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VViiaajjee  ppoorr  llaass  
  CCoommaarrccaass  ddee  
VVAALLEENNCCIIAA  ((II))  
DDiicciieemmbbrree    22001100  

  
 

Altar Mayor de la Ermita de la Virgen de la Huerta, en Ademuz  
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Iniciamos el viaje desde Teruel 
RRuuttaa::  TTeerruueell,,  AAddeemmuuzz,,  LLiirriiaa                                     

Dedicarás de todo un día completo, para este trayecto que esta permanente en contacto 
con la naturaleza, con grandes extensiones de arbolado en toda la serranía. 

 

Datos para organizarse con 

anticipación al viaje: 
•  Oficina de turismo     
•  Ayuntamiento de Ademuz ℡978 
782 000  Plaza Ayuntamiento, 1  
46140 - Ademuz 
•  Oficina de turismo de Liria  Plaza del 
Arco- Edificio Sede Mancomunidad, s/n 
46160 – Liria. ℡ 962 793 619 
campturia@touristinfo.net  
•  Ayuntamiento de Aras de los Olmos, 
Placeta, 6 46179 Aras de los Olmos 
℡962 102 001 
www.arasdelosolmos.org  
• Iglesia Virgen de los Ángeles Calle 
Escuelas, 1--46179, Aras de los Olmos 
962 102 200     
• Ayuntamiento de Titaguas Plaza de la 
Iglesia nº 7 46178 Titaguas. ℡ 961 
634 001  
• Iglesia del Salvador Plaza Iglesia, 1 -- 
46178 Titaguas ℡ 961 634 006 

 

 
Según la tradición, fue fundada en tiempos de Jaime I de Aragón tras la conquista de 
estas tierras valencianas incrustadas entre las provincias de Teruel y Cuenca. 
Situada en el interior de la localidad. Con una gran portada en su fachada occidental 
compuesta por un arco de medio puntos de grandes dovelas, y una ancha arquivolta con 
guardapolvos y jambas como apoyo. También es posible que la  espadaña con dos vanos 
para las campanas, sea original de esta época.  

                                          EErrmmiittaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  HHuueerrttaa  ddee  AAddeemmuuzz..      

Frontal de la ermita con su porche. S. XII 
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La estructura de la misma es tres naves que se soportan por arcos góticos de cantería, 
con una cubierta a dos aguas. 

 
Con una estructura de madera en su techumbre, y una pequeña cúpula decorada, en los 
brazo del crucero albergan sendas capillas barrocas, existiendo otra actualmente 
tapiada, en su nave lateral derecha. 

 
La decoración de la ermita, denota la existencia de otras pinturas anteriores. 

 

 

Detalle de la Portada de la ermita de la Virgen de La Huerta, con los restos de la inscripción de caracteres hebreos, que 
corresponde con el capítulo octavo del salmo V “Oración de la Mañana" Y que reza así: “Entraré en tu casa, me postraré ante el 
templo de tu santidad con la reverencia debida a ti” un pasaje común a la Biblia y a la Torá de los judíos.  

Nave central, con sus muros decorados, altar mayor y su coro con la imagen de su techo de madera. 

 
Detalles de su cúpula, naves laterales, y una de sus capillas 

                                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  yy  SSaann  PPaabblloo  eenn  AAddeemmuuzz..      
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Aprovechamos  para visitar su Iglesia de San Pedro y San Pablo, construida entre 1600 y 
la última década del siglo, para sustituir a la anterior y consagrada en 1640. 
Con dos amplias portadas, la lateral sobre una amplia escalinata, junto a la plaza del 
Rabal. 
En su fachada, destaca su campanario de planta cuadrada y tres cuerpos, finalizado en 
el S. XVIII. 

 
El templo tiene planta rectangular, de nave única, y ocho capillas laterales entre 
contrafuertes. Una novena capilla lateral con cúpula se sitúa al lado del presbiterio. 
Posee coro, sacristía y antesacristía. 

 
A muy pocos kilómetros siguiendo por la CV-35 se encuentra la   villa de Aras de los 
Olmos,  estuvo poblado de íberos, romanos y árabes, incluida en el Reino de Taifas de 
Alpuente, segregado del antiguo califato de Córdoba entre el 1030 y 1092, repoblada por 
aragoneses después de ser reconquistada por Jaime I en 1236. 
 

 

Portada lateral de la Iglesia de San Pedro y San Pablo con su doble escalera.                   Portada a los pies del templo con dos 
grande columnas toscanas, sobre pedestales. 

  
1) Altar Mayor con el retablo 2) Tabla de la escuela valenciana, de influencia flamenca, realizada por Bertomeu Baró y que
representa a la Virgen de la Leche con donante, pintada hacia 1460. 3) Magnífica Custodia Grande de plata sobredorada, obra 
maestra de la platería valenciana del siglo XVIII, cuyos detalles de fundición se deben al escultor valenciano José Esteve Bonet 

            IIgglleessiiaa    VViirrggeenn  ddee  llooss  ÁÁnnggeelleess  eenn  AArraass  ddee  llooss  OOllmmooss..      
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La iglesia parroquial esta dedicada a la Virgen de los Ángeles, fue construida a finales del 
siglo XVII con estilos renacentista y románico.  
Data del siglo XVI pero fue erigida parroquia en 1299. En el interior presenta un 
magnífico esgrafiado que se inició en 1584 y terminó en 1592. Esta decoración, formada 
por guirnaldas, grifos, quimeras, niños y animales fantásticos, cubre toda la iglesia. 

 
En la parte opuesta hay otra entrada con una puerta de medio punto de grandes dovelas 

Continuamos en dirección a Valencia, y vistamos Titaguas, entre la sierra de Javalambre 
y el río Túria. En el casco antiguo de la villa han perdurado varias edificaciones, testigos 
de épocas de crecimiento.  
 

La iglesia parroquial, dedicada a la Transfiguración del Señor, es obra del siglo XVI, de 
estilo renacentista. 

Fachada principal con su puerta de estilo renacentista con columnas estriadas y su torre maciza de sillería de dos cuerpos 

  
Iglesia de una sola nave con capillas en los contrafuertes   

            IIgglleessiiaa    ddeell  SSaallvvaaddoorr  eenn  TTiittaagguuaass..      

  
Fachada principal, con una importante torre de 3 cuerpos con grande vanos para sus campanas. 
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Fue catedral, durante las guerras carlistas. Con una torre recia y firme de fábrica de 
mampostería y sillares con dos cuerpos, más el campanario. En su interior se puede 
visitar la Capilla del Nazareno, en estilo barroco de principios del siglo XVIII. (1716-
1737). 
 
Continuamos a Liria, destino principal de este viaje. Hemos conseguido el contacto para 
poder visitar… 
 

 
Fue construida en el siglo XIII sobre la antigua mezquita, combina elementos románicos 
con los del gótico de "iglesias de la reconquista" aragonesas y catalanas que se 
construyeron en esta zona. El Rey Jaime I en 1238 conquistaba esta región y en el lugar 
de la mezquita se elevo esta iglesia que ya estaba documentada en 1273. 

 
Fue la principal parroquia de la población hasta 1642, en que fue sustituida por la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Consta de una sola nave, amplia de cuatro 
tramos, con cubierta de armadura de madera a dos aguas, apeada sobre el trasdós de los 
cuatro arcos diafragmas, siendo una de las pocas iglesias que conservan esta clase de 
techumbre...  

                                          IIgglleessiiaa  ddee  LLaa  SSaannggrree  ddee  LLiirriiaa..      

