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I.- El Santuario de la Cueva 

Santa. 

Panorámica exterior Santuario Cueva Santa. 

El Santuario de Ntra. Sra. de la Cueva Santa esta situado en un 

atractivo paraje natural próximo al Alto de Montmayor, a unos 820 m. 

de altitud sobre el nivel del mar y a 12 Km. del núcleo urbano de  

Altura, en el interior de una profunda gruta de origen kárstico.   

La sima que  acoge al  Santuario era conocida desde antiguo con el 
nombre de Cueva del Latonero, toponimia atribuida al hecho de que un 

magnifico ejemplar de almez o latonero presidiera el acceso original a la 
cavidad.  Este latonero, o al menos uno de sus descendientes, que 

continúa recibiendo a los romeros y proporcionando fresca sombra a los 
visitantes  estivales está considerado y protegido oficialmente como  Árbol 

Monumental catalogado por su edad multicentenaria e histórica 
vinculación con el patrimonio cultural del santuario mariano y la 

religiosidad popular local.   
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Latonero de la Cueva Santa ubicado en los accesos al Santuario. Año 1900. 

 

Latonero de la Cueva Santa ubicado en los accesos al Santuario. Año 2009. 
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El lugar, que  está considerando desde tiempos ancestrales como 

centro espiritual y espacio propicio para rituales sagrados,  constituyó 
durante siglos habitual refugio para los pastores trashumantes y sus 

ganados, así como para los caminantes que por allí transitaban siguiendo 
los caminos naturales de la sierra, actualmente asociados al Sendero de 

Gran Recorrido GR-10 y PRV-178.  

Así fue hasta que en  los preámbulos del s. XV, entre 1502 y 1508, 
es hallada en el interior de la gruta la Imagen que con posteridad se 

denominó Virgen de la Cueva Santa. Más tarde se erigió una capilla que, 
con el  tiempo, daría origen al  actual Santuario. 

 

  

Interior gruta de la Cueva Santa. 

 

El lugar constituye, por tanto, lugar de culto y peregrinación desde 
tiempos ancestrales, aunque toma especial significado en las 

manifestaciones populares del cristianismo a partir del siglo XVI. A la 
Virgen se atribuyen, desde ese momento, infinidad de acciones milagrosas 

entre las cuales se citan algunas de las acontecidas en el trazado habitual 
por el que transcurre la Romería de la Cueva Santa. 



La Romería de Altura al Santuario de la Cueva Santa. 

 6 

II.- Descripción de la Cueva 

Santuario. 

Tal como se indicaba en el apartado anterior, la Cueva Santa 

Constituye un Santuario singular situado en el interior de una gruta 

natural, oquedad que alcanza los de veinte metros de profundidad 

originada por un fenómeno de erosión kárstica.  

 

 

 

 

 

 

 

Accesos a la gruta vistos desde el interior. 

 

Capilla de la Cueva Santa, situada en el interior gruta. 
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El acceso al interior se realiza a través de una escalera que 

desciende hasta la profundidad de la sima, donde 
se halla la Capilla de la Virgen, construida en el 

siglo XVII y cerrada desde antiguo con una reja. El 
retablo de la patrona, de bellos mármoles y 

columnas salomónicas de jaspe, fue realizado en 
1695 y es obra del escultor valenciano Julio Capuz. 

Entre ellas se encuentran las imágenes de mármol 
de San Joaquín y Santa Ana. Fue donación de los 

Duques de Segorbe, cuyo escudo figura junto al 

altar. En la pequeña sacristía existe un notable 
conjunto de azulejos. En el centro la imagen de la 

Virgen, en estuco,  sostenida por el pastor y San 
Bonifacio Ferrer. 

  

 

Detalles  Capilla de la Cueva Santa. 
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Tan solo existe una solución arquitectónica no natural aplicada a la 

Capilla del Sagrario. Esta se encuentra en la entrada, a nivel de la primera 
planta, a mano izquierda, es de traza elíptica con decoración de pilastras 

con capiteles compuestos y cornisa superior, con cubierta formada por 
cúpula ovalada sobre tambor. Alberga el sarcófago de los restos de Fray 

Bonifacio Ferrer, autor de la imagen de la Virgen. Todo el zócalo está 
decorado con azulejos alcorinos del siglo XVIII. 

