de Roma y, estando a punto de abandonar de nuevo la ciudad, el Papa Gregorio XI falleció en el año 1378. Con su muerte, 
se presentó el problema de la sucesión ya que estaba en juego la futura residencia pontificia en Avignon o en Roma. Reunidos dieciséis 
cardenales en el Cónclave, eligieron a Bartolomeo Prignano (arzobispo italiano), denominado Urbano VI. Pero los diez cardenales franceses se 
opusieron, considerando que la elección había sido influenciada por las manifestaciones populares en Roma; además se puso en duda la 
legalidad de la elección por la ausencia de algunos cardenales electores y por las presiones que llegaban desde Francia, contando también con el 
apoyo del cardenal español Pedro de Luna. La consecuencia fue que un grupo de electores declaró nula la elección en agosto, y el 20 de 
septiembre se escogió a Roberto de Ginebra, denominado Clemente VII. 

La Europa cristiana quedó dividida: franceses, españoles y escoceses aceptaron la autoridad de Clemente VII, con sede en Avignon; italianos, 
ingleses, alemanes y el pueblo de Flandes, de Urbano VI, con sede en Roma. 

Pedro IV de Aragón, el Ceremonioso, delegó en Vicente Ferrer para intervenir en el reino de Valencia. En 1380, Vicente Ferrer escribió un tratado 
sobre el Cisma: Tractatus de Moderno Schismate, que dedicó al rey; contiene una serie argumentos o razones teológicas, válidas dentro de sus 
coetáneos tratados De Ecclesia, pero nulas para resolver el problema  del Cisma. 

Durante esta época, Vicente Ferrer siguió predicando por las tierras del reino de Valencia (en 1381 predicó la Cuaresma en Valencia) y en 1385 
fue nombrado profesor de Teología en la Escuela catedralicia La Seu. En 1386 predicó la Cuaresma en Segorbe. En 1389 fue nombrado maestro 
de Teología y Predicador General. Renunció a su cátedra en La Seu de Valencia en 1390. En 1392 fue nombrado confesor de la reina Violante. 

Vicente Ferrer fue uno de los más destacados predicadores antisemitas de su época. Muchos judíos se convirtieron al cristianismo como resultado 
de las predicciones y de la violencia de la revuelta antijudía de 1391. 

En 1394 fue elegido Pedro Luna como Papa de Avignon, denominado Benedicto XIII. Ofreció distinciones a Vicente Ferrer, pero éste acabó 
regresando al convento de los Predicadores ya que no veía con buenos ojos el problema del Cisma. 

“Corrían los años 1378, bien fatales para la Iglesia, pues en ellos tuvo principio la Cisma de Urbano VI y de Clemente VII. Siguió à este 
Clemente D. Pedro de Luna, à quien hizo Cardenal; y muerto Clemente, el sequito de sus Cardenales le eligieron Pontifice, y se llamó en 
coronación Benedicto XIII. Asi que se coronó envió à llamar àS. Vicente Ferrer, y le hizo Maestro del Sacto Palacio, y su Confesor. Estuvo dos 
años en esta ocupación, asistiendo a Benedicto, que fue el tiempo que tuvo la obediencia de España, y Francia en Aviñon. Hizo en este 
tiempo maravillosas conversiones son su predicación. […] Retiraron la obediencia que le daban à Benedicto los Cardenales franceses, y 
retiróse luego S. Vicente tambien. Sintió con grande extremo Benedicto la retirada de S. Vicente; y enviandole à hacer cargo de lo que debia, 
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respondió que lo reconocia, y confesaba; pero que debia mucho mas à Dios, y que no era de su servicio apoyar la cisma, ni como Maestro del 
Sacro Palacio, ni como Confesor suyo, que ponia à sus pies ambos oficios desde luego: que en su Convento tenia ya celda y retiro, adonde le 
hallarian sus ordenes, si venia como Cardenal, no como Pontifice, porque retirados los Cardenales Franceses, estaba en esta opinión de que 
no lo era”. 

Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo apostol de Valencia S. Vicente Ferrer. Andrés Ferrer de Valdecebro. Madrid: 
Mateo de Llanos, 1682. Reimpresa en Madrid: Francisco Martinez Abad, 1725, y Manuel de Sancha, a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno, 1781. 

