




Presentación
Xàtiva, ciudad de servicios, capital de la Costera, con un rico patrimonio cultural, e histórico, ofrece al ciudadano y al visitante toda una serie de ofertas deportivas, 
culturales, festivas y de ocio que muestran un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de la ciudad en todas sus dimensiones.
Pasear por sus calles, por sus plazas, visitar los monumentos encerrados en ella: la Colegiata, Sant Pere, Sant Josep, Sant Feliu, el viejo Hospital, el Museo del 
Almodí....subir al Castillo por el Bellveret y desde allí contemplar una de las más espléndidas vistas que existen: “on comença l’horta i acava el secà”, es vivir una 
experiencia en una ciudad de interior que atrae cada vez más a un turismo que busca calidad, astronomía ancestral, patrimonio y cultura en un mismo paquete. Y 
Xàtiva tiene de por si los suficientes atractivos como para convertirse en una ciudad de referencia dentro de la Comunidad Valenciana en este tipo de turismo cada 
vez más solicitado.
Además, la calidad de vida de los ciudadanos ha aumentado en los últimos años y el futuro se muestra esperanzador para seguir trabajando en esta línea con el 
fin de que la ciudad crezca.
Nuestra ciudad pretende además que la calidad de vida sea el denominador común del quehacer diario y que todo aquello cuanto ofrecemos sirva para mejorarla 
en todos los sentidos.
Por ello en esta Guía se refleja todo lo que la ciudad puede ofrecer, además de  toda una serie de utilidades que faciliten los servicios al ciudadano y que pueda 
tenerlos siempre a mano para todo lo que pueda necesitar en cualquier momento.
Espero que esta guía sea de utilidad para todos y agradecer una vez más al comercio y la industria de Xàtiva su colaboración en esta publicación que en gran parte 
también es de todos.

Alfonso Rus Terol. Alcalde de Xàtiva
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Datos De interés. Geo-económicos
Xàtiva es la capital de la comarca de la Costera, comarca que está ubicada en el Sudoeste de la provincia de Valencia.
Su término municipal aparece dividido en dos por la estribación montañosa de la Serra Vernisa que separa el Valle de la Costera al Norte del valle de Bixquert al Sur.
En el Valle de la Costera encontramos el Puig y Santa Ana. Ambas poseen dos ermitas góticas.
El valle de Bixquert se encuentra cerrado por la Serra Grossa la cual separa la Comarca de la Costera de la Vall d’Albaida y está atravesada por el río Albaida que 
discurre en un profundo cañón calizo llamado L’Estret de les Aigües, paso natural entre las dos comarcas, utilizado desde tiempo inmemorial y donde se ubica una 
de las principales estaciones prehistóricas de las tierras valencianas: la Cova Negra.
La ciudad de Xàtiva se sitúa sobre la suave pendiente de las Sierra del Castillo, de 307 metros de altitud y desciende hasta el valle.
El centro neurálgico de la vida ciudadana lo constituye l’Albereda de Jaume I, llena de establecimientos comerciales, bancos y edificios modernistas, además de la 
Casa de la Ciutat y un excelente paseo que separa el casco antiguo, de la moderna ciudad.
Xàtiva limita al Norte con Villanueva de Castellón, Manuel, Enova, Llosa de Ranes y Senyera. Al Este con Barxeta, Lloc nou d’en Fenollet y Genovés. Finalmente al 
Oeste con Novetlé, Vallés, Rotglà, Corberà, Granja de la Costera y Canals.
El Clima es típicamente mediterráneo, caracterizado por inviernos templados y secos, primaveras y otoños lluviosos y veranos largos y cálidos.
La estratégica situación de Xàtiva hizo que se convirtiera desde la antigüedad en un importante núcleo de comunicaciones. Hoy en día podemos 
acceder a ella por la carretera nacional 340 y por la Autovía Valencia-Albacete. También su vía férrea une importantes capitales españolas y valencianas.
La extraordinaria ubicación y comunicación que posee Xàtiva, hace que tenga una actividad comercial y productiva realmente interesante. Hay que recordar la 
fabricación de tejidos de lino y la acuñación de moneda desde la época romana o la fabricación de un excelente papel fueron decisivas para la economía de la 
antigüedad. En la actualidad, la fabricación de arcas fúnebres, hiladuras y tejidos, las tradicionales industrias papeleras y de Artes Gráficas o las modernas empresas 
de transporte y materiales de construcción tienen desiguales resultados en el panorama económico. En cambio, el sector servicios es el que mayor implantación ha 
tenido durante las últimas décadas, destacando el comercio que aglutina todo tipo de establecimientos comerciales.
La población actual de la ciudad se cifra en 29.400 habitantes lo que supone un incremento respecto de los últimos años sobre todo por la zona Oeste.



Guía Histórica y monumental De Xàtiva
En la parte central del País Valenciano confluyen las últimas estribaciones de los sistemas Ibérico y Penibético, dejando un pasillo natural en dirección NE-SO que 
asciende desde las llanuras litorales a la meseta de Castilla. Esta peculiaridad física convirtió el corredor en un paso estratégico que controlaba las rutas comerciales 
y militares, así como en un lugar idóneo para la fundación de una ciudad que ejerciera un papel protagónico en todos los órdenes.
Muy probablemente, en el siglo V a. de C. existía ya en la Sierra de Vernissa un núcleo urbano llamado Sait, que más tarde sería capital de la Contestania. Para 
entonces había consolidado un activo comercio, pues batía moneda propia, y era famosa por sus jinetes y caballos y por la fabricación de un tejido de lino de tan 
buena calidad, que los pañuelos y servilletas de Saetabis se consideraban en Roma objetos de lujo y distinción.
A raíz de la conquista de su territorio por las legiones romanas así como de la nueva organización político-administrativa que concentró el poder en Tarragona y 
Cartagena, parece que decayó su importancia. Sin embargo, volvió a recuperarla cuando Augusto le concedió el rango de municipio de derecho latino.
Los restos arquitectónicos y escultóricos, y los pedestales de monumentos funerarios de los siglos II y III que nos han llegado, remiten a una clase dirigente preocupada 
en importar piezas de excelente calidad, en cambio, las columnas del atrio de San Félix, de época muy tardía, denotan ya un arte provincial.
Todos los especialistas coinciden en que la impronta cultural de los visigodos fue débil porque eran pueblos ya romanizados y porque durante mucho tiempo su 
dominio fue nominal. En realidad, los invasores no afianzaron el poder político en al zona hasta el siglo VII pero, a pesar de ello, aquí nunca se dio un asentamiento 
humano numeroso.
Por lo que respecta a la propagación del cristianismo en Saetabis, las noticias según las cuales en el siglo I las hermanas Basilisa y Anastasia se hicieron discípulas 
de San Pablo cuando procedente de Cartagena predicó en la ciudad, carecen de fundamento histórico. Más credibilidad tienen las afirmaciones de otros autores 
que consideran que en la tercera centuria había aquí una colonia cristiana suficientemente numerosa como para mantener abierta al culto una capilla. Con todo, los 
testimonios documentales más antiguos son las actas de los concilios de Toledo celebrados en el siglo VI, en las que firmaron varios obispos de la sede setabitana. 
Xàtiva, pues, llegó a adquirir una extraordinaria importancia. 