Exteriormente el Santuario consta de un pórtico de entrada a la 

gruta con arcos de medio punto. Su fábrica es de mampostería.  

 

Plaza y Pórtico de entrada a la Cueva Santa. 

 

Anexa al Santuario, se halla una hospedería que albergó en diversas 

etapas de su historia a peregrinos y/o monjes que permanecieron al 

cuidado del mismo.  
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III.- La imagen de la Cueva 

Santa. 

 

 La imagen que se venera con la advocación de Virgen de la Cueva 

Santa, es un bajo relieve de yeso, elaborado sobre molde,  de 20 cm. de 
alto por 10 de ancho. Tiene una corona de rayos y representa el 

semblante anciano de la Virgen con traje de viuda, sobretoca, con el 

rostro y el cuello descubierto, bajo el cual abrocha la toca.  

 

Imagen en las que se representa la  Virgen de la Cueva Santa. 

 

Los orígenes de esta imagen, a pesar de que no fue venerada hasta el 
siglo XVI, parecen remontarse al  año 1402, cuando Fray Bonifacio Ferrer 

ingresa en la Cartuja de Vall de Cristo. En su celda creó el molde para la 
fabricación de estas imágenes que eran repartidas por el propio fraile a los 

vecinos y, particularmente, a los pastores de la zona para que estos le 
dieran culto en sus refugios durante sus ausencias del pueblo, dado que 

su escaso tamaño permitía llevarlas consigo.  



La Romería de Altura al Santuario de la Cueva Santa. 

 10 

 

Según cuenta la leyenda, uno de aquellos pastores que con su ganado se 

resguardaba en la espaciosa Cueva del Latonero, dejó abandonada tras su 
marcha la imagen que durante años había estado adorando. Allí quedó 

olvidada durante varias décadas, oculta en una oquedad de la roca. 

 

 

 

Ganadería trashumante Camino  de la Cueva Santa.  En torno a 1900. 
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IV.- Sucesos “milagrosos” y 

primeras romerías a la Cueva 
Santa. 

 

Se atribuye la reaparición de la imagen de la Cueva Santa ya a un primer 

suceso milagroso. Citan las crónicas que de nuevo un pastor,  tiempo 
después,    mientras pasaba allí la noche vio aparecer a la Virgen María, la 

cual le indico donde encontraría una imagen suya para que pudiera darle 
culto. 

El pastor fue a buscar en el lugar indicado y allí, efectivamente, encontró 

la imagen fabricada por Fray Bonifacio Ferrer. La transcendencia de aquel 
hallazgo, seguido de otros portentos atribuidos a la Virgen, fueron 

atrayendo a muchísimos devotos de la comarca hasta aquella milagrosa 

Cueva que, en los primeros tiempos, quedó bajo los cuidados de 
voluntariosos ermitaños. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Escena en la que se reproduce la imagen del hallazgo de la Virgen 

de la Cueva Santa. 
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Así transcurrió el tiempo hasta que, según recogen las crónicas, en 1574 

el matrimonio formado por Isabel Martínez y Juan Monserrate procedentes 

de vecino municipio de Jérica y desterrados por haber contraído Juan la 

lepra, buscan amparo en esta cavidad. En su largo y desolado caminar, 

llegan a esta Cueva en  la que ya habían oído tenia su morada una Virgen 

que obraba milagros a los más necesitados. Isabel, al ver la Virgen, le 

pide curación para su marido mientras iba lavando las heridas de este con 

el agua que destilaban las paredes de la gruta. Al noveno día de lavados y 

rogativas, Isabel contempló atónita como todas las llagas de su esposo 

habían desaparecido por completo, así como también los dolores que 

estas le causaban.  

Entusiasmados por la buena nueva, deciden retomar el camino a Jérica 

con la esperanza de ser readmitidos en la comunidad, pero los jurados de 
la villa toman la repentina curación por brujería y los repudian de nuevo. 

Con sus ilusiones destrozadas vuelven a la gruta, donde se encuentran a 
una pareja formada por un fraile, y una anciana en traje de luto. Estos les 

preguntan sobre la causa de su tristeza y el matrimonio les relató 
emocionados los hechos. Al acabar el relato, el fraile extrajo un pergamino 

y escribió unas letras a los jurados de Jérica para certificar los hechos.  

