ŽƌƟŶĂ &ĂƌŝŶſƐ͕ Ğů ĂŹŽ ϭϴϴϯ͖ ĚĞƐƚĂĐĂŶĚŽ ůĂ ĂƌŵŽŶşĂ ĚĞů
colorido del conjunto, la técnica del claroscuro, así como el
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ǀĞƐƟĚƵƌĂƐ͕ ĐŽŶ ƉůŝĞŐƵĞƐ ŵƵǇ ďŝĞŶ
conseguidos y telas que parecen en movimiento.

SAN ROQUE
En este templo destacan dos aspectos por la singularidad
de su profusión. Por un lado, el elevado porcentaje de
pintura mural que presenta (tanto exterior como interior), la cual se materializa en un interesante abanico
ƚĞŵĄƟĐŽ ƋƵĞ ĂďĂƌĐĂ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ĂƌƚĞƐĂŶĂůĞƐ ĞƐƚƵĐĂĚŽƐ
hasta complejas y elaboradas composiciones al fresco,
pasando por delicadas e inusuales policromías externas.
z͕ƉŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ůĂĂďƵŶĚĂŶƚĞǇůůĂŵĂƟǀĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞ
ƐĞƌĞƐĂŶŐĠůŝĐŽƐ;ĄŶŐĞůĞƐ͕ĂƌĐĄŶŐĞůĞƐ͕ƐĞƌĂĮŶĞƐ͕ƋƵĞƌƵďŝnes...) que inundan todos y cada uno de los espacios del
recinto interior.

Nave central

,ŝƐƚŽƌŝĂĚĞůĞĚŝĮĐŝŽ
El templo que ahora vemos está ubicado sobre una
ĂŶƟŐƵĂŵĞǌƋƵŝƚĂŵƵĚĠũĂƌ͕ůĂĐƵĂůƚĞŶşĂƐƵŵƵƌŽĐĞŶƚƌĂů
;ĂůƋƵŝďůĂͿ ŽƌŝĞŶƚĂĚŽ ŚĂĐŝĂ ůĂ DĞĐĂ͘ ŽŶ Ğů ďĂƵƟƐŵŽ
forzoso de los mudéjares del año 1525 todas las mezƋƵŝƚĂƐ ǀĂůĞŶĐŝĂŶĂƐ ĨƵĞƌŽŶ ƌĞĐŽŶǀĞƌƟĚĂƐ ĞŶ ƚĞŵƉůŽƐ

Conjunto monumental exterior

ĂŶƟŐƵĂǇĞŵƉĞǌĂƌŽŶůĂƐŽďƌĂƐĚĞůĂŶƵĞǀĂ͕ƋƵĞĐŽŶĐůƵǇĞron en 1886. Posteriormente (1958-60), se levantó la torre
del campanario 5,2 metros más.
^ŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐǇǀĂůŽƌĞƐĂƌơƐƟĐŽƐ
Del exterior destaca el azul de las tejas y el juego de cúpuůĂƐĐŽŶƚĂŵďŽƌĞƐƉŽůŝĐƌŽŵĂĚŽƐ͘>ĂƐŽďƌŝĂĨĂĐŚĂĚĂŶĞŽĐůĄƐŝĐĂ͕ ƌĞŵĂƚĂĚĂ ĐŽŶ ĨƌŽŶƚſŶ ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ ŵŽůĚƵƌĂĚŽ͕ ƟĞŶĞ
ƉŽƌƚĂůĂĚĂĚĞƉŝĞĚƌĂ͕ŚŽƌŶĂĐŝŶĂǇƌŽƐĞƚſŶ͘>ĂƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ
del campanario está lucida y policromada, mientras que la
superior (correspondiente a la ampliación de 1960) es de
ladrillo.
WŽƌůŽƋƵĞƌĞƐƉĞĐƚĂĂůŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ůĂŶĂǀĞƟĞŶĞƉůĂŶƚĂĚĞĐƌƵǌ
ůĂƟŶĂ ĐŽŶ ďſǀĞĚĂ ĚĞ ĐĂŹſŶ͘ ů ƌĞƚĂďůŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĞƐ ĚĞ
ĞƐƟůŽ ŶĞŽĐůĄƐŝĐŽ Ǉ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ ĐƵĞƌƉŽ ĚĞ ĐŽůƵŵŶĂƐ͕
hornacina y remate con frontón triangular, sobre el que
existe un segundo cuerpo con frontón semicircular que
ĐŽƌŽŶĂ Ğů ƉƌĞƐďŝƚĞƌŝŽ͘ >ŽƐ ƌĞƚĂďůŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŶĂǀĞƐ ůĂƚĞƌĂůĞƐ
están formados por un único cuerpo con columnas estucadas en imitación al mármol y hornacina central, coronados
por un frontón semicircular en tres dimensiones.
>ĂƵŶŝſŶĚĞůŽƐĚŽƐďƌĂǌŽƐĚĞůĂŶĂǀĞĐĞŶƚƌĂůƐĞƌĞƐƵĞůǀĞ
con la construcción de conchas y una cubrición con
ĐƷƉƵůĂ͘ŶĞƐƚĂƐĐŽŶĐŚĂƐĞƐƚĄŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐůĂƐĮŐƵƌĂƐ
de los cuatro evangelistas, pintadas al fresco por Antonio