la civilización islámica
Al principio la ocupación islámica fue sólo militar, de manera que hasta mediados del siglo VIII no hubo oleadas invasoras y ello únicamente en la parte sur del país. 
En la mayoría de los casos, los primeros asentamientos de población tuvieron lugar en núcleos urbanos separados de los preexistentes, pero en esto Xàtiva debió 
ser una excepción a causa de su topografía inexpugnable que aconsejaba mantener el emplazamiento.
La asimilación de la religión y de las costumbres islámicas se produjo en un período bastante corto debido a causas económicas y sociales. Un factor decisivo fue que, 
a pesar de que los musulmanes respetaron las creencias e instituciones de las comunidades cristiana y judía, éstas tenían que pagar impuestos, de lo cual estaban 
exentas si cambiaban de credo. Por otra parte, como el corán prohibía tener esclavos creyentes, muchos siervos abrazaron la nueva religión. Así pues, la aculturación 
fue intensa y rápida, quedando marginadas las minorías mozárabe y judía.
Los musulmanes llevaron a cabo notables mejoras, como la construcción de los canales de la Vila y de Bellús que dotaron de agua potable corriente la medina y los 
arrabales, así como el perfeccionamiento de los sistemas de riego para incrementar la superficie dedicada al cultivo de productos hortofrutícolas. Ambas mejoras 
tuvieron favorables consecuencias en el urbanismo: creció la ciudad falda abajo, y se construyeron varias mezquitas, baños y palacios. Data de entonces la consolidación 
de la red viaria urbana, la de los espacios destinados al comercio, la administración, la justicia, la economía la religión y la sanidad.
Tras la descomposición del califato siguió un período de fragmentación del poder político que permitió que Xàtiva alcanzara un notable esplendor. Sus comerciantes 
proveían de mercaderías a Ghana, Sudán y a todos los países del Magreb. Un habilidoso vecino del arrabal instaló el primer molino papelero de Europa, cuya 
producción era de tan excelente calidad que, según el historiador Al-Idrisi, se exportaba a oriente y occidente. Paralelamente a esta pujanza económica y mercantil, 
se desarrollaron las ciencias, las artes y en especial la literatura, cuyo fruto más destacable es el libro “El collar de la Paloma”, escrito en la corte de Xàtiva por Ibn 
Hazam, y considerado el mejor tratado de amor de la literatura andalusí.
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De la eDaD meDia cristiana al fin De la éPoca foral
A principios del siglo XIII Xàtiva pertenecía al reino de Murcia y era la pieza clave que codiciaba Jaume I para redondear un nuevo estado. Una vez conquistada 
en 1244, los musulmanes fueron expulsados a los arrabales, los judíos quedaron al sudoeste de la medina, y los repobladores catalanes y aragoneses ocuparon la 
ciudad amurallada.
La nueva clase dirigente necesitó un cambio radical del hábitat a causa de la distinta organización administrativa, religión y cultura. Se levantaron las iglesias de 
San Félix, Santa Tecla y más tarde la de San Pedro. Las más importantes órdenes religiosas construyeron conventos: los agustinos de la Penitencia de Jesucristo, 
cerca del Hospital Real de Pobres: los franciscanos, extramuros, y los mercedarios y dominicos en los arrabales. Muy pronto, la administración municipal se trasladó 
desde una mezquita a unas casas de la calle Corretgeria, al igual que el peso real, y su castillo se convirtió en prisión de Estado de la Corona de Aragón, donde eran 
encerrados altos personajes: príncipes, nobles y miembros del alto clero, bien por causas políticas, bien por algún delito.
A mediados del siglo XIV, el núcleo urbano había experimentado sustanciales modificaciones y estaba gobernado por una poderosa burguesía que, a cambio de apoyar 
al monarca, exigía nuevos privilegios. Por estos años Xàtiva participó en la Guerra de la Unión, lo que le valió el reconocimiento del título de la ciudad que ya tuvo en 
época islámica, y poco después se vio envuelta en la Guerra de los dos Pedros, lo que le obligó a ampliar el recinto amurallado que adquirió la extensión definitiva. 
Su término general abarcaba parte de las actuales comarcas de la Costera, la Ribera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida, y la subgobernación de la que era capital, 
desde el río Xúquer al de Xixona. Perteneció siempre a la corona y era la segunda en votar en las Cortes Valencianas, inmediatamente después de Valencia.
En el siglo XV ocuparon la cátedra de San Pedro dos setabenses, y muchos otros alcanzaron la dignidad cardenalicia y episcopal, así como la de comendadores y 
maestres de las órdenes de San Juan, Montesa y Calatrava. Fue también en este siglo cuando la reina María, esposa de Alfonso V el Magnánimo, erigió la capilla del 
Castillo; Calixto III, la Capilla Pontificia de la Seo, y los Trinitarios, la esplendorosa puerta flamígera. Conventos, parroquias y nobleza contrataron a los más cotizados 
pintores de la época: Lluís Dalmau, Joan Reixach, Montoliu, y los llamados Maestros de Xàtiva, de Santa Ana y de los Artés.
Durante las Germanías los habitantes de Xàtiva vivieron brillantes episodios, como la captura del conde de Mélito hermano del virrey, la actividad mesiánica y 
subversiva de l’Encobert, o la defensa del Castillo por su alcaide, García Gil de Ateca. La imposible aventura de los agermanados acabó con el asalto a la ciudad por 
la puerta más vulnerable, la de los Baños, como ya había ocurrido en el siglo XII y volvería a ocurrir en 1707.
Recuperada paulatinamente de la brutal represión, multas y confiscaciones ordenadas por la virreina Germana de Foix, hacia finales de siglo experimentó los efectos 
de la Contrarreforma, aplicada en Valencia por el Patriarca Ribera. Pero fueron el inicio del comercio americano prohibido a los estados de la Corona de Aragón, y la 
centralización llevada a cabo por los monarcas de la Casa de Austria los hechos más destacables que hicieron decaer la importancia política de la ciudad que, no 
obstante, emprendió obras arquitectónicas relevantes como la lonja de la seda, el almudín, el fastuoso hospital, y sobre todo, la Seo.
La idea de unidad religiosa, la continua amenaza de los ataques de piratas de Berbería y el creciente malestar generado por la difícil convivencia con los moriscos 
desembocaron en el decreto de 1609 de expulsión de estos últimos, a raíz de la cual el arrabal y las aldeas de la huerta quedaron vacíos y abandonados. Su ruina 
fue también la de la ciudad y la de muchos señores feudales, al desaparecer la mano de obra y perderse las cosechas durante varios años. El estancamiento de la 
economía se agravó con las sucesivas pestes y con la segregación de los actuales municipios de Castelló de la Ribera, l’Olleria y Benigànim.



Del siGlo Xviii Hasta la DesaParición Del antiGuo réGimen
La muerte de Carlos II y el subsiguiente conflicto internacional tuvieron tales consecuencias que cambiaron el curso de la historia de la ciu-
dad, pero hasta ahora esta grave convulsión sólo ha sido estudiada a título anecdótico. A grandes rasgos, podemos decir que el pueblo llano, 
muy aferrado a sus privilegios, se decantó por el bando austríaco o “maulets” y las órdenes religiosas y la nobleza, interesadas en mantener la 
presión fiscal, escogieron el modelo centralista de Felipe d’Anjou, cuyos partidarios eran llamados “botiflers”.
La intervención de don Juan Tárrega, que vivía en el derribado palacio que había frente a Santa Clara, fue decisiva. Después de la batalla de 
Almansa, los vencidos se refugiaron en Xàtiva, y junto a sus habitantes y los de los pueblos cercanos se prepararon para el asedio. Cuando 
el 24 de Mayo de 1707 los vecinos de los arrabales avistaron los 12.000 infantes y la artillería del caballero d’Asfeld, abandonaron sus casas 
refugiándose intramuros. Por tercera vez la ciudad fue tomada desde la Puerta de los Baños. El 17 de Junio siguiente, expulsados sus habitantes 
tanto nobles como plebeyos y religiosos, comenzó el incendio y saqueo que se prolongaron hasta el primero de Mayo de 1708.
En Noviembre de 1709 Felipe V, cuyo retrato cuelga boca abajo en el Museo de l’Almodí, autorizó la reedificación de la destruida ciudad, cam-
biándole el nombre por el de “San Felipe”. La repoblación se hizo al principio con mercaderes franceses y labradores y, poco después, comenzaron 
a venir antiguos pobladores e inmigrantes, los cuales tenían que superar una minuciosa investigación policial a fin de verificar su fidelidad al 
Borbón. La recuperación fue muy lenta a causa de la quiebra de la hacienda municipal. Transcurridos veinte años desde la ruina, calles enteras 
permanecían intransitables y abandonadas, y en 1800 aún no habían sido reconstruidas algunas casas del arrabal de las Barreras.
La nueva administración borbónica, eficaz, aunque no exenta de abusos, fue poniendo las cosas en su lugar, consiguiendo redimir censos y 
recuperar bastantes propiedades y derechos de la ciudad mediante costosos pleitos y pactos con los acreedores. La actividad constructiva 
privada y pública a lo largo del siglo fue espectacular: se restauraron todos los conventos y las devastadas parroquias; se rehicieron las 
conducciones de agua, y más tarde se levantaron fuentes públicas y dos puertas de la muralla y se niveló la Alameda, actual centro mercantil 
y eje vertebrador de la red viaria. El cultivo de arroz llegó a ser tan intensivo que tuvo una incidencia negativa en la demografía, ya que las 
fiebres palúdicas diezmaban la población. Acabó el siglo con una ciudad culta, burocratizada y con frecuentes ceremonias barrocas, pero con 
una nobleza endeudada por su preocupación en mantener el tono que le exigían las circunstancias.
El cambio de siglo no supuso alteraciones sustanciales hasta 1821, momento en que Xàtiva llegó a ser capital de provincia. Pero la desaparición 
del Antiguo Régimen, las medidas desamortizadoras, las epidemias del gusano de seda que malograron el embrión de una futura industria, el 
cólera y el paso del poder a manos de una burguesía que no supo llevar a cabo su papel, dieron paso a un acentuado declive de la ciudad.