De nuevo Juan e Isabel parten hacia Jérica con nuevos ánimos, y al llegar 

a sus puertas, piden que se acercase el Justicia, al cual entregaron el 
pergamino escrito por el religioso como prueba de la ausencia de brujería 

y del favor Divino. Pero ocurría que cuando este intento leerlo, las 
palabras se volvieron borrosas, resultando el texto ilegible.  

El Justicia entrego el pergamino a los Jurados, pero a estos les ocurría lo 

mismo. Así que finalmente fue a parar a manos del párroco que, tras leer 
el contenido, observó que tales palabras solo podían haber sido escritas 

por mano santa y tras escuchar las descripciones dadas por Juan e Isabel, 
ahora ya readmitidos, sobre quienes les habían entregado el pergamino, 

el cura no dudo en afirmar que habían sido la mismísima Virgen, 

acompañada por S. Vicente Ferrer (hermano de Fray Bonifacio) los 
autores de dicho manuscrito.   

Tras estos sucesos, A FINALES DEL SIGLO XVI, SE ORGANIZA LA 

PRIMERA ROMERÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A LA CUEVA SANTA. A 
partir de ese momento y hasta nuestros días se sucederán nuevas 

romerías y rogativas organizadas por municipios, cofradías, 
asociaciones y colectivos de la más diversa procedencia.  



La Romería de Altura al Santuario de la Cueva Santa. 

 13 

V.- Otros “milagros” atribuidos a 

la Virgen de la Cueva Santa. 

 

Isabel, pese a haber sido readmitida en su pueblo, no olvido a quien 
tanto le había ayudado y cada sábado subía, a veces con más gente, a 

limpiar la cueva y ponerle flores a la Virgen, quedándose allí a pasar la 

noche. Una de aquellas noches, los perros empezaron a ladrar y a ponerse 
nerviosos y, al ir a ver que ocurría, encontraron a un matrimonio 

acompañado por su hija, a la que invitaron a entrar y dieron de cenar. 
Cuando les interrogaron sobre su procedencia   respondieron que venían 

desde Altura. A la mañana siguiente, al despertar, el matrimonio y la niña 
ya habían partido. Tras indagar sobre su identidad, llegaron a la 

conclusión de que habían sido visitados por S. Joaquín y Sta. Ana, 
acompañados por la Virgen niña, que habían bajado de Las Alturas. 

Durante años, Isabel continuó ocupándose regularmente de los 

cuidados de la Cueva, aunque con preocupación observaba la cada vez 

más frecuente visita de los moriscos buscando el agua que curaba.  Ante 
estas circunstancias, decidió llevar la imagen a su casa de Jérica, para 

protegerla. La colocó en una cesta de mimbre y comenzó su camino.  

Sin embargo, cuando llegó a la cercana fuente de Rivas abrió la 
cesta y observó asombrada que la Virgen ya no estaba. Sorprendida, 

pensó que podía haber olvidado cogerla. Al regresar la encontró en el  
mismo lugar del que la había cogido. 

Pero Isabel no desistió de su idea. De nuevo introdujo la imagen en 
su cesta y marchó hacia  Jérica sin descanso. A escasa distancia de la Villa 

descubrió nuevamente con sorpresa que la imagen la Imagen una vez 
más había desaparecido. Entonces comprendió que la Virgen deseaba 

estar en la cueva que ella misma había elegido para allí atender a cuantos 
se lo solicitasen. 

En los dos lugares en que se supone acontecieron los hechos se 

erigieron posteriormente pilastras conmemorativas en recuerdo de 

aquellos sucesos. Una en las inmediaciones de Rivas, en la Senda de 
Magaña que conducía desde la Masía de Rivas hasta la Cueva Santa. Otra 

en el camino de Jérica hacia la Masía de Rivas, camino por el cual transita 
la romería de esta población. 
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Área Recreativa Pilón de La Paloma, en la Senda de la Cueva Santa. 

Las postrimerías del siglo XVIII todavía serian testigo de otro de los 

prodigios señalados.  Se cuenta que un soldado, acampado por la vecina 
comarca de los Serranos junto a su regimiento es herido por un 

compañero a traición y este, antes de desfallecer, le jura venganza. 