 
Portada  de cuatro arquivoltas baquetonadas de medio punto sobre tres pares de columnillas esbeltas de estilo gótico.  

La puerta principal, ubicada en la parte sudoeste del templo  y su esbelta torre   
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El artesonado muestra una decoración policromada de tradición mudéjar, en la que se 
ven representadas escenas caballerescas, animales mitológicos, motivos vegetales y 
heráldicos Entre los contrafuertes laterales se abren pequeñas capillas abovedadas, 
algunas con restos de pinturas murales, algunas del siglo XIV. Creadas por familias de la 
localidad. 

 
La puerta principal, ubicada en la parte sudoeste del templo, se construyó unos sesenta 
años después de la primitiva puerta lateral, en un estilo más elaborado y complejo, 
estructurado por sus finas cuatro arquivoltas de medio punto que descansan sobre 
columnas de estilo gótico, todo ello decorado con motivos vegetales, animales y humanos. 
Cabe destacar la ausencia de tímpano en la misma, y la presencia de molduras y figuras 
antropomórficas para sustentar las desaparecidas imágenes. En la parte superior central 
apreciamos una gárgola en forma de león. Fue declarada monumento histórico artístico 
nacional en 1919 y en la actualidad tiene la consideración de BIC.  

 
Posee una escalera gótico mudéjar de acceso al coro. En esta iglesia se mezclan 
elementos del románico del gótico y como hemos comentado también  mudéjar. 
 

 Hay que ver: 
 Portada, techumbre, y escalera el coro  

 

 
Instantánea del altar mayor   y de los arcos fajones que sostienen su estructura de madera   

 
Su magnífico artesonado de madera policromada  con diferentes motivos vegetales, animales y figuras caballerescas. 
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Junto a la Iglesia de Santa María, en un lateral se encuentra el museo Arqueológico.  

 
Y descendiendo de la parte vieja tenemos la Iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción. 
 

Detalle de la gárgola con figura de león y de las molduras de la arquivolta exterior. Figura a los lados de la portada  

 
Detalle de las pinturas medievales, y de las capillas laterales 

  
Fachada lateral con una puerta de medio punto sencilla. Parte inferior del ábside, con estelas de enterramientos y sepulcro de la 
primera capilla con restos  

Posee los restos arqueológicos que suponen uno de los conjuntos de cerámica con decoración figurada más interesante del mundo 
ibérico, encontradas mayoritariamente en el yacimiento de la ciudad ibérica de Edeta. El museo expone también piezas del mundo 
romano encontradas en la zona de la Edeta Romana.  
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Iglesia de la Nuestra Señora de la Asunción: de estilo barroco, data del siglo XVII. Su 
interior consta de tres naves con arco de medio punto. Destaca la gran cúpula situada 
sobre el crucero, cuya traza realizó Pablo Albiniano de Raxas en 1626, aunque el 
proyecto fue modificado por Pedro Ambuesa en 1634.  

 
En el interior también se conservan algunas obras de importantes, como el baldaquino 
que realizó el arquitecto Vicente Traver para la Catedral de Valencia o la tumba de la 
última duquesa de Alba de la Casa Silva. 

Sitios Interés Próximos  Iglesia del Buen Pastor. Antiguo hospital medieval. No muy lejos 
de la iglesia de la Sangre está la iglesia del Buen Pastor que fue inicialmente un hospital 
medieval de finales del siglo XIII.  Conserva pinturas murales góticas (principios del siglo 
XV) que representan el calvario, la crucifixión y la anunciación. 

          IIgglleessiiaa  ddee  llaa  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  ddee  LLiirriiaa..      

Su fachada, monumental, está inspirada en la del Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia. Se articula a modo de retablo
de tres cuerpos y doble escalinata, y fue realizada por el escultor Tomás Lleonart. 

  

Atardecer sobre la cúpula de Nuestra Sra. de la Asunción        Cámara de Juzgados S. XIV 

 



Viaje por las Comarcas de VALENCIA (I)   Diciembre  2010                              10    
  

 Hay que ver: 
 Además en Liria:  

- Mausoleos romanos se trata de dos mausoleos de época romana. 
- Santuario y termas romanas de Mura: es un yacimiento de 3600 m² que comenzó a 
excavarse en la década de 1970 Se construyó en el siglo I.C  
- Baños árabes datan del siglo XII 
 

RRuuttaa::  JJááttiivvaa,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFéélliixx,,  CCaassttiilllloo,,  CCoolleeggiiaattaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  HHoossppiittaall  
RReeaall,,    MMuusseeoo  ddeell  AAllmmuuddíínn,,  CCoonnvveennttooss  ddee  SSttºº  DDoommiinnggoo,,  SSaann  AAgguussttíínn,,  IIgglleessiiaa  ddee

SSaann  FFrraanncciissccoo..  
Hoy nos trasladamos a la comarca La Costera, donde se encuentra Játiva 

 

Datos para organizarse con anticipación al 

viaje: 
•    Iglesia  de  San Félix Carretera del Castillo 
℡962 27 44 69 Desde Octubre hasta Marzo: de 10 
a 13 y de 1 a 18. Domingos y festivos solo mañanas. 
•    Ayuntamiento: C/ Alameda Jaime I, n 35 
 ℡962 289 800 http://www.xativa.es      
•  Oficina Turismo C/ Alameda Jaime I, n 50 -- 46800 
Játiva ℡962 273 346 www.xativaturismo.com  

•   Subida al Castillo, s/n - ℡962 274 274 Martes a 
Domingo de 10 a 18h. Lunes cerrado (excepto 
festivos y víspera de festivo). 
http://portaldexativa.es/castillo/  
• Colegiata Plaza Calisto III s/n  46800 Játiva 
http://www.seudexativa.org/  
•   Hospital Real  ℡ 
•   Museo del Almudín C/ Corretería, 46 – 46800 
Játiva   ℡962 276 597 museo@servidex.com  

•   Iglesia de San Pedro, Plaza de San Pedro℡ 962 
274 660  
•   Museo del Almudín, Corretgería, 46 Horario: 
Invierno: Martes a viernes, de 10 a 14h. y de 16 a 
18h. Sábados y domingos, de 10 a 14h. Lunes, 
cerrado. Verano: Martes a viernes, de 9.30 a 14.30h. 
Sábados y domingos, de 10 a 14h. Lunes, cerrado. 

 

 
Situada en la falda del Castillo y en el centro de lo que fue la ciudad romana de Saetabis. 
Dedicada al diácono mártir gerundense San Félix, se le supone un antiguo origen pues 
parece que en ella se encontraba la sede episcopal de Saetabis que participó en los 
distintos concilios religiosos de época visigótica, extremo que ha sido confirmado gracias 
a los estudios realizados tras las excavaciones arqueológicas. 

                                        IIgglleessiiaa    ddee    SSaann    FFéélliixx,,    eenn  JJááttiivvaa..      

Detalle de la imposta de entrelazo.      

 



Viaje por las Comarcas de VALENCIA (I)   Diciembre  2010                              11    
  

Tras la dominación musulmana y posterior reconquista se levantó sobre ella la actual 
iglesia, corría el año 1269, Es un edificio de planta rectangular de nave única con cuatro 
arcos torales más la cabecera, esta plana con tres ventanas románicas, con cubierta de 
madera ricamente decorada y con dos vertientes. Hay una pequeña espadaña, y posee 
para su iluminación cinco óculos en uno de los muros laterales. 

