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1   ERMITA DE N.ª S.ª DEL LLOSAR.
VILLAFRANCA DEL CID 

Ya en el siglo xiv existía una pequeña ermita gótica que fue 
reedificada entre los años 1663 y 1683. El edificio de la er-
mita es de aires barrocos, bien proporcionado y de hermo-
sa arquitectura. La Virgen del Llosar es una bella escultura 
de 40 cm de altura, labrada en mármol o alabastro blanco. 

2   SANTUARIO DE SAN 
JUAN DE PAÑAGOLOSA.  
VISTABELLA DEL MAESTRAZGO  

El núcleo de las edificaciones que con-
forman el santuario actual data del 
siglo xvi, con restos medievales. La 
parte más antigua conservada corres-
ponde con el pequeño patio interior 
(en el que han aparecido pinturas mu-
rales y la fecha 1592), con las depen-
dencias recayentes, así como con la 
portada de acceso al recinto, de gran 
arco de lisas dovelas.

La iglesia fue rehecha a mediados 
del siglo xvii y principios del xviii. De 
una sola nave, con pilastras de capitel 
toscano sobre las que apean bóvedas 
con lunetos y cúpula ciega apoyada 
sobre pechinas en el tramo del presbi-
terio. Tiene una capilla lateral dedica-
da a Santa Bárbara, frente a la entrada.

4   ERMITORIO DE  
SAN PABLO APÓSTOL. 
ALBOCÁCER 

Importante centro religioso levantado 
en el lugar donde una piadosa tradi-
ción sitúa la aparición y curas mila-
grosas del apóstol San Pablo, a finales 
del siglo xvi (1590). El conjunto se com-
pone de un cuerpo central formado 
por la iglesia y la casa hospedería, y 
dos cuerpos laterales porticados. La 
hospedería dispone de un patio peque-
ño porticado con bellos aleros traba-
jados en madera, escalera de acceso a 
la parte superior, de tradición gótica, 
y salas en el piso alto decoradas con 
pinturas monocromas que imitan ta-
pices, de principios del siglo xvii. Toda 
la obra del albergue y hospedería se 
acabó hacia 1617. En el siglo xviii, la 
hospedería, a causa de la afluencia de 
peregrinos, se amplió con dos alas por-
ticadas a ambos lados, enmarcando la 
primera edificación. 

3   ERMITA  
DE SAN LIBORIO. BENASAL  

Ya existía una ermita dedicada al san-
to desde tiempos medievales, que fue 
transformada en hospital. La actual 
fue diseñada y dirigida por el arqui-
tecto Vicent Traver Tomás a mediados 
del siglo xx. Consta de una sola nave 
con capillas y elementos auxiliares la-
terales.  