Cuando ya estuvo recuperado se le ordeno regresar a su acuartelamiento 
situado en Segorbe, teniendo que pasar para ello por el Santuario de la 

Cueva Santa.  

Al hacerlo siente deseos de confesarse y arrepentirse por sus 
sentimientos, pero no lo hace por el juramento de venganza realizado 

ante todos sus compañeros. Así pues, decidió continuar su camino hasta 
que, poco antes de llegar a Rivas, el caballo, clavó la pata en una roca y 

tiró a tierra al soldado. Desde el suelo, observa el soldado un repentino 
resplandor, y en medio ve a la Virgen, la cual le pregunto el porque no 

subía a confesarse. 
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El soldado cree haber visto una alucinación a raíz del golpe y decide hacer 
caso omiso para continuar su marcha. Sin embargo, cuando reinició su 

camino, el caballo volvió a hincar el casco, tirándole de nuevo al suelo. 
Arrepentido regresa hasta el santuario para cumplir su penitencia. Con el 

alma libre de culpa, retomando nuevamente su camino hacia Segorbe, 
descubre que, efectivamente,  en la roca del suelo había quedado 

marcada la huella de su corcel.  

 

Para conmemorar aquel insólito caso se levantó en el camino el conocido 

como Pilón de La Pota del caballo, actualmente situado en la parte 
izquierda de la actual carretera de acceso al Santuario. En el Pilón, se 

pude contemplar un retablo cerámico alusivo al hecho, y en el que se lee 
lo siguiente: 

“De María luz bella 
a Yolaville derriba 

que a su altar contrito arriba. 
Ved del caballo la huella.” 
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VI.- Construcción de la Capilla y 

Santuario de la Cueva Santa. 

 

En vista de la gran afluencia de personas que visitaba  la Cueva Santa, 
avanzado el siglo XVI y para mayor cuidado de la misma, se hacen cargo 

del lugar las autoridades de Altura, por estar la gruta en dicho termino. Se 

coloca  una nueva puerta para impedir la entrada de ganado y un cepo 
para recoger las limosnas, 

con las que construirían 
una pequeña Capilla con 

Altar. 

Sin embargo, dado que 
Altura por aquel entonces 

era feudo cartujo, el 
Santuario de la Cueva 

Santa pasa a ser 

gestionado por los monjes 
de Vallecrist que en 1592 

deciden instalarse en el 
Santuario. 

 

Iglesia Mayor Cartuja de Valldecrist. 

 

Durante su estancia mejoran las infraestructuras de la Cueva y, 

considerando que la imagen que había de yeso era demasiado pobre para 
recibir tanta admiración, colocaron una imagen de alabastro procedente 

de la Cartuja conocida popularmente como  "La Primitiva", relegando la de 
yeso a un segundo plano.  

Sin embargo, ni la feligresía de los alrededores ni la Villa de Altura 

estaban conformes con el cambio de imagen de la Virgen ni con la 

ocupación de los monjes. Razón esta por la que comienzan una serie de 
actos legales que finalizan en 1606 con la expulsión de los frailes de la 

Cueva, que se llevaron la Virgen que habían traído y colocaron nuevo en 
su lugar la original y antigua de yeso. 
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Imagen “Primitiva” procedente de Valldecrist y 

venerada en la Cueva Santa durante la estancia 

de los monjes en el santuario. 

 

 

 

 

 

 

La devoción popular hacia esta advocación mariana continuó 

incrementándose. Por esta razón las autoridades de Altura, comenzaron a 
realizar mejoras en las infraestructuras de la cueva. Así, en 1645 se 

amplían los accesos a la gruta y se construye la Capilla del Santo Cristo de 
la Comunión, a la izquierda de la escalera. 

 

Dos años después se construiría el Altar del Cristo de los Milagros, junto al 
umbral de la puerta que da acceso al Santuario. Sobre el Altar de esta 

capilla, de talla antigua y estilo irregular, está colocada la venerable efigie 
del Crucifijo.  

Esta capilla fue restaurada en 1915, reformándose, al igual que el Altar, 
de manera que se pudiera celebrar la misa. También en la capilla de Ntra. 

