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Zucaina es un municipio de la provincia de CastellÃ³n, perteneciente a la Comunidad Valenciana, en
la comarca del Alto Mijares

GeografÃ-a
Desde CastellÃ³n se accede a esta localidad a travÃ©s de la CV-16 y en l'Alcora se toma la CV-190.
La poblaciÃ³n estÃ¡ asentada en lo alto de una hoya repleta de campos de avellanos, nogales,
almendros y otros tipos de cultivos y bajo las faldas del macizo de PeÃ±agolosa. El tÃ©rmino
municipal cuenta con numerosas masÃ-as que hasta hace bien poco estaban habitadas todo el
aÃ±o. TambiÃ©n existen parajes de singular belleza como son Santa Ana, El Chorrador de Zucaina,
La PeÃ±a Villanueva, El Pinar, Los Picayos, El Corral del Pino, El Corral de Onofre...
Al llegar el otoÃ±o en los bosques del tÃ©rmino, siempre y cuando el final del verano y principios del
otoÃ±o hayan sido generosos en lluvias, se suelen encontrar numerosas setas, siendo los nÃ-zcalos
las setas mÃ¡s abundantes y apreciadas, conocidas en Zucaina con el nombre de rebollones
Localidades limÃ-trofes
Villahermosa del RÃ-o, Cortes de Arenoso, AraÃ±uel, Ludiente y Castillo de Villamalefa todas de la
provincia de CastellÃ³n.
Historia
PoblaciÃ³n de origen Ã¡rabe. Su nombre posiblemente proviene de la palabra sukaina, el cual
significa casita al lado de la fuente. La poblaciÃ³n estÃ¡ al lado de una fuente y de ahÃposiblemente el nombre. Del pozo que alimenta esta fuente se extrae parte del agua que abastece a
la poblaciÃ³n.
Hay que destacar que existen numerosos restos de poblados Ã-beros en su tÃ©rmino municipal, en
los que se han encontrado numerosos restos de cerÃ¡mica ibÃ©rica.
Su historia corre paralela a la de los moriscos, constituyendo un ejemplo de pueblo Ã¡rabe de
montaÃ±a en estas tierras, y sufriendo tras la expulsiÃ³n de estos en el 1609 una despoblaciÃ³n de
la que ha ido recuperÃ¡ndose poco a poco, en dura competencia con el despoblamiento que sufren
las tierras del interior por la crisis agraria.
EconomÃ-a
EconomÃ-a basada por una parte en la agricultura, teniendo el avellano y mÃ¡s recientemente el
nogal como cultivos principales y por otra parte en la crÃ-a de cerdos y gallinas, contando con
numerosas granjas.
AdministraciÃ³n
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ZUCAINA
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Alcalde: Alfredo Vidal Nebot (PP)
Regidores: PP (3) PSOE (2)
DirecciÃ³n Postal: Plaza de la Iglesia nÂº 1. 12125 ZUCAINA (CastellÃ³n)
Tel: 964 37 50 51, Fax: 964 37 50 62
Monumentos
Iglesia parroquial de la TransfiguraciÃ³n de El Salvador (S. XVI-XVIII): Se conservan en su interior
interesantes tallas de madera del s. XVIII y una imagen medieval de madera policromada de Santa
Ana, patrona de la Villa de Zucaina, objeto de gran devociÃ³n. Durante los Ãºltimos 3 aÃ±os ha sido
objeto de una remodelaciÃ³n profunda de su interior: capillas, altares, techo y suelo.
Ermita de Santa BÃ¡rbara (S. XVIII). Ermita que se encuentra en la misma poblaciÃ³n y que da
nombre a la parte alta del pueblo. EstÃ¡ situada cerca del frontÃ³n y de uno de los depÃ³sitos de
agua que abastecen Zucaina. Se construyÃ³ hacia finales del S. XVIII y hacÃ-a 1994 se llevÃ³ a
cabo una restauraciÃ³n, a travÃ©s de una iniciativa popular, de su tejado y fachada, devolviÃ©ndole
parte del esplendor original. Era tradiciÃ³n hasta el 2001 Ã³ 2002, el celebrar la festividad de
Domingo de Ramos en su interior y bajar en procesiÃ³n hasta la plaza de la Iglesia, pero debido a
que para llegar a ella hay que subir una cuesta bastante pronunciada y para evitar al mÃ¡ximo el
esfuerzo que tenÃ-an que realizar numerosos ancianos, se optÃ³ por celebrar tal festividad en la
entrada de la iglesia parroquial, en la parte llana de la poblaciÃ³n.
Calvario y ermita del Calvario (S. XVIII-XIX)
Ermita de Santa Ana (S. XVIII). Ermita dedicada a la patrona de la Villa de Zucaina. Fue construida a
finales del S. XVIII y estÃ¡ situada a unos 4 km de la poblaciÃ³n, en direcciÃ³n Montanejos, por la
carretera CV-195. Se encuentra en un paraje de gran belleza natural. EstÃ¡ construida en el margen
derecho de la Rambla de Santa Ana, afluente del rÃ-o Villahermosa y de una fuente de la que sale
abundante agua fresca. Al lado de la fuente hay una zona reservada para hacer carne a la brasa o
paellas y alrededor de la ermita hay diversas mesas y bancos de hormigÃ³n donde podÃ©rsela
comer. La ermita fue construida a raÃ-z de las diversas apariciones que de Santa Ana tuvo una
pastorcilla procedente de alguna de las masÃ-as que hoy se encuentran prÃ³ximas a la ermita.
Santa Ana se le apareciÃ³ sobre una gran zarza que misteriosamente no pinchaba y le dijo en la
Ãºltima apariciÃ³n que la gente de Zucaina construyera una ermita en ese lugar. La devociÃ³n que
tienen los lugareÃ±os a Santa Ana es muy grande, la cual, segÃºn figura en una placa de la ermita,
salvÃ³ del cÃ³lera a la poblaciÃ³n hacia finales del S. XIX. Cada 1 de mayo se realiza una gran
romerÃ-a a la ermita desde el pueblo con la celebraciÃ³n de dos misas solemnes. En tal dÃ-a la
presencia de tenderetes, en los que se pueden comprar diversas cosas, es numerosa. Otra fecha
importante, aunque no tan multitudinaria como la anterior, es la del 26 de julio, dÃ-a de San
JoaquÃ-n y Santa Ana, en el que se realiza una misa solemne en la ermita y se reparte una torta
conocida como la "rebanada" entre todos los asistentes. Este dÃ-a es conocido como el dÃ-a de
"Santa Ana de la rebanada". En los Ãºltimos aÃ±os se han llevado a cabo trabajos de rehabilitaciÃ³n
de su fachada e interior, devolviÃ©ndole a la ermita su aspecto original. Con tales obras se han
acabado los problemas de humedad que padecÃ-a el interior de la ermita y que habÃ-an
perjudicado mucho al retablo del altar mayor.
PilÃ³n de San Gregorio y PilÃ³n de Santa Ana.
Fiestas Locales
San Antonio Abad: SÃ¡bado mÃ¡s prÃ³ximo al 17 de Enero.
RomerÃ-a a Santa Ana, patrona de la Villa de Zucaina: 1 de Mayo.
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ProcesiÃ³n del Santo Entierro: Viernes Santo.
Santa Ana de la Rebanada: 26 de Julio.
Fiestas mayores en honor a la AsunciÃ³n de la Virgen MarÃ-a: primera quincena de Agosto.
La Semana Cultural: primera semana de Agosto.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Zucaina"
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