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DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Laura Carrascosa Fuster

IMPRIME: Editorial MIC

La Delegación de Fiestas se reserva el derecho de poder alterar el orden del 
presente programa por necesidades o por causas de fuerza mayor, o por si 
conviniera para mayor realce o esplendor de los festejos.

La Delegación de Fiestas desea la participación del vecindario en todos  
los actos, invitándoles a adornar sus fachadas.

PORTADA: Cartel ganador del accésit y de la votación popular en el  
XXXV Concurso de Carteles Anunciadores de la Entrada de toros y caballos,  
Fiesta de Interés Turístico Internacional.  
AUTOR: Alfonso Giménez Ventura

CONTRAPORTADA: Las llaves de la Ciudad

FOTOGRAFÍA REINAS, DAMAS Y CORTE DE HONOR: David Torres Fotografía

Diseño modular inspirado en la decoración 
modernista del Puente Bonito o Puente Nuevo, 
que terminó de construirse en 1919, hace 100 años.



SS.MM. los Reyes Don Felipe y Doña Letizia
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Con el mes de septiembre llegan a Segorbe sus Fiestas 
Patronales, unos días de celebración y hermandad que la ciudad 
espera con ilusión. Numerosos actos tradicionales ofrecerán la 
ocasión de disfrutar de momentos felices y agradables en un 
ambiente de intensa convivencia.

El entusiasmo de la gente de Segorbe se desbordará de nuevo en 
las calles en torno a tradiciones muy arraigadas en la Comunidad 
Valenciana que forman parte destacada de nuestro patrimonio.

El clima acogedor que durante estas fechas se extiende por la 
ciudad envolverá también a un gran número de personas que 
vendrán desde las más diversas procedencias para vivir cada 
instante de una �esta única. La hospitalidad segorbina animará 
a todos a participar activamente en unas celebraciones que 
quedarán por mucho tiempo en el recuerdo.

Junto con un cordial saludo y mis mejores deseos para las Fiestas 
Patronales de 2019 quiero enviar desde aquí a todas las amigas y 
los amigos de Segorbe un fuerte abrazo.

X i m o  P u i g  i  F e r r e r 
President de la Generalitat
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L os días �nales de agosto y primeros de septiembre están 
marcados con letras de oro en la mente y el calendario 
de todos los segorbinos y segorbinas, llegan un año más 

nuestras  �estas patronales.

Son días para disfrutar y emocionarse, para ser vividos con 
intensidad, para a�anzar el sentimiento de pertenecer a esta 
tierra y la voluntad de seguir avanzando todos juntos, pero 
también para estrechar lazos de vecindad  y armonía que la �esta 
crea a su alrededor.

Es el momento del año en el que aprovechamos para estar en 
familia, con los amigos y vecinos y disfrutar de unos días en los 
que Segorbe rinde tributo a sus raíces y tradiciones.  

Es un gran honor y alegría poder dirigirme a vosotros por primera 
vez como vuestra alcaldesa, en esta legislatura recién estrenada 
y que la corporación emprende con energía e ilusión y con el 
objetivo puesto en un Segorbe más renovado y próspero.

Desde el Ayuntamiento de Segorbe nos gustaría hacer un 
homenaje a nuestra historia. Es necesario conocer de dónde 
venimos, para poder aprender y crecer, porque cuando una 
ciudad de antigua historia sabe conjugar el vigor de sus tradiciones 
con el dinamismo de una sociedad que mira al futuro, las �estas 
ensalzan tradiciones y, con ello, ponen en valor a los segorbinos, 
a su historia, a su pasado y a su futuro.

Pasado que honramos con numerosos actos en los que mostramos 
de dónde venimos a segorbinos y visitantes. La ofrenda y romería 
a la Esperanza, la carrera de cintas, la ofrenda a la Cueva Santa, 
la Enramada… Segorbe es eso y mucho más.
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Futuro que está representado en los segorbinos más jóvenes, 
ellos serán los que preservarán nuestras tradiciones, con ellos 
construimos Segorbe.

Os invito a disfrutar de unas �estas que esperamos sean 
inolvidables para todos. Eso sí, siempre desde el respeto. Me 
gustaría hacer un llamamiento a todos los vecinos y visitantes 
para disfrutar de unas �estas que favorezcan la convivencia entre 
todos. 

Por supuesto, merecen una mención especial las reinas de las 
�estas que representan, como he dicho antes, el futuro de nuestra 
ciudad, Segorbe, María Rubicos  Álvarez y Lucía  Magdalena 
Estaún, sus Damas de honor y cortes. Deseo que estos días sean 
inolvidables para vosotras.

Un recuerdo muy especial para los segorbinos y segorbinas que 
ya no están entre nosotros y mi recuerdo y solidaridad para los 
que, por diferentes motivos, no van a poder acompañarnos y 
disfrutar de estos días.

No quiero despedirme sin agradecer a todas las personas que 
con su trabajo han participado en la organización de estas �estas: 
Comisión de Toros, Comisión de Fiestas y a los caballistas, que 
junto a diversas asociaciones, contribuyen a que estas �estas 
sean una realidad.

¡Felices �estas a todos!

M ª  C a r m e n  C l i m e n t  G a r c í a 
Alcaldesa de Segorbe
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MANTENEDORA DE LA REINA INFANTIL

MANTENEDOR DE LA REINA MAYOR

Trabajo en televisión desde hace 25 años. Comencé en 
Canal 13 Villarreal. Después en TVCastellón y siempre 
compaginándolo con TV Alto Palancia. También fui 
corresponsal del periódico El Heraldo de Castellón hasta 
su cierre. (esta es la parte medios de comunicación, que 
es por la que todo el mundo me conoce).

Soy jefa de animación del Camping Altomira desde hace 
seis años, y hace 10 fundé junto a cinco personas más la 
asociación de MTL, Monitores de Tiempo Libre.

Trabajé durante 15 años como auxiliar de podología y audioprotesista en Gaes.

Mis hobbies son el deporte, soy socia fundadora del Club Atletismo Saltamontes. 
También he practicado kárate durante más de 20 años. Y la escritura. He ganado 
numerosos premios a nivel nacional e internacional desde los 11 años que gané mi 
primer concurso.

Soy una gran amante de los animales, por lo cual soy socia fundadora y presidenta 
de BAS, Bienestar Animal de Segorbe.

Nacido en 29/03/1962 en Jaca (Huesca). En 1968 la 
familia se trasladó a Valencia, y vivió a caballo entra la 
Ciudad del Turia y Segorbe. Se casó en 1987 con Marisa 
Escolano, de procedencia también segorbina, con la que 
tiene tres hijos.

En 1981 ingresó en la Academia General Militar, 
desarrollando su actividad profesional en Unidades 
de Montaña en Irún (Guipúzcoa) y posteriormente en 

Unidades de Operaciones Especiales en Jaca de Teniente y Capitán. Con el ascenso 
a Comandante se traslada a Madrid a realizar el curso de Estado Mayor siendo 
destinado al Estado Mayor de  la Fuerza de Maniobra en Valencia. De Teniente 
Coronel es destinado al Estado Mayor del Cuartel General de OTAN en Bétera. 
Durante tres años se traslada a Melilla como Jefe  del Tabor de  Regulares y 
posteriormente al Estado Mayor del Cuartel General de la OTAN en Brunssum 
(Países Bajos). De Coronel Jefe es destinado al Regimiento de Montaña con un 
Batallón en Figueras (Gerona) y  otro en Barcelona, siendo nombrado posteriormente 
Comandante Militar de Gerona. 

Actualmente es el Delegado de Defensa en la Comunidad Valenciana y ha sido 
comisionado  a varias  misiones fuera de España: En Pristina (Kosovo), Indonesia y 
Kabul (Afganistán), entre otras.

Rafael Morenza Tato

Santa Gimeno Mata
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NUESTRAS REINAS 2019
María y Lucía





REINA MAYOR 2019
María Rubicos Álvarez



PRIMERA DAMA

Rosa Lacruz Tomás

SEGUNDA DAMA

Eva Caudé Rubicos



María Bolumar Santamaría Inmaculada Carot Porcar

Cueva Santa Cerezo Palao



Laura Fernández Ramos Isabel Gómez Martín

María Chanza Zapata



Aitana Guillem Marín Carmen Marín Máñez

Yanira Mascarós Zapata



Raquel Peiró Asensi Sandra Pérez Rodríguez

Marta Moya Royo



Sofía Villena Moya Ana Zarzoso Sellés

Emilia Piquer Huerta Elena Rodríguez Huerta



DE IZQUIERDA A DERECHA: Aitana Guillem Marín, Yanira Mascarós 
Zapata, Isabel Gómez Martín, Sofía Villena Moya, Ana Zarzoso 
Sellés, Sandra Pérez Rodriguez, Laura Fernández Ramos, Cueva 
Santa Cerezo Palao, Rosa Lacruz Tomás (1º Dama).



CORTE MAYOR 2019

DE IZQUIERDA A DERECHA: Eva Caudé Rubicos (2º Dama), María 
Chanza Zapata, María Bolumar Santamaría, Emilia Piquer Huerta, 

Raquel Peiró Asensi, Marta Moya Royo, Carmen Marín Mañez, 
Elena Rodriguez Huerta, Inmaculada Carot Porcar.





REINA INFANTIL 2019
Lucía Magdalena Estaún



PRIMERA DAMA

Laura Ferrer Carot

SEGUNDA DAMA

Paula Doñate Juan



Carmen Belenguer Salvador

Pilar Bel BenetRebeca Ana Romero



Laia Martínez Marín Elena Moros Tejadillos

Noa Gimeno MartínEva Campos Torres
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Raquel Rodríguez RaroMaría Pérez Martínez

Arantxa Torres Baena Natalia Villanueva Ajado



DE IZQUIERDA A DERECHA: Rebeca Ana Romero, Laia Martinez 
Marín, Arantxa Torres Baena, María Pérez Martinez,  
Eva Campos Torres, Laura Ferrer Carot (1ª Dama).



CORTE INFANTIL 2019

DE IZQUIERDA A DERECHA: Paula Doñate Juan (2ª Dama),  Pilar Bel 
Benet, Natalia Villanueva Ajado, Carmen Belenguer Salvador,  

Noa Gimeno Martín, Elena Moros Tejadillos, Raquel Rodriguez Raro.



E l esplendor monumental de Segorbe se engrandece, más si cabe, cuando 
celebra sus Fiestas Patronales. Sus calles y plazas cargadas de historia lucen 
engalanadas, el volteo de campanas despierta un sentimiento evocador en 

los ciudadanos, las bombas reales anunciando el devenir festivo, la música, siempre 
presente, acompaña los actos más solemnes y los espontáneos. Preparémonos pues 
a vivir diecisiete días de magia, emoción, sentimiento e ilusión, porque ya están 
aquí las Fiestas de Segorbe.

Este año serán muy especiales para mi, ya que me dirijo a todos los segorbinos 
por primera vez como concejala de Fiestas. Es una gran responsabilidad y todo un 
reto trabajar por esta ciudad, llevar la alegría y el folclore a cada rincón y, sobre 
todo, hacer unas �estas participativas y para todos. Me siento orgullosa de nuestras 
tradiciones, de nuestras �estas. Me siento orgullosa de Segorbe y de sus gentes.

Los segorbinos hemos de sentirnos entusiasmados por nuestras �estas, re�ejo de 
nuestros orígenes y nuestra historia. Es por ello, que debemos velar por mantener 
nuestras raíces y potenciarlas hacia el futuro, convirtiéndolas en un legado que 
sepamos transmitir a generaciones venideras. Nuestras �estas son encuentro entre 
familias y amigos, momentos de alegría, diversión y gozo compartido. Es momento 
de salir a la calle y disfrutar de cada uno de los actos programados. Acoger a 
visitantes y hacerlos partícipes de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra 
identidad social será uno de los principales cometidos de los segorbinos, donde 
la hospitalidad y la solidaridad con quienes la requieran seguirá siendo nuestro 
principal baluarte como ciudad. Vecinos y visitantes unidos una vez más en torno a 
la �esta compartirán unos momentos inolvidables.

Gracias a todos los segorbinos, clubes, asociaciones y entidades colaboradoras por 
su implicación y contribución. A las Reinas de las Fiestas del 2019, María Rubicos 
Álvarez y Lucía Magdalena Estaún, a sus damas y cortes de honor, así como a sus 
familias, por su compromiso y por dar continuidad al legado de la representación 
de la mujer segorbina. A la Comisión de Toros, por su valentía y dedicación para 
restablecer esa imprescindible representación de jóvenes unidos en torno al mundo 
del toro y nuestra semana taurina. A mis compañeros de Corporación por su ayuda, 
sus palabras de ánimo y la con�anza depositada en mi. Y, como no, a mi Comisión 
de Fiestas, pues sin su trabajo desinteresado, dedicación altruista y valía, estas 
Fiestas Patronales no hubieran sido posibles. Gracias a todas las personas que de 
una forma u otra formáis parte de este ilusionante proyecto. 

¡FELICES FIESTAS, SEGORBE!

E s t e f a n í a  S a l e s  B o r r á s 
concejala de Fiestas

 28 · Fiestas Patronales



FIESTAS PATRONALES

Comisión de Fiestas 2019
DE PIE, DE IZQUIERDA A DERECHA:  

Manuel Hernando, María José Herranz, Cristina Portolés, 
Fernando Borrás, Andrea Brunchú, Inmaculada Tenas,  
Raquel Flor y Daniel Palomar.

DELANTE, DE IZQUIERDA A DERECHA:  

Ángel Palomar, José Francisco Muñoz, Mayte Giménez, 
Ignacio Cantó, Estefanía Sales, Ricardo Pascual,  
Victoria Giménez y Andrés Tenas.
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notas
La delegación de Fiestas se reserva el derecho de poder alterar el orden del presente 
programa, por causas de fuerza mayor o conveniencia en el desarrollo de los festejos.

La organización de este programa y de la totalidad de los actos que lo integran corre 
a cargo de las concejalías de Fiestas y de Festejos Taurinos. Además, se cuenta con 
la participación directa de las concejalías de Cultura, Juventud, Deportes, Bienestar 
Social y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Segorbe.

La organización de las verbenas y conciertos corresponde a la empresa Gamma 
Sound, S. L.

entradas a espectáculos * 
(Consultar a continuación los puntos de venta anticipada)
Domingo, 1 septiembre  
FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA  
Taquillas del Auditorio Municipal Salvador Seguí, desde las 
17:00 h. del día 26. Gratuito.

Lunes, 2 septiembre 
MAGO YUNKE: GIRA EL PRESTIGIO  
Taquillas del Pabellón Multiusos, desde las 21:00 h. del día 2. 
Precios taquilla: zona A, 15€; zona B, 13€.

Martes, 3 septiembre  

VERBENA ORQUESTAS: GAMMA LIVE y LA TRIBU  
Taquillas del Jardín Botánico Pau, desde las 23:30 h. del día 3. 
Precio taquilla: 6€.

Miércoles, 4 septiembre 
NOCHE SABINERA 
Taquillas del Pabellón Multiusos, desde las 22:00 h. del día 4. 
Precios taquilla: zona A, 20€; zona B, 17€.

Jueves, 5 septiembre 
VERBENA ORQUESTAS: FÓRMULA SHOW y LA SENDA 
Taquillas del Jardín Botánico Pau, desde las 23:30 h. del día 5. 
Precio taquilla: 9€.

Viernes, 6 septiembre 
CAMELA + Tributo a EL ÚLTIMO DE LA FILA 
Taquillas de la Pista Multiusos, desde las 22:00 h. del día 6. 
Precio taquilla: 20€. 

Sábado, 7 septiembre 
VERBENA ORQUESTAS: TITANIC y MUNDO 
Taquillas del Jardín Botánico Pau, desde las 23:30 h. del día 7. 
Precio taquilla: 10€.
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concursos
Inicio del XVI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA TAURINA Y FIESTAS DE SEGORBE. 
Categoría: Internacional.- Semana Taurina.- Entrada de Toros y Caballos, además 
del Premio Asociación Cultural Taurina “Mucho Arte” y la distinción de la 
Agrupación Fotográ�ca, y Categoría “Semana de Fiestas”.