el siGlo  XiX y la éPoca contemPoránea
Al perder los seculares privilegios y regalías, la aristocracia local huyó de la ciudad hacia Valencia, abandonando los palacios que les habían 
servido de signo externo de riqueza y de poder. Con ella fueron muebles, documentos y pinturas que pasaron a engrosar las colecciones pri-
vadas de la capital. Entonces comenzó una etapa regresiva que llegó a una de las cotas más bajas entre 1870 y 1880.
A raíz de la proclamación de la I República iniciaron su actividad los partidos políticos, animando los numerosos y mediocres semanarios 
locales con las escaramuzas dialécticas entre liberales y conservadores. Ya en el primer tercio del siglo actual hubo una discreta actividad 
desarrollista traducida en la construcción de escuelas, un matadero y jardines, o en la apertura de la sucursal del Banco de España. Coetánea-
mente se manifestó también cierta inquietud cultural, expresada en la creación del Museo de Bellas Artes y en la aparición de un discreto 
movimiento editorial.
Durante los años siguientes a la Guerra Civil el ritmo de crecimiento de la población fue inferior al de la media nacional, mientras ciudades 
próximas, como Alcoi, Gandia, Alzira y Ontinyent, registraban un considerable empuje demográfico. Esta pérdida de peso específico contribuyó 
a la supresión de servicios como el Banco de España, la prisión de partido, la guarnición militar y la emisora de radio.
En 1966 se aprobaron unas normas urbanísticas que favorecieron la desaparición de edificios históricos y monumentales y el descuartiza-
miento de la morfología urbana. La intensa actividad constructiva, al tiempo que destruía un paisaje casi intacto, incidió negativamente en 
la calidad de vida y en la progresiva degradación del casco antiguo, que en 1980 llegó a tener vacía casi la tercera parte de las viviendas. 
Sin embargo, la reciente restauración de edificios emblemáticos donde se han ubicado diversos servicios que la ciudad requería, así como el 
efecto mimético de numerosas rehabilitaciones de casas antiguas facilitadas por un cambio en los criterios de concesiones crediticias, han 
dado notables resultados.
En la actualidad Xàtiva tiene 26.000 habitantes, su economía está decantada hacia el sector terciario, con cierta implantación industrial. Ejerce 
la capitalidad administrativa sobre el partido judicial y económica sobre un área comercial subregional de límites algo menores a los de la 
antigua subgobernación.
La visita al centro histórico puede realizarse siguiendo un circuito urbano peatonal, y complementarse acercándose a la iglesia de Sant Feliu y al 
Castillo. El itinerario propuesto comienza en la Alameda de Jaume I, hoy centro comercial y cívico, en su confluencia con la citada Porta de Sant 
Francesc, animada plazuela que preside una fuente barroca de mediados del siglo XVIII y a la que recae la antigua Iglesia de San Francisco.
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iGlesia De san francesc. Es el único resto 
arquitectónico del desaparecido convento fundado por Jaume 
I. En un principio se levantó frente a la muralla, pero tuvo que 
ser derribado durante la guerra con Castilla, volviéndose a 
construir de nuevo entre 1366 y 1377 en terrenos de la ciudad 
situados intramuros.
Por hallarse en la aristocrática calle de Montcada se convirtió 
en panteón de parte de la nobleza setabense. Allí fueron 
sepultados numerosos personajes: el Conde de Urgell, 
pretendiente a la Corona de Aragón en el Compromiso de 
Caspe; ascendientes y parientes de los pontífices de la casa 
de Borja, Alejandro VI y Calixto III; los Condes de Toreno; los 
Bertrán de Lis, y otros.
El convento fue incendiado en 1707 y posteriormente 
reformado y ampliado. Más tarde pasó a ser cuartel, pero, 
suprimida la guarnición militar, fue subastado y derribado 
hacia 1960.
El templo pertenece al estilo cisterciense; tiene testero plano, 
siete capillas de crucería a cada lado de la planta de salón, 
y cubierta a dos aguas sustentada por seis arcos perpiaños 
de aristas aboceladas. En reformas sucesivas se construyó un 
coro elevado, se adosaron pináculos flamígeros a las capillas, 
se abrió una puerta abocinada al lado de la puerta primitiva. 
Ya en el siglo XVIII se recubrieron los paramentos interiores 
al estilo clásico y se construyó una bóveda de cañón. En 1936 
fue devastado, convertido en almacén, y posteriormente en 
cine. No hace mucho se iniciaron las obras de recuperación 
del espacio gótico original, que aún no han concluido, por lo 
que no puede visitarse.

la calle De montcaDa. De los palacios 
que tenía la nobleza setabense en la calle de Montcada 
han desaparecido el del duque de Gandía, el del conde de 
Ripalda, y los de las familias de Rotglà, Bellvís y Tárrega. 
Algunos, han experimentado importantes modificaciones, 
pero conservan restos del siglo XIV, como por ejemplo, el de 
los Despuig (nº 5 de la calle), y el de los Sant Ramón, (nº 12). 
Sólo uno está intacto, el que construyó Fr. Vicente Cuenca para 
el caballero Andrés de Diego, y en el que caben destacar el 
patio, la escalera y los magníficos salones de solados de la 
Real Fábrica de Valencia.
El palacio contiguo a éste es el de marqués de Montortal, de 
estructura gótica a la que se superponen añadidos de finales 
del siglo XVIII. No tan antiguo, pero igualmente interesante es 
el de los Mahíques-Sanç, recuperado para sede de la Casa de 
la Cultura, en el cual, el edificio barroco se conjuga con otras 
dependencias de estilo neoimperio de corte francés.
Después viene el palacio de los Sanç d’Alboi, con el único 
artesonado gótico que queda en la ciudad, e inmediatamente, 
dos residencias burguesas del cambio de siglo. Una de ellas, 
la de estilo modernista, se alza sobre un palacio medieval que 
perteneció a los Borja de la rama de los duques de Gandía.
En el número 22 que hace esquina a la calle de Vallés, vivieron 
primero los Sanç de la Llosa, según se ve por el escudo del 
alero del tejado, y más tarde, los Ros d’Ursins y Puigmoltó, 
barones de Almisserà.
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real monasterio 
De santa clara. Al 
final de la calle se levanta el 
monasterio fundado en 1325 
por doña Saurina d’Entença, viu-
da del almirante Roger de Lau-
ria, conjunto muy suntuoso de 
estilo gótico mudéjar construido 
con las rentas de los señoríos de 
Alcoi, Seta y Trevadell. La pasada 
guerra dejó en pie el refectorio y 
el dormitorio que son obra me-
dieval, hoy oculta por reformas 
de los siglos XVII y XVIII. En la 
clausura se guardaban algunas 
piezas de orfebrería medieval y 
renacentista, imaginería barroca, 
y valiosas pinturas, entre ellas, el 
gran lienzo de la Santa Cena de 
Vicente López. El monasterio fue 
clausurado en 2001, y sus perte-
nencias trasladadas a Canals.
Viene a continuación la plaza de 
la Trinitat, con la puerta flamíge-
ra del convento homónimo que 
en ella había, y con una fuente 
en el centro que es la más an-
tigua de la ciudad y una de las 
pocas góticas que quedan en 
España. Tiene planta octógona 
y copa prismático-piramidal, 
en cuyas caras alternaban los 
escudos de Xàtiva y Valencia, 
ahora borrados por el tiempo. 
En la misma plaza se encuentra 
el Palacio de Alarcón.

Palau D’alarcón. Es el edificio 
civil no público más monumental de la ciu-
dad. Aunque viene considerándose que fue 
construido después del incendio de Xàtiva y 
antes de 1730, parece que ya existía en el 
siglo XVII y era residencia de la familia Caba-
nilles, condes del Casal. Sus elementos más 
importantes desde el punto de vista formal 
son: la gran puerta dovelada y blasonada; 
la disposición asimétrica de los vanos de la 
planta principal, en busca de unas mejoras 
visuales a la calle Montcada; y la volume-
tría gigante aligerada por la logia superior. 
Su singularidad estriba en el sincretismo 
entre la planta, con el único patio claustral 
privado, quizá de influencia castellana, y los 
materiales usados en la ornamentación: 
cerámica, forja y carpintería, características 
del barroco valenciano de la primera mitad 
del siglo XVIII.
En 1759 el palacio fue comprado por la 
familia Ruiz de Alarcón, cuyo nombre tomó, 
y después fue, sucesivamente, sede del Go-
bierno Civil de la Provincia de Xàtiva, colegio, 
sindicato, fábrica, almacén, etc., hasta que en 
1981, ya en ruinas y a punto de ser derribado, 
pasó a propiedad municipal. En la actualidad 
alberga la administración de la Justicia.
Dejando a mano izquierda el palacio con-
tinuamos por la calle del Ángel, al final de 
la cual se abre la plazuela de Alejandro VI, 
llamada así porque en una de las casas de la 
parte alta nació este pontífice de la familia 
Borja. Esta plaza, con la fuente de Aldomar, es 
uno de los espacios urbanos más atractivos 
de la ciudad.

convento De la consolación. La 
plaza existente unos metros más adelante es la llamada 
de Benlloch, y si bajamos por ella nos encontramos con el 
convento del Portal Fosc o de la Consolación, que se fundó 
a principios del siglo XVI para monjas dominicas. El templo 
actual se construyó en el siglo XVIII, y no ofrece particulari-
dades notables, en cambio es de gran interés la tabla de la 
Virgen titular, existente en el altar mayor del templo, obra de 
un artista anónimo valenciano influido aún por la tradición 
medieval. Guarda también en la clausura un famoso tríptico de 
Santa Ana pintado por Joan de Joanes que según la tradición 
encargó el duque de Calabria para una hija suya.
Si preferimos continuar, llegaremos al poco a la Plaza de San 
Pedro, corazón del barrio del Mercado y uno de los espacios 
urbanos en los que antiguamente se celebraban corridas de 
toros, así como las ceremonias de las proclamaciones reales. 
El primer edificio que encontramos es la iglesia parroquial

