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Villajoyosa
del Mediterr
culturas mile
con sus ejemplos de la iglesia fortaleza
restos de 
tranquilas y amplias playas
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Villajoyosa Cultura
http://www.villajoyosa.com/  

• Iglesia de la Asunción, Plaza de la Iglesia, 6   

• Museo Arqueológico Municipal,  Barranquet, 4 
temporalmente 

• La Barbera del Aragonés, Nueve de Mayo
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Misviajess  

Villajoyosa una localidad bañada por las aguas 
del Mediterráneo, con un rico pasado de sus 
culturas milenarias desde los íberos, monumental 
con sus ejemplos de la iglesia fortaleza
restos de sus murallas, su casco antiguo, las 
tranquilas y amplias playas… 
http://misviajess.wordpress.com/ 

visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Cultura y Patrimonio Histórico,  – 03570 Villajoyosa 

Iglesia de la Asunción, Plaza de la Iglesia, 6   – 03570 Villajoyosa ℡965 890 480   

Barranquet, 4 – 03570 Villajoyosa ℡965 890 150    museo@villajoyosa.com

Nueve de Mayo, s/n -- 03570 Villajoyosa  ℡ 966 851 001  ext. 2805
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de martes a sábados 

•  Termas Imperiales de Allon, calles de Canalejas y Álvaro Esquerdo  -- 03570 Villajoyosa    está el yacimiento 

cubierto de tierra y maleza.  Las 24 h.  

•  Túmulos funerarios Ibéricos  Nueve de Mayo, s/n -- 03570 Villajoyosa   al estar dentro del parque en el horario de 
apertura del mismo.  

 •  Restos Monumento romano de la Almisera, en la avenida nueve de Mayo frente al Parque de La Barbera   Las 24 h. 
•  Torre Funeraria San José, N-332 en dirección a Benidorm. En el km. 140,800 hay una rotonda en la que una de sus salidas nos 

lleva hasta la Playa de Torres.  Las 24 h. 
• Oficina de Turismo, Calle Colón, 40 (Chalet Centella) --03570  Villajoyosa,℡ 966 851 371 
touristinfo_vilajoiosa@gva.es   www.lavilaturistica.com  

 
 

    ��� Villajoyosa 

 
Localidad fundada por el almirante del Rey Jaime I “El Conquistador” en 1.300, aunque 
tuvo un pasad muy anterior por las muestras de la edad de Bronce donde hay testimonios 
en el cerro donde hoy está el casco viejo, fue la ciudad ibérica. Es la capital de la 
comarca de la Marina Baja. 

 
Antiguamente se le llamó antiguamente Alonis. 
 

 

  

 

  
 

  
 

  
 

� Panorámica a la entrada de la localidad. 

 
� El Chalet de Centella se abrió en 1867, en el eje principal de la ciudad, es de estilo ecléctico, dado que mezcla elementos 
modernistas, clásicos, castizos, orientales… esta familia se dedicaba a vender pescado que trasportaba en mulos, aprovechando los 
pozos de nieve de la montaña. Y en verano cuando no había nieve se dedicaban a la fabricación de salazones. Importante industrial 
que llego a instalar fabricas de pescado en Tarifa, Ceuta, y Canarias, y además una flota de goletas como Centella, y Jonense, que 
fueron construidas en Villajoyosa. Algunas de las especies que están plantadas en su jardín, provienen de sus viajes como las 
especies exóticas de dos grandes araucarias. � Fachada principal. � El follaje de las araucarias ocultan al chalet. � Otra vista 
desde su lateral. 
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Nada más entrar nos vamos directamente a la oficina de Turismo que está en la Calle 
Colón, 40 donde tomamos algunas notas sobre las preguntas que traemos para 
interesarnos en algunas zonas. 
Nada más salir de la oficina y por proximidad, nos desplazamos  a un yacimiento 
romano… 
Entre las calles de Canalejas y Álvaro Esquerdo. 
 

     Termas Imperiales de Allon   

 
Estas termas se construyeron entre los años 85 y 110 d.C. junto al foro de la ciudad 
romana de Allon, después de que consiguiera el otorgamiento de la categoría de 
municipium por el emperador Vespasiano hacia el año 74 d.C. Allon fue una de las nueve 
ciudades romanas en la actual Comunidad Valenciana. 

 
El monumento es un gran complejo termal edificado entre el año 85 d. C. y la primera 
década del siglo II d. C., y que permaneció en funcionamiento hasta la primera mitad del 
siglo IV d. C. 