CONCURSO DE ESCAPARATES FIESTAS PATRONALES 2019 
Inscripciones: hasta las 14:00 h. del 23 de agosto de 2019, en la Concejalía de Comercio. 
La entrega de premios, tanto a los escaparates como a la votación popular, 
tendrá lugar el día 2 de septiembre, a las 13:30 h., en el Salón de los Alcaldes del 
Ayuntamiento, situado en la segunda planta de la Casa Consistorial.

* La apertura de puertas a todos los espectáculos se llevará a cabo una hora antes de la 
actuación correspondiente. 

* * Solo se podrá acceder a ellos mediante el sistema de venta anticipada.

venta anticipada
MUSICAL CAMPOS
Calle Hortelano, nº 5-bajo, Segorbe.  
Horario: de lunes a viernes de 11:00 a 
13:30h y de 16:30 a 20:00h, excepeto 
lunes y miércoles por tarde.

AYUNTAMIENTO

Entrada por la plaza del Agua Limpia, 
lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 h.

La venta anticipada de entradas se 
llevará a cabo hasta el miércoles 28 
de agosto. La reducción en el precio 
de las entradas por venta anticipada 
estará en función del tipo de 
espectáculo y del periodo de compra. 
Debido a la diversidad de espectáculos 
y de precios, se recomienda dirigirse a 
los puntos de venta para ampliar esta 
información.

espectáculo

Mago Yunke

Noche sabinera

Camela + 
Último Tributo

agosto
zona A = 13€

zona B =11€

zona A= 18€

zona B=15€

15€

taquilla
zona A= 15€

zona B= 13€

zona A= 20€

zona B= 17€

20€

espectáculo
Bono verbenas

Bono espectáculos

Bono general

agosto
22€

zona A = 28€

zona B = 24€

zona A = 62€

zona B = 57€

taquilla
6€ + 9€ + 10€

zona A= 35€

zona B= 30€

zona A= 80€

zona B= 75€

bonos y descuentos* *

DESCUENTOS: El Ayuntamiento de 
Segorbe, a través de las Concejalías 
de Juventud y Bienestar Social, 
realizará los descuentos a los jóvenes 
de Segorbe que tengan el CAJS y a 
los desempleados de Segorbe que 
presenten el DARDE (documento 
acreditativo de la renovación de 
demanda de empleo). 

Para acceder a estos descuentos 
(titulares de CAJS y DARDE), deberán 
dirigirse a: Ayuntamiento de Segorbe, 
plaza del Agua Limpia, los lunes y 
miércoles, de 18:00 a 21:00 h.
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VIERNES, 23 DE AGOSTO

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

19:30 h. 
CONCIERTO VIRIDIAN 
Plaza Agua Limpia.  
Presentación de su nuevo EP The 
Believer. 
Organiza: La Vinería.

SABADO, 24 DE AGOSTO

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

23:00 h. 
VII PROYECCIÓN AUDIOVISUAL 
Plaza del Alto Palancia. 
A cargo de la Agrupación 
Fotográ�ca Segorbe

DOMINGO, 25 DE AGOSTO

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

LUNES, 26 DE AGOSTO

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

MARTES, 27 DE AGOSTO

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

ACTOS PREVIOS
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MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

JUEVES, 29 DE AGOSTO

18:00 h. 
JORNADA DE BALONMANO 
para todos los públicos. 
Paseo Romualdo Amigó. 
Organiza: Club Balonmano  
Alto Palancia.

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

VIERNES, 30 DE AGOSTO

18:00 h. 
I FESTIVAL LARRY FEST 
Plaza Agua Limpia. 
Homenaje a David Larriba Faus, 
con grupos musicales y DJ`S. 
Organiza: La vinería.

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

18:30 h. 
TALLER Y JUEGOS  
SCOOTER FREESTYLE  
Paseo Romualdo Amigó. 
Todos los interesados en participar 
en los mismos deberán ir provistos 
de patín (scooter) y casco.

A continuación, EXHIBICION 
DE SCOOTER FREESTYLE, por el 
Club de Patinaje Diverse Scooters 
Team, del Puerto de Sagunto. 
Organiza: Comisión de Fiestas. 

20:00 h. 
24 HORAS DE FÚTBOL SALA 
CIUDAD DE SEGORBE  
Polideportivo Municipal. 
Comienzo del campeonato.  
Organiza: Club Deportivo Fútbol 
Sala Segorbe.

22:00 h. 
ESPECTÁCULO  
“ESCENAS DE ZARZUELA” 
Teatro Serrano. 
Por la Agrupación Lírico 
Segorbina.

00:00 h. 
FESTIVAL DE DJ’S  
Pista Multiusos. Entrada gratuita. 
Organiza: Concejalía de Fiestas.

23 - 30 AGOSTO
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PROGRAMA FIESTAS PATRONALES

Acto de presentación en el Teatro Camarón de 
la Reina y su corte (1949) de la Fiesta que se 
produjo con motivo de la entrega por parte de 
Regiones Devastadas de la Catedral.

Archivo Municipal de Segorbe.

Campeonato prueba 
ciclista (años 40).

Foto cedida por Jesús 
Zafón.
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10:00 h.  
XXVII MARCHA CICLOTURISTA  
“DÍA DE LA BICI” 
Para todas las categorías, salida 
y llegada: Ciudad Deportiva 
“Sisterre”. Recorrido de 6 km. por 
el casco urbano. 
Organiza: Unión Ciclista Alto 
Palancia. 

11:15 h. 
RECEPCIÓN DE LAS REINAS, 
DAMAS Y CORTES DE HONOR DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 2019.  
Salón de Plenos del  Ayuntamiento 
de Segorbe.

11:30 h. 
MISA BATURRA  
Iglesia del Seminario.  
Con la participación del Grupo 
Aragonés del Puerto de Sagunto. 
Organiza: Centro Aragonés de 
Segorbe y Alto Palancia.

A continuación PASACALLE por 
la plaza de la Cueva Santa, calle 
Colón, calle Julio Cervera y plaza 
del Agua Limpia.

12:00 h. 
VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS 
a cargo de la Asociación “Amigos 
de las Campanas” y  
DISPARO DE BOMBAS REALES 
anunciando el comienzo de las 
Fiestas.

18:30 h. 
ROSARIO 
Iglesia del Seminario Menor 
Diocesano.

A continuación, NOVENA  
en honor a la Virgen de la Cueva 
Santa. 
Organiza: Asociación Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

20:00 h. 
BENDICIÓN Y APERTURA DE LA 
TÓMBOLA DE SEGORBE 
Calle Colón.

23:00 h. 
ACTO DE PROCLAMACIÓN de la 
Reina Mayor de Fiestas 2019,  
Srta. María Rubicos Álvarez, de 
sus Damas y Corte de Honor,  
actuando como mantenedor  
D. Rafael Morenza Tato.  
Jardín Botánico Pau.

A continuación, disparo de un  
RAMILLETE DE FUEGOS 
ARTIFICIALES.

01:00 h. 
DISCO MÓVIL  
Recinto Verbenódomo. 
Organiza: Peña La Pellorfa.

SÁBADO 31 AGOSTO
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11:00 h. 
XIV CAMPEONATO DE SCALEXTRIC 
“CIUDAD DE SEGORBE”  
Pista Multiusos. 
Todos los asistentes tendrán a su 
disposición circuitos y coches, 
para ser utilizados bajo la dirección 
de monitores especializados.  
Horario: de 11:00 a 13:30 h. 
Organiza: Segorb-Slot.  

11:00 h. 
PARTIDO DE BALONCESTO 
FEMENINO entre el C.B. Segorbe 
y un equipo visitante. 
Pabellón Polideportivo Municipal.  
Organiza: Club Baloncesto 
Segorbe. 

12:00 h. 
INAUGURACIONES  
A cargo de las Autoridades, 
acompañadas de la Reina Mayor 
de Fiestas, Damas y Corte de 
Honor.

En la plaza del Alto Palancia:

• XXIX EXPOSICIÓN DE BONSÁIS 
Organiza: Club Bonsái Segorbe.  
Horario de visitas: del 1 al 8 de 
septiembre, de 11:00 a 14:00 y de 
17:00 a 20:00 h. Miércoles, día 
4 de septiembre, cerrado por la 
mañana.  

En los Salones del C.E.A.M. 
Centro Especializado de Atención 
a los Mayores de la Generalitat 
Valenciana:

• EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
MANUALES realizados en el  
CEAM Segorbe. 
Jornada de puertas abiertas.  
La exposición permanecerá 
abierta sólo el día 1 de 
septiembre.

En la Casa de la Cultura:

• LXXVI EXPOSICIÓN Y CONCURSO 
INTERNACIONAL DE ARTE 
“Ciudad de Segorbe”.

• XXXV EXPOSICIÓN DE CARTELES 
anunciadores de la Entrada 
de Toros y Caballos, Fiesta de 
Interés Turístico Internacional.

• LIII EXPOSICIÓN FILATÉLICA

• XVII EXPOSICIÓN TAURINA 
organizada por la Asociación 
Cultural Taurina Mucho Arte:  
“Momentos y Momenticos”, 
(exposición con textos de Toni 
Berbís Fenollosa y fotos de socios 
de la peña)”.

Horario de visitas: del 1 al 8 de 
septiembre, de 18:00 a 21:00 h, 
miércoles y sábado cerrado.  
Del 9 al 15 de septiembre, semana 
de toros, de 11:00 a 13:00 h.

12:30 h. 
PARTIDO DE BALONCESTO 
masculino entre el C.B. Segorbe y 
un equipo visitante.  
Pabellón Polideportivo Municipal.  
Organiza: Club Baloncesto 
Segorbe. 

DOMINGO 1 SEPTIEMBRE
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17:00 h. 
XIV CAMPEONATO DE SCALEXTRIC 
“CIUDAD DE SEGORBE”. 
Pista Multiusos.  
Inscripciones: El mismo día de la 
competición, a las 16:00 h, en la 
Pista Multiusos. 
Organiza: SEGORB-SLOT.

18:00 h. 
LXXX FESTIVAL DE BANDAS DE 
MÚSICA  
Auditorio Municipal Salvador 
Seguí.  
Con la actuación de la Agrupació 
Músical Vila de Càlig, dirigida 
por D. Vicent Aznar Roig y la 
Banda de Música de la Sociedad 
Musical de Segorbe, dirigida por 
D. José Luis Granados Martínez.

Estreno absoluto de los pasadobles 
ganadores del II Concurso de 
Pasadobles de las Reinas de las 
Fiestas de Segorbe 2019.

Finalizado el acto se des�lará 
hasta plaza del Agua Limpia, para 
la IMPOSICIÓN DE CORBATAS 
CONMEMORATIVAS.

18:00 h. 
PARTIDO DE LAS 24 HORAS DE 
FÚTBOL SALA Ciudad de Segorbe, 
disputándose el tercer y cuarto 
puesto. 
Pabellón Polideportivo Municipal.

19:00 h. 
FINAL DE LAS 24 HORAS DE 
FÚTBOL SALA Ciudad de Segorbe. 
Pabellón Polideportivo Municipal.

22:30 h. 
ACTO DE PROCLAMACIÓN de la 
Reina Infantil de Fiestas 2019,  
Srta. Lucía Magdalena Estaún, 
de sus Damas y Corte de Honor, 
actuando como mantenedora  
Dª Cueva Santa Gimeno Mata. 
Jardín Botánico Pau.

A continuación, disparo de un  
RAMILLETE DE FUEGOS 
ARTIFICIALES.

DOMINGO 1 SEPTIEMBRE

Peña Flaj de fútbol (años 50).

Foto de Manolita Belis.
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Gigantes después de su restauración 
(11/06/1941).

Archivo Municipal de Segorbe.
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11:00 h 
GYMKANA ACUÁTICA 
Segóbriga Park.

17:30 h. 
TALLER INFANTIL DE PELOTA 
VALENCIANA y JUEGO DE PELOTA 
Calle Fray Bonifacio Ferrer.

19:00 h. 
XIV TROFEO DE GALOTXA CIUDAD 
DE SEGORBE 
Calle Fray Bonifacio Ferrer. 
Partida Profesional de Primer 
Nivel de pelota valenciana, con los 
jugadores: Pablo, Héctor y Toni, 
contra Marc, Bueno e Hilari.  
Organiza: Comisión de Fiestas.

19:00 h. 
CARRERAS DE CINTAS CON 
BICICLETAS 
Calle Manuel Gómez Máñez. 
Inscripciones 30 minutos antes. 
Organiza: Comisión de Fiestas.

22:30 h. 
MAGO YUNKE 
Gira El Prestigio + Juanma 
González de Segorbe, Mentalista. 
Pabellón Multiusos.

LUNES 2 SEPTIEMBRE
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Banda de música de la Sociedad Musical de 
Segorbe en las escaleras de la iglesia de Santa Ana 
(1961).

Foto de Vicen Aguilar.
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12:00 h. 
TEATRO DE TÍTERES  
“GALLETAS DE JENGIBRE”  
a cargo de Dª Elisa M. Matallín.  
Jardín Botánico Pau. 
Patrocina: Fundación Bancaja 
Segorbe.

18:00 - 20:00 h. 
FIESTA DE DISFRACES INFANTIL 
con disco móvil y animación. 
Inscripciones: planta baja del 
Ayuntamiento, 15 minutos antes 
del inicio.

A continuación DESFILE 
Desde la plaza del Agua Limpia 
hasta el parque de la avenida 
Constitución.

Organiza: Comisión de Fiestas.

18:30 h. 
VISITA de la Reina Mayor, 
sus Damas, Corte de Honor y 
Autoridades, a la Residencia de la 
Tercera Edad “Alto Palancia”.

19:00 h. 
HOMENAJE A LAS PERSONAS 
MAYORES, por parte de la Reina 
Mayor de Fiestas, Damas, Corte de 
Honor y Autoridades. 
Auditorio Municipal. 
CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
homenaje a las personas mayores 
del CEAM Segorbe, a las Reinas, 
Damas y Corte de Honor de las 
Fiestas Patronales 2019, a cargo de 
la Banda de Mayores Agrupación 
Musical del Palancia CEAM 
Segorbe, dirigida por D. Daniel 
Gómez Asensio.

19:30 h. 
PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL 
SALA entre el Viveros Mas de 
Valero CDFS Segorbe y el Nitida 
Alzira FS, de 2ª División LNFS. 
Pabellón Polideportivo Municipal.

00:00 h. 
VERBENA 
con la actuación de las orquestas 
Gamma Live y La Tribu. 
Jardín Botánico Pau.

MARTES 3 SEPTIEMBRE
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NTRA. SEÑORA DE LA ESPERANZA

Romería a la Esperanza (1900 aprox.)

Archivo Municipal de Segorbe.

 42 · Fiestas Patronales



09:00 h. 
DISPARO DE BOMBAS REALES 
anunciando el comienzo de los 
festejos.

09:00 h. 
OFRENDA A NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA en el retablo del 
Sindicato de Riegos. 
Concentración en la calle Santo 
Domingo. 
Organiza: Asociación Virgen de la 
Esperanza. 
Colabora: Comisión de Fiestas y 
Sindicato de Riegos de Segorbe. 

10:30 h. 
ENTREGA DE RECUERDOS 
CONMEMORATIVOS de la 
festividad de la Esperanza. 
Plaza del Agua Limpia.

10:30 h. 
ROMERÍA A LA ESPERANZA. 
Concentración de los Romeros, 
Autoridades, Reinas, Damas 
y Cortes de Honor en la Casa 
Consistorial y salida hacia la Ermita.  
Organiza: Comisión de Fiestas. 
Colabora: Sindicato de Riegos de 
Segorbe.

10:30 h. 
SALIDA DE AUTOBUSES hacia la 
Ermita desde el monumento a la 
Entrada de Toros y Caballos. 
Regreso a las 17:30 h.

11:30 h. 
OBSEQUIO DE VINO a los Romeros 
para acompañar el almuerzo. 
Paraje de la Esperanza. 
Organiza: Comisión de Fiestas.

12:30 h. 
SOLEMNE MISA CANTADA, 
o�ciada por el Excmo. y Rvdmo. 
D. Casimiro López Llorente, 
Obispo de la Diócesis. 
Ermita de Ntra. Sra. de La 
Esperanza. 

Al �nalizar se obsequiará con 
las TRADICIONALES ESTAMPITAS, 
elaboradas por el Sindicato de 
Riegos de Segorbe.