 
Del exterior destaca su portada de medio punto, en el muro septentrional, tiene una 
arquivolta de gran anchura con intradós abocelado y chambrana de puntas de diamante, 
con elegante moldura de entrelazo en la línea de imposta, y las jambas están 
redondeadas o baquetonadas a modo de columnilla finísima con capitel vegetal alargado 
y muy esquemático. 

 
En toda la extensión del lateral de la portada está protegida por un pórtico que se 
sustenta con seis columnas de mármol, alguna de ellas rosáceo, de las cercanas canteras 
de Buixcarró. Todas  re aprovechadas de antiguos edificios romanos. 

 

 
Sencilla puerta , con un labrado precioso en las impostas  

<Detalles de las columnas del pórtico y de la columnilla a modo de capitel de la portada 

Un primer plano de la cubierta de madera policromada sobre el presbiterio.    
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El edificio fue declarado Monumento Artístico Nacional el año 1930, y en su interior el 
presbiterio esta elevado del resto de la iglesia, y apreciamos sobre el suelo varias lápidas 
sepulcrales, también podremos ver un espléndido conjunto de tablas góticas, y restos de 
pinturas policromadas del gótico lineal. 

 
En la entrada hay una interesante pila de agua bendita, esta esculpida sobre un antiguo 
capitel de alabastro de tradición románica y soportada sobre una columna romana. Se 
pueden apreciar dos escenas sobre el Nacimiento de Jesús. 

 
 Hay que ver: 

Su portada, las pinturas lineales góticas, y su artesonado del techo.  
Su visita bien merece por sí misma el viaje. Aunque los restos románicos estén en su 
portada y en los tres ventanales que posee, las pinturas pertenecientes a los S. XV-XVI 
describen un pequeño museo pictórico de los autores conocidos como “primitivos” buena 
muestra del arte gótico lineal, sobre el testero y los dos entrepaños del lado sur.  
Hay que agradecer  la rápida colaboración para la realización de las fotos por el 
responsable de esta iglesia. 
A unos escaso metros esta la ermita de San José, que según la disponibilidad de tiempo 
bien merece su visita. Construida en el S. XVIII es de planta de cruz latina, con ábside 
semi circular. Destaca su torre donde engloba la ermita de de Santa Bárbara. 

Otro detalle del techo y del retablo del altar mayor dedicado a San Félix de Gerona, patrón de Játiva realizado por el Maestro de 
Artés hacia 1507. También apreciamos restos de pinturas sobre el muro de la cabecera. 

  
Uno de los murales medievales de la pared y dos detalles de la pila de agua bendita románica realizada con  un capitel 
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Continuamos el ascenso al castillo por la carretera, que nos deja hasta las puertas del 
mismo. 

 
La fortaleza, parcialmente restaurada y declarada Monumento Nacional, se extiende 
sobre la cima del monte conocido como Vernissa. 

 
El conjunto se divide en dos zonas claramente diferenciadas que reciben el nombre de 
Castillo Mayor y Castillo Menor, siendo éste último el más antiguo, pues se le supone un 
origen prerromano y fue alcázar árabe, mientras que la otra zona fue modificada después 
de la reconquista cristiana. 

Recorremos en primer lugar el Castillo menor, es el más antiguo y pequeño de dimensión 

   
Ermita de San José S.XVIII,                       Recorrido de subida al castillo y las ermitas de San Félix y San José. Existe un tren-bus

                                              CCaassttiilllloo  ddee  JJááttiivvaa..      

 

Recorrido del Castillo Menor 1>10 y del Mayor 11>30.  

Primeros lienzos de la muralla.    Puerta de Acceso (Ferrisa)                              Balcones junto a la plaza de Armas, 
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En esta zona del castillo menor, del que solo quedan las fortificaciones perimetrales 
además de las dos puertas. 
Las primeras referencias documentales del castillo datan del siglo XI, cuando entre sus 
muros se refugiaron parte de las huestes almorávides que habían sido derrotadas por el 
Cid en la famosa batalla de Quart. 

 
Será a mediados del siglo XIII cuando sea recuperado definitivamente para el reino de 
Aragón gracias al rey Jaime I. 
A lo largo de la Edad Moderna vivió importantes capítulos en las guerras que 
acontecieron en estos territorios, especialmente durante la de las Germanías, la Guerra 
de Sucesión y la Guerra de la Independencia. 
La inexpugnabilidad de la fortaleza, puesta de manifiesto en tantos y tantos conflictos, 
sucumbió ante el infinito poder de la naturaleza, puesto que en 1748 parte de sus 
estructuras sufrieron graves daños debido a un terremoto.  
Volvemos a la Plaza de armas para ver ahora el Castillo Mayor, y visitamos las 
exposiciones... 

 
A escasos metros encontramos la capilla de San Jorge, que los historiadores suponen 
que se construyo sobre la capilla de Santa Ana que existió sobre los S. XIV y XV.  

Perímetro del Castillo Menor.                                Primera puerta de Aníbal                          Segunda puerta de la torre gótica 

Torre y balcón de la Reina Himilce (esposa de Aníbal)      Letrinas.         Perspectiva desde la torre del espero, la torre más extrema 

Algunas imágenes de las dos exposiciones permanentes que hay a ambos lados de la plaza de Armas. La vida en los castillos y la 
Familia Borgia.  
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Seguimos subiendo hacia la Puerta de Santa María, es la tercera puerta del Castillo. 

Esta puerta tiene planta de codo como todas las musulmanas, y llegamos a la capilla 

que fue construida en 1276, pero reconstruida totalmente entre 1431 y 1434. En ella se 
encuentran enterrados algunos de los prisioneros que mantuvo este castillo. 

Subiendo al salón de los Borgia                         Estancias de los Borgia.                                            Capilla de San Jorge  

Interior de la Capilla de San Jorge.                                                             Portada de la capilla gótica de Santa María   

Puerta de Santa María, llamada así por la proximidad a la Capilla Mayor del Castillo. Crucería del techo de la capilla. 

Interior de la capilla y uno de los sepulcros existentes.          Seguimos subiendo hacia la cárcel del castillo.  
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En esta oscura prisión estuvieron encerrados los nobles presos que mantuvo este 
castillo, desde los Infantes de la Cerda en 1278 hasta el Duque de Gandía en 1562. 

 
Sobre la cárcel se encontraba la Sala del Duque de Calabria, de la cual solo queda un 
hermoso ventanal renacentista de 1512-1522 pues el terremoto del 23 de Marzo de 1742 
derrumbo esta y otras partes del castillo 

Hay que hacerse la idea de la magnitud del Castillo que tuvo dos fosos dobles, 30 torres, 
12 aljibes y dos capillas. 

 
 Hay que ver: 

El conjunto del Castillo 
Apreciar las ruinas y restos de este histórico Alcázar Sebatense, con las diferentes culturas 
que por el mismo han pasado a lo largo de su historia desde los soldados de Aníbal, de 
Scipión, de Viriato, los orientales de Siria y del Yemen, los almugávares de Jaime I 
pasando los tercios de Carlos I y los regimientos de Baset. 

Tres imágenes de la cárcel de este castillo.  

Sala del Duque de Calabria                                           y dos instantáneas del ventanal doble   

Puerta del Socorro y uno de los lienzos de la muralla a continuación de la misma Estaque, y vista general del Castillo Mayor.  
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Descendemos para visitar la ciudad, con el fin de ver algún tramo del Camino de 
Santiago. Que encontramos junto a la Plaza de la Trinidad. Y los monumentos más 
significativos 

 
Continuamos hacia la Colegiata 

 
Este gran templo catedralicio de tres naves con crucero y deambulatorio, lo visitamos por 
el exterior dado la limitación de tiempo. 

