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2   ERMITA DE  
SAN ANTONIO. 
VILLAHERMOSA DEL RÍO 

Se cree que el edificio data de finales 
del siglo xiii o principios del xiv, pese 
a que en la fachada aparece la fecha 
1812, que considera que debe hacer re-
ferencia a una intervención posterior. 

5   ERMITA DE SAN 
BARTOLOMÉ. 
VILLAHERMOSA DEL RÍO 

La devoción a este santo es muy anti-
gua. Ya en 1333 había aquí un templo 
dedicado a él. El edificio actual se inició 
en 1741 y se concluyó en 1775. La ima-
gen de San Bartolomé, del siglo xiii, es 
una de las más antiguas de las existen-
tes en la Comunidad Valenciana. 

3   ERMITA  
DE SANTA ANA. ZUCAINA  

La ermita fue construida a finales del 
siglo xviii. Se trata de un amplio con-
junto formado por la iglesia, la casa hos-
pedería porticada, caballerizas y otras 
dependencias anexas. El interior es de 
una sola nave con cubierta de bóveda 
de cañón con lunetos. Tiene coro alto 
de madera y tres capillas laterales por 
parte con altares dedicados a San Blas 
y la Virgen del Carmen. El retablo del 
altar es una valiosa talla barroca en ma-
dera cuya hornacina está vacía pues la 
imagen de Santa Ana se conserva en la 
iglesia parroquial.

4   ERMITA DEL 
STMO. CRISTO  
DEL CALVARIO. ALCORA 

Lo más llamativo de este templo, es el 
espectacular mural cerámico de 74 m2, 
de 1974, que representa la escena de la 
Crucifixión. El interior está decorado 
en estilo rococó con rocallas del siglo 
xviii. En su interior alberga un Calva-
rio, que tiene su origen en 1698, por lo 
que es anterior a la ermita. 

1   ERMITA DE SAN MIGUEL DE LES TORRECELLES.  
LUCENA DEL CID 

Ermitorio y recinto amurallado que se sitúa como última fortificación antes de 
llegar al municipio colindante de Adzaneta. Aunque de origen árabe, fue fre-
cuentado por cristianos con propósito defensivo. Al poblado asentado en el in-
terior de las murallas que los Urrea mandaron construir a principios del siglo 
xiv, le surgió la necesidad de poseer un lugar de veneración. Este acto dio lugar 
al nacimiento de una capilla que desembocó en la actual ermita, siempre dedi-
cada a San Miguel. En su peregrinación a San Juan de Peñagolosa hacen una 
parada los Peregrinos de Les Useres en su camino al ermitorio. 