14:30 h. 
PAELLA GIGANTE, para 2.500 
personas, por el cocinero 
internacional D. Ximo Boix. 
Paraje de La Esperanza. 
Patrocina: Gamma Sound, S.L. 
Colabora: Comisión de Fiestas.

20:00 h. 
PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE 
LA ESPERANZA, desde la Iglesia 
Parroquial de Santa María.  
En el retablo de la plaza del Almudín 
se cantará el Himno a la Patrona. 

Al �nalizar la procesión, 
llegando a la Iglesia de Santa 
María, se disparará una TRACA DE 
LUJO Y RAMILLETE DE FUEGOS 
ARTIFICIALES desde la plaza de  
Los Mesones.

23:00 h. 
NOCHE SABINERA 
Glorieta Botánico Pau.

MIÉRCOLES 4 SEPTIEMBRE

 Segorbe 2019 · 43



Verbena de las fiestas patronales en la 
Glorieta del Botánico Pau (14/09/1947)

Foto de la Familia Torres Navarro.

Orquesta Palancia en  
el trinquete de Segorbe 
(1947 aprox.).

Foto de Francisco Garnes.
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11:30 h. 
CONCURSO INFANTIL DE PINTURA 
AL AIRE LIBRE 
Concentración en la Oración al 
Árbol en la balconada del Paseo de 
Sopeña. 
El concurso se realizará en la zona 
del castillo. 
Organiza: Comisión de Fiestas. 
Colabora: Librería Papelería Agua 
Limpia.

18:00 h. 
XXXIV CONCURSO DE CARRERAS 
DE CINTAS A CABALLO 
Calle Alcalde Francisco Arnau 
García. 
Organiza: Comisión de Fiestas.

18:30 h. 
XLI CROSS DE FIESTAS “CIUDAD 
DE SEGORBE” 
Salida y meta en la plaza del Agua 
Limpia.

Al �nalizar, ENTREGA DE 
TROFEOS por las Reinas, Damas y 
Cortes de Honor. 
Organiza: Club Atletismo 
Saltamontes. 
Colabora: Consejo Municipal de 
Deportes. 

JUEVES 5 SEPTIEMBRE

00:00 h. 
RECEPCIÓN de la Reina Mayor, 
Damas y Corte de Honor en el 
Ayuntamiento.  
Con el acompañamiento del 
grupo de dulzaineros de Miguel 
Ferreres.

00:30 h. 
VERBENA HOMENAJE a la Reina 
Mayor de Fiestas, Srta. María 
Rubicos Álvarez, Damas y Corte 
de Honor, con la actuación de las 
Orquestas Fórmula Show+ La 
Senda. 
Jardín Botánico Pau.

02:00 h. 
ENCUENTRO de la Reina, Damas y 
Corte de Honor, vestidas de gala 
y DESFILE hacia el jardín Botánico 
Pau. 
Plaza del Agua Limpia.
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NUESTRA SEÑORA DE LORETO

Comisión de toros y mujeres que salieron en 
la enramada de las fiestas patronales en las 
escaleras de acceso a la Catedral (11/09/1955).

Foto de Vicente Fenollosa.
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12:00 h. 
MISA en Honor a Nuestra Señora 
de Loreto.  
Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol.

13:30 h. 
OFRENDA a la Virgen de Loreto. 
Plaza del Agua Limpia.

14:00 h. 
MASCLETÀ 
Plaza del Agua Limpia.

18:00 h. 
BATALLA DE FLORES.  
Salida desde la Cooperativa y 
des�le por la avenida Fray Luis 
Amigó. 
Organiza: Comisión de Fiestas 

18’00 h. 
V EDICIÓN QUEDADA ROSENDERA 
A las 18:00 h. música ambiental. 
A las 19:00 h. concierto del grupo 
Sólo los Jueves. 
Calle Clara Campoamor. 
Horario previsto: 18:00 a 21:00 h. 
Organiza: Asociación cultural 
Rock Alto Palancia

VIERNES 6 SEPTIEMBRE

20:00 h. 
PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE 
LORETO 
Recorrido: Iglesia de San Pedro, 
calle Gracia, calle Obispo Aguilar, 
plaza San Pedro, plaza Cueva 
Santa, calle Colón, calle Santo 
Domingo, calle Aladreros, plaza 
Agua Limpia, calle Julio Cervera, 
calle Colón, plaza Cueva Santa, 
calle General Calvo Lucía y plaza 
Mezquita. 

22:30 h. 
CONCIERTO 
Camela + Tributo a El  
Último de la Fila. 
Pista Multiusos
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Ofrenda de flores a la Virgen de la Cueva Santa 
(1959 aprox.). 

Foto de Pilar Clemente y José A. Miguel.

Grupo de amigos en el campo del Sisterre  
(finales década años 50).

Foto de Dolores Borrás.
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A partir de las 11:00 h. 
EXHIBICIÓN DE TIRO Y ARRASTRE 
por la Asociación Cultural Altica 
de Altura.  
Verbenódromo 
Colabora: Comisión de Fiestas y 
Comisión de Toros 2019

11:00 h. 
II TORNEO SOLIDARIO 
TRIANGULAR VETERANOS  
Levante U.D. – C.D. D. Bosco 
Valencia y C.D. Segorbe. 
Ciudad Deportiva Segorbe - 
Campo César Plasencia 
Organiza: CD Segorbe y  colabora 
Ayuntamiento de Segorbe. 
Precio entradas: de 8 a 16 años: 3€, 
adultos: 5€. 
La recaudación será a bene�cio de 
ASAC, Asociación de Afectados de 
Cáncer.

11:30 h. 
CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
SOBRE LA NATURALEZA 
Glorieta Botánico Pau.
Concentración en la fuente 
central. 
Organiza: Club Deportivo de Caza 
“La Diana Segorbina”, Federación 
de Caza.

18:30 h. 
OFRENDA DE LA FLOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA CUEVA SANTA * 
Salida desde la plaza del Agua 
Limpia hasta el retablo de la Virgen 
de la Cueva Santa.

SÁBADO 7 SEPTIEMBRE

* Todas las personas que 
participen en la Ofrenda irán 
ataviadas con traje regional.

* Todas las asociaciones que 
deseen participar en la Ofrenda, 
deberán inscribirse en la 
Concejalía de Fiestas, entre 
los días del 19 al 30 de agosto, 
para poder organizar el orden de 
participación de cada una de ellas 
en la misma.  

Al �nalizar el acto de la Ofrenda 
se permitirá la realización de 
FOTOGRAFÍAS hasta el inicio del 
traslado procesional. 

20:00 h. 
PARTIDO DE FÚTBOL DE LAS 
FIESTAS 
Entre el primer equipo del 
CD Segorbe y el Castellnovo CF.  
Ciudad Deportiva Segorbe.

20:30 h. 
TRASLADO PROCESIONAL DE 
NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA 
Desde la Iglesia del Seminario a la 
S. I. Catedral-Basílica.  
Organiza: Asociación de Doncellas 
Segorbinas de la Cueva Santa.

00:30 h. 
VERBENA 
Con la actuación de las orquestas 
Titanic + Mundo. 
Jardín Botánico Pau.
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NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA

Batalla de flores por la calle Colón durante 
las fiestas patronales (1955 aprox).

Foto de Pilar Clemente y José A. Miguel
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07:00 h. 
DISPARO DE BOMBAS REALES 
desde el Castillo de la Estrella y 
Monte de San Blas, y DIANA CON 
VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS. 
Colabora: Asociación Amigos de 
las Campanas.

08:00 h. 
OFRENDA de las Reinas, Damas 
y Cortes de Honor 2019 y 
Comisión de Toros a la Virgen de 
la Cueva Santa. 
S. I. Catedral-Basílica.

08:30 h. 
TÍPICA ENRAMADA 
Recorrerá la calle Colón hasta 
el monumento de la Entrada de 
Toros y Caballos y la plaza de la 
Cueva Santa.  
Organiza: Comisión de Toros 2019

11:30 a 13:00 h. 
FIESTA DE LA ESPUMA INFANTIL  
Paseo Romualdo Amigó. 
Organiza: Comisión de Fiestas.

13:30 h. 
EXTRAORDINARIA MASCLETÁ. 
Plaza de la Cueva Santa.

DOMINGO 8 SEPTIEMBRE

19:00 h. 
SOLEMNE MISA PONTIFICAL 
S. I. Catedral-Basílica.

A continuación PROCESIÓN de 
Ntra. Sra. de la Cueva Santa.

Al �nalizar, en la plaza de la 
Cueva Santa, se disparará una 
traca y UN RAMILLETE DE FUEGOS 
arti�ciales.

Seguidamente se celebrará un 
BESAMANOS en la Iglesia del 
Seminario.

00:00 h. 
GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES. 
Avenida de la Estación de 
Ferrocarril. 

A continuación, ESPECTÁCULO 
DE CALLE, MÚSICA Y PIROTÉCNIA 
Transcurrirá por la calle Alicante, 
continuando por la calle Marcelino 
Blasco y �nalizará en la plaza del 
Agua Limpia. 
Salida desde la calle Alicante.
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Ya casi ha pasado un año desde el 8 de septiembre 

de 2018, aquel domingo de toros que quedará en 

la memoria de todos los segorbinos que tuvimos el 

honor de presenciar, bajo un intenso aguacero, la que tal vez 

haya sido la entrada de toros y caballos más emocionante de 

historia.

Pero aquello ya es pasado, pasado glorioso para nuestra �esta más 

internacional y para la seña de identidad de nuestro Segorbe, y 

ahora ya estamos ilusionados con las Fiestas Patronales de 2019, 

y también por supuesto con nuestra semana de taurina. Semana 

taurina que felizmente ha recuperado para su organización a la 

Comisión de Toros, formada por un numeroso grupo de jóvenes 

segorbinos que han trabajado sin descanso durante todo el año 

para organizar una semana repleta de actos taurinos.

Quiero agradecer también el trabajo incansable de los técnicos 

del Ayuntamiento, Pilar, Carmen e Isabel, el de los jóvenes 

becarios con los que he compartido estas semanas, así como el 

de Leandro, Paco y el resto de la brigada.

Quedan unos pocos días para volver a vivir sensaciones 

indescriptibles, y desde estas líneas solo me queda animar a 

todos los segorbinos a que las disfruten y las compartan como 

si fueran las últimas.

¡Feliz semana de toros!

I g n a c i o  C a n t ó  P é r e z 
concejal de Eventos Taurinos
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DE PIE, DE IZQUIERDA A DERECHA: Adrián Serrano, Juan Carlos 
Punter, José María Romebes, Ethan Navarro, Enrique Morro, 
Joan Latorre, Aitor Aparicio y Patxi Guerrero.

DELANTE, DE IZQUIERDA A DERECHA: Sergio Ginés, José Molés,  
David Latorre, Moisés Perdigones, José Vicente Gil, Francisco 
Tejado, Sergio Pérez y Joan Ramón Pedrosa. 

ADEMÁS: Jorge Chanza y Aaron García.

SEMANA TAURINA

Comisión de Toros 2019
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DETRÁS, DE IZQUIERDA A DERECHA:  
José Vicente Puchol, Ramón Ardit Punter, José García, José 
Ramón Alandí, Manuel Zarzoso, José Antonio Fernández, 
Pedro Fernández, José Luís Lara, Andrés Berbís y 
Julián Montero.

DELANTE, DE IZQUIERDA A DERECHA:  
Guzmán Peyrolón, José Antonio Calpe, Sergio Torres, Alfonso 
Alandí, Roberto Fernández, Pablo Fortea, Sergio Carot, 
Fernando Zarzoso y Baldomero Chova.

ADEMÁS: Luis Aparicio, Miguel Ángel Guillén, Ramón Ardit 
Picó, Esther Puchol, Nerea Alandí, Patxi Guerrero, José Carlos 
García, Juan Andrés Lázaro y Daniel Palomar.

Caballistas 2019
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notas
Inicio del XVI Concurso de Fotografía Taurina y Fiestas de 

Segorbe.

Las Entradas y el Concurso de Ganaderías están organizadas 

y patrocinadas por la  Concejalía de Festejos Taurinos, 

colaborando también esta Concejalía en los espectáculos 

organizados durante la semana.

Con el acompañamiento del grupo de dulzaineros de Miguel 

Ferreres.

Se recuerda que todas las tardes el Concurso de Ganaderías 

“Ciudad de Segorbe”, comenzará a las 17:30 horas, realizándose 

la exhibición de ganado vacuno de forma continuada.

Se recuerdan las prohibiciones del maltrato a los animales y la 

participación de menores de 16 años en los festejos taurinos.

Las Ferias del Jamón y Embutido permanecerán abiertas 

todos los días de la semana taurina, desde las 10:00 hasta las 

16:00 horas.

A lo largo de la Semana Taurina se desarrollará una campaña 

dirigida a la prevención del consumo de alcohol y adicciones, 

así como a la prevención de agresiones sexistas.

verbenas
PEÑA “LA PELLORFA”, en la calle Camarón: Todas las noches 

discomóviles y verbenas en el local de la Peña.

PEÑA “EL DESACATO”, en la plaza de la Mezquita: Todas las 

noches discomóviles en la Plaza de la Mezquita.

PROGRAMA SEMANA TAURINA
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07:00

12:30

10:30

SUELTA DE PERDICES 
La Loma (de la Sociedad) 
Organiza: Club Deportivo de Caza La Diana Segorbina.

IX PASACALLE DE GARITOS 
Organiza: Asociación “Garito Almudín” y “Carpicas”.

CHUPINAZO 
Colabora: Concejalía de Festejos Taurinos, Peña La Pellorfa y Consum. 
Organiza: Asociación “Garito Almudín” y “Carpicas”. 
Plaza del Almudín.

Entrada de toros y caballos (1970 aprox.).

Foto de Enrique Soriano.
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14:00

13:00

19:00

17:00

00:30

19:30

INAUGURACIÓN DE LA XXIII FERIA DEL JAMÓN  
Y XXI FERIA DEL EMBUTIDO DE SEGORBE  
Organizan: Jamones GARCERÁN y  
Jamones LA ESPERANZA.

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS 
Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
Ganadería: Germán Vidal Segarra, de Cabanes (Castellón).

CONCURSO COMARCAL DE GANADERÍAS 
del Alto Palancia 
Participan: Ganadería de Ramón Benet y  
Ganadería de Jaime Pertegaz. 
Organiza: Comisión de Toros 2019 
Colabora: Concejalía de Festejos Taurinos

TORO CERRIL, DESENCAJONADO, en puntas, de nombre “Derretido” 
Ganadería: Gerardo Ortega de Santa Olalla de Cala (Huelva) 
Patrocina: Peña “Mucho Arte”.

XVI CONCURSO DE PAELLAS “FIESTAS DE SEGORBE” 
Calle Manuel Gómez Máñez (entre el Polideportivo y laPista  
Multiusos) Se habilitará la Pista Multiusos para la comida. 
nscripciones: Bar Icono, de 10 a 14 y de 18 a 20 h.  
Organiza: Asociación La Ratica Corredorica.  
Colaboran: Concejalías de Fiestas y Festejos  
Taurinos del Ayuntamiento de Segorbe.

TORO EMBOLADO  
Ganadería: Fernando Machancoses Tarín,de Cheste. 
Patrocina: “LOS DEL VITORINO”.

A continuación TORO EMBOLADO  
Ganadería: Gerardo Ortega de Santa Olalla de Cala (Huelva). 
Patrocina: Peña “Mucho Arte”.

LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE
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Peña “La Pellorfa” (1985 aprox.).

Foto de Juan Zapata Gil.
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MARTES, 10 DE SEPTIEMBRE

HOMENAJE  
del Ayuntamiento de Segorbe y del mundo taurino  
a D. Andrés Ferrer Jordán, “Tío Mena” 
Calle El Argén, junto a la Torre de la Cárcel.

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS  
Fiesta de Interés Turístico Internacional 
Ganadería: Germán Vidal Segarra, de Cabanes (Castellón).

EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso 
Ganadería: Vicente Benavent, de Quatretonda (Valencia).

TORO EN PUNTAS
CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN

TORO EMBOLADO, en concurso 
Ganadería:: Vicente Benavent, 
de Quatretonda (Valencia).

CONCURSO DE EMBOLADORES de Cuadrillas  
del Alto Palancia (Viver, Altura, Segorbe y Almedijar). 
Organiza: Comisión de Toros 2019. 
Colabora: Concejalía de Festejos Taurinos.