iGlesia De sant Pere. Dice la tradición que fue fundada por Jaume I en una 
antigua mezquita, pero el edificio actual se levantó en el siglo XIV con nave única sustentada 
por tres arcos de diafragma, según el sistema constructivo llamado gótico de reconquista. Los 
contrafuertes eran exteriores y la cubierta de madera policromada con motivos geométricos, 
vegetales, zoomórficos y heráldicos. A finales del siglo XVII se le añadió el presbiterio, se em-
bebieron los contrafuertes y se cubrió con bóveda de cañón de profusa decoración barroca, 
suprimida hace poco a fin de recuperar la arquitectura gótica.
Conserva tres valiosos retablos. El mayor está dedicado a San Pedro y San Pablo y lo compo-
nen, ocho tablas pintadas hacia 1400 por un excelente maestro anónimo del período llamado 
gótico internacional, y otras quince tablas de los siglos XVI y XVII; el de San Miguel y San Jorge, 
encargado por Guerau de Castellvert, pariente de Alejandro VI, es obra del Maestro de Xàtiva. Y 
por último, el de los Siete Gozos y Dolores de María, influido por el arte de Rodrigo de Osona, 
una de las obras sobre tabla más refinadas que se conservan en la ciudad.
Procedente de la ermita del Puig se venera en esta iglesia la imagen titular del siglo XVI en alabas-
tro dorado, llamada de la Encarnación, y una talla policromada de finales del cuatrocientos.
Frente al edificio de la parroquia se levanta el único ejemplar intacto de la arquitectura con-
ventual del XVIII, Sant Onofre el Nou, de la orden franciscana alcantarina.
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eX-convento De sant onofre 
el nou. Fue construido entre 1715 y 1721 para 
sustituir el antiguo convento, llamado “El Vell”, que 
estaba extramuros y fue derribado en la Guerra de 
Sucesión. En la fachada se abre un atrio porticado con 
tres arcos de medio punto, disposición que parece 
tener su origen en los porches que había en la plaza 
para celebrar la feria.
La iglesia es de cruz latina con testero plano y cruce-
ro, y cuenta con interesantes arrimaderos cerámicos 
en la capilla se San Pascual que narran pasajes de su 
vida, y con pinturas al fresco que representan santos 
franciscanos. El claustro está situado en el flanco 
norte, es de dos plantas y reducidas dimensiones, 
pero de gran armonía y claridad espacial. A raíz de la 
desamortización el conjunto pasó a ser de propiedad 
municipal.
Desde la misma plaza se divisa el Calvario Alto, una 
ermita fortificada del siglo XVIII. Su situación elevada 
permite ofrecer una inmejorable panorámica sobre el 
castillo, la teoría de murallas y la ciudad antigua.
A la parte exterior del desaparecido portal de 
Cocentaina, y envuelta por una pronunciada curva 
de la carretera de Alicante, está la fuente de mural 
de los Veinticinco Caños, monumental abrevadero 
neoclásico levantado entre 1788 y 1804.
Volviendo a entrar en el antiguo recinto para dirigir-
nos a la Colegiata, podemos tomar dos caminos: si 
torcemos a mano izquierda por un pequeño ensanche, 
subiremos por las calles de Carneros y Sant Josep de 
encaladas casitas populares, hasta llegar a la plazuela 
del collar de la Paloma y desde allí, bajando la empi-
nada y tortuosa calle del Ardiaca, desembocaremos 
en la Plaza de la Seo. Si por el contrario escogemos el 
camino más corto, continuaremos recto por las calles 
de Ciurana, Bruns y san Vicente llamadas de “volta” 
por ser de paso obligado de las procesiones genera-
les, hasta llegar al ábside de la Colegiata, conocida 
por los setabenses con el nombre de la Seo.
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la seu o coleGiata Basílica De santa maría. El actual edificio ocupa 
el solar de la mezquita mayor y de la primera colegiata gótica construida en su interior, y comenzó 
a levantarse en 1596 por acuerdo de los jurados, según planos de un arquitecto anónimo, quizá, 
Pedro Ladrón de Arce. La recesión económica que supuso la expulsión de los moriscos, la peste de 
1648 y la guerra de Cataluña interrumpieron la obra durante gran parte del siglo XVII. Reanudada en 
1683, volvió a detenerse en 1707 a raíz de la Guerra de Sucesión, y estuvo parada hasta 1731, por la 
carencia de recursos económicos. El campanario se inició en 1797 y tardó en concluirse más de 80 
años, mientras que la cúpula barroca con tambor y cubierta de teja vidriada se hundió en 1886, siendo 
sustituida por la actual. Los arquitectos directores de fábrica conocidos, además del citado Ladrón de 
Arce, son: Francisco de Figuerola, Alberto Pina, Jaime Pérez, el deán Ortiz, Francisco y Vicente Cuenca, 
Antonio Ferrer, autor de la cúpula, y Luis Ferreres, que acabó la fachada principal.
La planta de la iglesia es de cruz latina con crucero muy acentuado y girola, al estilo de las grandes 
catedrales góticas, pero el lenguaje formal empleado en la ornamentación es clasicista: pilastras 
acanaladas, frisos dóricos, frontones, etc. Como empresa arquitectónica constituye una excepcional 
muestra del manierismo que caracterizó el arte de la primera etapa de la Contrarreforma, y está vin-
culada al activo foco del obispado de Cartagena. El espacio más original es el presbiterio poligonal 
perforado por nueve arcos sostenidos por pilastras extraordinariamente alargadas. Además, en el 
interior cabe destacar los ventanales del crucero, la exquisita labra de las capillas de la girola, la 
portada de la antigua sacristía hoy museo colegial, así como el altar de San Vicente; y en el exte-
rior, las dos portadas laterales de inspiración barroca, la gran escalinata norte construida en 1753 
por el cantero Josep Cuenca y la puerta del ábside, llamada del Mercado, que sigue los modelos de 
Sebastiano Serlio.
En la pasada guerra fue devastada, desapareciendo el coro, órgano, altares, imágenes, bordados y 
orfebrería. Conserva sin embargo algunas obras de gran valor artístico, entre las que destaca; la cruz 
procesional, considerada la mejor pieza de orfebrería esmaltada del siglo XIV en al Corona de Ara-
gón; el cáliz de Calixto III; la Custodia Mayor del Corpus, y otras piezas trasladadas no hace mucho 
a la antigua sacristia, como el retablo de Santa Ana, obra maestra pintada por Joan Reixac en 1452 
y las tablas del mismo autor, Santa Elena y San Sebastián, de gran fama ésta última por suponerse 
erróneamente que es el retrato de Ausiàs March.
Especial comentario merece el tabernáculo del altar mayor, diseñado por Ventura Rodríguez, sin duda 
una obra maestra, en el que trabajaron también el adornista Guixart y el escultor Esteve Bonet. La 
imagen titular fue tallada por Mariano Benlliure, inspirándose en la iconografía de la desaparecida 
talla gótica.

La plaza de la Seo es uno de los espacios urbanos de 
mayor significación histórica: en ella tenían lugar las 

anuales corridas de toros, los actos de las proclama-
ciones reales, el montaje del catafalco de la Asunta 
en su octava, y otros acontecimientos religiosos y 
profanos.
Las esculturas en bronce de los dos pontífices Borja 
que se alzan en el atrio de la Colegiata son obra 
de Octavio Vicent.
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antic HosPital. Frente a la Colegiata está el hospital, 
institución fundada por un particular a principios del siglo XV 
y puesta bajo la administración de la Cofradía de la Virgen. La 
parte más antigua es la capilla, construida a mediados del XV, 
con interior de bóveda estrellada y claves y modillones policro-
mados, y fachada de arcos conopiales con pináculos, gabletes, y 
un coro de ángeles músicos que rodean a la Virgen. Los cuatro 
grandes ventanales conjugan el lenguaje formal renacentista con 
la estructura trilobulada de semántica gótica, mientras que la 
portada está concebida como arco de triunfo de pilastras dóricas, 
friso, frontón y hornacinas aveneradas, pertenece plenamente 
al estilo renacimiento. Por último, la elegante y severa logia se 
construyó en el siglo XVII, cuando se había impuesto la arqui-
tectura desornamentada.
El hospital quedó muy afectado por el incendio de 1707, en 
especial el interior. Fue reconstruido en la primera parte del 
siglo XVIII y sus salas decoradas a finales del mismo siglo con 
arrimaderos de azulejos de la Real Fábrica de Valencia, adquirida 
hacía poco por el setabense de origen francés, Marcos Antonio 
Disdier. Recientemente se ha restaurado el salón noble, y cons-
truido un claustro de dos plantas para mejorar la circulación 
interna del edificio.

el Palau De l’arDiaca. Al inicio de la calle de 
l’Ardiaca que asciende desde la plaza de la Seo hacia la monta-
ña, está el edificio que los setabenses conocen por el Palau. En 
realidad se trata de los restos de una construcción más compleja 
de la cual nos ha llegado una pequeña sala del siglo XIV, con 
cuatro arcos perpiaños abocelados y una ventana trífora de ar-
quitos semicirculares y toscos ajimeces. La puerta de la calle es 
dovelada y está tres veces blasonada con el escudo Borja. El Palau 
era la sede del arcediano de Xàtiva, dignidad de la Colegiata que 
siempre ostentó un canónigo de la catedral de Valencia
Lindante con el Palau por la parte de poniente y casi frente a la 
fachada sur del hospital se encuentran, muy destruidos y desfi-
gurados, los restos del convento e Iglesia de Santo Domingo.

eX-convento e iGlesia De sant DomÈnecH. Fue fundado por 
Jaume I en el arrabal morisco. En 1285 los frailes predicadores se trasladaron al convento 
construido por la Orden de la Penitencia de Jesucristo, que había sido abandonado al ser 
disuelta ésta por el papa. Entre sus dependencias destacaba el gran refectorio cisterciense 
y la esbelta sala capitular. La iglesia comenzó a levantarse o tal vez a ampliarse en 1323, y 
sufrió una importante reforma en el siglo XVII a raíz del hundimiento del campanario.
Después de la desamortización se convirtió en teatro y más tarde en cine, para lo cual se 
llevaron a término importantes modificaciones que con el tiempo causaron graves perjuicios 
a la fábrica. El claustro, la sala capitular, el refectorio y el resto de las dependencias fueron 
derribados entre 1966 y 1973 y, más tarde, sus ruinas fueron declaradas monumento nacional 
y adquiridas por el Ayuntamiento, junto a la antigua iglesia. Este templo esta actualmente 
en fase muy avanzada de restauración.

la Botica central. Si volvemos a la plaza de la Seo y desde ella nos dirigimos 
al mercado, al pasar junto al campanario podemos detenernos ante la antigua Botica Cen-
tral, hoy Oficina de del Consumidor. En la fachada de la misma hallaremos un monumental 
retablo de azulejos de estilo rococó dedicado a la Virgen de la Seo, que aparece rodeada de 
aquellos personajes setabenses que alcanzaron la santidad o un elevado rango eclesiástico. 
El registro inferior de la composición representa una vista de la ciudad amurallada, y el que 
hay inmediatamente encima, una galería de teólogos, virreyes, caballeros y dignidades de 
órdenes religiosas, repartidos a ambos lados de símbolos alegóricos de los pintores, los 
guerreros, los navegantes y los hombres de letras.
En la planta baja del edificio se conservan las estanterías y los botes de farmacia, tal y como 
se colocaron hace casi un siglo.