Sra. de la Cueva Santa se realizaron obras de mejora. Tiene esta unas 
dimensiones de 7´5 x 5´8 m. Sus muros son gruesos, de sillería hasta 

una altura de un metro, y de mampostería el resto. El piso es de azulejos 
y sus paredes antiguamente también estuvieron recubiertas de ellos. A 

ambos lados del retablo, se abren dos vanos o puertas que dan acceso a 
la sacristía.  
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Imagen Capilla de la Cueva Santa. 

El retablo tiene pedestales, y columnas salomónicas dobles de jaspe, entre 

las que se hallan las estatuas de S. Joaquín y Sta. Ana, de mármol y de 
buena factura. En el segundo cuerpo hay una tabla de mármol de medio 

relieve representando a S. Joaquín y Sta. Ana, llevando de la mano a la 
Virgen Niña, tal como los vio bajar Isabel Monserrate a la Cueva. En 

medio del retablo se abre un espacioso nicho, coronado de hermosa 
concha de jaspe, que sirve de aposento al relicario donde se halla la 

Sagrada Imagen.  

Este, representa la entrega de una imagen por parte del Vble. Fray 

Bonifacio Ferrer, artífice de la Imagen, a un pastor. Este bello retablo fue 
donado por la Duquesa de Segorbe, Doña Catalina de Aragón, en 1695, y 

bajo el lugar donde de encuentra el Sagrario, esta colocado el escudo de 
la Casa Ducal. La mesa del altar, el frontal y la tarima, están hechos de 

jaspes, mármoles y piedra negra. También se construyo por entonces la 
torre campanario, construida toda ella de sillería, de 10 m. de alta. 

Por su parte la antigua  hospedería construida para aquellos fieles que 

deseasen quedarse para realizar las novenas fue reformada y ampliada en 
1714, también en 1880 y,  tras caer parte de la fachada, de nuevo en 

1930.  
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Hospedería de la Cueva Santa. 
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VII.- Romerías al Santuario de la 
Cueva Santa. 

 

 

La victoria en los tribunales de la Villa de Altura sobre la autoridad de los 

cartujos provoco una mayor devoción entre el los pobladores de la 
comarca. A partir de entonces se comenzó a solicitar el traslado de la 

Virgen en romería a los pueblos casi constantemente, llegando a haber 
disputas entre algunos de ellos. 

Durante los s. XVII y XVIII los traslados de la Virgen a las poblaciones, 
particularmente hasta Altura y Segorbe, eran constantes. La mayoría de 

las ocasiones era para solicitar por intercesión de la Virgen de la Cueva 
Santa la lluvia que necesitaban los campos. La de más relevancia fue la 

11ª traslación, realizada en 1726. Ese año se abatió sobre tierras 
valencianas una sequía general que puso en peligro las cosechas. En tal 

circunstancia se decidió bajar a la Virgen de la Cueva Santa hasta la 
catedral de Segorbe y hacer una fervorosa rogativa en la que participaron 

gentes de muchos pueblos. Y cuentan las crónicas que los labradores de la 
huerta valenciana decían: "no plourà fins que no ixca la palometa", pues a 

esta imagen se la llama cariñosamente la Blanca Paloma. Continua la 
misma crónica que "el 27 de febrero, que era martes, amaneció lloviendo 

y nevando, y siguió así toda la semana, hasta llenar la medida de los 
deseos de todo el Reino". 

 

Quizás sea desde entonces que los niños cantasen aquello de : 

¡Que llueva, que llueva, 

la Virgen de la Cueva...! 
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Romería Patronato San José Obrero de Valencia en 1912. 

Durante los siglos XIX y el XX la romería de Altura se convierte 

progresivamente en fiesta ritual de carácter extraordinariamente popular 
y masivo, con participación de los vecinos del municipio e incorporación a 

la fiesta de numerosos romeros procedentes de todo el Alto Palancia, asií 

como del área urbana y periurbana de Valencia. De este periodo, 
fundamentalmente a partir de 1900, existen numerosos documentos 

gráficos que recogen momentos y grupos diversos en romería organizadas 
al Santuario de la Cueva Santa que, hasta los años veinte, transcurrían a 

través de la actual Senda de la Cuevas Santa, por aquel entonces único 
camino practicable para caballerías y carruajes.    