Inicio de la XXXIV EDICIÓN DEL CONCURSO 
DE GANADERÍAS “CIUDAD DE SEGORBE”
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Entrada de toros y caballos (1894).

Archivo Municipal de Segorbe.
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MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE

 FIESTA DE RATA MUERTA 2019 
Concentración y actuación de la Batukada. 
Plaza de San Pedro.

14:20-14:45 h. Pasacalle. 
Desde la Plaza de San Pedro, pasando por Calle Colón,  
Calle Julio Cervera, Plaza Agua Limpia y  
Calle Obispo Canubio.

15:00 h. Comida popular.  
Amenizada por DJ,2 invitados. 
En los establecimientos colaboradores de la calle Obispo Canubio.

16:00-20:00 h. Conciertos musicales. 
Calle Obispo Canubio.

EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso,  
Ganadería: Hnos. Ozcoz, de Zaragoza.
TORO EN PUNTAS
CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN, en concurso.

SUELTA DE VACAS Ganadería: Hnos. Ozcoz, fuera de concurso.

TORO EMBOLADO, en concurso 
Ganadería: Hnos. Ozcoz, de Zaragoza.

TORO EMBOLADO, Concurso Comarcal  
Plaza del Almudín. 
Ganadería: Ramón Benet, de Altura.

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS  
Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
Ganadería: Germán Vidal Segarra, de Cabanes (Castellón).
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Pasacalle de la peña “El Guitón” antes de una 

Entrada de Toros (1980 aprox.). 

Foto de Carlos Laffarga.
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JUEVES, 12 DE SEPTIEMBRE

ESPECTÁCULO INFANTIL   
(Entrada infantil), por Tauropalancia.

TORO DESENCAJONADO, de nombre Navegante,  
número 34, guarismo 2. 
Ganadería: Jodar y Ruchena, de Utrera (Sevilla). 
Patrocina: Peña La Desencajoná.

TORO EMBOLADO, en concurso. 
Ganadería: Fernando Machancoses, de Cheste (Valencia).

TORO EMBOLADO  
Ganadería: Jodar y Ruchena, de Utrera (Sevilla). 
Patrocina: Peña La Desencajoná.

DESFILE DE GARITOS CON CHARANGA 

VACAS ENFUNDADAS  
Ganadería: Tauroplá.

EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso.  
Ganadería: Fernando Machancoses, de Cheste (Valencia).
TORO EN PUNTAS
CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS  
Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
Ganadería: Germán Vidal Segarra, de Cabanes (Castellón).
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Desfile de la peña “Desacato”, 

momentos previos a la Entrada 

(principios años 1990).

Foto de Sonia Pérez.
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VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS  
Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
Ganadería: Germán Vidal Segarra, de Cabanes (Castellón).

CHARANGA  
Por el recorrido de la Entrada de Toros y Caballos. 
Organiza: Concejalía de Festejos Taurinos. 
Colabora: Sociedad Musical de Segorbe.

CONCIERTO BENÉFICO ARRABAL ROCK 
Arrabal. 
Organiza: A.C. Octubre del 36.

TORO EMBOLADO, en concurso. 
Ganadería: Alberto Granchell, de Quatretonda (Valencia)

TORO EMBOLADO 
Ganadería: Germán Vidal Segarra. 
Patrocina: Peña Cultural Taurina de Segorbe.

TORO EMBOLADO, Concurso Comarcal  
Plaza del Almudin. 
Ganadería: Jaime Pertegaz.

EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso.  
Ganadería: Alberto Granchell, de Quatretonda (Valencia).

TORO EN PUNTAS
CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN
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Tarde de toros en la plaza (09/1928)

Foto de José Molés.
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SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE

TORO CERRIL, de nombre “Expresivo”. 
Ganadería: El Soldado, de Medina Sidonia. 
Patrocina: Comisión de Toros 2019 y Peña Garitacco.

TORO EMBOLADO, en concurso. 
Ganadería: Marqués de Saka, de Deba (Guipúzcoa).

TORO EMBOLADO, en concurso. 
Ganadería: Domingo Asensi de Orba (Alicante).

TORO EMBOLADO, de nombre “Expresivo”. 
Plaza del Almudín. 
Ganadería: El Soldado, de Medina Sidonia. 
Patrocina: Comisión de Toros 2019 y Peña Garitacco.

VACAS ENFUNDADAS 
Ganaderia: Tauroplá.

A continuación, BECERRADA 
Ganaderia: Tauroplá.

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS  
Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
Ganadería: Germán Vidal Segarra, de Cabanes (Castellón).

EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso.  
Ganadería: Marqués de Saka, de Deba (Guipúzcoa).

TORO EN PUNTAS
CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN

 Segorbe 2019 · 67



Momentos después de acabar una Entrada 

de Toros (15/9/1954).

Foto de Pilar Clemente y José A. Miguel.

La Asociación Cultural CTS, 08 

ofrece este trofeo para premiar 
a la mejor vaca de la Semana 
Taurina de Segorbe

La Peña Taurina de Segorbe 

ofrece este trofeo para premiar 
al ganadero más destacado de 
la Semana Taurina de Segorbe 
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DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE

Fallo del Jurado del XXXIV Premio del  
Concurso de Ganaderías “Ciudad de Segorbe, 2019”.

PREMIOS DEL CONCURSO DE GANADERÍAS 2019
Excmo. Ayuntamiento de Segorbe 
Concejalía de Festejos Taurinos 
 
 Mejor Tarde de Vacas: 800 € 
 
 Mejor Toro en Puntas: 600 € 
 
 Mejor Toro Embolado: 600 €

Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Segorbe, 
RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO 
a los Caballistas participantes en la Entrada de 
Toros y Caballos 2019 y a las Peñas taurinas 
colaboradoras en la Semana Taurina.

ENTRADA DE TOROS Y CABALLOS  
Fiesta de Interés Turístico Internacional. 
Ganadería: Germán Vidal Segarra, de Cabanes (Castellón).

EXHIBICIÓN DE GANADO VACUNO, en concurso.  
Ganadería: Asensi, de Orba (Alicante).

TORO EN PUNTAS

CONTINUACIÓN DE LA EXHIBICIÓN
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COMPAÑÍA VALENCIANA DE ALUMINIO BAUX

LES DESEA FELICES FIESTAS
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Avda. Mediterráneo, s/n
12400 SEGORBE (Castellón)
cons.carrascosa@yahoo.es

Tel. 964 71 36 63
Móvil 689 015 015

¡El Ayuntamiento de Segorbe os desea 

Felices Fiestas!

Pol. Ind. La Esperanza, C. País Vasco, P. 35 y 36

12400 SEGORBE (Castellón)

Tel. 964 71 22 24 - 964 71 23 89

compras@saborescontradicion.com

pedidos@saborescontradicion.com

www.saborescontradicion.es

JAMONES · EMBUTIDOS 

QUESOS · IBÉRICOS 

SALAZONES · CONSERVAS 

VINOS · CONGELADOS 

PRODUCTOS DE 5ª GAMA 

Mainse, S.L.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SEGORBE, S.L.

Manuel Escrich Gómez

Avd. Ferrocarril Central de Aragón, 3
(Explanada Estación)
12400 SEGORBE (Castellón) 

Tel.: 964 711 155
Móvil: 667 741 369

REPARACIÓN MAQUINARIA - TORNO - SOLDADURAS



H A C E  1 0 0  A Ñ O S . . .
efemérides segorbinas

~ 2 de enero ~ 
Se dio cuenta de la devolución de 
trescientas setenta y cinco pesetas 
de la cantidad entregada por el Ilmo. 
Cabildo para socorrer a los atacados de 
la gripe, y se presento un ejemplar de 
las cuentas que justi�can la inversión 
de los dineros restantes.

(Archivo de la Catedral de Segorbe. 
Libro de actas capitulares.  

Signatura: 612, p. 310 rº)

~ 21 de enero ~ 
“El ayuntamiento de Segorbe ha 
acordado (mediante acuerdo del día 
27 de Diciembre pasado) depositar en 
el Museo de Bellas Artes de San Carlos 
varios capiteles existentes en aquella 
ciudad, y entre ellos uno de mármol 
blanco, el cual parece formó parte del 
antiguo castillo y alcázar segorbino. 
Es notable por ser obra de medidados 
del siglo XV, y llevar esculpidos en sus 
cuatro frentes otros tantos escudos 
heráldicos de los duques de Segorbe.

Tan valioso donativo, por el que 
merecen gratitud el ayuntamiento, el 

alcalde (Saturnino Guillén) y cronista 
de Segorbe (Cayetano Torres), ha 
venido a aumentar la colección de 
objetos arqueológicos de esta índole 
que posee nuestro Museo”

(La correspondencia de Valencia.  
Año XLII Número 17678; El Pueblo.  

Año XXVI Número 9762)

~ 28 de enero ~ 
En la noche de este día se ha producido 
un robo en un almacén que José 
Garcerán Simón tiene a las afueras 
de Segorbe. Los ladrones penetraron 
rompiendo una reja y se llevaron 
unas 150 pesetas. El Sr. Garcerán ha 
denunciado a la guardia civil el robo 
pero de momento los ladrones no han 
sido localizados.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9250)

~ 2 de febrero ~ 

Se acordó a �n de cortar los abusos que 
se notan respecto al comportamiento 
en la sacristía de la Santa Iglesia, 
“renovar las disposiciones capitulares 

E
ste año, y como en años anteriores, para realizar estas efemérides, debido a 
que tampoco existen actas ni minutas/borradores municipales en el Archivo 
Municipal de Segorbe, nos hemos apoyado y consultado otros archivos, 

boletines y periódicos.

1 9 1 9
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que garantizan el respeto y reverencia 
debidos a la misma y al efecto se pusiese 
en conocimiento de la Residencia por 
medio de anuncios en dicha Sacristía 
y Coro lo siguiente: prohibición de 
fumar, estar cubierto con gorra y 
sombrero, convertirla en lugar de 
paseo o conversación y menos en voz 
alta, encargando a los sacristanes 
llamen cortésmente la atención del 
que contraviniese estas prohibiciones 
y en caso de rebeldía lo pusiese en 
conocimiento del Cabildo”.

(Archivo de la Catedral de Segorbe. 
Libro de actas capitulares.  
Signatura: 612, p. 310 vº).

~ 20 de febrero ~ 

“La guardia civil ha detenido a José 
García Morera y Emilio de la Rosa 
Hidalgo, naturales de Sevilla, los cuales 
se dedicaban a la venta de tabaco de 
contrabando. Al ser detenidos se les 
ocuparon 24 pastillas de tabaco Gener 
y Competidora, con un peso de 2’250 
kilos”.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9264)

~ 13 de marzo ~
Se ha anunciado concurso, por quince 
días, para su provisión en propiedad 
de una plaza interina de secretario 
del Ayuntamiento de Segorbe, dotada 
con el haber anual de 2:000 pesetas. 
Se nombró posteriormente a Daniel 
Rodríguez Muñoz.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9282 y 9295)

~ 22 de marzo ~
Una vez pasada la epimemia de gripe que 
se cebó con el municipio de Segorbe a 
�nales del año pasado, el ayuntamiento 
acordó en el último pleno municipal 
agradecer a los llamados “héroes de la 
gripe” por su labor realizada en aquel 
entonces. De esta forma aparece en el 
acta “dar un expresivo voto de gracias 
a los señores don Manuel Garcerán 
Bordón, inspector municipal de 
Sanidad y subdelegado de Medicina 
del distrito; don Angel García Morro y 
don Francisco Bases Santos, médicos 
titulares; don Carlos Tenas Aznar, 
vicario de Santa María; don Vicente 
Bases Carreres, don Bernardo Lázaro 
Zarzoso y don Recaredo Ros Beser, 
vicario de San Pedro, pasando a cada 
uno de los citados señores cumplida 
certi�cación con los sellos de la 
ciudad y de la alcaldía, en términos 
laudatorios.

Al hacer constar así el ayuntamiento 
la gratitud de Segorbe a beneméritos 
hijos que bien merecida la tienen, 
el municipio y la ciudad se honran 
también con ellos.”

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9289)

~ abril ~
Viendo los éxitos con los que se 
ha llevado a cabo en Cataluña y 
siguiendo el ejemplo de Valencia 
y otras capitales, gran número de 
propietarios de Segorbe ha solicitado 
al Gobierno Militar de la provincia 
poder organizar el somatén. De esta 
manera se pretende mantener el orden 
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público y velar por la tranquilidad de 
la ciudad y sus habitantes. Finalmente 
dicha institución ha autorizado a la 
constitución del mencionado somatén.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9296 y 9304)

~ 23 de mayo ~
A pocos días de las elecciones a 
Cortes, ha llegado a Segorbe el Excmo. 
señor exdirector de Comunicaciones 
don Juan Navarro Reverter y Gomis 
y, a pesar que el gobernador de la 
provincia ha prohibido “se demostrara 
públicamente el agradecimiento y 
cariño de sus electores”, el recibimiento 
ha sido apoteósico. (En términos 
opuestos se mani�esta el Diario de 
Valencia que dice textualmente: “Hoy 
ha hecho su entrada en Segorbe el 
candidato liberal izquierdista don 
Juan Navarro Reverter Gomis, siendo 
recibido por tan escaso número de 
personas que hizo suponer al candidato 
que sus múltiples órdenes y avisos no 
se habrían recibido”.)

“Reverter se trasladó desde la 
estación y en el auto del exgobernador 
de Almería y Teruel don Manuel 
Giménez, al trinquete de esta ciudad 
donde estaban congregados millares 
de amigos”… Hizo la presentación 
el prestigioso doctor y presidente del 
Círculo Reverterista de esta ciudad don 
Ángel García, detallando las mejoras 
que el distrito había conseguido por 
mediación de su diputado y diciendo 
que el señor Navarro Reverter no 
necesitaba presentación puesto que 
era hijo adoptivo y predilecto de esta 
ciudad.

A continuación hicieron uso de la 
palabra don Jesús Aliaga, secretario 
de la Juventud Democrática de 
Valencia, don Casildo Rodríguez, el 
notable abogado don José Novella, el 
exgobernador don Manuel Giménez 
y �nalmente don Juan Navarro 
Reverter….

Terminado el acto des�laron los 
comisionados de los 28 pueblos de 
distrito y a juzgar por las impresiones y 
del entusiasmo que se re�eja en todos, 
puede asegurarse que el triunfo será 
colosal”.

(Heraldo de Castellón.   
Año XXX, n.º 9339;  
Diario de Valencia.  

Año IX, n.º 2934)

~ 27 de mayo ~
Dos personas de la comarca, uno vecino 
de Altura llamado Bernardino Aguilar 
Portolés y otro de Viver, José Morales 
Nicolau, capataz de la carretera 
de Alcublas, han tenido una fuerte 
discusión en la hospedería de Segorbe 
“La Paz”. Bernardino “se abalanzó 
cuchillo en mano en actitud de agredir 
a Morales, evitándolo varias personas 
que se encontraban presentes”.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9341)

~ 29 de mayo ~
Fiestas de San Isidro: Ayer se celebraron 
las misas de Comunión y una procesión 
por la tarde, posteriormente se 
realizó una “velada literaria, entre 
las estrecheces del local, fue amena, 

efemérides segorbinas
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deliciosa, instruida a escuchar la 
selecta música que interpretaba una 
orquesta dirigida por el maestro Fos, las 
poesías de Gabriel y Galán, recitadas 
por el culto y joven propietario don 
Gregorio Ordaz, y un “Canto a la paz”, 
original de don Carlos Tenas, leído por 
el autor, el amenísimo diálogo en prosa, 
“La única solución”, recitado por los 
niños Novella Clausich y Ombuena 
Tortajada, y magistrales discursos 
del Presbítero don Miguel Marín, 
don Joaquín Ballester y el doctor don 
Juan Bautista Senchermés, y del muy 
ilustre señor don Marcelino Blasco, 
Consiliario del citado de Segorbe, 
acudió numeroso y selecto público.

En la mañana de hoy ha tenido lugar, 
en la iglesia del Seminario, una 
solemne Misa de Requiem, y esta tarde, 
como �nal de festejos, tendrán lugar 
las cucañas en la plaza de Belluga”.

