
             

       Museo Casa Mayans. Subsede de Muvim.

Casa señorial del siglo XVIII, en la que vivió Gregorio Mayans. Hoy dedicada a casa de cultura 
y archivo municipal, es también subsede del Museo de la Ilustración. Tiene una sala de 
audiovisuales y distintas dependencias amuebladas, al estilo de la época.

        Exposición del actor Vicente Parra

Casa natalicia de Gregorio Mayans, del siglo XVIII, con el escudo familiar en la fachada. 
Alberga el teatro cine Olímpia, de titularidad municipal, y la Exposición,  dedicada a Vicente 
Parra, con fotos y carteles de películas y Obras de teatro en las que el actor de Oliva intervino.

        Museo Etnológico y Biblioteca (s.XV-XVIII)

Conjunto de casas señoriales que albergan el Museo Etnológico y la Biblioteca Central. El 
Museo muestra diversos aspectos de nuestra cultura agraria con una exposición de útiles y 
materiales que incluye los  relativos a los animales utilizados como fuerza motriz y para carga, 
y los referentes a la gastronomía típica olivera.

 
        Museo arqueológico (s.XVIII)

Edificio de gran interés arquitectónico, recientemente rehabilitado y datado entre los siglos 
XVI y XVIII. La exposición permanente del Museo nos ofrece un recorrido por las culturas que 
poblaron nuestras tierras.
Podemos contemplar útiles y objetos que abarcan desde la Prehistoria hasta el siglo XVI y una 
colección de magníficas piezas pertenecientes al Palacio de los Centelles.

        Horno romano

En Oliva se conservan los restos de un horno romano, del siglo I, perteneciente a un complejo 
alfarero que producía ánforas, cerámica común y material de construcción. 
Es uno de los escasos hornos romanos conservados en nuestra zona litoral y el único en la 
Comarca. 

        Torre-museo del Palacio condal de Oliva (s.XVI)

La única que se conserva de las que formaban parte de la muralla de la Vila, cilíndrica y de 
fábrica de mampostería, está en el tramo de la muralla que delimitaba la zona de expansión 
urbana con el preexistente arrabal morisco. 

IGLESIAS Y ERMITAS

        Convento Virgen del Rebollet (imagen mariana) s.XII –XIII

Es el edificio religioso más antiguo de Oliva, en él se encuentra la Virgen del Rebollet, la 
imagen mariana más antigua de la Comunidad Valenciana (finales del siglo XII principios del 
XIII). El Templo, es una típica construcción de finales del Renacimiento. En él, además de la 
imagen de la Virgen del Rebollet, encontramos varios retablos, un zócalo de Manises y el 
mueble del órgano, todo ello del siglo XVIII.

        Iglesia de Santa María la Mayor (s. XVII-XIII)

Un buen ejemplo de la arquitectura valenciana de la época. Posee tres naves. 
Fue empezada en estilo barroco y acabada en clásico-academicista. Destaca el campanario, la 
capilla de la Virgen del Rosario y el transagrario, que actúa como contrafuerte del ábside. 
Alberga un museo de ornamentos, imágenes y orfebrería, en el que se puede ver, entre otras 
piezas, un cáliz de la familia Centelles del siglo XVI.

C      Cripta de Santa Maria

La principal característica de la iglesia es la espaciosa cripta que se abre en el centro del 
templo. Actualmente esta cripta es usada como sala de exposiciones.

I       Iglesia de San Roque (s.XVIII-XIX)

Tiene sus raíces en la comunidad musulmana que ocupaba el Raval en la mitad del siglo 
XV.
El templo actual es del XIX a excepción de la capilla del Cristo que es de 1749. 
A destacar la capilla, auténtica joya barroca, y los frescos de sus cúpulas.

        Ermita Santos Antonios

La ermita se construyó en 1763. Es un edificio de planta rectangular de una sola nave. El 
interior presenta una sencilla decoración neoclásica, púlpito y altar donde se sitúan las 
imágenes de los santos titulares de la ermita: San Antonio de Padua y San Antonio Abad.

        Portal Ermita de Sant Vicent

La ermita de San Vicente fue construida en 1725 en el lugar donde, según la tradición, 
predicaba el santo. Es una calle de gran personalidad y arquitectura armónica. Es el 
camino más antiguo de acceso a Oliva. Posiblemente por aquí pasaba la calzada romana 
que unía a Játiva con Denia.

         Convento Monjas Clarisas

Desde su fundación en el año 1609, son varias generaciones que han pasado por el 
Monasterio de la Visitación de las Hermanas Clarisas. El actual convento, se comenzó a 
construir en el año 1943. Las Comunidad de Hermanas Clarisas desde el silencio del 
claustro y desde la oración serena y reposada contribuyen al crecimiento espiritual del 
pueblo de Oliva.

