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LA AMPLIACIÓN DE LA

ERMITA DEL STMO. CRISTO
Historia de un proyecto

En la Visi ta Pastora l del a ño 1896 ya se de ja constancia de la ex iste nc ia de la Ermita . a l deci r:

MEn dicho Curato además de la I~lesia parroq uial y de la del Convento dentro del radio hay un O ratorio
privado de D. Pedro f erran do ext ra radio la I~ Ies ia del anejo de los Sa ntos Abdon y Senen de Pamis la
Ermita del San tisimo Cristo del Calvario y la principiada de l cementerio. El ane jo tienen 150 almas con
pila".

LaErmita . de dimensiones red ucidas y situada extra radio del casco urbano . era el final de l Calva rio o 'li a·
Crucis. qu e discurri a por los ca minos de l núcl eo de lo que hoy conocem os po r el Barrio del Cristo . Ante
el Crucificado del altar de la capilla ter minaban los rezos de Jos devo tos hijos de Ondara. que practicaban
piadosamente el ejercicio del 'Jia-Crucis; de ahí que se conociera a la devota Imaqen como el Cristo del
Calvario.

Con el paso de l tiempo . la part ida rús tica denominada "Calvario" se fue urban izando co n la co nstrucción
de nuevas viviendas. desaparecien do progresivam en te las distintas estaci ones o casalicios del Via-Crucis.
Por su situac ión. só lo qu edó e n pie la Ermita
de l Cristo . qu e dió nombre a l nuevo ba rrio .

El 22 de aqos to del ano 1966. a nte el Notario
residente e n pedreguer . D. José Bar ona
Sanctus. el vec ino de Ondara D.José Llorens
Bosch . cumpliento los deseos de su madre.
hizo donació n de una pequeña pa rcela a la
I ~l esi a pa rroq u ial de Onda ra. pa ra la
amp liación de la Ermita . Por su importan cia.
transcribo los párrafos más significativos de
la Escritura de Donación:

Don José Llorens Bosch. que es dueño de
la siguie nte finca -------- "Rústica secana
campo en término de O ndara . pa rtida
d el Ca lva r io de c inc ue nta y ocho
ce n t iá re as y o ch e nta d e ci m e t ro s
cuadrados. linda nte Nort e. Capilla ; Su r,
la finca descrita ba jo la letra C), o sea,
o tra finca del expo ne nte ; Este . ca lIe en
proyecto . y Oeste, Gru po Escolar--------

La adq ui rió el se ñor exponente. por
donación que le hizo su madre Dona
Josefa Bosch Piera...CON LA CONDICIÓN
QUE CO PIADA LITERALMENTE DICE
ASÍ: "Teniendo en cuenta que la intención
de la donante respecto a esta última finca
e ra regalarla a la Par roquia de esta Villa.
con des tino a ensanch es de la Capilla
contiguo a la misma, cuya formalidad no
se ha llevado a efecto por diversas causas,
impone al donatario la obligació n de entregarle al Cur a Párroco de es ta localidad, con de stino a la
finalidad indicada" ..

y por el presente instrum ento público ,-----------------------·· ---------------- Don José Llorens Bosch. en
cumpliemiento de lo ordenado por su mad re Doña Josefa Bosch Diera . y pa ra la finalidad y destino
antes indicado . hace do nación a la única Il1lesia Par roqu ial que existe en O nda ra denominada de "Santa
Ana " y repre sentada po r su Cura Pár roco Rvdo. Do n Francisco falcó Sala. de la finca descr ita en la
exposición".

Lleqad os a este pum a . es justo que . en rendido recuerdo . tribu temos homen aje de jJrati tud a Doña Josefa



Bosch p'era. po r su noble y ee nerosa inte nción, y a su hijo Do n José Llorens Bosch , que hizo realidad fa
voluntad de su madre con la do nación efec tiva de la parce la . destinada a la amp liac ión de la Ermita.