(Diario de Valencia.  
Año IX, n.º 2934)

~ 30 de mayo ~
Con motivo de la inauguración del 
Monumento Nacional al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de los 
Ángeles y aceptando la invitación 
de la Junta Central del mencionado 
monumento, en Segorbe se celebraron 
los siguientes actos:

“Primero: A las ocho de la mañana 
misa de comunión general en la 
Catedral… Segundo: A las doce del 
día se echarán al vuelo las campanas 
de la Catedral, Iglesias y Conventos 
de la ciudad y a esa misma hora se 
descubrirá su Divina Majestad al 
canto del Pange lingua, se rezará la 

Estación del Santísimo, se leerá la 
fórmula de la consagración al Divino 
Corazón (hora en que precisamente 
se leerá en el Cerro de los Ángeles) se 
cantará el Tantum ergo y Genitori 
y se dará la bendición reservándose 
inmediatamente el Santísimo. Por 
último: Se invita a todos los vecinos a 
adornar con colgaduras los balcones 
de sus casas en ese día desde la hora 
de las once, que será el momento en 
que tendrá lugar la inauguración del 
Monumento”.

Una parte importantísima de Segorbe 
acudió a las doce en la Catedral 
mostrándo así su amor por el Corazón 
de Jesús, entre los asistentes se 
encontraron: “El Ilmo. Cabildo y 
Bene�ciados, El M. I. Ayuntamiento 
presidido por su alcalde, profesores 
y alumnos del Seminario, los PP. 
Franciscanos, las religiosas Hijas de 
la Caridad con las alumnas de sus 
escuelas, las Terciarias Capuchinas 
con sus asiladas, el director y profesores 
del Patronato de Nuestra Señora de 
la Esperanza con sus alumnos y el 
batallón infantil con su instructor D. 
Pedro Alegre, los maestros y maestras de 
las escuelas públicas y privadas con los 
niños de las respectivas, el Apostolado 
de la Oración, las Marías, los socios de 
las Conferencias, Círculo de Obreros 
Católicos y Círculo Legitimista”.

(Boletín Eclesiástico del Obispado de 
Segorbe. Año XXXIX. N.º 9. p. 91-93)

~ 1 de junio ~
Juan Navarro Reverter y Gomis, 
candidato liberal, ha ganado las 
elecciones a Cortes por el distrito de 
Segorbe sobre el otro candidato Manuel 
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Arizmendi. Al �nal, la victoria que se 
presuponía holgada y sustancial del 
candidato Reverter sobre una persona 
que no conocía para nada el distrito de 
Segorbe como lo es Arizmendi, no ha 
sido tal ya que la diferencia de votos 
han sido de 117 votos, 742 por 625. 
Respecto al distrito la diferencia ha 
sido más palpable ya que Reverter ha 
conseguido 4.963 votos por 2.824  de 
Arizmendi.

Éste último, y pasados unos días, 
protestó los resultados apelando 
a la “ilegalidad de los presidentes 
de las mesas por no ser designados 
conforme a los artículos de la ley; por 
compra de votos y por actuar como 
adjuntos o interventores, concejales y 
jueces municipales. También protesta 
por el soborno de los electores a los 
cuales obsequió durante el día de las 
elecciones el señor Navarro Reverter”.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9345 y 9348)

~ 3 de junio ~
Por amenazar con un arma de fuego a 
Vicente Porcar, han sido denunciados 
al juzgado Bernardo y Joaquín Cortés 
Barrachina y Luís Marín Vivas.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9346)

~ 21 de junio ~
“Al regresar del campo montado en su 
asno, el vecino de Segorbe Francisco 
Vega Martínez, de 70 años, casado, 
tuvo la desgracia de que se espantara el 
animal, tirándole al suelo, falleciendo 

instantáneamente por haberse desbocado”.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9361)

~ 22 de julio ~
Se celebró por iniciativa de la 
Subcomisión de Buena Prensa una 
velada por “El día de la prensa” en 
los salones del Círculo de Obreros 
Católicos establecido en la planta 
baja del Palacio Episcopal cedido 
por el Excmo. Obispo Fr. Luís Amigó 
Ferrer. El salón estaba profusamente 
iluminado para la �esta, artísticos 
faroles rodeaban la imagen de María 
Inmaculada, un artístico dosel 
colocado en una soberbia imagen del 
Sagrado Corazón obra del artista Felipe 
Roche daba un aspecto impresionante 
a la estacia. A ella acudieron, para 
presidir el acto el Presidente de la 
Subcomisión diocesana Muy I. Sr. D. 
Pedro Morro, Canónigo de la Catedral, 
el protector de la Buena Prensa D. 
Gonzalo Valero Agius, el Sr. Cura de 
la Parroquia de Santa María de la 
Catedral D. Joaquín Anglés Beltrán, D. 
Antonio Amado Vázquez, profesor del 
Seminario , D. José Espallargas Luengo, 
Capitán de Infantería, pianista D. Luís 
Murciano, cronista de la Ciudad Muy 
I. Sr. D. Cayetano Torres Fornes, M. 
I. Sr. Penitenciario D. Luís Morro, 
Director de la publicación “O religión 
o anarquía” D. Manuel Espuig, Síndico 
del M. I. Ayuntamiento D. Hilario 
Ajado Campos, Capellán de Artillería 
Dr. D. Joaquín García, Bene�ciado de la 
Catedral D. Leonardo Pérez y comisión 
de seminaristas con uniforme.

A todos ellos se le sumaron una 
in�nidad de personas que hacían 
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rebasar ampliamente los límites del 
salón y los del salón contiguo “haciendo 
resonar vivos aplausos cuando a las 
diez en punto ejecutó la orquesta que 
dirigía el reputado maestro Fos una 
vibrante “Marcha española””…. Estos 
vítores se incrementaron, “en la ideal 
romanza que cantó, … el Rdo Señor D. 
Vicente Colomer y en los “caprichos de 
cornetín” del chiquitín musicazo Pepito 
Sánchez, quienes tuvieron que repetir”.

(Boletín Eclesiástico  
del Obispado de Segorbe.  

Año XXXIX. N.º 11. p. 106-108)

~ 10 de agosto ~
Se realizó una �esta entre los 
principales elementos del reverterismo 
para conmemorar los recientes triunfos 
políticos del diputado a Cortes D. Juan 
Navarro Reverter Gomis y del de su 
digno e indiscutible representante en 
este distrito, el Excmo. señor D. Manuel 
Giménez Royo, exgobernador civil 
de Almería y Teruel, que por segunda 
vez ha sido elegido presidente de la 
Diputación Provincial. La “reunión 
fraternal” tuvo lugar “en el ermitorio 
de Nuestra Señora de la Esperanza, 
a donde fueron conducidos por los 
carruajes de los hermanos “Montaña”, 
saliendo de esta ciudad a las cinco de 
la tarde más de cien correligionarios, 
recordando entre otros los repetidos 
señores Giménez Royo y Rodríguez 
Mañez, señores letrados don José 
Novella, don Bernardo Olano y don 
Trinitario Vicente; médicos don Ángel 
García, don Alfredo Lorente y don José 
Caloma (sic); o�ciales de Telégrafos 
don Emilio Pastor y don Francisco 
Cano; de Correos don Plácido Gil y 
don Enrique Giménez; veterinario don 

Luís Giménez; comandante retirado 
don Francisco Giménez y los señores 
don Hilario Ajado, don Juan Rivas, 
don Antonio Martín, don Leonardo 
Embuena, don José Medina y don José 
Carot, concejales del Ayuntamiento; 
don Salvador y don Juan Mínguez, 
don Juan y don Emilio Frasnedo, 
don Manuel y don Casildo Rodríguez 
Herrero, don Román Ibáñez, don 
Manuel Barea, don Juan y don Casto 
Sebastián, don Ángel Gimeno, don 
Julián Ibáñez, don Francisco Montolio 
e hijos, don Bernardo Cortés, don José 
Espallargas, don Gaspar Martín, don 
Carlos Tenas, don Manuel Carrión, don 
Jaime González, don Diodoro Carot, 
don José Mengod, don Francisco Arnau, 
don Joaquín Alegre, don Santiago 
Martín, don Luís Bordón, don Manuel 
Casas, don Emilio, don Vicente y don 
Elías Arnalte y varios otros vecinos de 
esta ciudad…, y llegado que hubieron a 
dicha ermita a la que también acudió 
don Emilio Monserrat, inspector jefe de 
primera enseñanza…, y varias familias 
valencianas de la colonia veraniega 
de Navajas…., penetraron en la capilla 
de dicha ermita donde se rezó el Santo 
Rosario por el bene�ciado de esta 
Catedral don José Laso, habiéndose 
cantado los misterios de don Valeriano 
Lacruz y la Salve grande a tres voces 
de Eslava por don Elías Arnalte tenor, 
don Ángel Marín contralto y los bajos 
don Alfredo Biasco (sic) y don Francisco 
Montolio Martínez, dirigidos por don 
José Medina Plasencia y acompañados 
al armonium por el M. I. señor D. Juan 
Frasnedo, organista de la Catedral y 
profesor de música….

Terminada la �esta religiosa a las siete 
y media de la tarde y en fraternal y 
amoroso coloquio, se trasladaron a una 
gran llanura destinada en parte a era 
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de trillar, que posee el correligionario 
don Santiago Martín encima de su 
casa-chalet, próxima a la Esperanza, 
sita a extramuros de esta población 
y a orillas de la carretera de Teruel 
a Sagunto, en cuya llanura había 
preparada una gran mesa formando 
herradura y sirviéndose una suculenta 
merienda-cena preparada por los 
fondistas hermanos Montaña y Tomás 
Bolumar…  y después de terminar 
con el café helado y cigarros puros, 
amenizando el acto al gramófono del 
amigo don Joaquín Alegre Pareja”.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9406)

~ 27 de agosto y  
5 de septiembre ~

“En el domicilio de Manuel Martín 
Izquierdo, situado en la plaza de 
las Monjas número 6, se declaró 
un incendio que pudo ser sofocado 
a los pocos momentos gracias a los 
oportunos auxilios de las autoridades 
y bomberos.

El fuego se inicio en un desván del 
último piso de la casa quemándose 
muebles y ropas valoradas en 1.500 
pesetas. El edi�cio estaba asegurado. 
El hecho se cree casual ignorándose las 
causas que lo originaron”.

Unos cuantos días después se declaró 
otro incendio “en la casa pajar de 
Andrés Morón, quemándose unas 
100 arrobas de paja que allí tenía 
depositadas. Las pérdidas materiales 
se calculan en 200 pesetas”

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9414 y 9422)

~ 18 de septiembre ~
El Alcalde de Segorbe ha telegra�ado 
al Gobernador civil para comentarle 
que en la tarde de hoy, “a las 17,45, 
descargó en todo aquel distrito una 
gran tormenta de agua, acompañada 
de granizo, que arrasó todos los frutos 
pendientes de recolección.

En Altura, según telegrama del alcalde 
cayó por espacio de tres cuartos de hora 
tanta cantidad de pedrisco, que dejó 
completamente arrasadas las cosechas 
en las 2:000 hanegadas de huerta de 
aquel término. El tamaño de la piedra 
era de 150 a 200 gramos, registrándose 
varios heridos por los efectos de ésta.”

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9432;  
Diario de Valencia.  

Año IX, n.º 3047) 

~ 19 de septiembre ~
“En el taller del popular pirotécnico 
Marcelo Monzonís, ocurrió el sábado 
último una verdadera catástrofe.

Estaban cargando cohetes dos ancianos 
operarios, llamados Manuel García 
Gimeno de 66 años, y José Adelantado 
Izquierdo, de 71 y de pronto incendióse 
la pólvora que manipulaban.

En menos tiempo del que se necesita 
para relatar el suceso, propagóse 
el incendio a los cohetes y sacos de 
pólvora que había en el local, y que 
estaban evaluados en unas 8:000 
pesetas.
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Los mencionados operarios sufrieron 
heridas y quemaduras gravísimas, 
de las que falleció a los pocos 
momentos Manuel García, quedando 
José Adelantado en estado agónico 
(muriendo días más tarde).

Ambos eran casados y con familia, que 
han quedado en el mayor desamparo.

El incendio se propagó al edi�cio, 
que ha sufrido muchos desperfectos, 
y no causó mayores daños porque los 
bomberos y la Guardia Civil acudieron 
prontamente a dominar el siniestro”

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9434 y 9437;  

Las Provincias.  
Año LIV, n.º 16417)  

~ 3 de octubre ~
Diose cuenta del decreto del Rvdmo. 
Prelado aprobando y autorizando la 
impresión de las Constituciones de 
Coro de esta Santa Iglesia Catedral 
formadas y presentadas a él por el 
Ilmo. Cabildo.

(Archivo de la Catedral de Segorbe. 
Libro de actas capitulares.  

Signatura: 612, p. 321 vº) 

~ 26 de octubre ~
Con motivo de asistir a las carreras 
que se celebraban en la carretera 
de Segorbe a Teruel, salieron por 
la mañana de Valencia un grupo de 
amigos, uno de ellos el conocido 
farmacéutico de la calle Sorní, señor 

Mateu. Éste iba con un side-car y su 
propósito era llegar hasta la conocida 
cuesta del Ragudo para desde allí 
ver pasar a los corredores y regresar 
a Segorbe, punto de partida de las 
carreras. Fue en un recodo que hay 
antes del puente de Jérica cuanto tuvo 
la faltal desgracia de que la motocicleta 
volcase, sin duda al no calcular bien la 
curva el que la tripulaba.

Los amigos del señor Mateu resultaron 
ilesos, pero éste fue sacado de entre 
los restos del side-car completamente 
magullado y sin conocimiento, 
quedando en el lugar del suceso 
hasta que acertó a pasar por allí otra 
motocicleta. Lo trasladaron a Segorbe, 
asistiéndolo en la clínica del Dr. 
Escolano, falleciendo a la una de la 
tarde.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9462;   

La correspondencia de Valencia.  
Año XLII, n.º 17918)

~ 15 de diciembre ~
Al cochero Inocencio Montaña le han 
sido sustraídas por unos individuos 
desconocidos, cuatro piezas de tela, 
valoradas en 450 pesetas, consignadas 
al comerciante Ildefonso García

(Diario de Valencia.  
Año IX, n.º 3108)

~ 20 de noviembre ~
Aparece la recti�cación del censo 
de electores, es decir de aquellos 
que tenían derecho a votar (hay que 
matizar que solo votaban los hombres 
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y la edad mínima eran los 25 años), del 
término municipal de Segorbe de 1919 
y nos permite obtener algunos datos 
interesantes: Lo primero que eran 
2042 en total las personas que podían 
ejercer su derecho al voto, de ellas 1283 
sabían leer y escribir y el resto no. En 
esta lista aparece también la profesión 
de los votantes y a este respecto vemos 
que son mayoría los jornaleros con 898 
personas seguidos de los labradores con 
528, ya a más distancia los comerciantes 
con 116. El resto de profesiones se 
distribuyen de la siguiente forma: con 
47 los propietarios; con 31 presbíteros; 
con 30 carpinteros y zapateros; con 
26 empleados; con 16 panaderos; 
con 15 albañiles; con 13 barberos y 
canónigos; con 14 torneros; con 12 
cortantes y pintores; con 11 herreros 
y sacerdotes; con 10 abogados; con 
8 alfareros, alpargateros, cerrajeros, 
molineros y retirados; con 7 con�teros, 
guarnicioneros y maestros; con 6 
médicos y silleros; con 5 canteros, 
comercios, escribientes, estudiantes, 
o�cinistas, peones camineros, 
porteros y sastres; con 4 hojalateros y 
tratantes; con 3 aperadores, boteros, 
carteros, colchoneros, legos, pastores 
y posaderos; con 2 armeros, basteros; 
billuteros, capitanes Guardia Civil, 
cocheros, dentistas, farmacéuticos, 
horneros, músicos, notarios, 
telegra�stas, toneleros, veterinarios y 
yeseros; con 1 amanuense, cafetero, 
calderero, carbonero, carnicero, 
carrero, cerero, cestero, conserje, 
contratista, corredor, cubero, 
dependiente, ebanista, electricista, 
estanquero, fabricante, facto F. C., 
fotógrafo, garrotero, magistrado, 
mecánico, militar retirado, obispo, 
obrero, ordinario, planchador, 
polvorista, profesor, registrador, 
religioso, relojero, sacristán, sirviente, 

sobrestante, tejedor y tipógrafo.