El Cisma amenazaba la Iglesia y esto le provocaba un gran dolor interior que le llevó a enfermar gravemente. El 3 de octubre de 1398 tuvo una 
visión que enfocó su vida a la predicación itinerante, recorriendo los caminos de Europa occidental a pie. 

“Fue tan vehemente el dolor y sentimiento de San Vicente […] que enfermó de accidente mortal, viendo las ruinas que amenazaba tan gran 
desdicha à la Iglesia. […] No tenía dolor de su dolor, sino de la cisma. […] Por ella rogaba à Dios […]. Oyóle el Señor, y bajó à responderle: 
«Vicente, la cisma se compondrá quando dieran lugar las culpas de los hombres […]. Levántate, y predica como hasta aquí, que formarás el 
mundo. […] Predicando mi Evangelio en la Europa»”. 

Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo Pablo apostol de Valencia S. Vicente Ferrer. Andrés Ferrer de Valdecebro. Madrid: 
Mateo de Llanos, 1682. Reimpresa en Madrid: Francisco Martinez Abad, 1725, y Manuel de Sancha, a costa de la Real Compañia de 
Impresores y Libreros del Reyno, 1781. 

En Aragón, tras la muerte de D. Martín I el Humano el 31 de mayo de 1410, varios candidatos pretendieron el trono. El 15 de febrero de 1412, los 
representantes del Parlamento aragonés, del catalán y del valenciano escogieron nueve compromisarios que tendrían que designar el sucesor al 
trono. El 18 de abril, éstos se reunieron en el castillo de Caspe, donde oyeron los alegatos de los pretendientes. El primer compromisario que 
habló fue Vicente Ferrer, a favor de Fernando de Antequera. Éste obtuvo en Caspe la unanimidad aragonesa, la mayoría valenciana con los dos 
votos de la Iglesia y la minoría catalana con el voto del burgués Bernardo de Gualbes. 

El Papa Benedicto XIII basaba su poder en el apoyo del rey Fernando de Aragón. Tras la intervención de Vicente Ferrer en Caspe, en sus 
encuentros con el rey, trataron sobre la unión de la Iglesia, y Vicente Ferrer le aconsejó retirar el apoyo a Benedicto XIII. El 6 de enero de 1416, 
Vicente Ferrer, en Perpiñán, leyó un documento por el que la Corona de Aragón se sustraía de la obediencia a Avignon. Al ser electo Martín V 
como Papa, el 11 de noviembre de 1417, el Cisma había terminado, permitiendo la reunificación de la Iglesia 

San Vicente Ferrer murió en la ciudad de Vannes, el 5 de abril de 1419, Miércoles de Ceniza, a la edad de 69 años. Murió en Francia, intentando 
mediar en la Guerra de los Cien Años. 

El día 29 de junio de 1455 tras votarlo en el consejo de cardenales, Calixto III anunció la canonización de Vicente Ferrer. 

Actualmente, San Vicente Ferrer es el patrón principal de la comunidad Valenciana. 

En su iconografía es representado con el dedo índice alzado ya que, según leyendas populares, logró así varios milagros. También es 
representado por alas porque está considerado el “Ángel del Apocalipsis” ya que anunció en numerosas ocasiones la llegada del Anticristo y el fin 
del mundo en varios sermones que predicó. 
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6.5.  Breve descripción de las iglesias del Alto Mijares 

El presente documento es una recopilación de las iglesias que configuran el entorno de la comarca, cuya catalogación a servido para entender y 
desarrollar diversos aspectos de la Tesina. 

ARCIPRESTAZGO 2. SAN ANTONIO, ABAD (JÉRICA)  

NTRA. SRA. DE 
LOS ÁNGELES 

FUENTE LA REINA 

Finales del s. XVII. 

De una nave, con coro alto a los pies y cubierta de bóveda de cañón con 
lunetos. 

En el ábside, decoración de  pinturas  al  
fresco de fines del s. XVII - principios del XVIII. 

Conserva archivo parroquial desde 1862. Inventario  
de bienes muebles y archivo fotográfico actualizado. 

SAN BERNARDO 
ABAD 

MONTÁN 

S. XVIII. 

Decoración barroca. 

