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En esta situación excepcional, en la que el 

Ayuntamiento de Vila-real, como muchos otros 

municipios, ha decidido suspender (tal vez, 

aplazar) sus fiestas de San Pascual, queremos 

rescatar para nuestros dossiers unas fiestas de 

mayo que fueron también extraordinarias pero 

por otras razones: en mayo de 1899, miles de 

personas acudieron en romería a Vila-real para 

celebrar que San Pascual había sido nombrado 

por el Papa Patrón de todas las Asociaciones y 

Congresos Eucarísticos, algo que tuvo una 

importante resonancia en la prensa nacional. 

La información que sobre este acontecimiento 

extraemos de estas publicaciones históricas 

muchas veces no va más allá de la mera 

anécdota, pero sirve para trazarnos un cuadro 

cercano de lo que aquí sucedió. Una perspectiva 

que puede muy bien enriquecer el relato de 

aquella romería nacional que convirtió a Vila-

real en el destino de miles de peregrinos. 

Efectivamente, el 28 de noviembre de 1897, León XIII nombraba a San Pascual Baylón 

Patrón de todas las Asociaciones y Congresos Eucarísticos (LP. 02.02.1898, pg. 1) y, 

desde el primer momento, se fragua la idea de realizar una "peregrinación popular" para 

visitar el sepulcro del franciscano y celebrar, así, la declaración papal, pero viendo lo 

complicada que iba a resultar la organización de un evento tan pretencioso, se vio 

aconsejable posponerla al año siguiente, 1898, con motivo de las fiestas de mayo (Anc., 

25.02.1898, pg. 1). Se acuerda entonces impulsar "los trabajos de propaganda" del 

acontecimiento (LP., 09.02.1898, pg. 3 ; S.C.S. 18.03.1898, pg. 13) y se acelera la 

creación del comité organizador (Anc., 26.02.1898, pg. 1) de donde, por cierto, se 

echará a faltar a José Matutano Osset, fundador del Diario de la Plana, órgano oficial 

del evento (S.C.S. 23.04.1898, pg. 15), que fallecería ese mismo mes de febrero (LP. 

16.02.1898, pg. 2). Sabemos, gracias a la prensa de la época, la lista completa de aquel 

comité, donde destacaba el entonces alcalde Vicente Sanchiz, así como los objetivos 

que, más allá de la celebración del nombramiento de San Pascual, se planteaban con 

aquella multitudinaria romería: "... hacer pública penitencia de los agravios que España 

infiere a su Dios y Señor (...) [y rogar] por la pronta terminación de la guerra de Cuba" 

(Anc. 26.02.1898, pg. 1 ; B.O.E.O.M. 18.03.1898, pp. 13-14). 

Giovanni Battista Tiepolo, Dibujo de San 

Pascual para el convento de Aranjuez (1767) 
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Poco a poco se va perfilando el programa de actividades, que incluirá la exposición del 

cuerpo del santo para su veneración y un "certamen de literatura y Bellas Artes", con 

San Pascual y la Eucaristía como lema (LP. 02.03.1898, pg. 2 ; LP. 05.03.1898, pg. 2), 

algunos de cuyos premios serán donaciones particulares (LP. 17.04.1898, pg. 2). El 

Ayuntamiento, por su parte, destina 5.000 pesetas de su presupuesto a la celebración y 

el pueblo entero se quiere engalanar con arcos triunfales, farolillos y luces de todo 

término (LP. 1303.1898, pg. 2), como también algunos de nuestros templos se someten 

a reformas puntuales para la ocasión (LP. 18.04.1898, pg. 2 ; E. Cat. 06.05.1898, pg. 2). 

 

 
Vila-real en 1897 (Madrid cómico, 25.12.1897, pg. 10) 

Así y todo, el 7 de mayo, a una semana vista de la gran fiesta, la Junta organizadora 

decide suspender la peregrinación "en atención a las circunstancias porque atraviesa 

España", es decir, por la guerra de Cuba. Aquel conflicto, cuya pronta resolución estaba 

entre los objetivos de la romería, fue el que terminó aplazándola "hasta que lo permitan 

las circunstancias" (E. Cat. 07.05.1898, pg. 3 ; LP. 10.05.1898, pg. 2 ; Cor. Esp. 

15.05.1898, pg. 2 ; S.C.S. 21.05.1898, pp. 12-13). Las fiestas en honor a San Pascual, 

eso sí, se celebraron igualmente (LP. 19.05.1898, pg. 2). 