 
Siendo uno de los elementos más numerosos y atractivos las vidrieras que posee este 
templo. Puedes tener una visita virtual en este enlace www.seudexativa.org  
Delante del templo en su portada principal esta la escultura de Calixto III Papa, nacido 
en Torreta de Canals, que murió en 1458 y ostento solo durante tres años pontificado. Y 
la de Alejandro VI nacido en Játiva y fue Papa del Año Santo de 1500, y de establecer el 
ritual de abrir la Puerta Santa. 

Otra parte de la muralla.             Fuente de la Trinidad S. XV         Palacio de Alarcón, S. XVIII         Puerta de los Trinitarios S. XV
del antiguo convento fundado en el S. XIII y de que de su iglesia solo se tiene esta magnífica portada flamígera del S. XIV con
arquivoltas en forma de arco conopial que esta rematado con una cruz de piedra labrada. 

             
Detalles de la puerta de Los Trinitarios  tardo gótica cardinas sobre la arquivolta. Capiteles vegetales y figuras de animales.  

                                        CCoolleeggiiaattaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..      

Vista aérea desde el Castillo.                   Puerta lateral junto la Plaza Abad y dos imágenes de su torre de cuatro cuerpos y 60m.     
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En la colegiata posee un museo donde se pueden apreciar sus esmaltes... Cáliz de 
Calixto III, el Lingnun Crucis… 
Enfrente de la Colegiata tenemos el Hospital real con su magnífica fachada 
 

 
Apreciaremos las diferentes etapas de la construcción, así tenemos la portada con un 
arco triunfal de estilo manierista, y con ventanales de la planta principal de tradición 
gótica, y con diversos detalles renacentistas, como los expresivos rostros. 
En este hospital se acogía a los peregrinos en tiempos medievales. Fue fundado por 
Jaime I. Y data de los S. XV y XVI. 

 
En su Interior aun se conserva la Capilla gótica del Antiguo hospital, de planta cuadrada 
y cubierta con bóvedas de nervaduras góticas y claves y ménsulas finamente trabajadas. 

Este edificio aun conserva la actividad sanitaria compartida con la sede de la 
Mancomunidad Costera. 
Nuestra próxima visita, es al Almudín edificio gótico construido entre 1530 y 1548. 

   

Inscripción de la colocación de la 1ª piedra 1756                   Parte superior de la fachada principal        

                                              HHoossppiittaall  RReeaall  eenn  JJááttiivvaa..      

Fachada del Hospital Real                                                            Portada de la capilla gótico tardío 

Detalles variados de su fachada. Con sus balconcillos de medio punto debajo del alero y sus cuatro ventanales  
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Este edificio de una gran fachada y con un patio interior porticado con columnas jónicas, 
en su planta baja cumplía el papel de las contrataciones y venta de trigo, y en las 
estancias superiores para su almacenamiento. Hoy convertido en un interesante museo, 
de visita imprescindible, tanto en lo pictórico, como en los espacios arqueológicos que 
posee. 

 
El Museo de Almudín tiene también una extensa colección de grabados de autores tan 
famosos como Callot, Piranessi, Goya, J. Ribera V. López, etc... 

 
La arqueología tiene una abundante y rica representación que se abre con una cabeza 
ibérica masculina y otra magnífica testa de toro en mármol, de época Adriana. 
Pero sin duda alguna, la obra más importante del Museo de Almudín es la famosa Pila 
Islámica del siglo XI de mármol de Buixcarró, con escenas figurativas de compleja 
interpretación. Otras piezas arqueológicas de interés son el doble arco y el alfarje del 
Palacio de Pinohermoso, que datan de época almohade, con un repertorio ornamental 
similar al de la Alhambra, pero muy anterior. 

                                                EEll  MMuusseeoo  ddeell  AAllmmuuddíínn  eenn  JJááttiivvaa..      

 
Fachada principal del museo.   Patio interior con un primer plano de columnas jónica. Portada que da al patio en la calle lateral. 

Cuadro de Vicente López de 1806 procedente Monasterio de Stª Clara   El patio de la Casa de la Infanta en Zaragoza de P. Dalmau
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Esta es una selección de sus cuadros a falta de los Caprichos y Disparates de Goya. 

   
San Andrés Taller de Ribera.     San Juan de Dios copia de Murillo. Carlos II discípulo de Velázquez La oración en el Huerto V. 
López 

         
Felipe V en posición invertida por destruir Játiva. Mª L. Gabriela. Luis I los pintados por J. Amorós.  San Matías de  José  Ribera 

   
San Onofre de José Ribera S. XVII                Retablo de la Trasfiguración 1516    Detalle del artesonado del Almudín 

La famosa Pila Islámica del siglo XI de mármol de Buixcarró.  
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En la segunda planta se encuentra La cruz del camino de Valencia. Es una cruz de gran 
tamaño de piedra procedente del antiguo camino real de Valencia está compuesta por el 
crucifijo y un capitel octogonal 

Para finalizar en el último piso se encuentran los arcos del palacio de Pinohermoso  

 
 Hay que ver: 

Las Salas de Pintura y los restos arqueológicos 
Es imposible pensar que este museo tenga en su interior obras de José de Ribera el 
Españoleto, de Palomino o de Mazo., dispone de una sección de obras de la escuela o 
talleres de Rubens, Murillo, Velázquez entre otros. Y las piezas arqueológicas entre ellas la 
cruz visigoda –siglo VII–, hallada en la ermita de san Félix. 
 
Nos trasladamos a visitar uno de los conventos más antiguos de Játiva. 
 

Fundado a extramuros de la ciudad en el S. XIII, para posteriormente trasladarse al 
interior de las murallas. Ha tenido diversas reformas y ampliamente reformado en el S. 
XVIII, por lo que del primitivo no queda nada. 

Se trata de una cruz latina de travesaños anchos y rectilíneos con bandas resaltadas a ambos lados, decoradas con rosetas 
cuadrifolias, distintas en el anverso y en el reverso.  En el reverso  preside la cruz una imagen de la Virgen con el Niño bajo un dosel 
de crestería. Su cabeza se ciñe con una corona y con su brazo izquierdo sostiene al Niño, que tiene entre sus manos un pájaro con 
las alas abiertas, símbolo del alma humana que trata de llegar hasta Dios. En la parte inferior están los escudos del Reino de Aragón 
y del Municipio. 

  

Arcos construidos de yesería en la época almohade.  

                                          CCoonnvveennttoo  ddee  SSaannttoo  DDoommiinnggoo  eenn  JJááttiivvaa..      
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Tras la desamortización quedo abandonado, y entre 1966 y 1976 fue derribado 
conservándose solo la iglesia. En 1981 lo adquirió el ayuntamiento, y ha sido restaurada 
 

Fue construido a finales del S. XVII, la iglesia actualmente es una sala de exposiciones. 
Es planta de cruz latina, con una cúpula con sus pechinas pintadas. 

A continuación puedes ver la Casa de la Enseñanza. Nuestro tiempo previsto ya lo hemos 
superado, y nos acercamos a la iglesia de San Francisco, junto a la plaza y su fuente.  
 

 
La iglesia es lo único que queda del convento que fundó Jaime I junto a la muralla y 
volviéndose a construir en 1366 y 1377. 

Fue uno de los panteones de la nobleza, como el conde de Urgel, de la casa de Borja…. 