De una sola nave con capillas laterales y decoración con talla barroca. Ha 
sido recientemente restaurada. 

Conserva una cruz procesional  
de plata del s. XVIII. 

Conserva archivo parroquial desde 1939. Inventario de bienes muebles y 
archivo  
fotográfico actualizado. 

CAPILLA DE 
NUESTRA 
SEÑORA LA 
VIRGEN DE LOS 
DOLORES 

MONTÁN 

 

Antiguo convento de religiosos Servitas (1612), que permanecieron hasta la 
desamortización del s. XIX. 

El conjunto del convento e iglesia (1705-1755) subsiste aunque muy 
transformado y, en parte, ruinoso; deben señalarse los soberbios muros, la 
portada de acceso y la plaza interior que forma su antiguo claustro. 

La iglesia del exconvento es de tres naves de igual altura, con crucero y 
cúpula ciega. Conserva numerosos detalles de interés, tales como el coro, 
con sillería de madera de nogal, el altar mayor, de corte clásico con grandes 
columnas pareadas en el cuerpo principal y buen lienzo de San Agustín en 
el superior; las pinturas de las pechinas de la cúpula con temas de la 
historia de los Servitas, la fuente de mármoles de la sacristía, de 1791; 
puertas con incrustaciones de hueso, y restos del antiguo zócalo cerámico 
del s. XVII. Conserva archivo parroquial desde 1730.  

El convento está edificado sobre una pendiente donde la iglesia ocupa la 
parte más alta. La iglesia presenta tres naves, zona de coro y sacristía atrás 
del presbiterio. Cubierta por bóvedas de cañón con lunetos y exteriormente  
con tejas a dos aguas. Dentro usted podrá apreciar un interesante 
patrimonio de muebles. Sillerías de nogal, puertas con meticulosos trabajos 
de marquetería con incrustaciones de marfil o hueso, el bello trabajo de 
mármol de la pila de la sacristía, cerámica en los pavimentos, el altar mayor; 
y las pinturas del altar  y de las pechinas de la cúpula, todas ellas con 
temática alusiva a la historia de la Orden de los Servitas. 
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NTRA. SRA. DE 
LOS ÁNGELES 

PUEBLA DE 
ARENOSO 

S. XVI (1540-1595). 

De una sola nave, cubierta con bóveda de crucería que voltea sobre arcos 
de medio punto, coro alto a los pies y capilla de Comunión con decoración 
en escayola del s. XVIII. La fachada en el lado del Evangelio, a modo de 
hornacina renacentista, es de 1595, con arco de medio punto enmarcado 
por pilastras acanaladas sobre alto podio. 

Conserva archivo parroquial desde 1842. Inventario de bienes muebles y 
archivo fotográfico  
actualizado. 

 

 

NTRA. SRA. DEL 
ROSARIO 

LOS CALPES DE 
ARENOSO 

(PUEBLA DE 
ARENOSO) 

1540 – 1594. 

Arquitectura renacentista castellonense. 

Construida en mampostería y sillería. Destaca su pórtico de influencia 
italiana. 
De una sola nave. Tiene una capilla dedicada a Corazón de Jesús. 
Destaca la sillería del coro, adquirida en la restauración realizada en el año 
2.000. 

Pinturas dedicadas a los apóstoles y a los patrones de la Villa. 

Destaca la sillería del coro, adquirida en la restauración realizada en el año 
2000. 

La construcción actual, llevada a cabo en los años 90, todavía mantiene la 
ubicación de la anterior. 

SAN ANTONIO 
ABAD 

VILLANUEVA DE 
VIVER 

Fines del s. XVII - principios del 
XVIII. 

Modesta iglesia parroquial de una nave con capillas laterales y coro alto a 
los pies con barandilla abalaustrada del XVIII. 

Conserva algunas piezas de orfebrería. 

Dedicada a San Francisco de Asís. Inventario de bienes muebles y archivo 
fotográfico actualizado. 
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ARCIPRESTAZGO 9. NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA ESPERANZA (ONDA)  

SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL 

ARAÑUEL 

S. XVII - XVIII. 

Barroco rural muy sencillo. 

De una sola nave claustral de 15 m de longitud, levantada en el siglo XVII, 
acompañada de capillas laterales que se encuentran comunicadas entre sí y 
que poseen una rica decoración de yeserías. El centro parroquial conserva 
un pie de custodia del siglo XVII. 