         Iglesia de San Francisco

El templo parroquial de San Francesc de Asís fue diseñado en el año 1954 en estilo 
moderno, innovador y funcional, es uno de los mejores exponentes arquitectónicos en 
iglesias preconciliares de toda la diócesis de Valencia.

Oliva conserva, en perfecto estado, el casco antiguo de la época floreciente medieval. 
Se han diseñado 3 itinerarios turísticos, desde la “Plaza de Alonso” se pueden seguir el 
recorrido de la Vila Condal y El Raval Morisco y desde el Portalet de Sant Vicent el 
itinerario del barrio de Gerreria-Pinet.

VILA CONDAL

El recorrido por la Vila Condal  pasa por casonas nobiliarias de arquitectura rústica 
y elegante. Remontando por el portal de la antigua muralla, se descubren los restos 
del Palacio, un ejemplar de la arquitectura renacentista perteneciente a los Señores 
de Centelles i Riu Sech. 

       Plaza de Alonso

En la plaza de Alonso se encontraba la casa natalícia de D. Gabriel Ciscar y Ciscar 
(1760-1829), matemático, almirante y dos veces regente de España. Esta plaza es el 
punto de inicio de los itinerarios turísticos de la Vila Condal y El Raval Morisco. 

        Portal de la Virgen María

Consta de un arco de medio punto que sustenta un nuevo muro decorado con  un 
retablo de cerámica. Pertenece a la primera muralla que rodeaba la Vila y era uno de 
los cinco accesos que tenía la ciudad medieval.

        Torre de la muralla (s.XVI)

La única que se conserva de las que formaban parte de la muralla de la Vila, cilíndrica 
y de fábrica de mampostería, está en el tramo de la muralla que delimitaba la zona de 
expansión urbana con el preexistente arrabal morisco.

        Aula Mayansiana (s.XVIII)

Es una muestra de la arquitectura popular del siglo XVIII. En ella se instaló el Aula de
Gramática concedida por el Rey Carlos III en 1769 a instancia de Gregorio Mayans, 
para la enseñanza de las primeras letras.

        Torre-museo del Palacio Condal de Oliva (s.XVI)
 
Es una de las cuatro torres esquineras del Palacio, de planta casi circular y uno de los 
restos más importantes que quedan en Oliva. Restaurada en 1999, alberga una 
exposición sobre la restauración de la propia torre y de su importancia como compo-
nente del Palacio.

        Ventana del Palacio de Centelles (s.XVI)

Ventana gótica con un capitel central esculpido, procedente del palacio de los 
Centelles.
El palacio, edificio gótico-renacentista, data de la primera mitad del siglo XV con 
importantes remodelaciones en el XVI. Otros restos del palacio están reaprovechados 
en casas de su entorno.

        Plaza del Ayuntamiento

La plaza, formada por edificios de gran interés arquitectónico, está presidida Por la 
estatua del Almirante Gabriel Ciscar i Ciscar, uno de los personajes más ilustres de 
Oliva.

        Calle del Molino de l’Enginy (s.XV-XVI)

Lugar donde estaba situado el antiguo molino, y donde hoy se puede ver, en un mural 
de cerámica, la transformación de la caña de azúcar en producto manufacturado.
Antigua lonja para la transformación y almacenaje de azúcar. Uno de los mejores 
exponentes de la arquitectura industrial valenciana relacionada con la producción de 
la caña de azúcar. Oliva fue la primera ciudad de la Safor, donde  la muela de piedra 
tradicional se sustituyó por maquinaria  movida por energía hidráulica.

        Calle de Moreres

La calle de Moreres tiene un fisionomia singular debido al paso de la séquia Mare por 
la misma. Esta calle debe su nombre a las moreras existentes en la misma durante el 
s.XIX, época de gran auge para la industria de la seda. 

RAVAL MORISCO
Un entresijo de empinadas callejuelas, herencia de antiguos moradores convierten 
este paseo en una experiencia sosegadora que te trasladarán a los años de 
convivencia y cultura árabe.

      Casa Abadia (s.XVII Y XVIII)

Se trata de un edificio de origen mudéjar, muestra representativa de la arquitectura 
popular de los siglos XVII y XVIII.

      Pozo de Alsina

Este singular rincón, atrae pronto la mirada por el pozo que le da nombre a la calle, 
su denominación Alzina nos recuerda los nombres árabes y las familias moriscas que 
habitaron el barrio. 

      Tossalet del Doix

El Tossalet del Doix, es uno de los puntos más elevados del raval. Desde aquí tenemos 
un balcón privilegiado para contemplar todos los matices del azul (tejas, cielo y mar), 
Santa Maria al fondo, y un imponente primer plano de la iglesia de Sant Roc, de la 
cual destacan las singulares formas del artístico juego de cúpulas. 