La Junta organizadora se vuelve a reunir el 20 de febrero de 1899, una vez han cesado 

"las causas que nos determinaron a suspender la peregrinación proyectada", y acuerda 

retomar los trabajos interrumpidos con el fin de llevar a buen término dicha 

peregrinación (S. Fut. 15.03.1899, pg. 2 ; L.D. 19.03.1899, pg. 11). Como no podía ser 

de otra forma, la fecha señalada para esa gran fiesta será el 17 de mayo (E. Cat. 

06.04.1899.04.06, pg. 1) y, al igual que en 1898, la oratoria propagandística vuelve a 

arremeter contra la España impía, masónica y liberal para encender los ánimos de los 

peregrinos (E. Cat. 17.04.1899, pp. 1-2 ; S. Fut. 20.04.1899, pg. 1 ; B.C.O.L. 

04.05.1899, pg. 1-4). Hay incluso quien ve una cuanto menos curiosa relación entre el 

huerto de San Pascual y la secularización del Estado (L.D. 16.04.1899, pg. 11). 
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Pronto queda confeccionado el programa de actividades en el que se detalla hasta el 

horario de llegada y distribución de peregrinos según su procedencia (LP. 15.04.1899, 

pg. 2 ; S. Fut. 02.05.1899, pg. 3 ; E. Cat. 06.05.1899, pg. 1) y se concretan las 

instrucciones para los Consejos diocesanos que han de participar en la romería (E. Cat. 

18.04.1899, pg. 2 ; E. Cat. 26.04.1899, pg. 1 ; E. Cat. 27.04.1899, pg. 2). Para facilitar y 

animar la participación, los acuerdos de la Junta organizadora alcanzan incluso a 

convenios con las compañías de ferrocarril, que ponen a disposición de los peregrinos 

más trenes y precios reducidos (E. Cat. 20.04.1899, pg. 2 ; E. Cat. 29.04.1899, pg. 1 ; S. 

Fut. 29.04.1899, pg. 2 ; Deb. 30.04.1899, pg. 3 ; LP. 02.05.1899, pg. 2 ; C. Esp. 

06.05.1899, pg. 3 ; Deb. 13.05.1899, pg. 2). 

 

 
Precios especiales de los billetes para peregrinos (El Estandarte católico, 20.04.1899, pg. 2) 

La prensa de la época publica con detalle la programación y organización de los 

eventos, que copiamos aquí por parecernos de interés: 

Día 16 de mayo : a las cinco de la tarde hará su entrada solemne la Adoración Nocturna 

Española. Los de la parte de Cataluña vendrán en el tren ordinario, que llegará a 

Villarreal á las cuatro y media de la tarde. A la misma hora, poco más o menos, arribará 

á Villarreal un tren especial de Valencia, que traerá á los adoradores de esa comarca. En 

la estación se juntarán los adoradores de la parte de Madrid, que ya desde el día anterior 

se encuentren en Villarreal. Por la noche se celebrará la vigilia en todas las iglesias de 

Villarreal, terminándola con la comunión. 

Día 17 de mayo : los peregrinos del Maestrazgo y de los pueblos inmediatos á 

Villarreal, deben hallarse en ésta á las seis de la mañana. Los de la parte de Onda, 

Castellón y Maestrazgo, se reunirán en el Calvario. Los de la parte de Nules y pueblos 

comarcanos en el Arrabal de Valencia. Los de Burriana y los de la parte de Cataluña se 

reunirán en la Alameda. Los peregrinos de la línea de Barcelona pueden venir en el tren 

ordinario que llega á Villarreal á las seis de la mañana. A seguida se empezará el acto de 

veneración al sepulcro del santo. Los peregrinos de la comarca valenciana deben venir 

en el tren que sale de Valencia á las seis de la mañana, y llega á Villarreal á las ocho y 

media, y se unirán al grupo de la Alameda para hacer el acto de veneración. A las nueve 

y media de la mañana, Misa Solemne en la Arciprestal, oficiando de pontifical el 

excelentísimo señor Arzobispo de Burgos, con asistencia de los demás Prelados. 

Predicará el muy ilustre señor canónigo magistral de Tortosa, D. Rafael García. 
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Terminada la misa, se dará á los peregrinos la bendición papal. Por la tarde, a las tres y 

media, solemne procesión eucarística (...). 