Sin obras de arte destacables. 

Conserva archivos parroquiales desde 1624. 

SAN JOAQUÍN Y 
SANTA ANA 

ARGELITA 

Construida a finales del s. XVII y bendecida en 1700. 

Barroco. 

De una sola nave, con poderosos contrafuertes  
que alojan capillas, considerablemente bajas respecto a la nave. La fachada 
es mixtilínea con sencilla  
portalada y torre campanario rematada por movido templete de doble altura 
sobre el cuerpo de las campanas. Su interior, de pilastras corintias 
sustentando poderoso cornisamento, con bóvedas de lunetos y escasa  
iluminación, muestra la exuberancia decorativa de esta fase del barroco con 
rica rocalla de motivos vegetales. En 1850 se edificó la capilla de la 
Comunión, adosada. 

SAN VICENTE 
FERRER 

AYÓDAR 

S. XIX. 

17 de abril de 1853 se colocó la primera piedra. 

24 de noviembre de 1861 se bendijo y se trasladó el Señor. 

Proyectada por el arquitecto Vicente Martí Salazar. 

De corte académico, con tres naves separadas por grandes pilastras, ábside 
y cúpula. Muy pobre en ornamentación, es destacable la fachada dentro de 
la tradición academicista valenciana, con torre campanario en el lado 
evangelio, formando parte de ésta. 
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SAN BERNARDO 
ABAD 

CIRAT 

S. XVII. 

De una nave, con capillas laterales y sin crucero, de trazas sencillas y no 
ofrece decoración. 
Posee una torre campanario. 

No ofrece decoración. 

NTRA. SRA. DE 
LOS 
DESAMPARADOS 

TORMO DE CIRAT 
(CIRAT) 

XVIII-XIX. 

Campanario barroco, presenta una antiestética caseta para alojar la 
maquinaria del reloj. 

DEGOLLACIÓN DE 
SAN JUAN 
BAUTISTA 

ESPADILLA 

S. XVIII. 

Campanario típico del barroco valenciano. 
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LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA 
SEÑORA 

FANZARA 

1682. 

Obra realizada por el cantero borriolense José Bueso. 

De una sola nave, con capillas entre los contrafuertes, con pilastras corintias 
y bóvedas con lunetos. Responde al barroco propio de la zona, de 
exuberante decoración en talla, cubriendo la práctica totalidad de sus 
muros. Tiene esgrafiados de buena realización, con un dibujo rico y variado 
en ornamentación y elementos alegóricos. Todo ello de planteamientos y 
decoración que responde a fines del s. XVII y primeros anos del XVIII. La 
capilla de la Comunión, de planta de cruz griega y cúpula con luz propia, es 
del s. XVIII. La iglesia tiene único acceso lateral, con portada de piedra, 
adintelada, con pilastras planas poco pronunciadas, dóricas. La hornacina 
superior las lleva jónicas. Al lado, como construcción independiente pero 
adosada, se encuentra la torre de las campanas, tal vez resto de la primitiva 
iglesia. 

Decoración que responde a fines del s. XVII y primeros años del XVIII. 

SAN ROQUE 

FUENTES DE 
AYÓDAR 

Reconstruida en 1937. 

De una nave con cuatro capillas a los lados y dividida en tres tramos. La 
fachada, como es frecuente en estas tierras, es sencilla y lisa, sin 
decoración, con portada adintelada. La torre campanario, cuadrangular de 
tres cuerpos más remate, forma parte de la fachada. 
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SANTIAGO 
APÓSTOL 

MONTANEJOS           

Levantada entre 1676-1682. 

Reformada en 1782-1798. 

Maestro Juan Montanana. 

Elegante arquitectura academicista pero de pequeñas proporciones, con 
tres naves con capillas laterales y crucero. Cuenta con cúpula en el crucero. 

Cúpula en el crucero decorada con pinturas al fresco atribuidas al pintor Luis 
Planes. 