        

Fachada del convento de Santo Domingo.    Clave de bóveda. Virgen con el Niño. Iglesia de Santo Domingo. S. XV (M. Almudín) 

                                          CCoonnvveennttoo  ddee  SSaann  AAgguussttíínn  eenn  JJááttiivvaa..      

Portada clasicista de S. Agustín. . Imágenes del claustro sacadas del mural informativo al estar cerrada  

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFrraanncciissccoo  eenn  JJááttiivvaa..      

Iglesia de San Francisco  con su fuente delante de la misma Portada del S. XVIII 
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Es un templo de estilo cisterciense, con su cabecera plana y su cubierta a dos aguas 
sustentada por arcos, y una cubierta de madera, en su fachada lateral de la calle 
Moncada su puerta gótica está formada por arquivoltas apuntadas y decoradas. En los 
espacios de los contrafuertes existen las capillas laterales. 
 
Nos hubiera gustado disponer de otro día más en Játiva, pero hasta otra ocasión. 
Adjunto este ilustrado plano del tren turístico. 
 

 
 
Nos hubiera gustado visitar por dentro a la iglesia de San Pedro de los S. XII-XIV que 
sigue el modelo de los templos de reconquista y levantada sobre una antigua mezquita. 
Su interior tiene tres arcos diafragmáticos y se cubre con un artesonado policromado de 
estilo gótico-mudéjar con franjas y escudos. Con tres importantes retablos góticos y 
renacentistas, pinturas murales y criptas subterráneas. 
Y en frente se encuentra el Antiguo convento de San Onofre del S. XVIII de la orden 
franciscana. 
Desde aquí brindo la oportunidad de incluir las imágenes, si me las proporcionan. 

Detalle de los 6 arcos apuntados del templo.         Detalle de la puerta gótica                               Fuente de San Francisco S.XVIII 
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RRuuttaa::  EEll  PPuuiigg,, MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSttaa..  MMaarrííaa  ddeell  PPuuiigg    yy  eenn  SSaagguunnttoo:: CCaassttiilllloo,,  TTeeaattrroo

RRoommaannoo,, IIgglleessiiaa    ddeell  SSaallvvaaddoorr..   
Hoy tomamos estas poblaciones del Bajo Horta Norte y el Camp de Montvedre 

 

Datos para organizarse con 

anticipación al viaje: 
•   Monasterio de Sta. María del 
Puig  Calle El Puig s/n ℡961 470 
200 mercedariospuig@gmail.com 
visitas guiadas De martes a 
sábado, visitas a las 10:00, 11:00, 
12:00, 16:00 y 17:00. Lunes, 
domingos y festivos el Monasterio 
permanece cerrado. 
•   Castillo de Sagunto De martes 
a sábado; de 10.00 a 14.00 y de 
16.00 a 18.00 Domingos de 10.00 
a 14.00 Lunes cerrado  
•   Tourist Info Sagunto - 
℡ 962 655 859 - 
sagunto@touristinfo.net  
•  Iglesia  del Salvador  Calle Vieja 
del Castillo s/n ℡ 962 665 
581  
•  Teatro Romano    
•  Teatro  
•  Teatro  
•  Teatro 

 
El Puig.- los primeros inicios se remontan a los iberos, de la época romana se conserva 
una pilastra funeraria en el monasterio, de los árabes hay constancia por los restos junto 
al castillo. 
 

 
Cuenta la historia que en 1237 a San Pedro Nolasco fundador de la orden de la Merced, 
descubrió en la cima de la colina, bajo una campana la imagen de la virgen. Entonces se 
Jaime I en 1238 para conmemorar la batalla se levanta la iglesia de Stª María y en 1300 
el almirante Roger de Lauria inicia la construcción del  monasterio en nombre de la 
Virgen del Puig.  

                                          MMoonnaasstteerriioo  ddee  SSttaa..  MMaarrííaa  ddeell  PPuuiigg..      

    
Fachada principal de acceso al Monasterio de Santa María del Puig.  
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Lo más antiguo del monasterio, de la primera iglesia de románico terciario, queda la 
portada que se trasladó al lateral.  

 
La portada las arquivoltas son algo apuntadas, pero todavía conserva la disposición de 
elementos del románico final, con baquetones en los capiteles. La decoración de temas 
litúrgicos;  esta portada tenía tímpano y un parteluz, pero el comendador Clemente Gil lo 
mandó quitar en 1650. 

Ahora iniciaremos la visita por el interior del monasterio. 

Lateral del monasterio donde se encuentra la iglesia y su portada románica   También pertenece a la primitiva iglesia la base de la 
torre. 

Detalle de su puerta  encima de la misma se dispuso en bonito rosetón 

Los capiteles son figurados  con escenas de la Vida de Cristo. (anunciación, Nacimiento, Adoración RRMM, Huida a Egipto, Matanza 
de los Inocentes, Las Bodas de Caná, La resurrección de Lázaro, La entrada en Jerusalén, La Última Cena y el Beso de Judas. 
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La entrada al convento se realiza por su portería, que se halla en la fachada este. La 
visita se estructura a partir de sus dos claustros. El primero contiene el refectorio, una 
capilla, un salón gótico y el Museo de la Imprenta.  

 
En las cuatro alas se exponen numerosos cuadros de José Vergara 1726-1799. Desde el 
segundo claustro, donde se exhiben cuadros de distintos autores José Vergara y J. 
Jacinto Espinosa, entre otros. Y vidrieras con los escudos heráldicos valencianos. 

 
Accedemos al refectorio y luego lo haremos al Salón Real con las habitaciones de uso 
exclusivo de los monarcas españoles. 

Entrada al monasterio.    Imagen de su patio renacentista castrense interior con los 2 claustros.    Cuadros de mártires Trinitarios 

Salón gótico de Jaime I    Facsímil de “El Beato de Liébana”         Libro de los Juegos del rey Alfonso X “El Sabio” 

Imágenes del Claustro alto procesional con una amplia muestra de pintura valenciana...  

Refectorio efectuado por el Abad José Solís en 1670 finalizaron las obras 2) Cuadro de Juan Antonio Frias Escalante de 1676 3) se 
encuentra en el mismo un púlpito realizado con un brocal de un pozo del S. XIV y su fuste es de una cruz de término. 
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La puerta de los aposentos reales esta con el escudo y el toisón de oro, en su umbral… 

 
También se puede ver el Salón de la Orden de Caballeros del Puig y a la Iglesia que se 
accede por la puerta que da al coro. 

 
Lo más antiguo del monasterio actual es el Santuario, dedicado a la Virgen, patrona de 
Valencia. De la iglesia primitiva, de una sola nave, construida por orden de Jaime I en 
1238, solamente queda la portada. El actual templo tiene tres naves cubiertas con 
bóveda de crucería, sostenidas por columnas, y con diez capillas laterales 
La iglesia actual comenzó a construirse en el año 1300 y fue concluida a mediados del 
siglo XIV. En la capilla mayor del santuario se guarda la imagen de la Virgen. El cenobio, 
residencia de los religiosos mercedarios, se comenzó a construir en 1588,  

Puerta de acceso.  En los salones encontramos unos murales de la técnica socarrat de la batalla de San Jorge 

 
Puerta de acceso por el claustro. Una de sus naves laterales.     La cruceria de la nave central       y el Altar Mayor con su retablo.  