El siglo XX fue testigo también en su alborada de la multitudinaria 

romería  acontecida en 1917 y presidida por el Obispo Luis Amigó. Se 
trata de una ocasión especial  cuyo acto central fue el traslado de los 

restos de Fray Bonifacio Ferrer, autor de la imagen de la Cueva Santa, 

hasta el sepulcro situado en la Capilla del Santísimo Cristo. 

De este evento y de otras romerías a la Cueva Santa realizadas a 
principios del Siglo XX  hemos podido recopilar sugestivas imágenes, 

algunas de las cuales mostramos a continuación. 
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Romería realizada en 1917 al Santuario de la Cueva Santa. Fotografía 

tomada en la  Plaza de la Cueva Santa antes de  partir la Romería.   
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Romería realizada en 1917 al Santuario de la Cueva Santa Presidida por el 

Obispo Luis Amigo. Tramo final del Camino de  la Cueva Santa. 
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Poco después, en abril de 1922, llega al Santuario la Comunidad Carmelita 

para hacerse cargo de su mantenimiento y prestar los servicios necesarios 
a los peregrinos, utilizando parte de la hospedería como convento. La 

historia del Santuario estaría vinculada a esta Comunidad durante buena 
parte del siglo, concretamente has su marcha en 1972. 

 

Padres carmelitas en el Santuario de la Cueva Santa (1970 aprox). 

Durante ese periodo, en 1955, es designada la Virgen de la Cueva Santa 

alcaldesa perpetua de la Villa de Altura. Diez años después es nombrada 
por el Papa Pío XII patrona de los espeleólogos Españoles.  

A estos atractivos se añade el hecho de que la  Virgen de La Cueva Santa 

sea  Patrona de la Diócesis Segorbe- Castellón, que tanto para los ciclistas 
como para los senderistas valencianos constituye un área de especial 

atractivo, que cuenta con un entorno paisajístico caracterizado por 
frondosos bosques, así como que en las inmediaciones se halla el Alto de 

Montmayor y el Paraje Natural Municipal de la Torrecilla y Puntal de 

Navarrete. Razones más que suficientes para que el Santuario de la Cueva 
Santa suponga centro de peregrinaje y romería casi habitual. No es raro, 

por tanto, subir cualquier día hasta el Santuario, y encontrarse con 
romerías y/o excursionistas procedentes de cualquier punto de la 

Comunidad Valenciana o incluso de España.  
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VIII.- Romería de Altura a la 

Cueva Santa.  Fiesta en Altura. 

 

 

Tal como se avanzó en las páginas anteriores, la tradición romera al 

Santuario de la Cueva Santa se remonta al siglo XVI, momento en 

que se suceden las primeras manifestaciones espontáneas de religiosidad 
popular en los pueblos del Alto Palancia. A partir de ese momento y hasta 

nuestros días se sucederán nuevas romerías y rogativas organizadas por 
municipios, cofradías, asociaciones y colectivos de la más diversa 

procedencia. 

El ciclo de romerías hasta la Cueva Santa ocupa buena parte de la 
primavera y el estío, 

prolongándose hasta la 
primera semana de octubre. 

Se inicia cada año con la 

romería organizada por Altura, 
el último domingo de abril, y 

tiene su colofón el 8 de 
septiembre con la festividad 

de la Cueva Santa,  aunque se 
prolonga hasta el primer fin de 

semana de octubre, momento 
en que celebra su romería el 

vecino municipio de Segorbe. 

La tradición romera al 

Santuario de la Cueva Santa 
se extiende por todo el Alto 

Palancia e implica a 
numerosos núcleos del valle 

del Turia y la   Huerta de 
Valencia. No obstante destaca 

entre todas ellas, tal como 
corresponde, la organizada 

por el municipio de Altura, 
localidad en la cual se asienta el Santuario de la Cueva Santa. 
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Parte la Romería de Altura a las siete de la mañana desde la Plaza de 

San Miguel, donde el Ayuntamiento y la Asociación de Romeros de la 
Cueva Santa obsequian a los  participantes con una caña y un pañuelo 

conmemorativo.  