la PlaÇa Del mercat. Al final de esta calle, llamada de Noguera, está la 
plaza del Mercado, quizá el espacio urbano de mayor interés ambiental. Los edificios son 
del XVIII en su mayoría y los de los lados recayentes a poniente y a mediodía se levantan 
sobre porches. En esta plaza Mayor, tenían también lugar antiguamente las proclamacio-
nes reales, las subastas de obras municipales e incluso, en alguna época, las ejecuciones 
públicas. Cada martes y viernes recobra su pulso, ofreciendo un abigarrado espectáculo 
mercantil y popular.
En el extremo opuesto de la misma hay una calle estrecha que asciende a la de la Corretgeria, 
la arteria urbana más importante desde la edad media hasta el siglo pasado. Tomando a 
mano derecha, dos manzanas más adelante encontramos una minúscula plaza donde está 
el Museo de l’Almodí.









museo De l’almoDí. El almudín era el lugar destinado al almacenamiento 
y venta del trigo. A principios del siglo XVI el edificio se había quedado pequeño, por lo 
que en 1530 los jurados de la ciudad acordaron la construcción de otro más capaz en 
el solar de una casa contigua al existente. Las obras no comenzaron hasta quince años 
más tarde y se concluyeron en 1548. La fachada es aún gótica con la puerta dovelada y 
el arrabá poligonal que enmarca los escudos del reino. El interior se dispuso en forma de 
patio claustral de tres arcos de medio punto en los lados mayores y uno en los menores, 
sostenidos por columnas jónicas. En la planta baja se realizaban las transacciones, y la 
alta se destinaba a almacén.
La lonja del trigo es a la vez el último edificio medieval que se levantó en Xàtiva y el 
primero en el que se utilizó el lenguaje renacentista, aunque lo hicieron con notorias 
licencias que indican la incipiente asimilación de éste.
En 1919 fue elegido como sede del recién creado museo, donde se depositaron los fon-
dos artísticos y arqueológicos del municipio, y en 1986 se ampliaron las instalaciones, 
añadiéndole el edificio contiguo.
Posee importantes colecciones, así como piezas excepcionales. De entre la pintura 
destacaremos: el retablo gótico del Salvador y la tabla de Nicolau Falcó representando 
a San Nicolás y San Dionisio; el conocido retrato de Felipe V, que está colgado cabeza 
abajo por haber decretado el incendio y destrucción de la ciudad; el de Fernando VII, 
espléndida obra de Vicente López, así como obras de Constantino Gómez, Parra, Peris 
Brel, Navarro Llorens, Estruch, Rusiñol y José Benlliure.
No debemos omitir el medio centenar de lienzos de los siglos XVII al XIX, cedidos en 
depósito por el Museo del Prado, tanto de grandes maestros, Ribera, Luca Giordano, 
Carducho, Palomino, Juan Bautista Mazo, como del taller o de la escuela de Teniers, 
Breughel, Rembrandt, Murillo y Velázquez.
El Museo de l’Almodí tiene también una extensa colección de grabados de autores tan 
famosos como Callot, Piranessi, Goya, Martí y otros.
No tan nutrida es la sección de escultura, de la que citaremos la Cruz del camino de 
Valencia, los restos de la Capilla de Calixto III, y una exquisita imagen yacente de la 
Asunta de 1769, con manto bordado en estilo rococó.
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 adrianea.
Pero sin duda alguna, la obra más importante del Museo de l’Almodí es la famosa Pila 
Islámica del siglo XI de mármol de Buixcarró, con escenas figurativas de compleja inter-
pretación. 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.
El museo exhibe asimismo cerámica islámica, mobiliario del siglo XVIII, tejidos, bordados 
y orfebrería.

eX-convento De san aGustí. Si al salir del museo 
tomamos un callejón que asciende hacia la parte alta de la ciudad, 
llegaremos al antiguo convento de San Agustín construido a finales 
del siglo XVII.
En el claustro se respetó la disposición canónica de los órdenes, aunque 
los capiteles de las pilastras del piso superior se alejan de la ortodoxia. 
La iglesia, ahora sala de audiciones musicales, tiene una sencilla portada 
clasicista y un remate mixtilíneo, planta de cruz latina con acusado 
crucero, cúpula con pechinas pintadas y testero plano. Pero el espacio 
más original es el trasagrario ornamentado en estilo rococó con cartelas 
de rocallas de gran calidad y un aparatoso pabellón eucarístico, en el 
que no faltan ángeles y cortinas escenográficas.

la casa De la enseñanza. Al salir de San Agustín casi 
hemos acabado la visita a pie de la ciudad, que podemos completar 
bajando por la calle de las Santas hasta llegar frente al edificio cons-
truido en 1758 por encargo del arzobispo de Valencia Andrés Mayoral 
para colegio de huérfanas. La portada es de estilo rococó con dos leones 
que enmarcan el escudo del prelado y en el interior hay un patio con 
una fuente barroca de mármol, y una interesante escalera. Durante 
muchos años albergó el instituto de bachillerato, y recientemente 
se ha previsto destinarlo para albergar las colecciones artísticas del 
Museo de l’Almodí.
Contigua a la plaza a la que recae la fachada de la Casa de la Enseñanza 
está la plaza de Santa Tecla, nombre de una iglesia de la reconquista 
desaparecida en 1707 de la cual queda el campanario, que era a su vez 
torre de la muralla.
Los siguientes monumentos están en la falda de la montaña, y se puede 
llegar a ellos en vehículo partiendo de la plaza del Españoleto y cruzando 
la de la Galera y la del Trinquet, para tomar la carretera del castillo. Al 
inicio de ésta pasamos ante la Puerta de la Ametla, ejemplar bastante 
bien conservado de la arquitectura militar del siglo XIV. Un poco más 
arriba ya estamos en el solar de la primitiva ciudad, que hoy es una suave 
pendiente de bancales escalonados plantados de algarrobos, olivos y 
almendros, bajo al cual permanece sepultada la ciudad romana.
Hasta el siglo pasado existían en esta zona una iglesia del siglo XIII, 
un monasterio del siglo XIV y dos ermitas, pero hoy algunas de estas 
construcciones han desaparecido. La ermita situada a la parte izquierda 
de la carretera es al llamada de San José.
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ermita De san JoseP y santa 
BárBara. Originariamente era una capi-
lla dedicada a la santa bajo cuya protección 
estaba la Puerta de la Algema, que era el 
acceso fortificado desde la ciudad a la zona del 
castillo. Más tarde el control del templo paso 
al gremio de carpinteros que a finales del siglo 
XVIII encargó al arquitecto Francisco Cuenca 
la construcción de la actual ermita.
Es un edificio relativamente complejo, de plan-
ta de cruz latina, ábside, triforios y una sacristía 
cubierta con bóveda esquifada y decorada en 
trampantojo. Tiene dos accesos, uno lateral a 
poniente y otro más antiguo bajo el campa-
nario que está centrado a los pies del templo. 
Al lado de éste hay otra puerta gótica tapiada 
a través de la cual, según la tradición, hizo su 
entrada a la ciudad Jaume I. La cruz que hay 
ante ella se construyó durante el renacimiento 
sobre el fuste de una columna romana.
Desde aquí se puede acceder al mirador lla-
mado el Bellveret, límite de la ciudad hasta el 
siglo X y del primitivo circuito de murallas to-
davía visible, o bien, cruzar el pequeño puente 
que salva un desagüe natural de la montaña 
para llegar a la iglesia de San Félix, situada en 
el lugar que tradicionalmente se cree estuvo 
el foro romano.

iGlesia De sant feliu. Pertenece al tipo de iglesias surgido muy tempranamente en Occitania 
que se difundió en la Corona de Aragón a raíz de la reconquista, y es la más antigua de la ciudad, ya que se 
construyó en 1265 sobre el solar de la basílica visigoda. El edificio es rectangular con cuatro arcos diafrag-
máticos de extraordinaria luz que sostienen la cubierta de madera a dos vertientes, y ventanas y portada 
románicas, muy poco frecuentes en el Reino de Valencia. En la fachada norte hay un atrio sustentado por seis 
columnas romanas de mármol, todas distintas.
En el interior se conservan numerosos vestigios antiguos: algunas lápidas romanas y una pila de agua ben-
dita labrada en alabastro en el siglo XIII. Son muy interesantes las pinturas murales de estilo gótico lineal 
existentes en el testero y en dos entrepaños del lado sur.
El retablo mayor que está dedicado a San Félix de Girona patrón de Xàtiva fue un encargo realizado hacia 
1507 al Maestro de Artés por los jurados, hecho de que quisieron dejar constancia colocando el escudo del 
reino y de la ciudad en el guardapolvo. En el neto figuran representados san Juan Bautista, patrono del gremio 
de sogueros, y san Eloy, patrono de los herreros, cerrajeros y plateros, así como escenas de la Pasión y de la 
vida de la Virgen.
Entre las tablas sueltas existentes a los pies del templo destacan la de la Magdalena de Joan Reixac, la de la 
Virgen entre san Bernardo y san Benito, obra del Maestro de Borbotó y las que pertenecían al retablo de la 
Virgen de la Leche obra del pintor de la escuela del Maestrat Valentí Montolíu.

la nevera. En medio de un campo de olivos y algarrobos situado un poco más arriba de la iglesia de 
San Félix están las ruinas de una cava de nieve - llamada aquí Nevera- que se construyó hacia finales del 
siglo XVII o principios de XVIII.
Se trata de una gran cavidad de unos diez metros de diámetro y otros tantos de profundidad, vaciada en la 
roca y cerrada por una construcción circular de mampostería que se cubría mediante una bóveda rebajada.
Desde principios del siglo XVI la ciudad de Xàtiva poseía varias cavas en la sierra de Mariola, en las que se 
almacenaba la nieve caída durante el invierno. Al llegar el buen tiempo se transportaba hasta la ciudad a fin 
de abastecer a la población, que la usaba, tanto para fabricar sorbetes, como para bajar la fiebre a los enfermos 
afectados de paludismo. Sabemos muy poco de la nevera de la sierra del Castillo, que tal vez pudo usarse 
como depósito del concesionario del abastecimiento.
La bóveda, cubierta de teja y rematada por una imagen de la Virgen se hundió en 1927.
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ermita Del PuiG. La ermita del Puig o de la Encarnación es una construcción fortificada del siglo XIV, compuesta por vivienda, cuadras, horno y algibes, 
además del templo propiamente dicho, que es de una nave de bóveda de crucería sobre pilastras. Son muy interesantes las claves primera y segunda por los exquisitos 
relieves que representan la Anunciación y el escudo de la ciudad. El sendero que subía desde el llano ha desaparecido con el tiempo, y el complejo arquitectónico 
está abandonado y en ruinas desde la pasada guerra.