 
El edificio termal está realizado mediante muros de hormigón encofrado romano (opus 
caementicium) alternado por sillares de piedra de grandes dimensiones en las esquinas y 
en las intersecciones de los muros. 

� Croquis del yacimiento, elaborado con la información existente en el cartel, ante la nula visibilidad del mismo. 

� - � Estado del actual solar donde se encuentran las ruinas soterradas… o… 
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Salimos a al aplaza de la Generalidad y nos acercamos a la ribera del rio Amadoiro. 
Y cruzamos el rio por el puente que fue renovado en los años 2001-2002 para pasar a la 
otra orilla y zona de expansión de la localidad, el barrio del Pueblo Nuevo. 
Parte de la ribera del rio, esta urbanizada con paseos y jardincillos para el disfrute de 
esta parte del rio antes de su llegada al mar.  

 

 

Retornamos de nuevo hacia el centro. 

 
Desde la plaza de la Generalidad por la calle Costera de la Mar… 
 

    � Murallas 

 
Ha que citar que esta villa fue una de las que sucesivamente tuvo los ataques de las 
“bandas” corsarias del norte de África. 

 
� Una de la riberas del rio con las casas encaramadas sobre el rio, vista  desde la otra orilla. � Puente sobre el rio Amadoiro. 

� Puente sobre el río Amadoiro, este es uno de los puentes más viejos de la carretera N-332. Con un longitud de 72m y una altura 
de 18m. 

� Vista del puente en el sentido contrario. � Con detalles florales colgados de sus farolas. 
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Renacentistas una torre troncocónica y los lienzos. 

 

Tras bajar por la Costera del Mar, llegamos a la playa donde sorprende la magnitud y 
extensión del paseo marítimo, lo mismo que su amplia franja de fina arena en la playa. 

 

 En el paseo concurren los establecimientos de hostelería, con sus terrazas combinadas 
con algunos jardines. 

� - � Torreón en forma de cubo con la torre de la iglesia al fondo.                     � La calle de la izquierda es la Costera del Mar. 
 
 
 

� En la calle Costera del Mar, algunos cubos existentes de sus murallas. � Esta parte de sus murallas con una perfecta 
conservación de las misma. � Último cubo que hace esquina con la calle Pal. 

 
� Su paseo marítimo, con una gran amplitud de espacio, y de una configuración moderna y funcional. 

� x. � m. � Grupo de casas con vivos colores en la fachada ante la playa. 



VILLAJOYOSA 
7                  

 

Villajoyosa ofrece un paraje moderno en esta zona de las playas. 

 

 
La prolongación del paseo marítimo, conjuga con modernos edificios. 

 
Desde la playa ahora, recorreremos parte de su casco viejo… recorriendo algunas de sus 
calles… 
 

    � Conjunto histórico   

 

Nos internamos des la Costera del Mar, hacia el Ayuntamiento… todo con un trazado 
medieval de calles estrechas con arcos que comunican los edificios, y algunos tramos de 
escaleras. 
Junto al Ayuntamiento una placita empedrada con una fuente, es el espacio libre más 
amplio de esta zona antigua de la villa. 

� Con unas playas magníficas, amplias y de fina arena, que las bordea un paseo marítimo. 

 
� La amplitud de sus playas llama la atención, y propicia la comodidad de los bañistas en época estival. � Estampa de otra parte 
del paseo con su línea de palmeras.  
 

� - � Dos imágenes de esta moderna parte de su paseo junto a la playa. 
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Entre la calle Mayor y la del Archivo se encuentra la casa consistorial y el Camino de 
Santiago, muy bien señalizado. 

 

     ��� Iglesia de la Asunción   

 

� Cubo de la muralla que hace esquina con la calle Pal. � Fuente que marca un espacio amplio en el casco viejo. � Portal con el 
balcón del ayuntamiento.  

� Puerta del Ayuntamiento � Fachada del arco lateral con una imagen del San Miguel realizada sobre azulejos. � Placita ante la 
fachada principal del Ayuntamiento. � Una de las señales del Camino de Santiago. 
 
 

� Calle trasversal camino del templo parroquial. � Plaza de la Iglesia. �  Escultura a la Madre Vilera de 1969, junto a la plaza de la 
Generalidad. 
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Iglesia fortaleza del S. XVI gótico catalán que está situada en el centro de la localidad en 
el casco viejo y adosada a las murallas, aspecto que le da de templo fortificado con los 
muros. 

