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El Santuario de la Cueva Santa se encuentra situado a doce kilÃ³metros de la localidad de Altura
situada en la provincia de CastellÃ³n, en la Comunidad Valenciana, EspaÃ±a.

La cueva se encuentra situada a 811 metros de altitud en las laderas del Montemayor una de las
cimas mas altas de la Sierra Calderona. Es un lugar con gran significado para la iglesia catÃ³lica tras
el descubrimiento en 1502 de una imagen de la virgen a la que posteriormente se le atribuyen
diversos milagros.
La cueva, anteriormente conocida como del Latonero (palabra en dialecto churro que significa
almez) tiene unos veinte metros de profundidad y era utilizada como refugio por los pastores. Uno
de ellos debiÃ³ dejar allÃ- una imagen de la virgen, atribuida a Fray Bonifacio Ferrer prior general de
la cercana Cartuja de Vall de Cristo y hermano del famoso dominico San Vicente Ferrer ya que este
las fabricaba y repartÃ-a en la cartuja. Un siglo mas tarde a otro pastor que pasaba la noche en la
cueva se le apareciÃ³ la virgen que le indicÃ³ dÃ³nde podÃ-a encontrar la imagen.
La imagen, de veinte centÃ-metros de alto y diez de ancho, es un bajo relieve de yeso. Nos muestra
una Virgen MarÃ-a anciana con traje de viuda. Es destacable que a pesar de la humedad existente
en la sima la imagen no se haya deteriorado mientras que otros elementos de hierro o madera
depositados a su lado si que lo hagan.
En el fondo de la sima se ha edificado una capilla que a pesar de su modestia crea un espectacular
efecto visual debido a su situaciÃ³n. La capilla de siete metros y medio por cinco metros y ochenta
centÃ-metros cuenta con gruesos muros de sillerÃ-a hasta un metro de altura y mamposterÃ-a en el
resto. El retablo cuenta con pedestales y columnas salomÃ-cas de jaspe. Entre ellas se encuentran
sendas estatuas de San JoaquÃ-n y Santa Ana de mÃ¡rmol. Habiendo en el segundo cuerpo una
tabla de mÃ¡rmol de medio relieve representando a San JoaquÃ-n y Santa Ana llevando de la mano
a una niÃ±a virgen MarÃ-a.
En el exterior de la cueva existe una hospederÃ-a que alquila habitaciones habiÃ©ndose convertido
en un popular lugar de veraneo para las gentes de la comarca.
Toda la comarca del Alto Palancia y algunas localidades cercanas como Alcublas veneran con gran
fervor la imagen realizando diversas romerÃ-as a lo largo del aÃ±o.
La virgen es la patrona de la DiÃ³cesis de Segorbe-CastellÃ³n y de los espeleÃ³logos por motivos
obvios.
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