ermita De santa anna. La ermita de Santa Ana es el más moderno de los tres edificios conservados de bóveda de crucería, y el único sin ningún 
arco ojival. Para llegar a ella hay que atravesar la vecina localidad de la Llosa de Ranes y tomar el camino de los Baños que sube al enclave territorial perteneciente 
al municipio de Xàtiva, situado en la cúspide de un monte cónico. Desde esta cima se divisan la huerta de Xàtiva, la propia ciudad y sus castillos y, más al sur, las 
sierras de Mariola, Aitana y Benicadell. Por el norte, toda la ribera del Xúquer, y, de levante a poniente, desde el Mediterráneo a al frontera de Castilla.
La ermita es de estilo gótico flamígero y fue construida a mediados del siglo XV. Más tarde se le añadió un coro elevado de bóveda estrellada de arista, sobre un 
robusto arco carpanel. Es posible que esta obra se hiciera a expensas de Rodrigo de Borja, a juzgar por el escudo de una de las claves timbrado con los distintivos 
de protonotario apostólico, dignidad eclesiástica que ostentó el que sería pontífice bajo el nombre de Alejandro VI.
El edificio es de planta rectangular, con contrafuertes y puerta semicircular de dovelas lisas. La nave tiene tres crujías con bóvedas nervadas separadas por arcos 
torales y remata en testero plano al exterior y poligonal en el interior. Este artificio, pensado para conferir riqueza al presbiterio, se consigue mediante la colocación 
de unas trompas en los ángulos que convierten la cabecera en un falso ábside. Los nervios de los arcos descansan a media altura sobre modillones, que son lisos en 
la nave y esculturados en el ábside. El coro no fue reconstruido en la reciente restauración por no pertenecer a la fábrica original.
Quedan restos de los establos y de la puerta que daba acceso al recinto, pero ha desaparecido la mayoría de las edificaciones anexas, como la casa del ermitaño, la 
hospedería, la escalera del coro, así como los muros y los tejados del porche.

castillo. Comprende en realidad dos castillos llamados Menor y Mayor que se extienden de levante a poniente en la cima de la montaña y están 
unidos por potentes estructuras militares. Desde una y otra fortaleza bajan las murallas que encerraban la ciudad altomedieval, a las que se añadió más tarde 
un segundo circuito para abarcar lo que hoy es el centro histórico.
A causa de su favorable situación el castillo controlaba la vía romana, por lo que desempeñó un papel trascendental en las campañas de Aníbal, de Escipión y 
Sertorio. Su importancia estratégica se incrementó a raíz de la nueva etapa en la que se vio envuelta la península después del destronamiento de la dinastía 
Omeya y de la subsiguiente descomposición del califato de Córdoba.
Los monarcas cristianos convirtieron la ciudad en la plaza fuerte que defendía el paso desde Castilla a la capital del reino, y su fortaleza en prisión de estado 
de la Corona de Aragón donde cumplieron condena, entre otros, príncipes pretendientes a dicha corona y a la de Mallorca y Nápoles. Fue pieza clave durante 
la Guerra de la Unión y la de los dos Pedros con Castilla, y tuvo una decisiva participación en el conflicto de las Germanías y en la Guerra de Sucesión a la 
Corona de España, iniciada en 1705. Pero los daños ocasionados por la artillería de las tropas de Felipe V durante esta contienda y los efectos del terremoto 
de 1748 hicieron declinar su importancia estratégica, casi irrelevante ya en el momento de la invasión francesa y prácticamente nula en las Guerras Carlistas 
del siglo pasado.La fábrica hoy conservada es, según las zonas, de tapial encofrado, de mampostería o de sillares aparejados, en su mayoría de época islámica 
o del siglo XIV.Entrando por la moderna Torre del Homenaje a la izquierda se sube al Castillo Menor, del cual sólo quedan las fortificaciones perimetrales 
y las puertas. Han desaparecido cubiertas, forjados y dependencias. Si en cambio seguimos hacia poniente, penetraremos en el recinto del Castillo Mayor, 
no tan antiguo, pero mejor conservado. En éste hallamos primeramente la plaza de armas y la residencia actual construida hace unos setenta años. Al lado 
opuesto de la plaza está la Puerta del Socorro construida en el siglo XIV, que en caso de asedio permitía la comunicación con el exterior a través del valle 
de Bixquert.En el recinto más alto se encuentra la capilla, que es la edificación que nos ha llegado más completa, mandada levantar en 1435 por la reina 
María esposa de Alfonso el Magnánimo. Es un edificio de pequeñas dimensiones, con puerta lateral de dovelas semicirculares enmarcadas por un arrabá 
rectangular. El interior es de tres bóvedas de nervaduras diagonales de medio punto, las cuales arrancan de modillones que ostentan las armas reales. En 
el centro de la nave se colocó hace unas décadas el sarcófago moderno que - se dice- contiene los despojos del conde Urgell, pretendiente a la Corona de 
Aragón en el Compromiso de Caspe, preso en este Castillo, donde murió.Muy cerca de la capilla está la famosa prisión también del siglo XIV. Consta de una 
cámara para el cuerpo de guardia, a través de la que se accede a una estancia rectangular carente de iluminación, cubierta por una imponente bóveda ojival 
de piedra. Pocas veces una obra arquitectónica produce sensaciones tan siniestras.La parte más elevada de la fortaleza la ocupa la zona, hoy ruinosa, que es 
conocida como Sala del duque de Calabria por haber sido la residencia especial donde estuvo prisionero a principios del siglo XVI Fernando de Aragón, que, 
muerto Fernando el Católico, sería virrey de Valencia. Guerras y terremotos han 
hecho desaparecer casi por completo estas dependencias, de las que subsiste 
una grácil ventana bífora de restaurado ajimez.
Desde aquí se divisan dos ermitas góticas alejadas del casco urbano. Una, 
a levante, sobre un monte aislado llamado el Puig, y otra, dedicada a 
Santa Ana, en la montaña cónica que hay al extremo norte de la 
huerta, frente al castillo.
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Un modo de acercarse a los personajes es recorrer la ciudad donde nacieron y 
vivieron, y contemplar las obras de arte que de ellos se han conservado.

Hasta mediados del siglo XIV, los Borja eran una familia más de caballeros 
y ciudadanos de Xàtiva, sin un relieve notable pero, a partir de la Guerra 
de la Unión, el ejercicio de magistraturas municipales y la adquisición 
señoríos les permitieron afianzar su posición económica.
El término municipal de Xàtiva comprendía un extenso territorio en 
el que había numerosas alquerías o aldeas casi en su totalidad de 
propiedad señorial. Domingo de Borja, padre de Alfonso, era dueño 
de la alquería de la Torreta, situada a poco más de seis kilómetros 
a poniente de la ciudad, en la que la familia residía ocasionalmente, 
pues, al igual que los otros señores territoriales, la mayor parte del 

año vivían en la ciudad.
Era éste un edificio no muy grande, de puerta dovelada de piedra, con un 

patio en la segunda crujía desde el que arrancaba la escalera de dos tramos 
que daba acceso a un entresuelo, en el que en 1432 vino al mundo Rodrigo de 

Borja, el futuro Alejandro VI, y después a la galería volada de la primera planta, 
según era usual en los edificios medievales valencianos.
La casa solariega de Xàtiva permaneció en manos de la familia durante varias 
generaciones posteriores a Alejandro VI y sufrió una reforma hacia mediados del 
siglo XVI, parte de la cual se conserva en el edificio actual.
Como todas las familias nobles y de caballeros de la ciudad, la rama más rica de 
los Borja fundó una capilla funeraria y escogió para ello la iglesia del convento 
de San Francisco, que está al inicio de la calle de Moncada, y que rivalizaba con 
la colegiata en la elección por la nobleza local como lugar de enterramientos. La 
iglesia franciscana es un templo levantado en el último tercio del siglo XIV de una 
sola nave de arcos perpiaños y capillas laterales de bóveda de crucería, según los 
modelos de las órdenes mendicantes en la Corona de Aragón.
Más tarde, Alfonso de Borja, siendo obispo de Valencia, decidió fundar otra capilla 
para él y su familia en la catedral de Valencia, pero luego cambió de opinión y, ya 
cardenal, la mandó construir en el interior de la colegiata de Xàtiva. La capilla de 
Alfonso de Borja, llamada también del Papa, era un edificio autónomo, tan capaz que 
se usó durante siglos como Sala Capitular y capilla de la comunión. Fue derribada 
en el siglo XVIII para poder concluir las obras del nuevo templo colegial. En el 
Museo Municipal de l’Almodí se conservan una clave de bóveda, tres ménsulas y 
otros elementos arquitectónicos esculpidos de estilo gótico flamígero, algunos 
policromados.
Pero, sin duda, las obras de arte más estrechamente vinculadas al primer papa Borja 
son las que forman parte del tesoro de la colegiata. El cáliz de plata que lleva su 
nombre inscrito en el nudo fue encargado por él y labrado por un platero valenciano, 
mientras que el Lignum Crucis, con su pequeña imagen del Christus Patiens en oro 
esmaltado de blanco reservada en la teca, es una refinada pieza salida de talleres 
borgoñones o parisinos hacia 1400. Y la que goza de mayor fama es el retablo de 
Santa Ana o, por ser más exactos, las cinco tablas que se conservan del bellísimo 
retablo que en 1452 encargó al pintor Pere Reixach para su capilla funeraria y hoy 
constituye una de las cimas de la pintura gótica española.
Suele relacionarse también con los Borja la Casa de l’Ardiaca o arcediano, debido a 
que campean sobre la puerta de acceso tres escudos borgianos, por el hecho de que 
ostentaron el citado cargo de la iglesia de Santa María de Xàtiva. De aquel edificio 
nos ha llegado una sala de una nave, sustentada por potentes arcos perpiaños. 
Pero de los diferentes espacios borgianos que hubo en Xàtiva, quizá el mejor 
conservado es la ermita de Santa Ana, a la cual destinaba el cardenal Alfonso una 
cantidad anual para celebrar misas y tañer el órgano. Se halla en la cúspide el monte 
homónimo, en las cercanías de la ciudad, y fue en origen un conjunto fortificado 
que constaba, además de la ermita, de vivienda para el ermitaño, cuadras, horno, 
hospedería y un patio. En la actualidad queda únicamente la ermita, que ha sido 
restaurada, de puerta de dovelas semicirculares lisas enmarcada por un alfiz. El 
interior es de tres crujías de arcos torales de medio punto, bóvedas de crucería y 
presbiterio de falso ábside ochavado.