Entramos en el templo, aprovechando que están con preparativos y arreglos en el mismo, 
comenzando por el lado epistolar. 

 

Templo construido con piedra sillar, la planta de la iglesia es de una sola nave dividida en 
seis tramos, con capillas entre contrafuertes y cubierta con bóvedas ojivales sustentadas 
por arcos torales. El presbiterio es de planta poligonal al interior, mientras que al exterior 
es semicircular y está cubierto con bóveda estrellada sobre arcos formeros. 

� Plaza de la Iglesia ante su fachada. � Con un aportada adelantada con dobles parejas de columnas con un frontis triangular 
abierto en su ángulo superior con una hornacina con la Virgen de la Asunción. � Último cuerpo del campanario separado por una 
imposta corrida y abierto con ventanas de medio punto y coronado con una balaustrada. � Lateral exterior del lado de la Epístola y 
la capilla de la Comunión adosada al templo. 

� x. � m. � Pila de de agua bendita con taza rectangular con su interior ovalado sobre un altar funerario romano re aprovechado, 
está situada a la entrada en lado de la Epístola, a los pies del templo. Con epigrafía religiosa o votiva. � Capilla del Santo Cristo 
Crucificado. � Capilla del Baptisterio. 

� Pila Bautismal de taza semiesférica de mármol granate con un pequeño borde, su fuste torneado y su basa también redonda, con 
una tapa abatible, está situada en la capilla del baptisterio en el lado del Evangelio. � Lateral con las capillas del lado del Evangelio
� .  Pila de de agua bendita con taza ovalada en piedra negra, que esta encastrada  en la pared, con su exterior con gruesos 
gallones excavados. Situada a los pies del templo en el lado del Evangelio. � Pila de agua bendita de mármol gris jaspeado 
semiesférica con un grueso borde y en la parte inferior del mismo con gallones excavados. Situada en un capilla lateral. 
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A los lados dispone de dos capillas la de Santa Marta en el lado del Evangelio construida 
con mampostería salvo sus pilares y en el lado epistolar esta la capilla de la Comunión 
construida en el S. XVIII, de planta de cruz griega, donde sobresale su cúpula sobre 
pechinas. Que es en la que entramos acompañados por algunos de los vecinos que están 
a cargo de las obras, y que nos explican algunos detalles particulares de la misma. 

 
En su cabecera dispone de un retablo de tres calles con una hornacina con columnas con 
frontis triangulares en cada una, con la imagen de Santa Marta en madera policromada 
de finales del S. XVI o principios del XVII. Esta capilla fue inaugurada en 1740. 

 
El resto de la decoración hace referencia a la patrona y a la Eucaristía. 

 
En los muros laterales del crucero dos grandes cuadros ilustran en la Epístola sobre el 
milagro de las Lágrimas de Santa Marta, y en el lado del Evangelio, cuando fue atacada y 
sitiada Villajoyosa en 1538. 

� Panorámica de la cabecera de la capilla de la Comunión. 

 
� Retablo dorado de la Capilla de la Comunión.  � Cúpula sobre el crucero levantada por pechinas pintadas. � Hornacina central 
del retablo con la imagen de la Virgen.  

� - � - � - � Las pechinas de la cúpula se decoraron con pinturas que representan las figuras de los cuatro evangelistas con sus 
respectivos símbolos: San Juan y el águila, San Mateo y el ángel, San Lucas y el buey y San Marcos y el león. 
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Tras la visita de la capilla salimos a la nave central acercándonos a su cabecera. 

Su cabecera pentagonal con bóveda de crucería  y abierta con tres ventanas con 
vidrieras y separada del templo por una balaustrada. 

� Escena del 29 de Julio de 1538 era atacada y sitiada Villajoyosa por los corsarios berberiscos, es salvada por la protección de 
Santa Marta. Motivo por la que la proclamaron como patrona local. � El milagro de las “Lágrimas de Santa Marta” acaeció el 8 de 
Mayo de 1653. De cuyo hecho prodigioso se guarda acta notarial en esta parroquia. 

� Sagrario y altar de la capilla de la Comunión. � Imagen de Santa Marta. � Capillas del lado de la Epístola. 
 
 

� Imagen de la cabecera con el retablo Mayor.  � Detalle del lado presbiteral del Evangelio. � Retablo con la imagen del Sagrado 
Corazón en la parte inferior pintado y en la superior un grupo en bulto que está compuesto por unos ángeles y nubes donde se alta 
la figura de la Virgen del Consuelo titular de la parroquia. 



