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El visitante ocasional que acuda a
nuestra ciudad, y más concretamente
al Termet de la Virgen de Gracia, sólo
de año en año y para las fiestas patronales de septiembre puede este verano encontrarse con la flagrante sorpresa de los abundantes cambios y alteraciones habidos en el edificio del ermitorio después de las obras de rehabilitación y restauración realizadas por
el Ayuntamiento a lo largo de los pasados meses.
El resultado final de las obras, iniciadas el pasado' octubre, viene a dar la
razón a los personajes humorísticos que
en el pasado número de esta publicación razonaban así: "De quin any ésla
seua construcció?' , y contestaba muy
serio el otro: "De 1986". Toda la apariencia de un edificio recién construido
tiene en efecto, ahora, lo que hasta el
pasado año fue un conjunto de edificaciones añadidas y superpuestas
en
muy diversos momentos (en especial fi-

La

fachada

nales del siglo pasado y comienzos de
este, cuando se verificaron las alteraciones más importantes) de las que se han
suprimido la mayor parte de los elementos externos que constituían su imagen
más reciente.
Han desaparecido así de-sus diversas fachadas la totalidad de las chimeneas y tejadillos de uralita, jaulas y tendederos de ropa que el uso de sus ocupantes le había proporcionado;
asimismo se han cegado los huecos y ventanucos con los que sé p"etendió en su
momento prestar luz y ventilación a los
diversos compartimentos
creados en
las salas del interior y lo mismo ha sucedido con las letrinas sobreañadidas
a sus dos plantas y que daban un aspecto tan peculiar con sus tuberías y
desagües a la fachada noroeste.
Más profundas han sido, sin embargo, las alteraciones efectuadas en el interior del edificio, comenzando
por el

noroeste

del

ermitorio

conjunto de empinadas y estrechas escaleras que descendían hacia la "coveta" y la zona de los paelleros, o que
subían a la primera planta rompiendo
parte de la sala abovedada que señala
el espacio ocupado por la primitiva ermita.Todo ello ha desaparecido definitivamente. La nueva distribución hecha
con las actuales reformas ha recompuesto la totalidad de la bóveda y trasladado las escaleras de acceso hasta
la primera planta al fondo del vestíbulo
y abierto el paso hasta el oratorio de la
Virgen de Gracia, completamente
restaurado en su ornamentación
de época barroca, desde el pasillo de entrada al edificio, que se ha decorado también con azulejería barroca y renacentista procedente del convento dominico del "Corpus Christi". En cuanto a las
piezas a distintas alturas que ocupaban
la parte más reciente de las edificaciones, han sido suprimidas y sustituidas
por una sala de conferencias con capacidad para ochenta personas. La corraliza para el ganado. en fin, ha sido
totalmente saneada y convertida en una
plazoleta para el uso público, dejando
a la vista los contrafuertes de la iglesia.
El edificio anexo ha quedado también absolutamente
modificado al ser
derribada toda la tabiquería interio~ dormitorios, cocinas y retretes que habían
sido levantados para su uso veraniego,
y dejar al descubierto los cuatro grandes arcos de ladrillo visto que conformaban el patio de las antiguas caballerizas, permitiendo
así su utilización
como
un amplio
salón
de usos
múltiples.
En el reportaje gráfico que se acompaña es posible observar muchos de
los detalles d~ las modificaciones
realizadas y que permiten hablar de una
nueva ermita en el lugar del vetusto
conjunto de construcciones
en estado
casi ruinoso con que nos encontrábamos hasta fecha reciente.

Pasillo de acceso a los dormitorios en la parte posterior de la iglesia y que ahora conduce a la sala de conferencias
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