la ciuDaD De
los BorJa y las oBras
 De arte BorGianas
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marzo. La ciudad se viste de color 
y la pólvora recorre las calles de 
Xàtiva en las fiestas de las Fallas. 
Siete domingos antes de Pascua se 
celebra el Domingo de Carnaval. 
Cuaresma, comienza con el Miércoles 
de Ceniza y cada jueves se elaboran 
Almoixávenas.
aBril.Pascua y Domingo de Ramos, 
nos introduce en la Semana Santa 
de Xàtiva. Sus cofradías e imágenes, 
algunas del siglo XVII son una de las 
más importantes de la Comunidad 
Valenciana. Es destacable la procesión 
denominada «El Encuentro» o popu-
larmente denominada «Les Cortesies», 
celebrada la noche de Miércoles San-
to. Dos días después nos encontramos 
con la Pascua de Resurrección donde, 
particularmente, serán los jóvenes los 
que vayan a «regolar la mona».
Junio. Se celebra el Corpus Christi en 
la que hay que destacar Los Gigantes 
y Cabezudos acompañados de los tra-
dicionales bailes de la procesión y de 
las escenas bíblicas que acompañan 
a la Custodia.

aGosto. Fiestas Patronales: Sant Feliu es el día 1 de 
agosto y se realiza la romería a la ermita del santo. Virgen 
de las Nieves el día 5 de agosto. Hay procesión mayor en 
honor a la Virgen. FirA d’AgoSt: 1250-2000. Del 14 al 20 
de Agosto se celebra la Feria de Xàtiva, una de las ferias 
más antiguas de la Comunidad Valenciana. El privilegio para 
poder celebrar esta feria fue concedido por Jaume I en 1250, 
momento desde el que viene celebrando anualmente. Tra-
dicionalmente, el elemento principal de la feria de Xàtiva 
era la Fira del Bestiar - de ganado -, donde se compraban y 
vendían caballos y otra clase de animales.  También forma-
ban parte de la feria, las numerosas paradas tradicionales 
(tenderetes) que vendían toda clase de productos tales 
como especies, tela, cerámica.. elementos esenciales para 
la vida cotidiana. En la Actualidad continua celebrándose la 
Fira del Bestiar, junto con toda una gama de mercaderías, 
complementos y elementos artesanales demandados por 
la sociedad contemporánea. Además en la Fira d’Agost se 
realizan un sinfín de actividades socioculturales que hacen 
de la ciudad de Xàtiva un escenario abierto y un lugar de 
encuentro para todo tipo de personas.
sePtiemBre / octuBre
Fiestas de Barrio. La mayoría se celebran el septiembre 
y octubre.
DiciemBre
Navidad:  Misa del Gallo en Nochebuena y la Cabalgata 
de Reyes.

fiestas traDicionales

PersonaJes ilustres
La ciudad de Xàtiva ha sido cuna de grandes figuras que en los 
más diversos campos han ocupado lugares de gran importancia 
dentro de la historia. 
La familia Borja, valencianos universales, se estableció en 
la ciudad de Xàtiva i en su comarca después de la conquista 
cristiana y es una de las familias más importantes i notables de 
la biografía valenciana. En esta familia encontramos a los dos 
papas valencianos más conocidos de la cristiandad: Calixto III - 
Alfonso de Borja - y Alejandro VI - Rodrigo Borja. Ambos dejaron 
gran huella en la cristiandad en su paso por el solio pontificio, 
tanto desde el punto de vista de la evangelización como desde 
el punto de vista cultural y social. La riqueza de los vestigios 
dejados por esta familia en la ciudad de Xàtiva sobrepasa la 
cronología originaria de los siglos XV-XVI, momento en que 
dos de sus miembros ocuparon la sede de Roma, se extiende 
a lo largo de la edad moderna y llega en algunas ocasiones 
hasta nuestros días. El toro rojo sobre el fondo dorado de la 
heráldica borgiana se encuentra en numerosos edificios de la 
ciudad: blasones del Palau de l’Ardiaca, restos de la capilla de 
Calixto III, la ermita de Santa Ana. Además de encontrarse en 
otros elementos y símbolos de la sociedad valenciana, echo 
que marca la importancia de esta familia universal.

José de ribera «El Españoleto», nació 
en Xàtiva en 1591 y se consagró como 
uno de los pintores más destacados 
de todos los tiempos. Hoy su obra 
se encuentra en los mejores museos 
del mundo.
San Jacinto Castañeda, religioso de 
la Orden de los Dominicos, nació 
en 1743 fue predicador inagotable 
y desarrolló su labor en el extremo 
Oriente donde fue martirizado y 
ejecutado.
Joaquín Lorenzo Villanueva, nacido 
en 1757 fue diputado en las Cortes 
de Cádiz, logró que se nombrara a la 
ciudad, capital de provincia de Valen-
cia durante tres años.
Francisco de Paula Martí (1761-1827). 
Adaptador de la Taquigrafía a la len-
gua castellana, eminente grabador, 
inventor de la pluma estilográfica, 
dramaturgo político y ardiente defen-
sor del constitucionalismo.



aloJamientos
MoNt SANt H**** 16 hab
Subida al Castillo, s/n ................................962 275 081
www.mont-sant.com
mont-sant@mont-sant.com
HuErto dE YVANCoS H*** 7Cabañas + 1Suite 
Camino de Baix, s/n 
(L’Énova) ........................... 962 268 062 / 962 268 335
www.huertodeyvancos.es
HuErto VirgEN dE LAS NiEVES H*** 9 hab
Av. Murta, 10 .................................................962 287 058
www.huertovirgendelasnieves.com
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MurtA H*** 21 hab
C/ Catedràtic Ángel Lacalle, s/n .............962 048 539 
www.hotelmurta.com · info@hotelmurta.com
VErNiSA H** 39 hab
C/ Académico Maravall, 1 .........................962 271 011
www.hotelvernisa.com · reservas@ hotelvernisa.com 
ALBErguE EL PALAu 54 pax
C/ Ardiaca, 4 .................... 962 275 788 / 687 740 061
www.albergueturisticoelpalau.com
CASA rurAL ALdoMAr 10 pax
C/ Bosch, 11 ..................... 962 276 563 / 650 235 071   
www.casa-aldomar.com

CASA rurAL BErNABE 12 pax
Partida de Bixquert .....................................661 277 322
www.casabernabe.com
CASA rurAL CorrEtgEriA 27 4 hab.
C/ Corretgeria, 27 .........................................962 274 670
www.corretgeria27.com
LAS CoLES APArtASuitES 3 hab.
C/ Corretgeria, 2............................................677 500 722
lascoles.suites@gmail.com
PENSiÓN CASA LA VuELtA
C/ 9 d’octubre, 7. Novetlé  ..........................633 859 056
www.casalavuelta.com · info@casalavuelta.com
PENSiÓN LA MAgA rooMS 7 hab
C/ Almas, 56-60 ............................................695 796 587
www.grupolamaga.com · info@lamagarooms.com

Ermita de Sant Josep.
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restaurantes y más

AtZuCAC
Plaça la Bassa, 10 bajo ...............................962 049 394
Carnes a la piedra, pescado, pizzería y tapas
CANELA Y CLAVo
Alameda Jaume I, 64 ...................................962 282 426
Mediterránea creativa
CArrA’S&Co
C/ Botigues, 2 (Plaça Mercat) ...................605 584 412
Food and drink
CASA LA ABuELA *
Reina, 17 .........................................................962 281 085 
Valenciana de Mercado
CASA FLoro
Pl. Mercat, 46 ................................................962 273 020 
Tradicional
CLAM “gAStro ESPAi”
Pl. Sant Francesc, 4 .....................................960 090 439 
Mediterránea
EL CuArtErÓ
Académico Maravall, 7 ...............................962 275 582 
Mediterránea y casera
EL gourMEt dEL SoCArrAt
C/ Trobat, 5 .....................................................962 272 790
Vinacoteca y alta gastronomía
EL LLEÓ*
Portal del Lleó, 10. ......................................962 277 040
Casera
EL MiNiBAr A LitLE Big BAr
C/ Botigues, 8.
Café, cocktails y una gran carta de Gin Tonics

