
Capilla del Cristo del Calvario

TORREBLANCA
P. San Bartolomé

RIBERA DE CABANES
P. La Asunción de Nª Sª

OROPESA DEL MAR
P. San Jaime Apóstol

BENICASIM
P. Santo Tomás de Villanueva

Capilla Nª Sª de la Paciencia

Monasterio Desierto de las Palmas

GRAO DE CASTELLÓN
P. San Pedro Apóstol
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COSTA 

“NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN”

SEGOBRICENSIS 775 
COMUNIÓN Y MISIÓN

1   MONASTERIO 
CARMELITA. DESIERTO DE 
LAS PALMAS. BENICASIM

Un primer monasterio iniciado en el 
año 1694 y destruido algunos años des-
pués, del cual se conservan las ruinas, 
dio paso a otro ubicado en la parte 
más alta de la montaña desde 1784. 2   CAPILLA DEL CRISTO DEL 

CALVARIO. TORREBLANCA

Es uno de los calvarios más interesan-
tes de nuestras tierras ya que, desde 
su construcción en el siglo xviii, se ha 
conservado prácticamente intacto. 
Edificio cuadrangular, coronado por 
una cúpula sobre tambor octogonal 
de azules tejas vidriadas. El conjunto, 
incluye la antigua iglesia-fortaleza de 
Sant Francesc y tramos de su muralla.

4   IGLESIA PARROQUIAL  
DE SANTO TOMÁS DE 
VILLANUEVA. BENICASIM

La obra de construcción finalizó en 
1776. El interior de la iglesia tiene la 
forma de cruz latina. Su altar mayor 
está dedicado a Santo Tomás de Villa-
nueva y su estilo es neoclásico. La par-
te superior está dominada por un gran 
cuadro del pintor segorbino José Ca-
marón, de quien son también el resto 
de cuadros y frescos que existe en las 
pechinas de la cúpula.

5   MONASTERIO DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA PACIENCIA.
OROPESA DEL MAR

Destaca internamente la muestra de 
azulejería de Alcora, del siglo xviii y 
la imagen de la Virgen de la Paciencia, 
datada en el siglo xvi, con el nombre 
de Virgen del Rosario.

3   IGLESIA PARROQUIAL  
DE SAN PEDRO 
APÓSTOL. 
GRAO DE CASTELLÓN

Iglesia profanada durante la Guerra 
Civil (1936-1939) hasta tal punto que 
se tuvo que ordenar su completa de-
molición. Con el fin de la contienda, 
en 1939, se inician las obras del nuevo 
templo, además de la casa abadía. En 
1946, ante la falta de fondos, el obispo 
de Tortosa, don Manuel Moll y Salord, 
junto con otras personalidades, cons-
tituyen una Junta Local Constructora 
del Grao y las obras se pueden reanu-
dar, finalizándose en 1948, aunque el 
campanario y las campanas no serían 
completadas hasta 2001.