Una joya barroca: la Capilla del Cristo
Unas sólidas puertas de madera tallada, con trabajado
ĞŶƌĞũĂĚŽ ĚĞ ŚŝĞƌƌŽ͕ ĚĂŶ ƉĂƐŽ Ă ůĂ ƉĂƌƚĞ ŵĄƐ ĂŶƟŐƵĂ Ǉ
ƐŝŶŐƵůĂƌ ĚĞů ƚĞŵƉůŽ͗ ůĂ ĂƉŝůůĂ ĚĞů ƌŝƐƚŽ͘ hŶĂ ĂƵƚĠŶƟĐĂ
joya barroca, construida entre 1725 y 1749, próxima a los
modelos del clasicismo romano. Se encuentra adosada a la
nave central de la iglesia, presenta planta de cruz griega,
pero uno de los brazos fue parcialmente seccionado con la
construcción del nuevo templo. En el centro del retablo
principal se encuentra la venerada imagen del Cristo de
San Roque, que da nombre al recinto.
>Ă ƉĂƌƚĞ ŵĄƐ ĞƐƉůĞŶĚŽƌŽƐĂ ĚĞ ůĂ ĂďƵŶĚĂŶƚĞ ŽƌŶĂŵĞŶƚĂción es el conjunto pictórico que decora la bóveda del
ábside, ejecutado al ‘temple’ por un discípulo de Joseph
>ůăĐĞƌ͘ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ůĂ 'ůŽƌŝĂ ĚĞ ƌŝƐƚŽ ƌĞƐƵĐŝƚĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ
Cruz, sentado junto al Padre Eterno y el Espíritu Santo,
ĨŽƌŵĂŶĚŽ ůĂ ^ĂŶơƐŝŵĂ dƌŝŶŝĚĂĚ͕ ůĂ ĐƵĂů ĞƐ ĂĐůĂŵĂĚĂ ƉŽƌ
coros de ángeles y rodeada de santos (que coinciden con
el nombre de las calles del Raval), en clara sintonía con la
ƚĞŵĄƟĐĂŚĂďŝƚƵĂůĚĞůƉĞƌşŽĚŽďĂƌƌŽĐŽ͘
ĂũŽůĂ͞'ůŽƌŝĂ͟ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞůƌĞƚĂďůŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ĞŶĐƵǇŽ
centro se halla la hornacina que custodia la venerada
ŝŵĂŐĞŶ ĚĞů ƌŝƐƚŽ ĚĞ ^ĂŶ ZŽƋƵĞ͘ >Ă ĐƷƉƵůĂ ĐĞŶƚƌĂů͕ ƋƵĞ