            
1 ) Parte central del retablo donde se encuentra la Virgen. 2) Imagen de Santa Catalina de Alejandría románica de 1240. 3) 
Sepulcro de Bernardo Guillén Enteza murió en El Puig en 1237. Su sepulcro es gótico y realizado en el S. XIV 
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 Hay que ver: 
Monasterio de Santa María del Puig  

El conjunto arquitectónico S. XIII - XIV; iglesia y claustro gótico S. XVI,  una imagen de la 
Virgen de la época bizantina S. VI; colección de pintura valenciana S. XVII -  XVIII e 
incunables, facsímiles y libros antiguos, en una de las dependencias del monasterio y 
además encontrarás; el Museo de la Imprenta y de la Obra Gráfica. 
 
Al salir junto a la portería, se encuentra el Museo de la imprenta. Donde se puede 
apreciar desde la sala Gutenberg las características de la misma y la evolución a través 
de su historia 
Nos desplazamos a Sagunto, que ya desde la edad de bronce se constata la presencia 
humana, por los yacimientos en la zona montañosa que rodea la ciudad, poblada por los 
iberos, y cartagineses después de un duro asedio. Tras un periodo de romanización y 
esplendor hasta la invasión de los pueblos bárbaros S.V-VII, y en el S. VIII bajo dominio 
árabe, hasta la conquista cristiana de Jaime I en S. XIII y quedarnos en la etapa 
medieval, por los monumentos que vamos a ver. 

 
Dadas las características de las visitas, aparcamos en la Avda. Sants de la Piedra. Y 
comenzamos desde el Ayuntamiento la subida al teatro… 
 

Testigo de épocas pasadas, en el S. I está situado en la falda de la montaña, y 
aprovechando parte de su orografía. 
Constituye este teatro una de las más importantes joyas de la cultura romana. Y hace 
algunas décadas que no lo visitábamos, cual fue la sorpresa que nos encontramos, 
cuando lo “habían MODERNIZADO”, con posterioridad a este viaje y consultando en 
internet, este asunto tiene una sentencia del tribunal Supremo de que vuelva a dejarse 
como estaba. Incluyo un gráfico de los paneles me muestra su aspecto y una foto 
retrospectiva de su estado anterior. Fue ya declarado monumento Nacional en 1896. 

Dos detalles del sepulcro de alabastro de D. Bernardo Guillén de Enteza. Tío del rey e Jaime I .que falleció en 1238.  Y de su parte 
inferior.  

Sagunto, y su perímetro del castillo, sobre la planicie de la montaña. 

                              
Santa S.                                                TTeeaattrroo  ddee  SSaagguunnttoo..      
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Este teatro se construyo en la época de Tiberio. Ha sufrido grandes degradaciones, pues 
ha sido lugar de acopio, para las construcciones a lo largo de los tiempos desde su 
empleo en el castillo, como en algunas casas de la villa. 

 
Tiene una dimensión de 90 de diámetro, y una acústica perfecta y tenía una capacidad 
para 8.000 espectadores, en las tres zonas que tienen su cávea o graderío asentada en la 
ladera de la montaña. El graderío superior se encuentra a una altura de 30m. desde la 
grada más baja. Durante la guerra de la Independencia sufrió las perdidas mas graves 
este teatro. 

Santa S.  

 
Antes                                                                                    Ahora  
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Continuamos la vista ascendiendo hasta el Castillo. 

 
En la última estribación de la sierra de Calderona, se encuentra este testigo mudo de la 
resistencia contra las tropas cartaginesas, el recinto defensivo de la romana Saguntum y 
la Arse íbera, con una extensión a lo largo de más de un kilómetro y entre sus muros 
han habitado diferentes civilizaciones que, han dejado huella en su interior iberos, 
romanos medievales, actuales en su bimilenaria existencia esta área histórica que fue 
declarada monumento Nacional en 1931. 

 
El capítulo más glorioso de la historia de Sagunto se escribió en época romana, cuando 
su conquista por parte de las tropas cartaginesas de Aníbal supuso el inicio de la 
segunda guerra púnica. El heroísmo de sus habitantes, que prefirieron la muerte antes 
de caer bajo el yugo cartaginés, ha pasado, entre la leyenda y la realidad, de generación 
en generación. 

 
El castillo esta divido en 7 zonas o recintos independientes: la plaza de Almenara, la 
plaza de Armas, la plaza de la Conejera, la plaza de la Ciudadela, la plaza Dos de Mayo, 
la plaza de San Fernando y Estudiantes. que puedes guiarte por este plano. 

Detalle de la parte derecha de la cávea           La zona de la escena                                        y uno de los accesos a las gradas 

                              
Santa S.                                                CCaassttiilllloo  ddee  SSaagguunnttoo..      

Zona del Castillo de Sagunto de la puerta de la Almenara 

Zona de la Ciudadela                                        Puerta de la Almenara             Museo Militar (no es visitable es un almacén) 
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Nada más llegar al museo está el foro romano donde apreciaras restos del mismo, fustes, 
columnas y una cisterna tallada en la roca, 

Volvemos a la plaza de Armas y nos detenemos en ver el Antiquarium. 

Plano del Castillo de Sagunto. 

 

     
Dos instantáneas del Foro Romano dentro del castillo  

  

Croquis del foro                        Zona de la Conejera con el Teatro Romano al fondo.  Zona de los Estudiantes  
 

Imagen de la otra parte del castillo desde la puerta la Almenara.  
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Y nos trasladamos a la otra parte del castillo la Plaza del Dos de Mayo. 

Damos por concluida la visita del castillo, y descendemos para visitar un pequeño museo  

El museo se encuentra en la misma calle del Castillo, de planta gótica, junto a la judería. 

Monedas romanas que se acuñaron en Sagunto.          Inscripción Funeraria a Cayo Julio Sabino. Inscripción Honorifica a Quinto V. 

Parte más elevada del Castillo de Sagunto. 

Otra vista opuesta desde la zona del Dos de Mayo que es la más  alta de la fortaleza 

                                              MMuusseeoo  HHiissttóórriiccoo  ddee  SSaagguunnttoo..      

Detalle de uno de los frescos que conservan. en este Monumento Nacional desde 1962. 
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Este edificio de estilo gótico del S. XIV, estuvo ubicada la lonja medieval. Consta de dos 
plantas, y guarda las piezas arqueológicas que se han descubiertos en los diferentes 
excavaciones, tanto en el castillo como en la ciudad. 

Su colección de epigrafía latina es una de las más importantes de España Otras piezas 
interesantes son el Toro Ibérico, o la cabeza atribuida a la diosa Diana. 

 

Este templo de gran tamaño, se inicio en 1334, en el lugar que existía la mezquita de 
Murviedro, siendo su interior y las fachadas laterales del estilo gótico ojival valenciano, y 
la principal es de estilo barroco de la que destaca su puerta principal del S. XVIII. 

Santa S.  

Escultura de personaje togado.           .                Cabeza de Mármol                 Bajorrelieve sobre placa de mármol S. II dC.  

                                        IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  SSaagguunnttoo..      

  

Panorámica de la iglesia de Santa María.   Detalle de la puerta   
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Tiene tres naves de gran anchura con una altura de 20m. con grandes contrafuertes y de 
una planta casi cuadrada. 

 
En su exterior observamos sus grandes ventanas góticas, su ábside poligonal y unas 
imponentes gárgolas. Entre sus contrafuertes se disponen las capillas laterales. 

Lastima no haber podido ver su interior, y las tablas restauradas de lo que quedo de su 
retablo mayor destruido en 1936 
 

 Hay que ver: 
Las siete piezas del Retablo 

Cuenta con siete relieves policromados y dorados, que datan de finales del S. XVII y 
principios del XVII, entre ellas están La Anunciación, el Nacimiento, y la Adoración 
 
 

 
Su construcción data del S. XIII cuando Jaime I manda repoblar el arrabal de Murviedro 
al caballero templario Dionisio de San Feliu. Tras la reconquista de Sagunto. 