 
Convento de San Pascual (Blanco y Negro, 22.06.1907, pg. 18) 

  

Día 18 de mayo : a las cinco de la mañana solemne Rosario de la Aurora, recorriendo 

las principales calles de Villarreal. A las nueve y media de la mañana certamen literario 

en la Iglesia Arciprestal. El tranvía de Onda a Castellón pondrá trenes especiales cada 

media hora (...). El pueblo de Villarreal tiene todas sus casas abiertas, y todos sus hijos 

dispuestos á obsequiar y atender á todos los peregrinos. 

(Extraído de S. Fut. 06.05.1899, pg. 2) 

Como en la reseña anterior, muchos rotativos destacaron el papel que los vecinos de 

Vila-real asumieron en la organización de esta romería multitudinaria, alojando y 

alimentando a cuantos peregrinos hiciera falta (S. Fut. 09.05.1899, pg. 2 ; C. Esp. 

10.05.1899, pg. 2 ; Lab. 13.05.1899, pg. 1). 

Así, el día 15 de mayo, un día antes de que empiecen las celebraciones, llegan ya los 

primeros peregrinos y personalidades a Vila-real: obispos de Tortosa y Lérida, 

Arzobispo de Burgos, gobernadores civil y militar de Castellón, capitán general de 

Valencia, Antonio Moltó y Díaz-Berrio (E. Cat. 16.05.1899, pg. 3 ; LV. 

16.05.1899.05.16, pg. 2 ; ED. 16.05.1899, pg. 2 ; Ep. 16.05.1899, pp. 3-4), presencia 

militar que, tratándose de un acto religioso, no fue muy bien recibida por el sector 

republicano (Mot. 01.06.1899, pg. 3) ni, por motivos muy distintos, por el carlista (C. 

Esp. 22.05.1899, pg. 1, artículo que, por cierto, tuvo su réplica en E. Cat. 29.05.1899, 

pg. 1). A esto hay que añadir que al capitán general de Valencia se le unirían dos 
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compañías del regimiento de Otumba y dos escuadrones de caballería de Sesma (LV. 

17.05.1899, pp. 1-2 ; Cor. Esp. 17.05.1899, pg. 3). 

 Por lo demás, la prensa destaca la decoración con 

la que Vila-real recibe a los peregrinos, con 

fachadas engalanadas, varios arcos triunfales en 

los principales puntos del pueblo (uno, por cierto, 

sufragado por Benito Traver), iluminación, 

banderas, farolillos, restaurantes provisionales... 

Las cifras, eso sí, bailan bastante. Aunque todos 

los diarios coinciden en la multitudinaria respuesta 

que la romería tuvo desde rincones de toda España, 

el número de peregrinos va desde los 20.000 hasta 

los 80.000, dependiendo de qué rotativo se lea (de 

destacar son los 200 - o 1.000 - peregrinos que 

llegaron caminando desde Sagunto). A esto hay 

que sumarle unos 600 sacerdotes, más de veinte 

bandas de música contratadas (de las que, al 

parecer, solo acudieron cinco), concentración de 

Guardia Civil, ... la concurrencia fue tal que se 

asegura que Burriana quedó desierta y el Heraldo 

de Castellón cierra sus puertas por resultar 

imposible encontrar colaborador que no estuviese 

de romería (LP. 17.05.1899, pp. 2- 3 ; C. Esp. 

17.05.1899, pg. 3 ; Din. 17.05.1899, pg. 3 ; H. 

Mad. 17.05.1899, pg. 1 ; E. Cat. 17.05.1899, pg. 3 ; Deb. 17.05.1899, pg. 2 ; ED. 

17.05.1899, pg. 2 ; LR. 18.05.1899, pg. 3 ; Av. 18.05.1899, pg. 3 ; H. Alc. 18.05.1899, 

pg. 1 ; Din. 18.05.1899, pg. 3). 

Para la misa se levantó un entablado donde colocar a la orquesta que interpretaría una 

de las misas del ilustre compositor y musicólogo Vicente Ripollés, que dirigió 

personalmente la obra (E. Cat. 18.05.1899, pg. 3). 

Es posible hacernos una idea de la procesión que tendría lugar esa misma tarde 

asomándonos a la crónica que de ella hizo La Verdad, 19.05.1899, donde se precisa al 

detalle los participantes, su procedencia y orden de participación, su duración o el 

asombroso buen orden en que se llevó a cabo. Por ella sabemos también que asistió el 

Secretario General del Comité de los Congresos Eucarísticos de París (no olvidemos 

que se celebraba el nombramiento de San Pascual como patrón de los Congresos 

Eucarísticos). 