Cúpula central capilla del Cristo

descansa sobre las conchas donde está representado el
escudo heráldico del duque de Benavente (de la familia
ĚĞůŽƐWŝŵĞŶƚĞůͿ͕ƟĞŶĞƉŝŶƚĂĚĂƐĞŶƐĞĐŽůĂƐĮŐƵƌĂƐĚĞůŽƐ
cuatro evangelistas y los cuatro grandes padres de la
ŝŐůĞƐŝĂůĂƟŶĂ͘ůĂƵƚŽƌĚĞĞƐƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶƉŝĐƚſƌŝĐĂĞƐ
>ŽƌĞŶǌŽŚĂĨƌŝſŶ͕ĚŝƐĐşƉƵůŽĚĞŽƌƌĂĚŽ'ŝĂƋƵŝŶƚŽ͘
ůdƌĂŶƐĂŐƌĂƌŝŽ es la parte más desconocida del templo.
dĂŵďŝĠŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƉůĂŶƚĂ ĐĞŶƚƌĂů ĐƵďŝĞƌƚĂ ĐŽŶ ĐƷƉƵůĂ͕
donde tres de los brazos toman forma absidal y el cuarto
es el que comunicaba con la capilla. El pavimento y el
zócalo son de cerámicas del s. XVIII. En el techo volvemos
a encontrar pintura mural con escenas evangélicas y referentes a las virtudes.

Ábside. Capilla del Cristo

ĐƌŝƐƟĂŶŽƐ͖ĚĞĞƐƚĞŵŽĚŽ͕ĞŶĞůĂŹŽϭϱϯϱĨƵĞĞƌŝŐŝĚĂĞŶ
Oliva la parroquia de San Roque para atender a los “crisƟĂŶŽƐŶƵĞǀŽƐ͘͟>ĂŶƵĞǀĂƉĂƌƌŽƋƵŝĂƵƟůŝǌſĐŽŵŽƚĞŵƉůŽ
ĞůĞĚŝĮĐŝŽĚĞůĂĂŶƟŐƵĂŵĞǌƋƵŝƚĂ͕ĐƵǇĂƌĞĐŽŶǀĞƌƐŝſŶƐĞ
efectuó, en un primer momento, sin importantes transĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂƐ͕ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ ůůĞŐĂƌşĂŶ ƵŶĂƐ
ĚĠĐĂĚĂƐŵĄƐƚĂƌĚĞ͗ĞŶƚƌĞϭϱϴϮǇϭϲϬϯ͘
En el siglo XIX se tomó la decisión de construir un nuevo
templo. Se desmontaron las partes dañadas de la iglesia

olivaturismo.com
Frescos de la Capilla del Cristo

SAN ROQUE

ESP

HORARIO
IGLESIAS

La Safor - València - Spain

ϯ

1

Virgen del Rebollet
INVIERNO - De lunes a sábado
ϭϴ͘ϯϬ
Domingo
ϵ͘ϯϬͬϭϮ͘ϯϬ
VERANO - De lunes a sábado
19.00
Domingo
ϵ͘ϯϬ

2

^ĂŶƚĂDĂƌşĂ
INVIERNO - De lunes a viernes
ϴ͘ϬϬͬϭϵ͘ϯϬ
Sábado
ϭϵ͘ϯϬ
Domingo
ϴ͘ϯϬͬϭϭ͘ϯϬͬϭϵ͘ϯϬ
VERANO - De lunes a viernes
8.00
Sábado
ϮϬ͘ϯϬ
Domingo
ϴ͘ϯϬͬϮϬ͘ϯϬ

4

San Roque
INVIERNO- De lunes a sábado
19.00
Domingo
ϭϭ͘ϯϬͬϭϵ͘ϬϬ
VERANO - De lunes a sábado
20.00
Domingo
ϭϭ͘ϯϬͬϮϬ͘ϬϬ

5

Ermita Santos Antonios

6
5
4

6

2
1
4

1

DƵƐĞŽƐ
1
2
ϯ
4
5
6

HORARIO
MUSEOS

ϯ

2
7

Museo Casa Mayans. Subsede del MuVIM (s.XVIII)
Exposición del actor Vicente Parra
Museo Etnológico y Biblioteca (ss. XV-XVIII)
Museo arqueológico (s.XVIII)
Horno romano
dŽƌƌĞͲŵƵƐĞŽĚĞůWĂůĂĐŝŽŽŶĚĂůĚĞKůŝǀĂ