Detalles de la puerta sur del S. XIV             Capitel de la arquivolta más exterior.  Resto de lo que queda del tímpano en la portada

Fachada lateral con uno de sus ventanales apreciándose los contrafuertes y las gárgolas. Fachada principal al pie del templo.  

                                        IIgglleessiiaa    ddeell  SSaallvvaaddoorr  eenn  SSaagguunnttoo..      

Iglesia del Salvador   Situada en el arrabal del mismo nombre y realizada en un estilo de transición al gótico muy característico del 
Levante español durante la reconquista. Este es uno de los templos cristianos más antiguos de la provincia, 
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Es de una sola nave de corta longitud y gran anchura con varias capillas laterales. 

 
Portada única a los pies, con arco de medio punto con marcada línea de imposta y 
guardapolvos, penetrando la luz a través de un ventanal en forma de arco apuntado . 
Encima la puerta hay un medallón y por encima de la rosca del arco y en los laterales, 
dos canecillos donde presumiblemente se apoyaría un primitivo atrio. 

 
La cabecera posee planta poligonal y está cubierta con bóveda de crucería. Adosada a la 
fachada de la iglesia se encuentra la torre campanario, se encuentra a los pies, de base 
rectangular y dividida en dos cuerpos. En el superior alberga las campanas, en él se 
abren tres vanos de medio punto en los lados Norte, Sur y Oeste, accediendo a ella desde 
el mismo interior de la iglesia por una escalera de caracol de nabo central realizada en 
sillería. 

     
Sencilla portada de tradición románica.              Con un gran ventanal sobre la misma .           Su ábside es poligonal 

Detalle de uno de los arcos de diafragma. Abajo la cabecera de la iglesia y la crucería de su cúpula.  
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En este mismo lado de la epístola se encuentra la capilla bautismal. Y también la capilla 
de la Comunión, es un espacio con planta de cruz griega, cubierto con una bóveda de 
media naranja. El alzado interior se realiza mediante pilastras de orden compuesto. 

 
Durante el trascurso de unas excavaciones recientes se han localizado los cimientos de 
una iglesia preexistente, posiblemente la iglesia de San Juan mandada construir por el 
Cid, y, a niveles inferiores, restos de época romana utilizados en las posteriores 
reconstrucciones del templo. 

 
Hoy finaliza la visita de Sagunto, hasta una próxima ocasión para completar algunos 
puntos que visitar además de Santa María. 
 
La próxima ruta, ya en la provincia de Castellón , en la comarca del Alto Palancia, con un 
gran patrimonio artístico que poder disfrutar de su observación.  
Teníamos varias localidades, que por razones de organización y contactos han quedado 
reducidos y cambiados. 
 
De todas formas Segorbe por si mismo ya merece una visita propia, para realizar un 
recorrido por su casco urbano, cuyo conjunto Histórico, ha sido declarado Bien de 
Interés Cultural por el Gobierno Valenciano. 
 
El primer esplendor de la ciudad llego con la ocupación musulmana. Aquí fijo la 
residencia Zayd Abu Zayd, último gobernador almohade de Valencia y también el Rey 
Aragonés Jaime I la utilizo como base para la siguiente conquista de Valencia. Fue 
también residencia del Rey Martin I de Aragón debido a su matrimonio con una 
segorbina, María de Luna. Con la ilustración en el S. XVIII vivió un auge cultural y 
económico. En las guerras de la Independencia, luego en las carlistas, y en la contienda 
Civil Española, perdió gran parte de su patrimonio cultural. 
 

 
Diferentes ángulos de la iglesia, y la zona del baptisterio y acceso a la torre Apreciándose la techumbre y los arcos de diafragma.  

           

Pila bautismal                           Detalle de las columnas adosadas.       Y de la clave del crucero                El campanario 
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RRuuttaa::  SSeeggoorrbbee::  LLaa  CCaatteeddrraall,,  LLaass  MMuurraallllaass,,  IIgglleessiiaass  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  ddee  SSaann  
PPeeddrroo,,    SSaann  JJooaaqquuíínn,,  EEll  SSeemmiinnaarriioo..  yy  CCaammaaññaass::  EErrmmiittaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddeell  

CCoonnssuueelloo  yy  llaa  IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn.. 
Hoy tomamos estas altas tierras de Castellón y Teruel 

 

Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
•   Iglesia de San Pedro 
Plaza Cueva Santa 1, 12400 
Segorbe ℡964 710 822  
Tourist Info Segorbe C/ 
Marcelino Blasco, 3  Tfno.: 
964 71 32 54  email : 
turismo@segorbe.es  
•  I Ayuntamiento de El 
Toro. Plaza de la Iglesia 6. 
12429 El Toro (Castellón)  
℡964 123 001   
•  I Ayuntamiento C/ 
Herrería 2 | 44167 – 
Camañas ℡978 779 063 
http://www.camanas.com/l
ugares.htm  
camañas@terra.es  
•       

 

 
Iglesia de San Pedro: Se comenzó a edificar en la mitad del siglo XIII y es, por tanto, la 
más antigua de Segorbe. Con arcos fajones y su cubierta a dos aguas.  No obstante, nada 
resta de su disposición original, a causa de las importantes reformas efectuadas en los 
siglos XVI y XIX  

                                          IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo  eenn  SSeeggoorrbbee..      

Fachada de la iglesia de San Pedro con su puerta de medio punto  
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No  fue posible la visita de su interior, si conectamos con su párroco, el cual nos informo 
que debido a las trasformaciones de la misma, no queda ningún testigo dentro de ella. 
 
 

 
Las ogras se iniciaron en 1248 (S.XIII) sobre el lugar de una mezquita andalusí por el 
Obispo Pedro en estilo gótico de transición con algunos elementos del románico. Adosada 
a la muralla en estilo gótico de la que apenas quedan algunos restos en la fachada oeste, 
bóvedas de crucería ocultas en algunas capillas, los muros maestros, el torreón de Santa 
Bárbara, la torre de las campanas y el claustro.  

 
La remodelación que apreciamos se inicio en 1791, correspondiendo a la arquitectura 
academicista del S. XVIII. Es de una sola nave, sin crucero ni cúpula, y albergando 
capillas entre sus contra fuertes. 

 

                      CCaatteeddrraall  BBaassíílliiccaa  eenn  SSeeggoorrbbee..      

Fachada de la Catedral  Portada principal con la solución óptica de dos puertas cuando la derecha esta invalidada por el contrafuerte 
Con tu torre trapezoidal 

Al fondo el coro con una rejería del S. XVI     Altar Mayor apreciando la cúpula de Manuel Camarón y la nave central   
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Antes de salir a ver su claustro, apreciamos el coro obra del escultor Nicolás Camarón 
del S. SVII. 

 
El claustro gótico, conserva toda la tracería gótica original. De planta trapezoidal, 
obligado por la irregularidad de la muralla a la que esta adosado. Se iniciaron las obras 
en el XIII, y duro mucho tiempo su ejecución, algunas capillas de estilo ojival se 
realizaron ya en el S. XV. 

