Iglesia de la Virgen de la Carrasca
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La Virgen de la Carrasca.
Se dice que en 1212 la Virgen se aparece
a un pastor en un monte de carrascas
en el lugar de Bordón. El pastorcillo dio
aviso al prior de la villa de Castellote y
los templarios vinieron en procesión y
se llevaron la talla de la Virgen a Castellote. Al día siguiente la Virgen, había
vuelto a su carrasca y en el mismo lugar
los templarios fabricaron una pequeña
ermita que más tarde se convertiría en
iglesia acompañada de un convento.
La Virgen aparece representada en las
pinturas de la iglesia. La que se venera
actualmente es una imagen posterior
a la Guerra civil, ya que la original fue
quemada junto a los altares y jocalías de
la iglesia.

La construcción de la actual iglesia de la
Virgen de la Carrasca podría remontarse
a 1300, momento en que los templarios
conceden privilegios para el poblamiento
de Bordón. De su primera fase constructiva
se conserva la portada, decorada con unas
modestas archivoltas donde se representan
los apóstoles. También podemos apreciar
la decoración de los canes exteriores y los
arcos apuntados del interior de la iglesia.
Sin embargo, de la primitiva techumbre de
madera decorada, solo queda una viga que
se expone bajo el coro.
En 1719 se reformó la iglesia y sobre las
nuevas bóvedas apuntadas que unían los
arcos, se plasmó un interesante repertorio
pictórico de símbolos marianos que incluyen las letanías de la Virgen, escenas asociadas a los cultos de la Virgen de la Araña
y de la Carrasca y las Vírgenes del Pilar, la
Ascensión y la Virgen de los Dolores.
La Virgen de la Araña aparece en una escena, en uno de los ritos para exconjurar las
tormentas de granizo, de hecho la iglesia
conserva una pequeña torre para tal fin.
Su milagrosa influencia para evitar dichas
tormentas le valió ser considerada patrona de la localidad, desplazando a la Virgen
de la Carrasca. De esta Virgen solo quedan
fotografías que permiten atribuirla al prestigioso taller de Pere Johan, autor también
de parte del retablo gótico de La Seo de Zaragoza. La capilla más ricamente decorada
es la dedicada a Santa Lucía, donde la escultura gótica cubre las ménsulas de la embocadura de la capilla con escenas sobre la
vida de la Virgen, mientras que los nervios
interiores cuentan con figuritas representando ángeles y mártires y la heráldica de
los promotores. En 1399 se fundó una capellanía por el matrimonio Toda Falcón y Juan
Perez de Uson.
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Ermita de San Antonio

Ermita del “Rollo” o del Calvario

Casa La Figuera
La noble familia de La Figuera cuenta en
Bordón con una casa solariega. Situada
en la plaza de la localidad, es un gran caserón al que se accede bajo un soportal
y en cuya puerta, de arco de medio punto
se puede apreciar el escudo policromado
de la familia, representado por una hoja
de higuera.
La familia La Figuera emparentó con
otros linajes de la zona como los Colás
y los Osset, encontrando sus armas en
otras casas solariegas de Olocau del Rey
y Tronchón.

Para la Pascua de Pentecostés se celebra
la “Romería del Rollo”. Los vecinos suben a
misa a la ermita del Calvario y a la salida el
Ayuntamiento reparte a los asistentes un
rollo de pan con anís. Esta ermita, sencilla
en su acceso, cuenta con una cripta bajo
el altar a la que se accede por dos escaleras laterales, donde se conserva un conjunto de grisallas de finales del siglo XVI o
principios del XVII. En la escena principal
se aprecian imágenes de los evangelistas y
distintos momentos posteriores a la muerte de Cristo. En otras partes del espacio se
observa a la Virgen María, con el apóstol
Juan, tres marías, y diversas escenas de
los momentos previos a la Pasión de Cristo: orando en el Huerto de los Olivos, la
última cena, Cristo atado a la columna y la
Coronación de Espinas.

A Luco de Bordón
A Castellote
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PORTAL

GR 8 Tronchón
Nacimiento del Río Bordón
Enlace Centro BTT Maestrazgo

La documentación referente a la visita
pastoral de 1848, además de consignar
1717 como año de la fundación de la ermita, explica que solo tenía un altar dedicado a San Antonio, que no tiene fondos
propios y que se mantiene a expensas de
la caridad. Antiguamente, para la fiesta de
Procesiones era donde se recibían a los
pueblos vecinos de Olocau y Mirambel, ya
que a Tronchón se les recibía de la parte
alta del pueblo.
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A Olocau del Rey
A Cantavieja
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GR 8 Luco de Bordón
Enlace Centro BTT Els Ports
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Ermita del Rollo
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Las albadas
Si paseamos por las calles de la localidad
nos iremos encontrando en las fachadas
de muchas casas con curiosas placas cerámicas con versos impresos. Se trata de
las “Albadas”. Estas se cantaban en la noche de la hoguera de San Antonio Abad. Al
finalizar la fiesta los mozos iban a la puerta de la Iglesia, recitaban algunos versos y
luego cantaban las albadas por las calles.
Estas eran siempre alusivas a las personas
de cada casa, por su condición (soltería,
viudez, recién casados, etc.), o por sucesos
acaecidos en el año. Había una fórmula al
finalizar cada albada “Adiós quédese con
Dios, que nosotros ya nos vamos, mañana
por la mañana, vendremos por aguinaldos”
y pasaban por la mañana.
Las albadas se cantaban en otros pueblos
de la comarca del Maestrazgo y de la vecina Els Ports. Siempre constan de un recorrido por las calles del pueblo o las masías
entonando canciones a los dueños de la
casa, las mozas, los mayorales o incluso al
santo y al cura. Las cantaban los mayorales, sus invitados y los que quisieran unirse, a veces acompañados por gaiteros y en
otros por rondalla.
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La Nevera
En la parte más alta del pueblo se encuentra la nevera. Las neveras son un valioso ejemplo de arquitectura popular caracterizadas por su sencillez, austeridad
y funcionalidad. Casi todos los municipios
de cierta importancia disponían de ellas,
y algunas han llegado bien conservadas
hasta nuestros días. La de Bordón se
restauró en 2007 y es una sencilla construcción donde los vecinos almacenaban
la nieve caída en el invierno para poder
utilizarla a lo largo del año para usos terapéuticos, sobre todo.

La muralla y el trazado de Bordón

El Ayuntamiento
El edificio que alberga el ayuntamiento
ha llegado a nuestros días con muchas
remodelaciones pero en la fachada se
inserta el detalle de un antiguo arco y la
ventana de la cárcel así como la placa que
indicaba que allí se encontraba este espacio.

La Villa ocupa un rellano, “El Tozal”, y la
parte media de la ladera Norte de una
elevación sobre el río Bordón. Su principal eje urbano partía del único portal
de la muralla conservado, “el pasadizo”,
definiendo un trazado de tendencia ortogonal en su mitad occidental y de “espina
de pez” en la oriental. Hace unos años se
reconstruyó el portal que daba acceso a la
localidad por el norte y que estaba bajo la
advocación de san Roque, incluyendo una
hornacina al Santo.