(Dirección General del Instituto 
Geográ�co y Estadístico)

~ 16 de diciembre ~
En la noche de este día un nuevo 
accidente ferroviario se ha producido 
en Segorbe, concretamente en el 
kilómetro de la vía 101. Un tren 
de mercancías ha descarrillado 
interceptando la vía, a consecuencia 
de este hecho una persona empleada 
de la compañía Central de Aragón 
ha resultado muerta. El juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción se ha 
trasladado al lugar de los hechos para 
averiguar las causas del accidente.

(Heraldo de Castellón.  
Año XXX, n.º 9490;  

Correo de la mañana: 
 Año VI, n.º 1917)

~
Rafael Simón Abad
Archivero-Bibliotecario
Cronista O�cial de Segorbe
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F I E S T A  Y  M Ú S I C A
en la Semana Santa de Segorbe

L a Semana Santa es la 
conmemoración anual 
cristiana de la Pasión, Muerte 

y Resurrección de Jesús de Nazaret. 
Da comienzo el Domingo de Ramos y 
�naliza el Domingo de Resurrección, 
siendo un periodo para la iglesia en el 
que la actividad litúrgica se vuelve más 
intensa. La fecha de la celebración es 
variable (entre marzo y abril según el 
año) ya que depende del calendario 
lunar. A modo de resumen rápido, 
precedida por el tiempo de Cuaresma, 
en la Semana Santa se celebra la 
institución de la eucaristía en el Jueves 
Santo, se conmemora la Cruci�xión de 
Jesús el Viernes Santo y la Resurrección 
en la Vigilia Pascual durante la noche 
del Sábado Santo al Domingo de 
Resurrección.

La historia de la Semana Santa 
en Segorbe está marcada por la 
incongruencia, de un lado es, 
posiblemente, la �esta de carácter 
religioso más conocida, o que la gente 
más identi�ca (ya que se celebra en 
todas las partes), pero por otro estamos 
ante una �esta en la que hay poca 
documentación y aún menos  son los 
trabajos que se han realizado sobre 
ella.

Tan solo unos pequeños apuntes 
nos hacen ver que desde tiempos 
antiguos, presumiblemente desde la 
época medieval, existe la tradición 
de esta festividad. La Semana Santa 
da comienzo a la Pascua, que dura 
siete semanas. El Domingo de Ramos 
está considerado como el inicio de la 

Pascua y recibe el nombre o�cial de 
Domingo de Pasión. A este domingo le 
sigue la Semana Santa terminando con 
el Sábado Santo que recibe el nombre 
católico de Vigilia Pascual y �naliza 
con el Domingo de Resurrección que 
recibe el nombre de Domingo de 
Pascua.

En el ámbito musical, cabe señalar 
que la incorporación de instrumentos 
musicales a los des�les procesionales 
tuvo su origen en épocas muy remotas. 
Inicialmente, des�laban dos trompetas 
que “tocaban de dolor”, en realidad 
eran dos clarines conocidos con el 
nombre de trompetas dolorosas, y cuya 
misión era la de ordenar cuándo el paso 
tenía que detenerse o reemprender 
la marcha. De igual manera, también 
fueron de uso corriente los tambores 
destemplados, tambores a los que se 
a�ojaban los bordones para ambientar 
fúnebremente los rígidos des�les 
procesionales de la época, y aunque no 
hay constancia exacta del año en que 
se incorporaron los distintos tipos de 
bandas a las procesiones de Semana 
Santa, se sabe que fue en el primer 
tercio del siglo XX cuando surgieron 
las primeras marchas para bandas 
de cornetas y tambores, las cuales se 
ubican dentro del repertorio clásico.

Otra de las modalidades más antiguas 
en los des�les procesionales, fueron los 
llamados grupos de música de capilla, 
que junto a los grupos de cantores 
entonaban salmos y motetes, piezas 
de carácter sumamente religioso y 
litúrgico. Éstos, sin embargo, con el paso 
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de los tiempos han ido desapareciendo, 
como de igual forma ha ocurrido con 
la interpretación del Miserere y de las 
Lamentaciones, algo que  podríamos 
decir que ya ha caído en el olvido, si 
bien es cierto que algunas ciudades lo 
están volviendo a recuperar.

Hoy en día, no seríamos capaces 
de concebir la Semana Santa sin la 
música, un elemento que se ha ido 
generando su propio espacio dentro 
de esta celebración, desde el siglo 
XII hasta nuestros días, motivo por el 
cual hay quien opina que «el papel que 
desempeña la música en la Semana 
Santa es tan importante que gracias 
a ella se puede escuchar hasta el 
silencio». Claramente, la música sacra 
siempre ha tenido un rol fundamental 
en esta celebración, ya no sólo porque 
éstos días tan singulares y místicos 
siempre hayan sido una inspiración 
para los músicos, sino también porque 
la música consigue acompañar y hacer 
llegar hasta lo más hondo de nuestros 
sentimientos, los ritos y símbolos de la 
semana más importante del año para 
los cristianos.

Desde la misma Edad Media, el 
O�cio de Tinieblas era la ceremonia 
litúrgica que llevaba a cabo la Iglesia 
Católica el Miércoles, Jueves y 
Viernes Santos al caer la tarde, para 
no interferir en los o�cios solemnes 
de estos días. Al celebrarlo en ese 
momento, en la entrada a la noche, 
tenía la peculiaridad de hacerse en las 
“tinieblas”, estableciéndose que debían 
comenzar “de sero, hora competenti”, 
es decir al atardecer ya entrada la 
noche, a una hora competente. De ahí 
su nombre O�cio de Tinieblas. En este 
o�cio se disponía de un candelabro 
especial y en forma de triángulo sobre 

un pedestal, llamado “lucernario”, que 
tenía quince velas o cirios amarillos que 
representaban en sus brazos laterales a 
los once apóstoles, las tres Marías y a 
la Virgen María. En dicha celebración, 
tanto las luces del templo como la de 
los cirios se iban apagando uno a uno 
tras el canto de los nueve salmos de 
maitines y los cinco de laudes para que 
al �nal quedase encendido sólo uno, el 
cual, sin apagarse, se situaba oculto en 
la parte trasera del altar tras �nalizar el 
cántico Benedictus, simbolizando así 
la entrada de Jesús en la Sepultura. Al 
llegar a este último cirio, era cuando 
se cantaba el Miserere mei, Deus (Ten 
piedad de mí, oh Dios), musicalización 
del salmo 51 del Antiguo Testamento. 
Es curioso un hecho que sucedía 
en su interpretación y es que una 
vez terminado el “Miserere”, el cual 
se introdujo en el siglo XII como 
elemento musical precedido de 
los salmos, aunque al �nal de los 
maitines y laudes, el clero y todos 
los �eles hacían ruido con carracas y 
matracas, las cuales se silenciaban en 
el momento en que aparecía la luz de 
ese último cirio encendido y que había 
permanecido oculto hasta entonces 
detrás del altar. Ese ruido lo hacían 
en recuerdo del terremoto y demás 
manifestaciones extraordinarias que 
se habían ocasionado tanto en la tierra 
como en los astros, a la muerte del 
Redentor.

Tras el O�cio de Tinieblas se 
interpretaban los llamados 
Responsorios de Tinieblas, que 
pueden considerarse como uno de los 
monumentos musicales de la liturgia 
católica de la Semana Santa, por 
su sublime originalidad y brillantez 
compositiva. Este ritual católico se 
dividía en los tres días de celebración 
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y que se corresponden al Jueves Santo 
(Feria V, In Coena Domini), Viernes 
Santo (Feria VI, In Parasceve) y Sábado 
Santo (Sabbato Sancto), días conocidos 
en el ritual como Triduum Sacrum o 
Triduo Pascual.

Las primeras referencias artísticas, de 
las que tenemos noticias, referentes 
a la Pasión de Cristo en Segorbe, 
ahondan sus raíces en tiempos 
bajomedievales, testimoniando la 
profunda implantación de la temática 
en los repertorios retablísticos y de la 
imaginería de la ciudad.

La primera obra de la Catedral de 
Segorbe, cronológicamente hablando, 
es la “Casulla con escenas de la Pasión” 
(siglo XIV). Un bellísimo trabajo textil 
con base en terciopelo de seda verde 
y escapulario central bordado con las 
primeras escenas documentadas del 
ciclo pasionista del Señor. Una pieza 
que debió ser casi contemporánea 
del relicario de la Santa Espina, pieza 

Casulla de la Pasión. Finales siglo XIV. 
Museo Catedralicio de Segorbe.

medieval conservada hasta 1936 y que, 
tradicionalmente, se veneraba el día 
de Corpus y el de la Exaltación de la 
Santísima Cruz.

Una referencia documental del año 
1457 ofrece un dato de sumo interés, 
la presencia en la Seo del pintor Pere 
Navarro “per pintar los dos bordons e 
per adobar la ymatge de nostre senyor 
en lo lavament e la ymatge de sent 
Pere en l’horton faya oracio nostre 
senyor a Deu lo pare, que tot havia 
scupit en lo altar major”; un trabajo de 
“restauración” por el que cobró siete 
sueldos y seis dineros, y que incluyó 
la intervención en las dos primeras 
escenas de la predela del retablo mayor 
de la Catedral, hoy desaparecido, que 
contenían el ciclo de la Pasión de 
Nuestro Señor.

La presencia de esta serie iconográ�ca 
de la pasión y muerte de Jesús en las 
predelas, muy habitual en los retablos 
góticos valencianos desde tiempos 
internacionales, pasando por los de 
estilo �amenco, hasta prácticamente 
el siglo XVI, seguía el ejemplo de 
obras del calado del retablo de Santa 
María de Alpuente, del de San Jorge 
del Centenar de la Ploma (Victoria and 
Albert Museum, Londres), de Santa 
María de Rubielos de Mora o de la 
Santa Cena (Museo Catedralicio de 
Segorbe, Museo de BBAA de Valencia 
y Museo de Philadelphia).

No obstante, en muchos retablos de 
la Catedral se incluyen también las 
habituales escenas del Calvario en 
la espiga o ático de los mismos, o el 
Varón de Dolores o la Piedad de Cristo, 
en el centro de la predela. Así ocurre 
con el retablo de Santa Clara y Eulalia 
(ca. 1401), de Pere Serra; el retablo de 
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San Jerónimo (ca. 1430), obra de Jaume 
Mateu; el retablo de San Martín de Tours 
(1447), de Joan Reixach, procedente del 
beaterio de San Martín; el retablo de la 
Santa Cena (ca. 1454), de Joan Reixach; 
el retablo de San Lucas (1470); o el 
retablo de la Retablo de la Visitación 
(ca. 1460). También el retablo de Almas 
y Misa de San Gregorio, procedente de 
la parroquia de El Toro y actualmente 
en el Museo Catedralicio, es un buen 
ejemplo tardío.

Una pieza que a veces pasa inadvertida, 
es un fragmento de pulsera de Ángeles 
con símbolos de la Pasión (ca. 1485), 
único fragmento que se conserva de un 
desaparecido retablo, posiblemente de 
reducidas dimensiones. Se sabe 
que en el claustro catedralicio 
había una capilla dedicada a la 
Santa Cruz con retablo antiguo, 
a la que por sus características 
pudo pertenecer. Se representan 
los ángeles en pie; uno recortado 
lleva verónica de Cristo y los 
otros cadenas, lanza y acetre y 
esponja. Intercalado entre ellos 
escudo con las barras aragonesas.

Las primeras referencias a 
las cofradías de Segorbe, las 
encontramos en el siglo XVI. 
Así lo testi�ca el Obispo de la 
Diócesis de Segorbe Francisco 
Aguilar y Serrat en su obra 
“Noticias de Segorbe y su 
Obispado”, en ella se dice que 
en 1543 S.S. Paulo III creó la 
festividad de la Preciosísima 
Sangre de N.S. Jesucristo y 
que al difundirse tal devoción 
impulsada por la Cofradía la 
Sangre creada en Valencia, en 

Polsera con Ángeles Pasionarios, 
siglo XV. Museo Catedralicio.

dicho año, impulsó la devoción en 
Segorbe creándose la Cofradía de la 
Preciosísima Sangre. Ésta, se estableció 
en la primitiva Capilla de la Purísima 
Concepción, edi�cada en tiempo de 
Juan II de Aragón en el año 1394. Esta 
Capilla se encontraba en el arrabal 
morisco fuera de las murallas de la 
Ciudad de Segorbe, en un intento de 
fomentar la conversión de los mismos 
y pasó a denominarse posteriormente 
iglesia de la Sangre.

Las siguientes noticias nos las 
proporcionan sendas biografías, por 
un lado la del Prelado de la diócesis de 
Segorbe, D. Francisco Sancho y Allepuz 
(1577-1578), en la que se nos dice que 

“En la visita a la iglesia de la 
Sangre, dió impulso a la Cofradía 
titulada La Preciosísima Sangre 
de Cristo, erigida a mediados del 
siglo en curso”, y por otro la de D. 
Gil Ruiz de Lihori (1579-82) que 
indica: ”El día 3 de Marzo de 1580 
visita la Iglesia de la Sangre, y 
provisiona a la “Confraternitatis 
Pretiostimae Sanguinis Domini 
nostri Jessucristi in dicta ecclesia 
institutoe” (sic).

Ya en tiempos del Obispo D. 
Martín de Salvatierra (1583 – 
1591) se vuelve a tener noticias 
de la Cofradía, y como indica 
el Obispo Aguilar en su libro 
“Noticias de Segorbe y su 
Obispado” la Cofradía, prosperó 
y obtuvo de Gregorio XIII por 
Bula dada en Octubre de 1586 las 
siguientes indulgencias: “Plenaria 
para el día de la entrada en 
la Cofradía, confesando y 
comulgando, Plenaria para la 
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hora de la muerte, habiendo confesado 
e invocando con la boca o con el 
corazón el nombre de Jesús, Plenaria 
para el día de la Concepción (antigua 
titularidad de la Iglesia) confesando 
y comulgando y visitando la Capilla 
pidiendo allí por la exaltación de la 
Iglesia, expiación de las herejías y 
la paz entre los príncipes cristianos, 
Cien días de indulgencia, cada vez de 
asistir a los sermones de Cuaresma o a 
las divinas alabanzas que cantan los 
hermanos en dicha Capilla o visiten 
a un cofrade enfermo o le auxilien o 
consuelen o le acompañen difunto a la 
sepultura o hagan cualquier otra obra 
piadosa“.

Iglesia de la Sangre, siglo XVII (desaparecida). 
Archivo Mas

Nicolás Mariner: “Turba Feriae Sexta”. 
Archivo de la Catedral de Segorbe.

J. B. Bautista Comes: “Christus factus est”. 
Archivo de la Catedral de Segorbe

Marcelo Settimio: “O crux”.  
Archivo de la Catedral de Segorbe.
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Vicente Macip-Juan de Juanes: “Llanto por Cristo Muerto”, del retablo de San Vicente Ferrer (siglo XVI).  
Museo Catedralicio de Segorbe.

La composición musical más antigua 
localizada en el archivo de la Catedral 
de Segorbe para la Semana Santa, es 
la del más antiguo compositor del 
que tenemos obra musical, y para ello 
tenemos que remontarnos a �nales del 
siglo XVI y principios del XVII. En esa 
fecha encontramos la obra con título 
“Turba Feriae Sexta” que es parte de 
una Passio según San Juan, compuesta 
por Nicolás Mariner. Coetánea a ella, 
y ya adentrándonos en el siglo XVII, 
encontramos las “Lamentaciones” de 
Francisco Juan de Açin pertenecientes 
al estilo polifónico renacentista y el 
“O crux”, compuesto por Marcello 
Settimio a mediados de ese mismo 
siglo, obra que está creada a partir de 
una estrofa del himno Vexilia Regis. 
También son de esta etapa la secuencia 

de Pascua “Victime paschali laudes” 
y un “Christus factus est” de Juan 
Bautista Comes, maestro de Capilla de 
Valencia, y que se cantaba en Segorbe 
al �nal de las lamentaciones en los 
tres días de Pasión, cuyos papeles aquí 
conservados son los únicos que se 
conservan actualmente, del momento 
de su composición.