 
 Hay que ver: 

Las Criptas, Museo  y las pinturas de las bóvedas 
Las Cuatro Criptas (San Valero, Santa Cruz, San Jerónimo, y de los Deanes) antiguos 
pabellones funerarios de los S. XIII y XIV. El museo catedralicio tiene una importante 

 
Sillería del coro de la catedral de Segorbe                          detalles de la crucería y capillas del claustro bajos. 

Dos imágenes de las otras dos alas de claustro y su patio interior marcado por sus arcadas ojivales   

Puerta de acceso al claustro superior Singular detalle de la crucería y marco de la portada. 
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muestra artística, especialmente pintura religiosa de los S. XIV-XVI. Las pinturas de las 
bóvedas son obra de José  Vergara y las del ábside de Manuel Camarón 

Torre del Botxí: Es llamada así debido a que era la residencia del verdugo. Es de cuerpo 
cilíndrico, con una altura de 17,30 m. Su parte inferior, hasta la altura de unos 8,30 m. 
es maciza y el cuerpo superior por su parte interna tiene forma de hexágono seccionado y 
abierto hacia el interior con bóveda de crucería. Su construcción debió realizarse entorno 
al siglo XIV. 

 
Junto a la torre de la muralla se conservan arcos ojivales del acueducto que 
transportaba el agua de un manantial al interior de la ciudad. En el S. XIX se desmonto 
parte sustituyéndose por una canal metálica. La muralla partía desde el castillo, y el 
trazado que ahora podemos ver es del S. XIV, actualmente se puede apreciar unos 300 
m. de lienzos de la misma. Junto al acueducto está el Museo Municipal con una 
representación de arqueología de diferentes culturas y una sección de Etnología. 

 
En Segorbe tienen la fiesta de interés Turístico Internacional de la “Entrada de Toros y 
Caballos” cuyos inicios se remontan al S. XIV del espectáculo en el que una manada de 
toros es arropada y guiada por las calles por valientes jinetes. 
 

 

                    AAccuueedduuccttoo,,  TToorrrree  ddee  BBoottxxíí  yy  MMuurraallllaass  eenn  SSeeggoorrbbee..      

                  
La torre de la Cárcel y el Acueducto                otro tramo del mismo.                                            Puerta y Torre del  Verdugo  

Museo Municipal junto al Acueducto Monumento a la Entrada de Toros   

                            IIgglleessiiaa  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  SSeeggoorrbbee..      
 



Viaje por las Comarcas de VALENCIA (I)   Diciembre  2010                              41    
  

Esta iglesia de planta de cruz latina, de una sola nave, con capillas laterales, distribuidas 
en los cuatro tramos divididos por arcos de medio punto. Fue iglesia de los Padres 
Dominicos y es la única parte existente del antiguo convento. 

 
En las proximidades esta el Seminario, es el conjunto más monumental de Segorbe. Es la 
antigua casa, el colegio y la iglesia de los Jesuitas, que se establecieron en el 1635, y en 
1771 tras su expulsión, Carlos III lo cedió como seminario.  

 
Y nuestra última visita con la Iglesia de San Joaquín y Sata Ana, siendo esta la iglesia 
del antiguo convento de los Mercedarios de Segorbe, de su interior que no pudimos 
apreciarlo destaca su rica decoración barroca, es de una sola nave con capillas en los 
contrafuertes. 
 

Fachada Santa María                Nave central                         Retablo Mayor de tres calles y tres pisos  una de las capilla laterales 

            
Imagen se su bella cúpula                                                         2-3)  Portada de Seminario adintelada y flaqueada y de su iglesia
con una bonita portada con columnas jónicas con retropilastras y escudo en el tímpano partico y curvado. 

Fachada Capilla de San Nicolás y Santa Ana  
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Como hemos alterado nuestro itinerario, nos trasladamos a Teruel y en sus proximidades 
vistamos una pequeña localidad, para ver su ermita románica. 
 

 
En un extremo del pueblo, junto a los restos de su castillo en un espolón triangular esta 
la ermita de construcción románica del S. XIII, en mampostería, cuenta con una sola 
nave. Está cubierta con una techumbre de madera policromada muy interesante, que fue 
ampliada en el siglo XIV. En ella se entremezclan el Románico con el Gótico-Mudéjar. 

La cabecera de forma semicircular conserva restos románicos como una ventana con 
arco de medio punto abocinada a modo de saetera, realizada en sillería, y los canecillos 
de la cornisa. Este ábside está cubierto por una bóveda de horno apuntada. 

                                          EErrmmiittaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddeell  CCoonnssuueelloo  eenn  CCaammaaññaass..    

 

Imagen da ermita construida con piedra irregular   y un detalle del asentamiento de su ábside sobre quizás un espolón del castillo. 

Conserva restos tardo románicos como los canecillos del alero y la ventana de medio punto en forma de aspillera.  

  
Ábside de la ermita, con una pequeña ventana en el centro  y su pequeña nave.                     Otro detalle del Pantocrátor  
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En la parte interior destaca el ábside con resto de pinturas, donde apreciamos un 
Pantocrátor con los Tetramorfos que apenas se perciben por su estado de conservación 

 
Conserva en su interior azulejos posiblemente del S. XVI. Se cree que fue la primitiva 
iglesia parroquial. Se sitúa sobre los restos del castillo. 

 
Esta iglesia posiblemente, sería una capilla del castillo y hoy es la única dependencia del 
mismo que permanece completa. 

.  
 Hay que ver: 

Su Ábside y la policromía de su viga central 
En la viga central, en uno de los  lados se representan figuras medievales y en la otra 
representación de figuras de animales fantásticos. Y las pinturas de gótico lineal. 

La cubierta es de madera policromada a dos vertientes apoyándose sobre el arco y una serie de vigas ricamente ornamentadas con 
distintas series de ricas pinturas ya realizadas tras la ampliación en el S. XVI. 

Vigas ricamente ornamentadas con distintas series de ricas pinturas...  

Nave, dividida en dos tramos por un arco apuntado que se apoya. Esta parte posterior es la que se amplía en el S. XVI 
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Es un templo barroco construido a finales del S. XVI con mampostería, de una sola nave 
de tres tramos, y cubierta de medio cañón con lunetos (la bóveda original de crucería se 
perdió en la guerra civil), con capillas a los lados entre los contrafuertes, y su cabecera 
poligonal 

 
La torre campanario de gran esbeltez barroca, los dos primeros cuerpos originales 
realizados en piedra y planta cuadrada, junto con la iglesia, y los otros dos de ladrillo y 
forma octogonal de inspiración mudéjar, pero de gusto del XVIII. 

 
Junto a la iglesia, la plaza con el Ayuntamiento de dos plantas y lonja de tres vanos. 
Dando por finalizada esta escapada. 
 
 
 
 
 
Damos por finalizada la vista de estos días.  
También puedes encontrar en este blog, Viaje a Valencia (1, 2 y 3), con otros itinerarios dentro de la 
ciudad   
 
 
  

                                          IIgglleessiiaa  ddee  LLaa  AAssuunncciióónn  eenn  CCaammaaññaass..    

Imagen de la torre de la iglesia de La Asunción en Camañas y su portada plateresca formando porche   

 

Altar Mayor muy sobrio, detalles de las capillas laterales entre los contrafuertes de la iglesia y detalle de los restos de  dos púlpitos 
de cuyo acceso se efectuaba a través de la columna 
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Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el 
Románico de esta zona para completar, me agradaría el conocerlo y poder 
adjuntarlo. Gracias anticipadas por tu colaboración. O has detectado un 

error, te estaré agradecido, para poder subsanar. 
 

Para contacto o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 
 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 
 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 

 
 
 

Actualizado  

 