 

LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN 

TOGA 

 S. XVII. 

Estilo corintio o barroco desornamentado. 
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LA 
TRANSFIGURA-
CIÓN DEL SEÑOR 

TORRALBA DEL 
PINAR 

S. XVIII (en 1751 finaliza obras y se renueva en 1858). 

De una nave, con capillas laterales y dividida en tres tramos, sin crucero. 
Presenta decoración a base de escayola con roleos vegetales y follaje 
propia del s. XVIII. 

Posee una cruz procesional del s. XV con punzón valenciano. 

SAN ROQUE 

TORRECHIVA 

S. XVIII. 

De una nave, con capillas laterales y sin crucero.  
Pilastras de capitel compuesto sostienen los arcos de medio punto sobre los 
que voltea la bóveda de cañón con lunetos. La fachada, de perfil mixtilíneo, 
presenta portada adintelada. Tiene torre campanario en lado epístola, de 
tres cuerpos. 

SAN JUAN 
EVANGELISTA 

VALLAT 

Arquitectura academicista del S. XVIII. 

De buenas proporciones, de tres naves, cuatro tramos y crucero, con 
escasa decoración de yeserías de guirnaldas y roleos vegetales. Es de 
pilastras dóricas, una sola nave con cúpula sin linterna y bóvedas de 
lunetos. Su modesta fachada lleva remate mixtilíneo simple, curvando en los 
laterales, el frontón central rectangular; portalada de piedra, adintelada, en 
cuyo cuerpo superior se abre ventana rectangular en vez de hornacina. La 
torre de las campanas, a su izquierda, es de tres cuerpos y templete de 
remate  donde se centran los  elementos decorativos más estructurales 
(pilastras dóricas y formas dentadas del cornisamento). 

Perdió altares y retablos. 
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NTRA. SRA. DE 
LOS ÁNGELES 

CORTES DE 
ARENOSO 

1585. 

Barroco. 

La decoración de talla se realizó en 1772 por Tomás Granell. 

Con cuerpos añadidos en épocas posteriores (capilla lateral y tras sagrario), 
dispone su interior en una nave con capillas laterales entre contrafuertes y 
ábside de tres lados; se cubre con bóveda de crucería estrellada, con 
terceletes y ligaduras, siendo más complicada la del presbiterio. El tras 
sagrario, octogonal en planta con alzado de pilastras corintias, cubre con 
bóveda y lunetos. La portada principal, lateral, bajo amplio arco de medio 
punto y cubierta de crucería, es del tipo retablo y aparece fechada en 1585. 
Posee otra puerta, más sencilla, adovelada y de medio punto. La capilla del 
trasagrario es pequeña, de buena arquitectura barroca, con cúpula y 
decoración ya rococó. Se construyó en 1764. 

Si su interés arquitectónico es alto, lo es mucho más por la bella colección 
de obras artísticas que atesora, destacando una buena muestra de restos 
de antiguos retablos e imaginería de los s. XVII y XVIII. De pintura, junto a 
lienzos del XVII en la capilla de la Comunión y pinturas al fresco en el 
trasagrario, hay que destacar el retablo de la Virgen del Rosario, sobre 
tabla, con Santo Domingo, San Miguel y San Pedro, tal vez de Berenguer 
Montoliu, de 1582; retablo de Almas, del s. XV, atribuido al Maestro de 
Cabanyes; tabla de la Adoración de los Pastores, fragmento de retablo del 
s. XV, atribuido al Maestro de Retascón; Virgen de Montserrat, lienzo sobre 
tabla del s. XVI cercano a Miguel Esteve, etc. 

En 1775, Martín Usarral hacía el órgano, del que quedan algunos restos y 
que se hallaba situado en tribuna lateral de los pies del templo, aún 
existente, comunicada con el  
coro. 

Conserva archivo parroquial desde 1560. 

SAN VICENTE 
FERRER 

SAN VICENTE DE 
PIEDRAHITA 
(CORTES DE 
ARENOSO) 

1607: ermita dedicada a San Vicente Ferrer. 

S. XVIII se construye el nuevo templo y edificios adjuntos. 

1770: licencia para la construcción. 

1776 y 1781: se bendice. 

Hasta 1802: realización de altares, imágenes, decoración y pinturas. 