VILLAJOYOSA 
12                  

 

 
Recorremos las capillas laterales donde cada una está dedicada y posee un retablo 
dentro de las dimensiones estrechas de ellas. 

 

 
Tras la visita del templo una de las intenciones era el entrar en su Museo, que cual dejo la 
información, dado que está cerrado (Por reformas). 
 

���� Museo Arqueológico Municipal 

 

� Anverso de la Cruz Procesional. � Las capillas laterales se abren con arcos de medio punto con columnas rectas y adosadas a las
mismas están las finas columnas adosadas de donde arrancan los nervios de sus bóvedas. � Imagen del templo desde su cabecera. 
� Loa arcos torales y las bóvedas de crucería ojival con pequeñas claves. 

� Capilla de la Piedad.                  � Capilla del Santo Cristo.         � Santa Marta.                      � Capilla de San Pablo. 

� Capilla de San Antón.             � Capilla de la Virgen del Carmen. � Capilla Virgen del Rosario.     � Los pies del templo desde la 
cabecera. 
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Esperemos tener una próxima oportunidad para ver las piezas de la cultura ibérica y 
romana. Esta situado en la calle Barranquet, 4. 
En la cultura Ibérica, los cementerios ibéricos, y también los romanos, son algunos de los 
puntos interesantes del museo,  aquí dejo una imagen de su web. 

 
Continuamos caminando hacia la Estación, pues junto a ella  está uno de los edificios con 
mayor riqueza de su contenido en la localidad, que desgraciadamente también tenemos 
cerrado. (por horario de Navidad….cuando viajan los turistas!) 
 
Nos adentramos ahora en el centro de la villa, como referencia hacia la estación FFCC. Y 
el parque de la finca La Barbera de Aragonés. 
 

���� La Barbera del Aragonés   

 
Casa solariega de los Aragonés ambientada en los detalles decorativos del S. XIX y que 
contiene mobiliario y objetos decorativos de marcado interés. 

 

La casa está construida con cantería  a finales del S. XVI y perteneció a la familia 
Aragonés de la que se tiene constancia de la misma desde el S. XIII.  

 

� Monolito de la Casa ante el parque que la rodea � Edificio de tres plantas con un primer piso noble y una galería de arcos en la 
superior. � Lateral de la fachada que da a la calle 9 de Mayo. 

  



VILLAJOYOSA 
14                  

 

 

El origen de esta familia era de un caballero templario, a la órdenes del Rey aragonés 
Jaime I, por lo que conserva el escudo templario de la familia. 

 
Sin desplazarnos a mucha distancia en  los mismos Jardines de la Barbera.. 
 

     � Túmulos funerarios Ibéricos   

 
Son del S. I a.C. instalados en esta área arqueológica, provenientes de la excavación de 
la plaza de Carlos I. provenientes de la Necrópolis de Las Casetas (sector de la Crueta) 

 
Existen dos túmulos que se trasladaron tras su posterior excavación a este lugar. Son de 
la Necrópolis  orientalizante de los S. VII-VI a.C. 
Se trata de una necrópolis de cremación cuya excavación sistemática comenzó en el 
2000, localizándose 28 estructuras funerarias, 25 correspondientes a tumbas. 
Con importante aportación de piezas en algunas de sus tumbas como elementos de pasta 
vítrea y oro, amuletos de esteatita, o una cantimplora egipcia, por citar algunos. 

 
�   Con una de las más ricas y variadas colecciones españolas de objetos de uso cotidiano de la época. � En la planta noble 
dispone de tres grandes balcones. � Pequeño torreón que corona en un lateral. 

� Amplia panorámica de la casa con el parque que hay ante la misma. 

� Jardines de la Barbera.                                           �  Túmulo funerario Ibérico del S. I a.C. 
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      Restos Monumento romano de la Almisera   

 
Son varias piezas, algunos historiadores realicionan este monumento con el de Torre de 
San José. 

 
Estos restos romanos, fueron donados por Jaime López y Madalena Lloret en 1997 a la 
ciudad de Villajoyosa 

 
El museo Tecnológico y del chocolate están en la casa de la cultura, pero nos vamos a 
otro emplazamiento que podemos admirar por su exterior. 
Pero para llegar al mismo hay que seguir este itinerario, hay que tomar la carretera 
nacional N-332 en dirección a Benidorm. En el km. 140,800 hay una rotonda en la que una 

 
�  Túmulo funerario Ibérico del S. I a.C. de características similares al anterior. � Se encuentran agrupados. � Otra vista del más 
pequeño. 