      Calle de la Hoz

En el Raval está la calle de la Hoz, que por sus modestas casas construidas sobre la 
roca, en el XVI y su forma de “L” con fuerte pendiente, es de las más peculiares de 
Oliva. Podemos pasear por la del Pou d’Alzina, que aún conserva el trazado 
musulmán y el pozo que le da nombre.

GERRERIA PINET

      Portal Ermita de Sant Vicent

La ermita de San Vicente fue construida en 1725 en el lugar donde, según la 
tradición, predicaba el santo. Es una calle de gran personalidad y arquitectura 
armónica. Es el camino más antiguo de acceso a Oliva. Posiblemente por aquí pasaba 
la calzada romana que unía a Játiva con Denia.

       Ermita Santos Antonios

La ermita se construyó en 1763. Es un edificio de planta rectangular de una sola nave. 
El interior presenta una sencilla decoración neoclásica, púlpito y altar donde se 
sitúan las imágenes de los santos titulares de la ermita: San Antonio de Padua y San 
Antonio Abad.

       Plaza Vista Hermosa

La plaza de Vista Hermosa tiene su nombre bien justificado, pues es un hermoso 
lugar desde donde se puede contemplar buena parte de la ciudad de Oliva.

       Plaza de Ganguis

El nombre de la plaza tiene su origen en un personaje morisco del barrio. Como 
curiosidad, existe una leyenda que habla de un río subterráneo que pasaba por 
debajo de esta plaza.
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MUSEOS         VILA CONDAL

IGLESIAS Y ERMITAS

ITINERARIOS TURÍSTICOS

la vila
1:30 h

recorregut  ·  recorrido  ·  tour         RAVAL MORISCOel raval
recorregut  ·  recorrido  ·  tour

2:00 h

        GERRERIA PINETel raval
recorregut  ·  recorrido  ·  tour

2:00 h

Visita la página 
www.tourist-oliva.com

O síguenos en 
www.facebook.com/turisme.oliva
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Biblioteca

Edificios Municipales

Castillo - fortaleza

Mirador/ Vistas panorámicas

Teatro

Punto de inicio

Simulación del trazado de la 
antigua muralla de la Vila

Museos

Iglesias y Ermitas

Itinerarios Turísticos

Vila Condal

Plaza de Ayuntamiento
Calle del Molino.(Enginy. ss.XV-XVI)

Plaza Alonso
Portal de la Virgen María
Torre de la Muralla (s.XVI)
Aula Mayansiana (s.XVIII)
Torre-museo del Palacio Condal de Oliva
Ventana del Palacio de los Centelles (s.XVI)

Calle de les Moreres

la vila
1:30 h
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Convento Virgen del Rebollet. 
Imagen mariana (ss. XII - XIII)
Iglesia de Santa María (s. XVII-XVIII)
Cripta de Santa María
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Casa Abadia (ss. XVII-XVIII)
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HORARIO 
IGLESIAS

Santa María
INVIERNO - De lunes a viernes

8.00 / 19.30
Sábado

19.30
Domingo

8.30/11.30/19.30
VERANO - De lunes a viernes

8.00
Sábado

20.30
Domingo

8.30/20.30

San Roque
INVIERNO- De lunes a sábado

19.00
Domingo

11.30/19.00
VERANO - De lunes a sábado

20.00
Domingo

11.30/20.00

Virgen del Rebollet
INVIERNO - De lunes a sábado

18.30
Domingo

9.30/12.30
VERANO - De lunes a sábado

19.00
Domingo

9.30

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

12.00/18.30

Convento Monjas Clarisas
De lunes a sábado

9.00
Domingo

9.30
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4

Ermita Santos Antonios
Domingo

10.00
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Virgen del Carmen (Playa)
Virgen del Mar, nº 42

INVIERNO - Domingo
11.00

VERANO - De lunes a viernes
20.00

Sábado
19.00/20.00

Domingo
9.30/11.00

 

HORARIO
MUSEOS

Casa Mayans
Museo Etnológico
Museo Arqueológico

Museo Arqueológico - Tel: 96 285 46 28
Casa Mayans - Tel: 96 285 12 53

Museo Etnológico - Tel: 627 493 688

INVIERNO - Lunes
Cerrado

De martes a sábado
10.00 - 13.30
17.00 - 20.00

Domingo
11.00 - 13.30

VERANO - Lunes
Cerrado

De martes a sábado
10.00 - 13.30
16.00 - 19.30

Domingo
11.00 - 13.30

Torre-museo del 
Palacio Condal de Oliva

Horno Romano
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Exposición actor Vicente Parra

Casa Mayans - Tel: 96 285 12 53

Concertar visita en el
Museo Casa Mayans
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