El templo, de buena fábrica, se proyecta al exterior en planta rectangular y 
cubiertas de teja árabe a cuatro vertientes con alero poco saliente. En el 
frontispicio rectangular, la portada, de piedra adintelada, con cuerpo 
superior y remates laterales en pirámide. Como único elemento rompiente 
de la línea de tejados, la espadaña, de formas irregulares y doble vano para 
las campanas.                                                                                                      
El interior es de tres naves de igual altura, con crucero y cúpula ciega no 
proyectada al exterior sobre las cubiertas. Bóvedas de lunetos con discretos 
apliques de rocallas doradas en éstas y en los arcos. Los altos pilares dan el 
sentido de verticalidad a esta arquitectura tan peculiar, contrarrestado por 
los salientes elementos del arquitrabe que corre por los muros laterales y se 
destaca recortado en los pilares a modo de capiteles y parcial cornisa. 

Es el ejemplo más completo de este tipo de arquitectura en la zona, entre 
las monumentales muestras del litoral (Villarreal) y las tierras de Teruel 
donde también abunda. Del entorno de la plaza hay incoado expediente 
para su inclusión en el catálogo de conjuntos y monumentos. 
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LA NATIVIDAD DE 
NTRA. SRA. 

LUDIENTE 

S. XVI - XVIII.  

Bendecido en 1796. 

Con torre prismática, sin ornamentación alguna y remate de piedra en 
pirámide. El interior, sin usos religiosos, como almacén, es de una sola 
nave, del s. XVI, con nervaturas de tradición gótica en sus bóvedas. El 
desplazamiento del poblado y el crecimiento en el s. XVIII fueron causa de 
la construcción del nuevo templo parroquial, dedicado a la Natividad de la 
Virgen. Con fachada de remate mixtilíneo y orden gigante con grandes 
pilastras compuestas pareadas, lleva la iglesia portada de dos cuerpos, 
flanqueado el superior por doble óculo. A la derecha, la torre campanario, 
enriquecido con elementos de pilastras y movida cornisa en el cuerpo 
superior de las campanas. En el inferior responde a planteamientos 
academistas próximos a las fórmulas de Vicente Gascó. Es de una sola 
nave, sin crucero ni cúpula, con capillas entre los contrafuertes, pilastras 
corintias y gran cornisa corrida como arranque de las bóvedas de cañón con 
lunetos. Tiene moderada iluminación mediante ventanales en los lunetos. El 
conjunto fue decorado con dorados y buen estuco, dañado en diversas 
zonas por humedades. Ha conservado algunos altares de la misma época 
de la construcción. 

Conserva archivo parroquial desde 1897. 

NATIVIDAD NTRA. 
SRA. 

VILLAHERMOSA 
DEL RÍO 

Se inició en 1768. 

Proyecto del arquitecto valenciano Vicente Gascó. 

Retablo de Joan Rexach. 

La iglesia parroquial, a la entrada del pueblo, forma entre su fachada y los 
muros del castillo una explanada con gran mirador sobre el río. El templo es 
de grandes proporciones, y son su fachada y torre lo más acabado y 
completo de su exterior. La fachada es en su totalidad de piedra labrada y 
lleva gran portada de dos cuerpos con columnas pareadas. Al interior 
aparece como de tres naves, crucero y cúpula con luz propia en el tambor, 
pero sin linterna. Bóvedas de lunetos en nave mayor y crucero, y vaídas en 
las laterales. El conjunto es muy austero y no lleva decoración de rocallas o 
estucos. Las naves laterales no están comunicadas en sus tramos por arcos 
sino por sistema adintelado, con sencillo enmarcado, produciendo un 
peculiar efecto de perspectiva. 

Colección Parroquial de Retablos Góticos, conservando un importante 
conjunto de tablas góticas, formado por los retablos de la Eucaristía, de los 
santos Lorenzo y Esteban, y de la Virgen; en este último se incluye alguna 
tabla que seguramente perteneció a otro retablo desaparecido. Todo ello 
corresponde al taller de lo que se ha venido denominando como "Maestro 
de Villahermosa", que algunos identifican con Francisco Serra II, aunque el 
más reciente análisis lo pone en duda. Los retablos se fechan entre 1390 y 
1405. También se conserva íntegro el retablo de Santa Catalina, de Joan 
Rexach, documentado como de 1448. Así mismo un fragmento de predela 
de otro retablo, del gótico internacional, y ornamentos religiosos con 
bordados del s. XVI (capa y casulla), y cáliz renacentista. Se guarda 
también en la parroquia la talla de San Bartolomé, escultura popular gótica 
del santuario del mismo nombre. 
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LA 
TRANSFIGURA-
CIÓN DEL SEÑOR 