ĂƐĂDĂǇĂŶƐ
ϯ DƵƐĞŽƚŶŽůſŐŝĐŽ
4 DƵƐĞŽƌƋƵĞŽůſŐŝĐŽ
1

8
5

2
ϯ
4
5
6
7
8

Convento Virgen del Rebollet.
Imagen mariana (ss. XII - XIII)
Iglesia de Santa María (s. XVII-XVIII)
Cripta de Santa María
Iglesia de San Roque (ss. XVIII-XIX)
Ermita Santos Antonios
Portal Ermita de San Vicente
Convento Monjas Clarisas
/ŐůĞƐŝĂĚĞ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ

Museo Arqueológico - Tel: 96 285 46 28
Casa Mayans - Tel: 96 285 12 53
Museo Etnológico - Tel: 627 493 688

Simulación del trazado de la
ĂŶƟŐƵĂŵƵƌĂůůĂĚĞůĂsŝůĂ

/ƟŶĞƌĂƌŝŽƐdƵƌşƐƟĐŽƐ
1:30 h

la vila

recorregut · recorrido · tour

1
2
ϯ
4
5
6
7
8
9

Vila Condal

Plaza Alonso
Portal de la Virgen María
dŽƌƌĞĚĞůĂDƵƌĂůůĂ;Ɛ͘ys/Ϳ
Aula Mayansiana (s.XVIII)
dŽƌƌĞͲŵƵƐĞŽĚĞůWĂůĂĐŝŽŽŶĚĂůĚĞKůŝǀĂ
Ventana del Palacio de los Centelles (s.XVI)
Plaza de Ayuntamiento
Calle del Molino.(Enginy. ss.XV-XVI)
Calle de les Moreres

2

ǆƉŽƐŝĐŝſŶĂĐƚŽƌsŝĐĞŶƚĞWĂƌƌĂ
Concertar visita en el
Museo Casa Mayans

5

Horno Romano

ĚŝĮĐŝŽƐDƵŶŝĐŝƉĂůĞƐ
2:00 h

el raval
recorregut · recorrido · tour

Raval Morisco

Casa Abadia (ss. XVII-XVIII)
2 Pozo de Alzina
ϯ dŽƐƐĂůĞƚĚĞůŽŝǆ
4 ĂůůĞĚĞ>Ă,Žǌ
1

ĂƐƟůůŽͲĨŽƌƚĂůĞǌĂ

Mirador/ Vistas panorámiques
2:00 h

el raval
recorregut · recorrido · tour

Viernes
ϭϬ͘ϬϬͲϭϯ͘ϰϱ
6

dŽƌƌĞͲŵƵƐĞŽĚĞů
Palacio Condal de Oliva
Jueves
ϭϬ͘ϬϬͲϭϯ͘ϰϱ

'ĞƌƌĞƌşĂͲWŝŶĞƚ

Portal ermita de San Vicente
Ermita Santos Antonios
ϯ Plaza Vista Hermosa
4 WůĂǌĂ'ĂŶŐƵŝƐ
1

Casa Mayans - Tel: 96 285 12 53

Biblioteca

ŽŶǀĞŶƚŽDŽŶũĂƐůĂƌŝƐĂƐ
De lunes a sábado
9.00
Domingo
ϵ͘ϯϬ
8 San Francisco
INVIERNO - De lunes a viernes
19.00
Sábado
20.00
Domingo
12.00/18.00
VERANO - De lunes a viernes
19.00
Sábado
20.00
Domingo
ϭϮ͘ϬϬͬϭϴ͘ϯϬ
7

Lunes
Cerrado
De martes a sábado
ϭϬ͘ϬϬͲϭϯ͘ϯϬ
ϭϲ͘ϬϬͲϭϵ͘ϯϬ
Domingo
ϭϭ͘ϬϬͲϭϯ͘ϯϬ

Iglesias y Ermitas
1

Domingo
10.00

dĞĂƚƌŽ

2

Punto de inicio
olivaturismo.com

Virgen del Carmen (Playa)
Virgen del Carmen, nº 42
INVIERNO - Domingo
11.00
VERANO - De lunes a viernes
20.00
Sábado
19.00/20.00
Domingo
ϵ͘ϯϬͬϭϭ͘ϬϬ