 Artísticamente hablando e inmersos ya 
en el renacimiento pleno encontramos 
ejemplos bellísimos de iconografía, en 
el Museo Catedralicio, debidos a los 
pinceles de Vicente Macip y Juan de 
Juanes. Primero en la bellísima escena 
del Llanto por Cristo muerto del banco 
del Retablo de San Vicente Ferrer (ca. 
1523), procedente de la Iglesia de la 
Sangre de Segorbe. Y, en gran formato, 
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en alguna de las tablas del antiguo 
retablo de la Catedral, con “Cristo 
camino del Calvario” (el pasmo de 
Sicilia), “Calvario”, “Llanto por Cristo 
muerto”, “Resurrección de Cristo” 
y “Ascensión de Nuestro Señor”. 

Heredera de esta pintura tenemos una 
gran tabla con el Calvario de Felipe 
Pablo de San Leocadio y una obra de 
gran formato de hacia 1580 con Cristo 
camino del Calvario, recientemente 
atribuido a Onofre Falcó.

Onofre Falcó: “Cristo camino del Calvario” (siglo XVI). Museo Catedralicio de Segorbe.
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De este momento histórico es el 
celebérrimo “Tríptico de la Pasión” de 
la Catedral. Doce placas de esmalte 
pintado montadas sobre estructura 
de madera con escenas de la Pasión 
de Cristo. De talleres de Limoges, y 
realizado por un desconocido autor 
que conoce a la perfección la técnica 
de la grisalla, el tríptico fue donado a 
Catedral en 1801 por el canónigo Tomás 
Lozano, ocupando diversos lugares 
dentro de la Catedral y ubicándose, 
a principios de siglo XX, en la Sala 
Capitular.

En los albores del barroco, llegados ya al 
siglo XVII, a pesar de que son pocos los 
datos conservados sobre la celebración 
de la Semana Santa en Segorbe, éstos 
nos permiten ver cómo se desarrollaba 
esta �esta, algo que se ha mantenido de 
una forma similar hasta la actualidad. 
Así pues, a través de un documento 
en el que se constata la adhesión por 
parte de una cofradía al padre Mosén 
Francisco Jerónimo Simón, podemos 
ver que se adopta como titular a la 
Santísima Trinidad. Esta cofradía, ya la 
vemos en una descripción con todo lujo 
de detalles des�lando en procesiones 

Taller de Limoges: Tríptico de la Pasión (siglo XVI). Museo Catedralicio de Segorbe.
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Francisco Ribalta:“Francisco Jerómino Simón” 
(siglo XVII). Museo Catedralicio de Segorbe.

con hábitos penitenciales desde 1613. 
“Ésta, de la misma manera que hacen 
los seguidores de Simón en Valencia, 
procesiona los viernes siguiendo el 
recorrido que en Segorbe hacen los reos 
penados a muerte, mientras en voz alta 
se lee la pasión de Jesús”.

El desarrollo de la procesión en esta 
época, tomando como referencia la 
Cofradía de la Trinidad de Segorbe, ha 
llegado hasta nosotros a través de un 
relato que realiza el bene�ciado de la 
catedral mosén Josep Mançanera, que 
lo rescatan Magín Arroyas y Vicent 
Gil en su libro sobre la Cofradía de la 
Trinidad de Segorbe y que copiamos 
literal por su importancia. En éste se 
nos explica cuándo se realizaban, cómo 
era la procesión, quién procesionaba y 
el trayecto que se llevaba a cabo: “…
cada primer viernes de mes tocada la 
oración de prima noche se han hecho 

y hazen continuamente processiones 
en esta ciudad del venerable sacerdote 
mosén Francisco Gerónymo Simón, 
en las quales van la cofradía de la 
Santísima Trinidad y veynte personas 
poco más o menos, revestidas con 
vestas coloradas que es la insignia de 
dicha cofradía, las quales llevan quien 
cruzes a los hombros y quien luzes en 
las manos, y otros solamente con sus 
rosarios rezando y muchos dellos a 
pies descalços, llevando al principio 
de la processión un lienço con la �gura 
del dicho venerable sacerdote mosén 
Francisco Gerónymo Simón, hiendo a 
los lados dos personas con sus vestas y 
dos faroles, y a lo último de la processión 
el Clavario de dicha cofradía lleva una 
cruz de madera en alto y en la mesma 
cruz pintada la �gura de Nuestro Señor 
Jesucristo cruci�cado, ya los dos lados 
del dicho clavario van dos majorales 
de la mesma cofadría con dos faroles, y 
a los principios quando se començaron 
a hazer estas processiones y el Viernes 
Santo próxime passado en la noche 
acompañavan a dichas processiones 
algunos disciplinantes, y de ordinario 
va uno enmedio de la processión leyendo 
en boz alta la passión de Nuestro 
Señor Jesucristo sin que se diga ni 
cante otra cosa, … y acompañadas con 
muchíssima gente, es a saber clérigos 
con sus manteos y también algunos 
canónigos, ciudadanos, o�ciales y 
otra gente desta ciudad, exceptadas 
mugeres que no van por que assí lo 
tiene mandado el señor obispo, … salen 
dichas processiones como está dicho de 
la dicha Yglesia de Santa Ana con muy 
grande devoción y acompañamiento 
como tiene dicho de mucha gente, que 
comunmente deven hir cien personas 
poco más o menos, dando la buelta por 
delante de las cárceles esta ciudad y de 
allí a la Yglesia de San Martín baxando 
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después por la partida de la Piedad y 
de allí a la horca, y luego mercado 
abaxo a la dicha Yglesia de Santa Anna 
de donde salen, que en esto toda la 
buelta que dan dichas procesiones es la 
mesma que dan los que sentencian en 
esta ciudad, esto añadido que en toda 
la buelta no hazen estación alguna en 
ninguna yglesia,...”

Unos años después, en un informe o 
Relación enviado a Roma en 1641 sobre 
el estado de la diócesis de Segorbe 
para cumplimentar la Visita ad limina, 
en ésta se indica la participación de 
la cofradía de la Trinidad de Segorbe 
en las procesiones de Semana Santa. 
Y posteriormente, en el sínodo 
convocado por el Sr. Obispo Diego 
Serrano en 1644 e impreso un año 
después, en uno de los apartados hace 
mención expresa a la prohibición de 
“que en las procesiones de Semana 
Santa se lleven imágenes que no se 
re�eran a la pasión del Señor y estén 
reconocidas por el vicario general”, 
tal prohibición vuelve a aparecer en 
el último sínodo diocesano que ha 
tenido esta diócesis, ya en 1668 y con 
el obispo Anastasio Vives de Rocamora 
como protagonista.

Más de cien años pasaron hasta que, 
gracias a una encuesta que en 1779 
realizó el Conde de Aranda sobre las 
cofradías del Estado español para 
impedir posibles abusos, conocemos 
algunos datos más acerca del tema 
que nos ocupa. Así sabemos que en 
Segorbe constan las procesiones del 
Jueves Santo a cargo de las Cofradías 
de la Sangre y de la Santísima Trinidad, 
y en las que participan ciento veinte 
antorchas por cofradía.

Otra de las particularidades de la 

encuesta de Aranda nos dice que la 
cera de la mañana de Pascua iba a 
cargo de la Cofradía de la Sangre. 
Además se conoce que la noche del 
Jueves Santo las iglesias permanecían 
abiertas para la adoración al Santísimo 
en el Monumento, según lo había 
marcado y ordenado el sínodo de Juan 
Bta. Pérez en 1592. “Dicho día tenían 
lugar las principales procesiones, a las 
que de acuerdo con lo preceptuado en 
el sínodo de Diego Serrano en 1644, 
estaba prohibido llevar imágenes que 
no se re�rieran a la Pasión del Señor, ni 
tampoco las del Cruci�cado adornadas 
con ramas y �ores. En todo caso 
debían estar reconocidas por el vicario 
general. Y en el de Vives de Rocamora 
en 1660, se ordenan las misas que 
se han de decir el Jueves y Sábado 
Santos, siendo ambos días colendos. 
El jueves se ha de decir una sola misa 
en cada iglesia y en ella comulgarán 
sacerdotes”. Sobre las procesiones 
del Jueves Santo señala este sínodo 
algunas particularidades: “cuantas 
hachas han de llevarse en las que se 
celebren en Segorbe, Jérica y Chelva, 
los tres pueblos más importantes de la 
diócesis. Y también se determina sobre 
los vestidos que han de llevar los que se 
azotan en la noche del Jueves Santo, es 
decir los disciplinantes”

En lo referente a la música de la Semana 
Santa de esta época, hay que comenzar 
diciendo que se introdujo una novedad. 
A partir de este momento, las obras 
centrales y exclusivas de toda esta 
celebración serían las Lamentaciones 
y el Miserere, descartando por tanto 
de la interpretación tanto a los 
Responsorios como a cualquier otra 
pieza musical, como por ejemplo 
pudieran ser las Pasiones. Esto supuso 
que las Lamentaciones experimentaran 
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Procesión de Jueves Santo (ca. 1950). Archivo Cofradía de la Sangre

una evolución desbordada. Primero 
fueron las escritas a varios coros 
o también llamadas “policorales”, 
y posteriormente las que se 
interpretaban “a solo”. El Miserere, 
por su parte, siguió un camino paralelo 
al de las Lamentaciones y en él se 
introdujeron elementos novedosos 
que engrandecieron su interpretación, 
como por ejemplo la composición 
de versos a muchas voces y en varios 
coros, frente a otros a solo o a dúo, 
pero en todos los casos lo hacían con 
melodías no sólo más elaboradas, como 
sucedía en las Lamentaciones, sino que 
algunas incluso con clara tendencia 
virtuosística.

Era obligación del maestro de Capilla 
crear una o más Lamentaciones 
nuevas cada año, algo similar a lo que 
sucedía con el Miserere, pues desde 
el siglo XVII se había estipulado 

que el maestro tenía que componer 
uno nuevo cada dos años, lo cual se 
convirtió en ley universal y obligatoria. 
El principal motivo por el que se tomó 
esta medida fue el hecho de que con 
el paso del tiempo, el Miserere se 
convirtió en un auténtico espectáculo 
de masas, era una de las máximas 
atracciones populares de todo el año la 
cual exigía variedad, y por ese motivo 
había que renovarlo con rapidez, para 
mantener siempre el mismo nivel de 
interés, expectación y solemnidad. Se 
estrenaban siempre en los maitines 
del miércoles y se repetían en los del 
jueves, y así durante otro año más para, 
posteriormente, reemplazarlo por uno 
nuevo, algo que alcanzó en el siglo 
XVIII unos niveles espectaculares.

Respecto de las Lamentaciones decir 
que se trataba de composiciones 
expresamente creadas para la Semana 
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Cristo de las Mercedes (1968). Archivo Cofradía de la Trinidad.

Santa y que se cantaban en los primeros 
albores de cada uno de los tres días 
del Triduo Sacro. Su interpretación 
se realizaba según el orden musical 
de cada una de ellas, cuando aún la 
oscuridad o las tinieblas invadían las 
grandes naves de las catedrales y otros 
templos, y se agrupaban en nocturnos. 
Eran un total de tres Lamentaciones 
en cada una de las noches y su música 
gregoriana, junto al rito de tristeza 
y dolor, tenía una fuerza expresiva 
impresionante, así como también un 
lamento desgarrado ante la muerte. 
Durante la Edad Media se cantaban 
con la misma melodía que las demás 
partes de la liturgia y en textura 
monódica, es decir, a una sola voz, 
pero posteriormente se crearon para 
ellas unas fórmulas melódicas propias, 
un poco más adornadas y solemnes 
que sustituyeron a las anteriores. En 
el siglo XVI se mantuvo esta premisa, 

pero ya a varias voces en polifonía. 
En el XVII, con la introducción 
de varios coros en el templo para 
generar el efecto de policoralidad en 
la música, se interpretaba la primera 
lamentación del jueves en polifonía y 
a todas las voces que permitieran las 
posibilidades humanas y técnicas de 
la capilla de música, y las otras dos 
para una voz solista, o bien para dos 
o tres voces, pero siempre solistas. 
Las del día siguiente, viernes, seguían 
aproximadamente la misma forma y 
esa tendencia se acentuaba aún más en 
el tercer día, el sábado. En de�nitiva, 
la música se estaba convirtiendo en un 
elemento indispensable y esencial para 
estos días de dolor, por su capacidad 
de subrayar la expresión de tristeza 
y por ayudar en el acompañamiento 
del sentimiento de dolor dentro de la 
celebración.
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Seguidor de Pedro Orrente: “Buen Pastor”  
(siglo XVII). Museo Catedralicio de Segorbe.

Siguiendo la estética solemne 
introducida en la diócesis por la 
familia de pintores Juanes, tenemos el 
extraordinario ejemplo de “El Buen 
Pastor”, del Museo Catedralicio, con 
Cristo Jesús portador del Cordero con 
los estigmas de la Pasión. Pintura del 
entorno de los Ribalta, establecidos 
en Segorbe en la segunda década 
del siglo XVII, perteneciente a los 
fondos pictóricos del obispo Ginés 
de Casanova ubicados en el convento 
de San Martín de Segorbe, donde 
ornaba el antiguo coro alto del templo. 
Una obra idéntica se conserva en la 
colección pictórica del Ayuntamiento 
de Valencia y otra en la Catedral 
de Valencia, atribuidas ambas a un 
anónimo seguidor de Pedro Orrente. 
En el mismo convento se conservan 
dos piezas importantísimas de aquel 
taller en sus retablos respectivos 

tallados por Juan Miguel Orliens, un 
gran “Calvario” y “Cristo descendiendo 
al limbo de los justos”, éste último obra 
de Vicente Castelló.

Por otra parte, el Museo Catedralicio 
conserva sendas obras muy interesantes 
por su rareza. Por un lado el “Cristo 
ofreciendo el mundo al Padre” (siglo 
XVII), basado en una estampa muy 
extendida en el siglo XVII, que tuvo 
amplia difusión, pues se conocen 
diversos ejemplares similares en la 
geografía española, el cual muestra a 
Cristo cubierto con el paño de pureza, 
coronado de espinas y arrodillado sobre 
la cruz, rodeado de los instrumentos de 
la Pasión, ofreciendo el orbe terráqueo 
que lleva en las dos manos alzadas, al 
Padre. Por otro el “Niño Jesús de Pasión 
como fuente de vida” (�nales del siglo 
XVII), parejo a un cuadro procedente 
de la Cartuja de Valldecrist, ahora en 
el Museo de Bellas Artes de Castellón, 
donde se e�gia al Niño en pie, sobre 
una columna corta con anagrama y 
taza a modo de fuente, con hilillos de 
sangre que brotan de las heridas de su 
pecho, manos y pies; Una alegoría del 
valor redentor de la sangre de Cristo, 
trasladado a Jesús Niño.

Recientemente recuperado, tenemos 
un “Cristo yacente” (�nes siglo XVII), 
procedente de alguna capilla del 
claustro o Catedral misma, y del que 
existe otro ejemplo en los almacenes 
del Museo. Desde el siglo XVII, al 
menos consta la fuerte devoción a la 
Pasión de Cristo con manifestaciones 
piadosas, procesiones e imagen de 
Cristo en el sepulcro que a veces 
se cubría, como los altares, con un 
lienzo representando el mismo asunto. 
Representa a Cristo muerto, solo, 
tendido, reposando la cabeza y parte 
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“Cristo ofreciendo el mundo al Padre”  
(siglo XVII). Museo Catedralicio de Segorbe.

Andreví: “Lamentaciones” (siglo XIX). Archivo de la Catedral de Segorbe.

superior del cuerpo sobre una roca, 
cubierta por sábana blanca. El anónimo 
autor parte de modelos piombescos 
conocidos a través de Macip y Ribalta.

El siglo XVIII fue un momento 
importante tanto para las 
Lamentaciones, como para el 
Miserere, pues en ambos casos 
lograron mantener su desarrollo y 
evolución de forma intacta hasta el 
mismo siglo XIX. Cambió la música, 
lógicamente, pero no la concepción 
básica de ambas formas musicales. La 
decadencia de estas obras llegó en la 
segunda mitad del siglo XIX con las 
desamortizaciones, momento en que 
las catedrales no pudieron sostener 
una capilla y una orquesta musicales 
como hasta ese momento habían 
tenido. Esto hizo que se tuvieran que 
componer Misereres más moderados 
hasta que ya, en el siglo XX, el Motu 
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Proprio de Pío X hizo que naciera un 
mundo nuevo para la música sacra y, 
dentro de ella, para las Lamentaciones 
y para el Miserere. Fue un siglo en el 
que los cambios políticos, sociales 
y económicos tuvieron sus últimas 
consecuencias sobre las catedrales, 
lo cual unido a la implementación de 
las nuevas legislaciones eclesiásticas y 
litúrgicas que se instauraron por aquel 
entonces, acabaron condicionando 
como no podía ser de otra forma, la 
vida de las catedrales en general y la de 
su música en particular. En de�nitiva 
se trataba de una liturgia de tristeza 
en el dolor, repleta de signi�caciones, 

José Perpiñán: “Miserere”.  
Archivo de la Catedral de de Segorbe

y en la que se mezclaban luz, cantos y 
sonidos en un único espacio pero eso 
sí, cargado de simbolismo.