ZUCAINA 

Lo más antiguo es lo que constituye la actual nave del s. XVI. En el XVIII se 
amplió con crucero, cúpula y capilla trasagrario. De gran interés es la 
portada retablo lateral, junto a la capilla bautismal de cupulín barroco con luz 
propia y torre campanario. Conserva algunas piezas de interés de pintura, 
ornamentos y orfebrería. 

Conserva archivo parroquial desde 1540. 

 

 



SAN VICENTE FERRER ·  IGLESIA Y ENTORNO 
San Vicente de Piedrahita. Castellón. 

 
 
 

ENRIC PEÑA CAMARILLAS 
Ingeniero de Edificación 

Máster Universitario Proyecto Integrado de Arquitectura. Junio de 2012. 

59

6.6.  Breve descripción de iglesias de la Diócesis de Segorbe Castellón que guarden similitudes con la de San Vicente de Piedrahita 

 

SAN JAIME 

VILA-REAL 

La iglesia parroquial de San Jaime, del s. XVIII (1752-1779), según planos 
del carmelita Fr. José Alberto Pina, con sus monumentales dimensiones es 
una de las más grandes iglesias valencianas y ejemplo que fue imitado en 
diversos templos castellonenses. 

De trazas académicas, la planta es de salón, con tres naves a igual altura, 
capillas laterales entre contrafuertes, ábside y espacioso crucero con gran 
cúpula sobre tambor. 

Cubre con bóveda de arista en capillas laterales, bóveda de canón con 
lunetos en las naves, y cúpula de cuarto de cañón en el ábside. 

La capilla de la Comunión es de 1798. Cuenta esta iglesia con campanario 
adjunto, levantado entre 1682-703, dirigiendo las obras Agustín Maiquez 
que destaca por su esbeltez. Interesante es la portada lateral del templo, 
con columnas fajadas. 

Conserva la iglesia parroquial de San Jaime un valioso tesoro artístico; así, 
la mayor parte de los altares son del s. XIX (1849-1856, según trazas de J. 
Cuenca), destacando el altar mayor (1829-1832, atribuido a Juan Marzo). 
Todos ellos tienen esculturas de este siglo realizadas por artistas locales 
(Ortells, J. Pascual Fuster, Ponsoda, Amorós, Llorens Poy, etc.). Las 
pechinas de la cúpula (1772-1785) ofrecen frescos realizados por José 
Vergara, y del mismo autor son las de la capilla de la Comunión (1798). 

El Vía Crucis es del ondense Bernardo Mundina, y de Vicente Castell son 
los cuatro grandes lienzos que adornan los muros del testero y los pies de 
las naves laterales. Conserva archivo parroquial desde 1595.  

En la sacristía hay instalado pintura (siglos XV-XX). 

LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE 
LA NATIVIDAD 

ALMASSORA 

La iglesia parroquial de la Natividad, que sustituyó a otra anterior situada 
donde está el actual ayuntamiento, es del s. XVIII (1773-1797) y sigue el 
esquema de la de Villarreal. 

Es de tres naves a una misma altura y con capillas laterales, crucero con 
cúpula y presbiterio plano con capillas a los lados que sirven de sacristía, y 
capilla de la Comunión. 

Incendiada durante la guerra civil, conserva en las pechinas de la cúpula 
frescos atribuidos a J. Oliet. De este mismo pintor se perdió un lienzo del 
Salvador que estaba en el altar mayor. En la fachada hay instalado un mural 
cerámico con  la representación de la titular de la iglesia, obra de Manuel 
Safont (1954). Al lado, torre campanario, cuadrada, de dos cuerpos más 
remate. 
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IGLESIA 
PARROQUIAL DE 
NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN 

VIVER 

Data del s. XVI, aunque sufrió transformaciones importantes en el XVIII y en 
el XIX (en 1804 se recrecieron las naves laterales). Tras la guerra civil 
intervino en ella el servicio de Regiones Devastadas. 