Por último, tal como reflejaba el programa, la mañana del 18 de mayo se celebró el 

anunciado certamen literario con el santo y la eucaristía como motivo principal. En 

verdad, la convocatoria iba más allá de lo meramente literario, pues incluía premios 

para trabajos escultóricos y musicales. De entre los galardonados podemos reconocer a 

un joven escultor de 22 años llamado Pascual Amorós, que más tarde destacará por su 

trabajo en imaginería religiosa, y a Benito Traver, que ganó el premio al mejor motete. 

Otro vila-realense menos conocido, José Nebot Sabater, hijo de nuestro ilustre José 

La presencia del capitán general de 

Valencia, Antonio Moltó, levantó ciertas 

críticas en varios sectores de la población 

https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_peregrinacic3b3n_caballeria_adornos_la-verdad_pg.-1-2_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_peregrinacic3b3n_caballeria_adornos_la-verdad_pg.-1-2_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_peregrinacion_otumba_50000_la-correspondencia-de-espac3b1a_pg.-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_peregrinacion_decoracion-pueblo_otumba-22-bandas_las-provincias_pg.2-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_peregrinacion_sagunto.-1000_50000_el-correo-espac3b1ol_pg.-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_peregrinacion_sagunto.-1000_50000_el-correo-espac3b1ol_pg.-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_peregrinos-desde-valencia_la-dinastc3ada_pg.-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_pregrinos-desde-castellon.-el-heraldo-cerrado.-60000_el-heraldo-de-madrid_pg.-1_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_pregrinos-desde-castellon.-el-heraldo-cerrado.-60000_el-heraldo-de-madrid_pg.-1_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_san-pasku_peregrinacion-80000_el-estandarte-catc3b3lico_pg.-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17_san-pasku_peregrinacion_los-debates_pg.-2_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17peregrinacion_sagunto-1000_el-dc3ada_pg.-2_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.17peregrinacion_sagunto-1000_el-dc3ada_pg.-2_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.18_peregrinacion_60000-peregrinos-la-rioja_pg.-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.18_peregrinacion_el-aviso_pg.-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.18_peregrinacion_heraldo-de-alcoy_pg.-1_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.18_peregrinacion_heraldo-de-alcoy_pg.-1_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.18_religion_la-dinastc3ada-_pg.-3_.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Ripoll%C3%A9s
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.18_peregrinacion-el-estandarte-catc3b3lico-_pg.-3_.pdf
https://dossiersvilarealencs.files.wordpress.com/2020/05/1899.05.19_peregrinacion_orden-procesion_-la-verdad_pg.-1-2_.pdf


Nebot Pérez, ganó una escribanía de bronce esmaltado, regalo de la infanta doña Isabel. 

La lista de premios es cuanto menos curiosa: una cruz de nácar con reliquias de 

Jerusalén, un laúd de plata, jarrones, un crucifijo de marfil, distintas obras de arte... así 

hasta completar las diecisiete modalidades de premios que se convocaron al certamen 

(LV. 20.05.1899, pg. 3). 

La organización de la romería, en general, salió muy bien parada, aunque hubo quien 

echó en falta más cantidad de "festejos públicos" con la intención de retener más días a 

los peregrinos y poder aprovechar económicamente el acontecimiento (LP. 19.05.1899, 

pg. 2). 

Terminaron así tres días de celebraciones por todo lo alto que convirtieron Vila-real en 

uno de los focos de la prensa nacional. Desde entonces, nuestro pueblo ha acogido 

nuevas peregrinaciones al sepulcro de San Pascual, muchas de ellas registradas en la 

prensa, pero ninguna tratada con tanto detalle como aquella histórica de 1899. 

 

 
Vista de la calle Mayor en la peregrinación de julio de 1911 (La Ilustración artística, 17.07.1911, pg. 6) 

  

Cuadro de abreviaturas 

Anc.   El Áncora 

Av.   El Aviso 

B.C.O.L. Boletín del Clero del Obispado de León 

B.O.E.O.M. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Menorca 

C. Esp.  El Correo español 

Cor. Esp.  La Correspondencia de España 

Deb.   Los Debates 
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E. Cat.  El Estandarte católico 

ED.   El Día 

Ep.  La Época 

Din.  La Dinastía 

H. Alc.  El Heraldo de Alcoy 

H. Mad. El Heraldo de Madrid 

Lab.   El Lábaro 

L.D.  La Lectura dominical 

LP.   Las Provincias 

LR.   La Rioja 

LV.   La Verdad 

Mot.   El Motín 

S.C.S   La Semana católica de Salamanca 

S. Fut.   El Siglo futuro 
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