
 • 4 y 5 de febrero,
   Catral (Alicante).

  Declarada:
“Festividad de Interés Turístico Provincial”

CATRAL

“Romería de
 Santa Águeda”

“Historia
 de una devoción”
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“Torre Dolores”

Parroquia de los
Santos Juanes

Ermita de
La Purísima

Ermita de
Santa Águeda

Itinerario de la
Romería

Posiblemente la devoción 
a Santa Águeda fue traída 
a Catral por los conquista-
dores, y más tarde repo-
bladores castellanos y ca-
talano-aragoneses en el 
siglo XIII, y, especialmen-
te, por la Orden de Santiago, en cuyos dominios se incluye Catral 
hacia el 1255.
Otra posible hipótesis podría estar relacionada con la figura de 
San Vicente Ferrer (gran devoto de la mártir siciliana), que estuvo 
predicando por estas tierras alicantinas alrededor de 1411 (siglo 
XV) y donde más tarde lo harían los frailes de la Orden Carmelita-
na de Valencia, pudiendo éstos contribuir, de la misma manera, a 
la consolidación de esta devoción e incluso ayudar en la construc-
ción de la primera ermita dedicada a la santa.
José Montesinos, en el capítulo referente a Catral de su obra 
“Compendio Histórico Oriolano” de 1794, y más concretamente al 
realizar una descripción de las ermitas que había en el término 
municipal a mediados del siglo XVIII, nos describe la antigua 
imagen de la santa, el comienzo de su fama de milagrosa, la his-
toria de la reconstrucción de la antigua ermita (aunque con algu-
nas inexactitudes en lo referente a ciertos datos y fechas concer-
nientes a su reconstrucción) y un precioso relato de lo que podría 
ser la primera Romería de Santa Águeda, con una fervorosa pro-
cesión y animada romería, desde la Iglesia Parroquial de los 
Santos Juanes (bello templo de mediados del siglo XVIII) hasta la 
ermita de la santa, muy semejante a como se realiza en la actuali-
dad.

La devoción en Catral a esta 
mártir siciliana es muy antigua, 
aunque no se tiene constancia 
de la fecha en que se erigió la 
primera ermita a ella dedicada, ni 
datos sobre la procedencia de la 
antigua imagen destruida en la 
guerra civil de 1936. Las referen-
cias más antiguas que conoce-
mos sobre la ermita de Santa 
Águeda datan de 1684-91, por la 
tentativa frustrada de D. Ginés 
Juan Portillo y Soto de crear un 
nuevo señorío Alfonsino en los 
almarjales de Catral, cercanos a 
la ermita de la santa, en donde 
este tenía propiedades.



“Romería de
 Santa Águeda”

El otro producto
estrella son las
”bolicas de 
Santa Águeda”

En Catral y a orillas de la acequia mayor, se 
encuentra el popular barrio huertano de 
Santa Águeda. Este barrio de kilómetro y 
medio de longitud, con remate en la plaza 
donde se alza la ermita de la santa, se trans-
forma en un zoco ferial donde los vecinos y 
visitantes pueden disfrutar de las “bolicas” y 
el turrón de Santa Águeda. Una bonita tradi-
ción de la romería es comprar “la pesá”; que 
consiste en un paquete de dulces variados 
que se regala a la persona querida.

Una de las tradiciones 
más antiguas y emblemá-
ticas de la provincia de 
Alicante y quizás de la 
Comunidad Valenciana, 
por su significado religio-
so y gran devoción popu-
lar, es la Romería de 
Santa Águeda, que se 
celebra cada año el 4 y 5 
de febrero en la Villa de 
Catral.

Santa Águeda fue una donce-
lla cristiana de Catania (Isla de 
Sicilia, Italia) que por su fe en 
Cristo sufrió martirio y muerte 
el 5 de febrero del 251 (S.III), 
fecha en que cada año se ce-
lebra su festividad.
Es protectora de las enferme-
dades que afectan a los 
pechos, de las nodrizas en pe-
riodo de nutrición y fecundidad 
de leche materna.

Se la invoca contra los efectos 
de los incendios por su poder 
sobre el fuego y es, también, 
protectora de los fundidores 
de metales. Otros poderes 
que se le atribuyen, es el de 
proteger contra los malos es-
píritus, las enfermedades del 
ganado y potenciar la produc-
ción agraria.

“El producto
estrella es, sin
duda, el turrón”