Es templo de tres naves con capillas laterales y crucero, presbiterio y capilla 
de la Comunión adosada a los pies (1694-1703). Pilares y pilastras 
estriadas de capitel corintio sostienen la bóveda de cañón que cubre las 
naves. El crucero lo hace con bóveda rebajada. Conserva interesantes 
pinturas murales en cada tramo de la bóveda, del s. XVIII, con escenas de 
la vida de María, de anónimo autor.  

Guarda esta parroquia una interesante colección museográfica, ubicada en 
los bajos de la capilla de Comunión y protegida con alarmas, con piezas de 
orfebrería, pintura y escultura.  Es digna de reseñarse la pila bautismal de 
1568. Al exterior destaca la maciza torre campanario, de los primeros anos 
del s. XVII (1608), de sólida fábrica y buen trabajo de sillería; es 
cuadrangular, con gran basamento, más tres cuerpos bien definidos, 
incluido el de las campanas. Conserva archivo parroquial desde 1586. 
Inventario de bienes muebles y archivo fotográfico actualizado. 

LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE 
LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA 
SEÑORA 

ALBOCÁCER 

La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, es un edificio 
barroco del XVII, edificado junto al desaparecido castillo, en el lugar del 
primitivo templo gótico que existió con anterioridad. Se iniciaron las obras en 
1698, y tras un largo periodo de trabajos quedaron terminadas en 1704. El 
17 de agosto de 1837 sufrió un incendio. 

El templo es de tres naves inscritas en un rectángulo, sin crucero, con 
capillas y sacristía en los laterales correspondientes a la capilla mayor. 
Pilares y pilastras de orden corintio romano sostienen las bóvedas de medio 
cañón con lunetos que cubren las naves. 

La capilla de la Comunión lo hace con cúpula sin linterna. 

Al exterior la fachada es un gran muro de sillería con perfil rectangular, 
espadaña en el centro y pomos esféricos de trecho en trecho. Dispone de 
una gran portada de dos cuerpos, adintelada, con hornacina que alberga 
una imagen de la Asunción de la Virgen, titular del templo. 

Guarda el templo notables piezas de interés de los siglos XIV al XX, tanto 
de pintura, escultura, orfebrería, cerámica u ornamentos. 

Conserva Archivos parroquiales desde 1697. 
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LA ASUNCIÓN DE 
NUESTRA 
SEÑORA 

LUCENA DEL CID 

La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, comenzó a 
construirse en 1724. En 1732 se iniciaron las obras de la capilla de la 
Comunión. Según inscripción en la fachada del templo, se terminó en 1733 
y se consagró en 1749. 

Es templo de grandes proporciones y de gusto barroco propio de estas 
zonas. El edificio cuenta con una espaciosa cripta, actualmente destinada a 
Museo Parroquial, donde se custodian obras de pintura, orfebrería y 
escultura (siglos XV-XX). 

La fachada del templo, de grandes proporciones, responde al tipo frecuente 
del último barroco por nuestros pueblos, en forma mixtilínea y remate de 
espadaña. 

Tres grandes portadas, en correspondencia con las tres naves del interior, 
señalan la monumentalidad de este templo. Son de piedra y constituyen el 
elemento de más cuidada ejecución de todo el conjunto. A un lado del 
hastial del frontis se alza la torre de las campanas. 

Conserva archivo parroquial desde 1553. 

SAN PEDRO 

CINCTORRES 

1 agosto 1763 - 28 septiembre 1782. 

Edificio de estilo neoclásico. Fachada barroca 

Maestros de obras: Josep Dols y José Ayora.  

El templo consta de tres naves, un espacio crucero y dos torres gemelas 
que siguen el orden arquitectónico de la fachada. Mide 60 metros de largo 
por 25 metros de ancho (medidas exteriores). 

En su interior se hayan frescos de Oliet y Cruella, también, como piezas de 
orfebrería, cruces góticas de plata de los Santalínea, punzón de Morella del 
s. XV, un Cáliz del año 1597, un lienzo del año 1630 y el Lignum Crucis del 
año 1664. 

También guardan ricos ornamentos litúrgicos y dos rosarios de oro traídos 
desde Manila por el fraile cinctorrano José de la Torre, en el año 1754. 
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