A partir de la fec ha de la citada donación , fue creciendo el de seo de ve r ampliado el peq ueñ o recint o
saq redo, Pero fue e n e l año 1991, co ncretamente el 24 de mayo. c uando "Reun idos los socios firma ntes
de la Foque ra ~ E I Calva r¡" determinaron que el d inero so bra nte e n cuenta ban ca ria se des tina ra a la
ampliación de la Erm ita del Cristo en O ndara o a un destino co ncreto". De hecho, en el mes de junio de
dicho año . se redactó el "Estudio-Proyec to de la Ampliación de la Capilla de l Cristo" , co n presu puesto de
3.658, 290 de pesetas y sus correspondie ntes planos y diseños. Lástima qu e. diversas circunstacias de o rde n
Urban o y Adm inistra tivo. con denegación de las licen cias oportun as. hicieran imp osible la e jecu ció n del
proyecto ,

Por fin. qrascias a Dios, a los 41 afias de la donación del terreno y a los 15años del proyecto de neqado. la
ilusión se ha visto colmad a y la ampliación de la Ermit a es ya una realidad. que, en el he rmoso e ncu adre
del "pare de l'Era". ofreceremos este año al Stmo. Cristo e n su fiesta mayo r.

En la realización de la obra han intervenido principalment e:

. Los a rquitec tos de "Espe¡ Blau S.L.- D. Iqna cío Arce Grillo y D" Mari a del Mar Boluda Garrido. Ellos so n
los auto res de l Proyecto de Ejecución. con diseñ o, planos y memor ia técn ica , todo visado por el Coleqio
de Arquitectos de la Comu nida d Valenciana . Su qe ne roso int er é s y dedicación es impaqabI e .

- La co nstructora "Clásica Urbana S.L.- con contra to de ejecuc ión de obra. por un impo rte de 82.222,78
euros. inclu ído LV.A.

. La emp resa "Pintu ra Decorativa Sa ncho
Balbastre S.L: .

. y o tras.... (Al término de la obra les da ré
cuenta detallada de todos los po rme no res.
as í como de importe total. que es timo que
ro nda rá los 110.000 e uros).

Quie ro exp resar m i llra tit ud a lo s qu e
qe nerosamente han a portado su do nat ivo
para esta obra en ho nor al Stmo. Cristo: son
mu chos. pero no todos. Al Ayun tamien to.
p or las fa cilidades ofrecidas y su m uy
Qenerosa aportaci ón de 24.000 euros. A los
íesteros del Cristo 2005 y 2006, qu e co n sus
respectivos do nativos de 5.037 y 4.176 euros
han sido ros que dieron el empujón decisivo
pa ra emprender es ta obra . A la Asociación
VirQe n de la Sol edad , por su Ilene roso
do nativo de 3.000 euros, a la Asociació n del
Cristo. a las Cofradías del Stmo. Cristo y
Do lo rosa . al Qrupo Po ndar¡a . y a ot ros...
gracias.

Singularme nte mi lJratitud a los Pesteros 2007,
por su abnegado y sacr ificado trabajo de todo
un a fio , en pro de recauda r fo ndos para
of recernos unas dienas fiestas en ho nor al
Stmo. Cristo; y también por el donat ivo que
han hecho para las obras y que a buen segu ro
se verá inc rementado al final de su e jercicio
festero.

Josefa Bosch Piera y po r último. para que todo no sea ma terial.
qui ero transcribir un párrafo del mensaje

c ua res ma l d e Pa p a Be n e di cto XVI. para que a nte el Crufi cado m e d ite mos. Dice ast .

"Jesús di jo: "Yo. cua ndo sea alevad o de la tierra . atraeré a todos hacia me (Jn. 12.32). La respu esta qu e
el Señor desea ardi entemente de nosotros es ante todo qu e aceptemos su amor y nos de jemos atraer
por él. Sin emba rgo . aceptar su amor no es su ficie n te. Hay qu e corresponde r a ese amor y Iuego
co mpromet erse a comuncica rlo a los demás: Cristo "me atrae ha cia sí" para uni rse a mí. a fin de que
aprenda a am a r a los he rmanos con su mismo am o r".

Enhorab uena y felices Fiestas.

Felipe Ferrer Sere r
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