� - � - � Las piezas de este monumento, otra parte de un monumento romano de la Almisera se encuentra en Centro Social de 
los Pensionistas en sus jardines. 

 
� - � Imágenes de la glorieta en la Avenida del País Valenciano.                                                       � Otro detalle de la misma. 
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de sus salidas nos lleva hasta la Playa de Torres. Muy cerca de ésta se encuentra la Torre 
de San José. 
 

 

     ��� Torre funeraria San José   

 
La torre de San José o torre de Hércules es un monumento funerario del S. II. Es uno de 
los monumentos funerarios mejor conservados de Hispania romana. 

Emplazamiento: junto a la Ctra. 232a, en la parte posterior del camping Torres. 

� Desvío a la derecha que hay que tomar en esta rotonda en dirección a Valencia. 

� Plano con la situación del monumento.                    � Indicación una vez tomada la rotonda. 

� Parte posterior suponiendo su cara principal a la salida de sol. � Uno de los laterales donde su reconstrucción nos deja un 
espacio que se aprecie su bóveda de cañón. � Detalle de su interior abovedado. 
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En mayo del 2015 se concluyó la rehabilitación de esta torre. 
 
Este monumento de planta cuadrada construido con buena piedra sillar, que estas sobre 
un estrato escalonado y que su esquinas dispone de columnas rectas adosadas con 
capiteles. Toda la reconstrucción se ha empleado una piedra de color diferente para que 
se aprecie lo original de lo restaurado. 

 
Este monumento estaba (estaría) situado ante la a la vía de acceso a la ciudad romana. La 
localidad de Villajoyosa denominada en la época romana como Allon. 
En sus laterales hay algunas otras piezas constructivas diseminadas por la zona que esta 
vallada. 

 
En Villajoyosa, el yacimiento de la villa bajo imperial de Torre la Cruz, está situado sobre 
un cerro llamado Torre de Abajo, y está situado a 1,7 km de la localidad al NW. 
 
Adjunto algunas piezas que dispone el Museo Arqueológico de Alicante de yacimientos en 
esta localidad. 

� Detalle de la bóveda con grandes piedras sillares y su parte con mampostería y argamasa.  � - � Dos secuencias mas desde 
ángulos diferentes. 

� Ángulo que se pueden apreciar los capiteles originales. � Distintas piezas arquitectónicas diseminadas por el lugar. � Con 
distintos empleos de las mismas. 
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Uno de los monumentos funerarios mejor conservados de Hispania romana. S. II. Y 
podemos apreciar que su decoración interior era suntuosa que debería ser de un notable 
de la zona.  

 
Torre La Cruz era una villa romana. 

 
Otras visitas pueden ser la del Museo Chocolatero, su Mercado Municipal, o El Teatro 
Auditorio. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

� Reconstrucción de cómo sería el monumento, reproducción expuesta en el museo de Alicante y realizada por Abad y M. Bendala. 
�  Inscripción sobre ladrillo con referencia a un miembro del orden senatorial: de Lucio Lucretio Servilio Gallo Sempreniano, 
hombre notabilísimo, (lo hizo) Felicio. Torre la Cruz (Villajoyosa).  Comienzos del S. III �  Fragmento de mosaico con decoración 
geométrica. Las teselas rojas son fragmentos de ladrillo. Torre de la Cruz (Villajoyosa).   Comienzos del S. III 

�  Fragmento de mosaico con decoración geométrica. Las teselas rojas son fragmentos de ladrillo. Torre de la Cruz (Villajoyosa). �
Fragmento de estuco realizado a molde y decoración geométrica con flores de cuatro pétalos intercaladas. S. II. �  Fragmento de 
estuco de posibles molduras situadas contra la pared y el techo.  Torre de la Cruz (Villajoyosa) S. III-IV.    

�  Medallón  de estuco realizado a molde con cierva o gacela atacada por un león.  Torre de la Cruz (Villajoyosa)  S. III-IV. 
Medallón de estuco realizado a molde con dos figuras femeninas.  Torre de la Cruz (Villajoyosa) S. III-IV. y  Friso de estuco 
realizado a molde con un oso y jabalí enfrentados.  Torre de la Cruz (Villajoyosa) S. III-IV 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            
 

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

 

 
 