EL MirAdor dEL CAStELL *
Castell de Xàtiva ..........................................962 283 824 
Comarcas centrales. Arroces previa reserva
EL MoNCHo *
Avda. Selgas, 5 ..............................................962 271 441 
Tradicional
EL rACoNEt *
C/ Botigues, 3 Bajo ......................................637 791 979 
Tradicional y tapas
EL rEtorNo *
Portal de la Granja, 5 ..................................962 284 248 
Regional
EL riNCÓN dE grANÁ
Salvador Úbeda, 2 ........................................962 288 173
Cocina típica granaina y tapas
EL túNEL 
Portal de Valencia, 22 ................................962 288 237  
Mediterrránea  y tapas
gourMEt dEL SoCArrAt
Trobat, 5 ..........................................................962 272 790 
De autor, asador
iL PAdriNo duE
C/ Montcada, 15............................................962 276 823
Pizzería, trattoria
LA CErVESEtA
C/ Sanchis Guarner, 2.
Tradicional y tapas. Arroces por encargo
LA PiCAEtA dE CArMEtA
Plaça del Mercat, 19 ...................................619 511 971
Cocina de mercado
LoS MANuELES *
Avda. Selgas, 20 ...........................................615 184 010 
Casera

MoNt SANt *
Subida al Castillo, s/n  ................................962 275 081 
Regional / Internacional
MurtA rEStAurANtE (HotEL)
C/ Catedràtic Ángel Lacalle, s/n .............962 048 539
Casera y Mediterránea
MúSiCA NoVA *
Alameda Jaume I, 5
............... 962 284 254/   675 674 726 / 685 872 859
Casera / Mediterránea
PEBrE NEgrE *
Alameda Jaume I, 56B ... 962 280 723/ 686 821 587
Arrocería, carne a la piedra, pescados y mariscos 
frescos.
SALA ALAMEdA *
Pol. Industrial B, s/n ...................................962 283 536 
Mediterránea
SELgAS 22
Avda. Selgas, 22 ...........................................962 273 357 
Tradicional y Casera
tAVErNA SEtABENSE CArPANEL *
Sant Francesc, 38 .........................................962 281 585 
Tradicional
tErrASSA SANt JoSEP
Pujada al Castell, S/N  .. 962 287 956 / 636 568 650 
Tradicional Mediterránea
tiPiCS ALAMEdA *
Baixada de l’Estació, 14.............................962 274 531 
Mediterránea
ViNotECA
Plaça del Mercat, 1 ......................................961 063 045 
Tapas i Vinos
VErNiSA rEStAurANtE (HotEL)
C/ Académico Maravall, 1 .........................962 271 011
Cocina regional y de mercado

Gastronomía
La rica Gastronomía que posee la ciudad de Xàtiva, tiene un 
importante interés antropológico ya que los orígenes árabes 
y las tradiciones ancestrales se funden en muchos de los 
platos. Los platos típicos setabenses son:  “la cassola d’arròs 
al forn“ y  “l’arròs amb fesols i naps“. 
En el apartado de dulces destacaremos el Arnadí  dulce de 
calabaza y almendras básicamente que se realiza tradicional-
mente en Semana Santa  y la Almoixavena, dulce compuesto 
de aceite, harina, huevos, manteca de cerdo, azúcar y canela. 
Este dulce se remonta a la época árabe y ha perdurado 
hasta nuestros días elaborándose tradicionalmente todos 
los Jueves de Cuaresma. También es necesario mencionar 
como dulce típico. Otros dulces que poseen gran arraigo 
en nuestra ciudad son «El torró de Gat», los pastelitos de 
Boniato, las monas, y etc.





· Coordinación: Tourist Info Xátiva.  www.xativa.es
· Fotografías: E. CANTÓ
· textos: Tourist Info Xátiva.
   “Ciudad de los Borja y las Obras de Arte Borgianas”.  Mariano González Baldoví. 

© Excmo. Ayuntamiento de  Xátiva & ECA guías&publicidad
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teléfonos De interés

eDificis municiPals

ArXiu ............................................................ 962 271 167
AiguES PotABLES ...................................... 962 281 440
CASA CuLturA ............................................. 962 282 304
BiBLiotECA ................................................... 962 287 328
CASA JoVENtud (rEgidoriA) ............... 962 281 803 
CASA JoVENtud (ESPAi JoVE) ............... 962 274 342
CAStELL ......................................................... 962 274 274
dNi /PASAPortE 
  (CoMiSArÍA PoLiCÍA) ............................. 962 280 909
M.r.W .............................................................. 962 272 334
SEur ................................................................ 962 272 314
CEMENtEri ................................................... 962 270 119
MANCoMuNitAt “LA CoStErA” ............. 962 280 451
MErCAt PEr groS ..................................... 962 272 370
MuSEu ............................................................ 962 276 597
rECEPCiÓ turiStiCA .................................962 277 507
oFiCiNA turiSME ....................................... 962 273 346
o.M.i.C ............................................................ 962 274 291
PAVELLÓ (AV. dE LA riBErA) ................... 962 272 482
PAVELLÒ (CAMÍ doS MoLiNS) ............... 962 280 559
PoLiESPortiu LES PErErES ................. 962 283 000
diPutACiÓ XÀtiVA ..................................... 962 273 561
oFiCiNA ProP .............................................. 962 287 808
grAN tEAtrE ............................................... 962 287 292
CoNSorCio................................................... 962 270 036
ProtECCiÓ CiViL ........................................ 962 282 244

institucions comunitat valenciana

dELEgACiÓ dEL goVErN ......................... 963 881 400
diPutACiÓ d’ALACANt .............................. 965 121 300
diPutACiÓ dE CAStELLÒ......................... 964 359 600
CoNS. ECoNoMÍA, 
  HiSENdA i oCuPACiÓ .............................. 963 866 200
CoNS. iNFrAEStruCturA 
  i trANSPort ............................................. 963 866 400

CoNS. CuLturA, EduCACiÓ i ESPortS.. 963 866 500
CoNS. SANitAt ............................................ 963 866 600
CoNS. AgriCuLturA, PESCA 
  i ALiMENtACiÓ .......................................... 963 866 900
CoNS. iNduStriA, CoMErÇ i turiSME . 963 866 800
CoNS. MEdi AMBiENt (oF. XÀtiVA) ..... 962 275 560
CoNS. BENEStAr SoCiAL ........................ 963 866 700
ASiLo ............................................................... 962 270 073

seGuretat

BoMBErS (oFiCiNES) ...........................962 287 267
BoMBErS (EMErgENCiES) .................................112
guArdiA CiViL............................................. 962 274 130
PoLiCiA guBErNAtiVA ............................. 962 273 761
JutJAt Nº1 .................................................... 962 274 890
JutJAt Nº2 .................................................... 962 282 175
JutJAt Nº3 .................................................... 962 284 013
JutJAt Nº4 .......................962 270 014 / 962 277 531
rEgiStrE CiViL ........................................... 962 274 872

ensenyament

i.B.dr. SiMArro ..................................... 962 249 080
i. PoLitÈCNiC ForMACiÓ 
  ProFESSioNAL ..................................... 962 273 311
C.P. AttiLio BruSCHEtti ........................ 962 274 416
i.B. JoSEP dE riBErA ................................. 962 273 411
C.P. goZALBES VErA .................................. 962 274 744
C.P. JACiNt CAStANYEdA ......................... 962 287 363
C.P. tAQuigrAF MArtÌ.............................. 962 276 034
C.P. tErESA CoLoMA ................................. 962 249 015
CoL.LEgi NtrA. SrA. dE LA SEo ............ 962 273 611
CoL.LEgi iNMACuLAdA ............................ 962 274 022
C.E.E.PLÀ dE LA MESQuitA ...................... 962 276 051
C.E.P. CEFirE ................................................. 962 281 901
C.P. MArtiNEZ BELLVEr ........................... 962 270 245
CoL.LEgi CLArEt ........................................ 962 270 211
CoNSErVAtori LLuiS MiLAN ................. 962 280 532

u.N.E.d ............................................................ 962 283 406
E.P.A ................................................................. 962 249 335
E.o.d.i. ESCoLA oFiCiAL d’idioMES ..... 962 249 345

santitat i seGuretat social

E.o.d.i. ESCoLA oFiCiAL d’idioMES ..... 962 249 345
AtENCiÓ PriMAriA ................................... 962 218 100
HoSPitAL LLuiS ALCANYiS ..................... 962 289 500
CENtrE dE AtENCiÓ 
  PriMAriA (urgENCiES) ......................... 962 275 768
CENtrE d’ESPECiALitAtS ....................... 962 249 300
CENtrE SALut CoMArCAL ..................... 962 276 127
CENtrE dEtECCiÓ CANCEr MAMA ...... 962 280 123
CENtrE d’ALZHEiMEr ............................... 962 277 109
CENtrE LA SEu ............................................ 962 249 296
CrEu roJA..................................................... 962 270 239
u.C.A. .............................................................. 962 277 366
iNStitut NACioNAL 
  SEgurEtAt SoCiAL ................................. 962 274 125
trESSorEriA SEgurEtAt SoCiAL ...... 962 276 855

farmacies

CArMEN NAVArro gArCÍA. 
Alameda Jaume I, 32 .................................. 962 274 276
ENriQuE ViLA. Pl. Mercat, 5 ................... 962 274 370
FErNANdo riCHArt. Pl. la Bassa ........ 962 275 748
JoSEFiNA BALLEStEr. Germanías, 7 ... 962 271 060
MANuEL CASESNoVES. 
Vicente Bosch, 7 .......................................... 962 276 077
Mª ANgELES MArtÍ BENAVENt. 
Paseo Ferrocarril, s/n................................. 962 270 294
roSA PELLiCEr. 
Prof. Sanchis Guarner, 4 ........................... 962 270 147
roSALÍA SoLEr. 
Pl. Pta. Sant Francesc, 2 ........................... 962 274 438
VANESA LLANdErAL. Av. Selgas, 62 ... 962 274 566
ViCENtA CAMPoS. Santos, 1 .................. 962 287 130