La desaparición de las capillas 
musicales, y con ellas del maestro 
de Capilla como cargo responsable 
al frente de las mismas, supuso la 
paulatina decadencia en la composición 
de nuevas obras. Por ese motivo, en 
la actualidad, frente a esas piezas 
musicales tan sobrias y estrictas en 
su composición, lo que encontramos 
y escuchamos en la Semana Santa de 
hoy en día, son las denominadas como 
marchas procesionales.

Se trata de un tipo de obras que 
podríamos denominar como “de 
calle”, por su interpretación fuera 
del espacio eclesiástico, las cuales se 
establecieron en la segunda mitad del 
siglo XIX bajo el concepto de marchas 
fúnebres. Pertenecen a una tipología 
de forma musical riquísima, en lo que 
a elementos compositivos se re�ere, 
y que desde sus mismos inicios se ha 
considerado que han estado en boga. 
Fue, durante la corriente estilista del 
Romanticismo, cuando emanaron 

Procesión de la mañana de Pascua (9 de abril de 1944). Archivo Cofradía de la Sangre
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“Ángeles Pasionarios” (siglo XVIII). 
Museo Catedralicio de Segorbe.

Nicolás Camarón: “Verónica” (siglo XVIII). 
Museo Catedralicio de Segorbe.

grandes composiciones que tras ser 
adaptadas para ser interpretadas por 
bandas de música en las procesiones 
de Semana Santa, aún continúan 
vigentes hoy en día en algunos lugares. 
Posteriormente, y a raíz de estas 
obras clásicas iniciales, muy pronto 
comenzaron a aparecer las primeras 
marchas fúnebres compuestas 
especí�camente para cofradías y 
hermandades que des�laban en las 
procesiones de Semana Santa y, aunque 
todavía queda mucho por investigar, se 
considera a José Gabaldá Bel, quien 
fuera director de la Banda de la Guardia 
Real en Madrid, uno de los primeros 
autores en componer expresamente 
música para esta celebración.

Es cierto que hubo una década dentro 
del siglo XIX, la de los noventa, que 
resultó verdaderamente prolí�ca en 

la composición de este tipo de obras 
y en ella salieron a la luz marchas 
compuestas en Sevilla, Cartagena o San 
Fernando que, junto a otras muchas 
composiciones que les precedieron, 
marcaron el estilo de�nitivo, algunas de 
las cuales ya comenzaron a introducir 
melodías que se podrían denominar 
como «alegres», dentro del patetismo 
propio de la marcha fúnebre.

En cuanto las muestras de arte a que 
hacer referencia en este periodo, y 
procedentes de la iglesia de la Sangre 
de Segorbe, tenemos dos tablas con 
ángeles pasionarios (primer tercio 
del siglo XVIII), uno sostiene la caña 
con la esponja y el otro la lanza, los 
cuales a comienzos del siglo veinte 
fueron ubicados en el presbiterio de la 
Catedral.
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De ese momento, existen diversas 
obras, muy devocionales y de escaso 
interés, conservadas en la Seo. 
También se conservan diversas obras 
de pequeño formato de la mano del 
padre de una saga segorbina de artistas, 
el escultor Nicolás Camarón, como son 
la célebre Verónica de Cristo, realizada 
para el portal de la muralla de la ciudad 
recientemente recuperada, y el Ecce 
Homo y la Virgen Dolorosa (ca. 1740), 
dos relieves en madera del museo de 
la catedral procedentes del banco de 
algún retablo de la Pasión o del de la 
Santa Cruz. Del mismo taller de Nicolás 
Camarón, y sobre fondo de madera 
con marco, rehundimiento en la misma 
placa de un óvalo en el cual, de la 
misma pieza y no aplicado, aparecen 
trabajados los dos bajorrelieves con 
los bustos de Cristo doliente, como el 
Ecce-Homo, y la Dolorosa.

Completan la colección de esta época, 
algunas de las placas cerámicas que se 

conservan en lo que fue el recorrido 
del Vía Crucis por la ciudad y que 
coronaba en el convento medieval de 
San Blas, fundado en 1412 para cenobio 
franciscano, orden tan vinculada a 
la difusión de la Semana Santa y el 
culto a la Pasión. No obstante y como 
es lógico pensar, una gran parte del 
patrimonio artístico de la Semana 
Santa de Segorbe está vinculado a sus 
dos cofradías históricas y a los templos 
que las han acogido: la Sangre y Cristo 
de San Marcelo, y la Trinidad.

Un par de noticias en el siglo XIX, 
gracias a las anotaciones manuscritas 
de Gonzalo Valero, nos acercan un 
poco más al conocimiento de nuestra 
Semana Santa. En 1800, y durante 
la guerra con los ingleses, el Papa 
Pío VI concedió licencia para comer 
carne toda la cuaresma excepto el 
dia de ceniza y los cuatro de Semana 
Santa, mediante una obligación que 
en esta diócesis fue por el Sr. Obispo 

Cofrades de la Trinidad en Viernes Santo (1957). Archivo Cofradía de la Trinidad.
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Cofrades de la Sangre con la Virgen Dolorosa (siglo XX). Archivo Cofradía de la Sangre.

La Virgen de los Dolores en la procesión de la mañana de Pascua (siglo XX). Archivo Cofradía de la Sangre.
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impuesta la de rezar seis padres 
nuestros y ave maria y gloria. Y en 1823 
no se celebraron los divinos o�cios de 
Semana Santa en la Catedral.

Año tras año, la solemnidad de las 
procesiones era habitual, y en ellas 
tradicionalmente asistían en la del 
Entierro de Cristo, el excelentísimo 
señor Obispo, Cabildo Capitular, Clero, 
alumnos del Seminario Conciliar, 
padres Carmelitas y Franciscanos y el 
muy ilustre Ayuntamiento, cerrando 
siempre la banda municipal. En 1926 
a este nutrido grupo se le sumó una 
preciosa imagen de los Dolores, de 
gran valor artístico, propiedad de los 
señores don Gonzalo Valero Agius.

Los actos que tradicionalmente venían 
celebrándose con asiduidad, en el año 
1957 y por disposición del obispo, se 
ven en parte alterados. Se ordena que 
el Miércoles Santo quede señalado con 
carácter permanente para la procesión 
que venía celebrándose el jueves y por 
otro lado, para la procesión del Santo 
Entierro el Viernes Santo, las cofradías 
asistirán representadas por un número 
de veinte cofrades. Unos años después 
y debido a las presiones de las cofradías 
ambas disposiciones fueron derogadas 
y se volvió a la situación inicial que 
actualmente se mantiene.

Habiendo desaparecido en la posguerra 
la Iglesia de la Sangre, bellísimo 
edi�cio trazado por el arquitecto Pedro 
Ambuesa y con multitud de obras de 
arte expoliadas en su interior durante 
la guerra civil, su principal obra de 
devoción, el “Cristo de San Marcelo” 
de Juan Miguel Orliens (siglo XVII), fue 
sustituido en 1943 por una magní�ca 
obra del escultor villarrealense José 
Ortells López. En este sentido, decir 
también que la cofradía posee una 
bellísima imagen de la “Virgen de la 
Soledad”, obra de Hervás Benet.

Mientras, la cofradía de la Trinidad, 
radicada en la iglesia de San Joaquín 
y Santa Ana y que también había 
perdido todos sus pasos, encargó sus 
principales imágenes, el “Santísimo 
Cristo de las Mercedes” (1942) y la 
“Santísima Trinidad” (1947), a Carmelo 
Vicent Suria, conservando otras 
imágenes destacadas como el Jesús 
Nazareno (1947) y la Virgen de la 
Soledad (1948), obra de los hermanos 
Martín Tortajada. También, un “Cristo 
atado a la columna” (1969), de Carlos 
Albors Olmos.

Aleluyas de la Mañanica de Pascua.  
Archivo Cofradía de la Verónica.
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Cofrades de la Verónica procesionando por la calle Colón (siglo XX). Archivo Cofradía de la Verónica

Sin embargo, dos de las obras más 
emblemáticas y de mayor calidad se 
conservan en la Catedral y proceden 
de la gubia del gran escultor Enrique 
Pariente. Por una parte, el “Cristo 
cruci�cado” (1956) de la capilla del 
mismo nombre, costeado por el obispo 
Pont i Gol, y por otra el “Cristo yacente”, 
conservado en la capilla de San Lorenzo 
de la Seo. Este último conserva la 
tradición de procesionar por la vuelta 
en Viernes Santo y de ser expuesto, 
previamente, en la capilla del Salvador 
del claustro, como lo hacía la imagen 
anterior desde el último cuarto del 
siglo XIX. Actualmente, y expuesto en 
la capilla de El Salvador, encontramos 
el “Cristo resucitado”, escultura que 
procesiona en la mañanica de Pascua, 
obra de Ramón Granell Pascual.

Desde hace pocos años, un gran 
Cristo de forja, obra del escultor Pepe 
Gonzalvo, preside el último tramo 
del claustro previo a la entrada a la 
Catedral.

Ya en épocas más actuales, varias son 
las noticias que merecen destacarse. 
Por una parte, el año 1993 se puede 
considerar como muy importante 
para la Semana Santa segorbina, pues 
se celebra en la ciudad la Procesión 
Diocesana de Cofradías, en la que 
participaron un total de veinticuatro 
cofradías y hermandades de Semana 
Santa de la provincia de Castellón, 
reuniendo a más de mil personas; y 
por otro por ser la primera vez que las 
mujeres participaban en una procesión 
de Semana Santa. Lo hicieron en la 
cofradía de la Santísima Trinidad, al 
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incorporarlas después de que la junta 
de la hermandad acordara introducir 
algunas modi�caciones en los 
estatutos, buscando una igualdad con 
los hombres.

Un año después, las cofradías de 
Segorbe se constituyen en una 
comisión local de Semana Santa, 
formada por representantes de las dos 
cofradías existentes en la población 
hasta ese momento: la Cofradía de 
la Santísima Trinidad y la Cofradía 
del Santísimo Cristo de San Marcelo. 
Esta comisión tratará de mantener el 
carácter religioso, organizar, propagar 
y ensalzar todo lo relativo a la Semana 
Santa de Segorbe, así como designar a 
un representante de Segorbe en la Junta 
Diocesana de Cofradías, Hermandades 
y Asociaciones de Semana Santa.

En 2001 surge una nueva cofradía 
llamada de la Verónica, con sede en 
la catedral y cuya dirección espiritual 
corre a cargo del obispo de Segorbe. A 
diferencia de las otras dos (la Santísima 
Trinidad viste con túnica de color 
morado y cola, y la de la Sangre con 
vesta de color negro y cola, ambas van 
con la cara descubierta), la Verónica 
lleva el rostro cubierto con capirote y 
portan una túnica de color mar�l con 
capa roja granate.

Esta cofradía no des�la 
procesionalmente hasta el año 
siguiente en el que también se 
recupera el llamado “Encuentro” 
entre las imágenes de la Virgen y 
Jesús en la “mañanica” de Pascua. 
Simbólicamente las cofradías en 
procesión se encuentran en la plaza de 
la Cueva Santa, la primera procedente 
del seminario y acompañada por la 
Cofradía de San Marcelo y el Cristo 

desde la plaza de San Pedro, portado 
por las cofradías de la Trinidad y 
Verónica.

Respecto a los actos que se celebran 
en la Semana Santa debemos decir 
que éstos prácticamente se mantienen 
inalterados y podemos señalar, además 
de las misas que se celebran estas 
semanas, el Via Crucis, el Domingo de 
Ramos, la procesión penitencial del 
Jueves Santo, la procesión capitular 
del Santo Entierro y la Procesión del 
Encuentro con las aleluyas �nales 
como las más representativas.

En el ámbito musical, la última 
composición incorporada al repertorio 
de los fondos del archivo catedralicio 
segorbino es el “Consumatum est”. 
Una Lamentación de Semana Santa, 
con letra de Magín Arroyas Serrano y 
música de Juan La�arga Civera, que se 
interpreta actualmente para �nalizar la 
procesión del Santo Entierro, el viernes 
en la Catedral, lo que la convierte 
en una música sonora frente a las 
silenciadas. Si bien, de entre todas las 
que forman ese riquísimo patrimonio 
musical catedralicio, habría que 
destacar el Gran Miserere de Semana 
Santa compuesto por don José Perpiñán 
Artíguez, último e insigne maestro de 
Capilla que tuvo esta Catedral, y que se 
interpretó de nuevo hace tan solo dos 
años tras muchos de estar en el más 
absoluto de los silencios.

En la actualidad, la música ligada a 
esta celebración y que habitualmente 
se suele escuchar en las procesiones 
de nuestra ciudad, se ciñe a marchas 
expresamente compuestas para la 
Semana Santa, con títulos como 
Caridad del Guadalquivir, Mater 
Mea, Virgen de los Estudiantes, La 
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Paso del Santo Entierro en la Catedral durante el 
canto del “Consumatum est”  

Archivo Cofradía de la Verónica

Madrugá o Vía Crucis, entre otras 
muchas. Son músicas venidas, en su 
mayoría, de otras tierras, pero que nos 
parecen próximas porque en nuestros 
tiempos, se trata más de melodías 
dulces y expresivas que buscan captar 
y a�orar el sentimiento popular de los 
congregados a los actos, que no tanto 
la intención que tenía ésta siglos atrás 
buscando una expresión de dolor y 
tristeza con fragmentos musicales 
unidos a textos religiosos muy íntimos, 
los cuales pretendían ir narrando todos 
y cada uno de los momentos que se 
vivían en estos días de pasión. 

Esta música es interpretada por la banda 
de la Sociedad Musical de Segorbe, al 
tiempo que ya ha quedado relegada a 
un segundo plano la interpretación de 
aquellas otras obras que marcaron una 
época dorada en la celebración de la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Vicente Martínez Molés, 
David Montolío Torán 

y Rafael Simón Abad
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Himno a Segorbe

LETRA: Manuel Aucejo Morales. 

MÚSICA: Manuel Aucejo Morales y 
Juan Francisco Plasencia Civera.

Por tus calles de carro y de labranza, 
se respira la esencia del pinar 
y al mirarse Sopeña en el Palancia, 
descubre, en lontananza, al Espadán.

Las altivas murallas serpentean 
la humilde cuna que te vio nacer 
y en el río, rumorean 
cincuenta caños que apagan nuestra sed.

A tus montes de almendros y de olivos 
llega al alba, soñando, el labrador, 
brota del manantial de la Esperonza 
el aguo que te aliviará el sudor.

Los jinetes cabalgan como el rayo, 
con las astas besándoles los pies. 
En la entrada de los toros, 
vibra el gentío y suspira por volver.

Bordada por el viento y por la brisa, 
Segorbe, tienes el alma, 
nobles vientos de Aragón, 
que te abren el corazón, 
y brisa mediterránea.

Segorbe, velan tus sueños 
los cerros de San Blas y de la Estrella, 
nos ven nacer y morir, 
lloran al vernos partir 
y acogen a los que llegan.

Allá en la sima, que en la cumbre está, 
nuestra Patrona honra ese lugar 
que el pueblo venera con gran devoción 
iVirgen de la Cueva Santa!

Porque eres hermosa cual luna estival, 
Segorbe, a tu embrujo 
le quiero cantar.

ESTRIBILLO

Por tus calles de carro y de labranza, 
se respira la esencia del pinar 
y al mirarse Sopeña en el Palancia, 
descubre, en lontananza, al Espadán.

Las altivas murallas serpentean 
la humilde cuna que te vio nacer 
y en el río, rumorean 
cincuenta caños que apagan nuestra sed.

iViva Segorbe! iViva Segorbe! 
iViva! iViva! iViva!
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