A partir de este lugar, recorriendo las calles Virgen de Gracia, Santa 
Bárbara y Palmera hasta alcanzar la Plaza de la Cueva Santa, lugar desde 

donde tradicionalmente partía la Romería. Allí los romeros caminantes se 
agrupaban con los carruajes y caballerías que esperaban para iniciar 

juntos el camino, por el Camino de la Cueva Santa hasta principios del 
siglo XX y por la Avenida del Santuario tras la apertura de la actual 

carretera. 

 

 

 

Romería a la Cueva Santa, a principios del Siglo XX. La imagen fue 

tomada a la salida de la población,  Junto al  actual Parque Municipal. 
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Romería a la Cueva Santa, a finales del Siglo XX en la Avenida Santuario. 

En este mismo lugar, en una de las fachadas recayentes a la plaza, 
permanece un antiguo azulejo datado a finales del siglo XIX o principios 

del XX en que se recuerda a los transeúntes y/o romeros que este es el 
punto desde el cual 

parte la Romería a la 
Cueva Santa.   

Este azulejo, que 
forma parte del 

patrimonio etnológico 
de la Comunidad 

Valenciana y está 
catalogado como tal 

Reproduce la imagen 
de yeso venerada en 

el santuario de la 
Cueva Santa: busto 

muy breve, cubierta 
con manto, broche 

que lo sujeta sobre el pecho, nimbo en sierra, con corona cubierta. La orla 

tiene un filete negro. Pintura cerámica vidriada polícroma sobre fondo 
estamnífero liso. En su parte 

inferior recoge la inscripción 
"SALIDA DE LA CUEVA SANTA".  

El retablo tiene un formato 
cuadrado, consta de una sola 

pieza y sus dimensiones son 20 x 
20 cms.  

 

  

http://www.cult.gva.es/SVI/Inventarios/Etnologia/12.07.012/Foto/FotoA3677.jpg
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Romería próxima al Santuario de la Cueva Santa, en torno a 1995. 

 

Más de 2.000 personas participan habitualmente en la romería, 
recorriendo este camino en dirección al Santuario Cueva Santa que  sigue 

el trazado de la actual carretera hasta la Masía de Rivas, lugar donde tras 
saborear un energético desayuno ofrecido por la Asociación de Regantes 

de la Cueva Santa, comienza el último tramo, el ascenso desde la rivera 
de la Rambla de la Torrecilla a través de la carretera o la senda hasta el 

destino final, el Paraje de la Cueva Santa. 

Y es precisamente este tramo el más entrañable, el que acoge los 

escenarios en que acontecieron algunos de los milagros más significativos 
atribuidos a la Virgen de la Cueva Santa. En memoria de los más 

relevantes se construyeron, en el antiguo Camino de La Cueva y próximos 
a la actual carretera, los denominados “pilones” conmemorativos del 

milagro de La Paloma y la Pota de Caballo. 
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Plano de la Senda de la Cueva Santa PR-CV 178. 

 

Alcanzado el Paraje de la Cueva Santa, en torno a la 10 de la mañana, los 

romeros se distribuyen por el entorno en cuadrillas de amigos/as para 

descansar tras el camino y reponer fuerzas en un frugal almuerzo. 
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 Romería  en el Santuario de la Cueva Santa a principios del siglo XX.   
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Romería  en el Santuario de la Cueva Santa en el siglo XXI. 

La fiesta se prolongará en el lugar durante buena parte del día en su 

aspecto lúdico. Atracciones infantiles y una feria ambulante que con 

motivo de la fiesta se instala en el lugar amenizan y  proporcionan 

atractivo complementario a la conmemoración.  

 

En el aspecto religioso, no obstante, la actividad se reanuda con la 

celebración, a las 11:30 h, de la Misa Solemne dedicada a Nuestra Señora 

de la Cueva Santa.  

 

Terminada la liturgia 

acontece uno de los rituales 

más entrañables, un acto 

que sucede tan solo con 

motivo de la Romería de 

Altura a la Cueva Santa y 

protagonizado por la 

máxima representación civil 

del municipio, su alcalde. 

En este momento la Imagen 

de la Cueva Santa es recogida desde el altar y ofrecida a todos los 

romeros para ser venerada durante el resto de la jornada por miles de 

personas que ese día visitarán la gruta.  

  


