
WATER, THE SOURCE 
OF LIFE

VEN,  DESCÚBRELA

SANTUARIO FUENTE DE 
LA SALUD

ÁREA INTERPRETATIVA DE 
OLIVOS MILENARIOS

Emblema arquitectónico, cultural y espiritual 
de Traiguera, es una de las muestras del 
esplendoroso pasado de la población. 
Iniciado el 1384, se trata del único Santuario 
de Castellón con salvaguarda real, desde 
1542, confirmada por Bula Papal en 1555. Su 
arquitectura y pinturas barrocas, son de un 
valor incalculable. Presidiendo la entrada de 
la iglesia, se sitúa el pórtico renacentista del 
1588.

Ilustres personalidades, reyes, príncipes, 
cardenales y obispos han pasado por aquí a lo 
largo de la historia.

Traiguera cuenta con un total de 589 olivos 
Milenarios repartidas por sus 60 km2 de 
superficie. Visitando el área interpretativa de 
Traiguera podéis disfrutar, de una muestra 
de estos árboles monumentales.

Entre los olivos que encontraréis, podréis 
contemplar el más antiguo del municipio 
con 1.046 años de antigüedad, que data del 
año 971, y tiene un perímetro de tronco de 
6,40 metros.

TRAIGUERA VIRTUAL
En el Real Santuario de la Fuente de la Salud, 
encontraréis un espacio de interpretación 
turística con los más avanzados elementos 
de divulgación: audiovisuales y gafas 
de realidad virtual para disfrutar de los 
atractivos de Traiguera con imágenes 
y vídeos en 360º, que os permitirán 
completar un paseo virtual por la historia, el 
patrimonio y las tradiciones de Traiguera. 

Este espacio dispone de una sala de catas 
donde podréis descubrir la historia de los 
olivos milenarios y disfrutar de sus sabrosos 
aceites con catas comentadas.

UN PASEO POR...

UBICACIÓN DEL ÁREA 
INTERPRETATIVA

+ INFO
Tourist Info Traiguera
De 11.00 a 14.00 h y de 16.30 a 18.30 h. Lunes cerrado.

Telf. 964495125  / 964765869
Email info@traiguera.es
Web turisme.traiguera.es
Loc. c/ Mayor, 17, 12330 Traiguera, Castellón
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TRAIGUERA

Consulta en turisme.traiguera.es las 
diferentes opciones y combinaciones de 
visitas!disponibles desde 2 ".

!

Opción 1. Real Santuario Fuente de la Salud 
y Centro de Interpretación.

Opción 2. Traiguera Monumental y Museo 
Parroquial

Opción 3. Área Interpretativa de Olivos 
Milenarios

Opción 4. Cata de Aceites.

Horarios de visitas al Real Santuario: 
11.15 h, 12.00 h, 12.45 h, 16.45h, 17.30h, 
18.15h



WATER, THE SOURCE 
OF LIFE
AGUA, FUENTE DE VIDA
Durante la visita de San Vicente Ferrer a 
Traiguera en 1413, el Santo pasó por esta 
fuente y la bendijo diciendo a la multitud 
que lo acompañaba que nunca faltaría el 
agua, y así ha sido desde el siglo XIII que 
está documentada la fuente. 

Aunque la capilla en homenaje al Santo y a 
sus milagros data de 1611, este manantial ha 
acompañado la presencia humana en este 
enclave desde tiempos inmemoriables.

La fuente de San Vicente no es el único 
manantial que se puede encontrar en este 
barranco, cosa que se evidencia siempre 
que llueve con importantes crecidas del 
mismo. Es por eso que este paseo recibe 
el nombre de paseo “dels brulladors” 
(manatiales). 

Desde muy antiguo el agua ha sido 
fundamental en este lugar de Traiguera, 
modelando el paisaje con toda una serie 
de infraestructuras hidráulicas como los 
lavaderos, las norias y la canalización del 
barranco que jugó un papel defensivo para 
la población.

Los restos de alfarería más antiguos 
encontrados en Traiguera se remontan a 
cerámica de la época íbera, pero las piezas 
más emblemáticas como el cántaro, la 
“canterella” y el botijo, poseen motivos 
decorativos atribuidos a un origen árabe o 
sarraceno. 

Esta tradición de los alfareros  continúa y 
actualmente se puede visitar el Taller de 
Alfarería Hermanos Mellat, en Traiguera.

TRADICIÓN ALFARERA
Edificio inacabado de estilo renacentista 
(s. XVI-XVII), construido sobre una 
edificación gótica anterior. Destaca la puerta 
renacentista lateral, decorada según los 
patrones de Vignola, la bóveda de crucería y 
el estucado de la decoración interior. 

En el Museo Parroquial, hay obras de 
orfebrería de gran belleza, como una 
arqueta de marfil del s. XV, una Custodia de 
Plata del orfebre Joan Olcina (1414), una 
Cruz Procesional mayor de plata de Bernat 
Santalínea (1415) y una Cruz Procesional 
menor (1476-1526).

Las defensas de Traiguera nos permiten 
recorrer su historia. A pesar de que se 
conocen pocos datos de la primera muralla 
medieval, se conservan restos de lienzos 
de esta y el Portalet que cierra el recinto 
amurallado (s.XIII-XIV) así como otros que 
sirvieron de base a la nueva muralla al 
Suroeste.

En el recinto con baluartes del s. XVI, los 
muros dejan de ser rectos para incluir figuras 
geométricas proyectadas hacia el exterior. 
Quedan restos de la base de los bastiones 
cerca del barranco de la Fuente.

PATRIMONIO RELIGIOSORECINTO AMURALLADO

FUENTE DE SAN VICENTE

PASEO “DELS BRULLADORS”

MURALLA Y BALUARTES RENACENTISTAS

“EL PORTALET”. MURALLA MEDIEVAL IGLESIA DE LA ASUNCIÓN ARTESANO ALFARERO

ORFEBRERÍA DEL MUSEO PARROQUIAL MUESTRA DE PIEZAS TRADICIONALES


