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rGtEsIA pAnnoQurÁr, DE
NTNA. SNA. DS tA ASUNCION

El coniunto, situado en el centro de la
población, es más que un interesante compendio
de la arquitectura entre 1os siglos XVI y XVIII,

Su primera fase de construccíón se sitúa
entre el 1508 y 1577. de esta época procede
el ábside ochavado donde está el altar y el
presbiterio y la bóveda de crucería que cubre
esta parte deltemplo,

El segundo período constructivo se reanuda
en 1595 yse da por acabado en 1628; período
en el que se fue terminando la nave central, el
campanario y Ia fachada.

La nave (de 42 metros de longitud, por 13
de anchura y23,6 de altura) está formada por cinco cuerpos, a los que
hay que sumar el área del presbiterio. Las capillas laterales que hay
entre los contrafuertes están separadas por pilastras de capitel corintio,
sobre el que se asienta un potente cimacio de1 que se arrancan los
nervios de las bóvedas,

La tercera fase de construcción termina la magnífica capilla barroca,
con su cripta (1693-1702) el camarín de la virgen, curioso recinto elíptico
de inspiración centroeuropea (1739) y la sacristía nayor (1745-1746),
Un teremoto en7748la dañó gravemente y el gusto delsiglo XIX
cubrió con torpezasus bellas formas. Actualmente, tras la rehabilitación
y restauración efectuadas
podemos contemplarla
como en sus orígenes.

En su interior conserva
unas espléndidas tablas de
\ áiez de Almedina, pintor
formado en Venecia por los
díscípulos de Leonardo da
Vinci, También encon-
tramos óleos, destacando
el del El Angel Tutelar de
Ayora, del autor Vicente
López y el retablo gótico
con tablas pintadas de la
Escuela Valenciana del S.
XVI relacionado con el
círculo del maestro
Cabanillas,
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Esta ennita también llamada de San Blas, está situada en elrecinto amurallado
que dominaba la población. Se sabe que existía en época musulmana y la
parroquia debió fundarse tras la reconquista, sobre una antigua mezquita,
hacia el siglo XV Abandonada y posiblemente dañada en la Gueria de Sucésión,
en la que elcastillo fue destruido, sufrió una importante renovacíón a comienzos
del siglo XVIII, ya que consta documentalmente su devolución al culto en
1722,tras un paréntesis en el que estuvo en ruinas.

Ermita de una sola nave, con capillas laterales y ábside trapezoidal, La
nave, consta de una serie de tramos y cinco arcos apuntados de luces desiguales
que oscilan entre los 7,5 y 9,6 metros; de trazado rebajado y teniendo los tres
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antiguas reparaciones.

En el altar mayor encontramos un
retablo de madera de estilo barroco, que
contiene la imagen de San Blas. Está
recorrido por diferentes figuras talladas
así como con decoración vegetal .  A la
derecha esta la sacristía.

ERMITA DE SANTA TUCIA
Esta ermita -seeún don Eufrosino Marlinez

.[,zorín, cronista di Ayora- está situada en el
barrio de la Solana, que es el más grande de 1a
población, en elmismo sitio que ocupó la antigua
mezquita, La calle en la que se alza, era conocida
antiguamente como la calle de1 Horno de la
Morería, y hoy día lleva el mismo nombre que
la ermita, la cualse edificó en elaño 1607,

En 1898 se derribó la ermita y es construida
de nuevo por don Rafael Peiades Gumiel,
encargando la dirección de obra almaestro albañil
García Barberán. Su terminación data del día
.12 demarzo de 1900,



Edificio de oortada adintelada sobre la
cual hay una hórnacina ciega que contiene
la imagen de la santa. Esta rematada la
fachada por la espadaña de tres arcos con
campana en uno de ellos.

Ermita de estilo neoclásico con nave
r e c t a n g u l a r  y  p i s o  d r s p u e s t o
romboidalmente. En las oaredes. entre
pilastras, hay seis altares laterales. dedicados
a: San Antonio, San P¿scual Bai lón, La
Inmaculada, San Juan Niño, La Virgen del
Carmen y San Roque,

El altar mayor cuenta con un retablo
píntado por Don Casimiro Escribá en cuyo
centro, se encuentra la ímagen de Santa
Lucía.

ERlfrTA DE SAN JOSE
Ermita situada en una coiina yligada

ala calle que lleva su nombre, quizás
la cal le más t ípica de Ayora, Su
edificación data aproximadamente de
mediados dels.  XVI.

Ennita con planta de cruz latina cuya
nave central está separada de ias
laterales por tres parejas de pilastras,
de cuyas impostas, como capiteles,
arrancala bóveda, seccionada por varios
arcos fajones con decoración vegetal
en el intradós. Las naves laterales poseen
cuatro altares con bóvedas,

Por encima del altar mayor se extiende un arco de medio punto que
aparece ricamente tallado, La
bóveda del presbiterio es ovalada
y ciega y se alza sobre una
cornisa de color rosa imitando
mármol, La cúpula esta pintada
/ r E E ñ \  |  f
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una alegoría de la Gloria y el
Dragón infernal, Las pechinas
representan los atributos del
santo.
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alrededor, construyendo un barrio

que siempre se ha conservado, como tradición de su origen hrstórico,

ERMITA DE
SA}.{TA. BARBARA

Ayora, es una ooblación
integrada por varios birrios, Uno
de ellos se formó porque a
mediados del s. XVI, se edificó
una ermita -la de Santa Bárban-
en la loma de una pequeña colina
aledaña al núcleo orimitivo de la
vílla. La ermita erá pequeña y en
el año 1640, como crecia la
devoción de los vecinos, se le
añadieron a su nave dos nuevas
arcadas, La población fue en
aumento y las casas se fueron
aproxrmando almonte de la ermita
y se edifícaron viviendas a su

Aloja en su interior un retablo,
en el altar mayor, de escayola con
hornacina y dos pares de columnas
que contienen la imagen de Santa
Bárbara. Tiene una pequeña sacristía
y todo el interior está recorrido por
elVía Crucis, Un óleo de la escuela
valenciana del s. XVIII, restaurado
en elaño 1982, representa "La 

Vrgen
con Niñ0".

ERMITA DEt SANTO ANGET
La historia de esta ermíta se remonta al año 1392, cuando en Ayora 1a

peste y el hambre se aposentaron en todas las casas. Debido a esto se
produjo la aparición de un ángela una homera
de Ayora que urdicó que tanto las autoridades
como la gente delpueblo debían ir en rogativa
hasta el lugar de la aparición para que
desapareciese la peste y el hambre,

Las autoridades y el pueblo creyeron (,,.),
desapareció la peste y huyó el hambre ( , , , ),
y el mismo año se levantó un modesto
oratorio, En 1599 se edifica 1a ermita en e1
lugar del Oratorio, Los derribos y
construcciones se suceden en 1639 se bendice
un¿ nueva y en 1786. como la ermita parece



pequeña se construye otra mayoi, En
1860, viendo que aún resultaba pequeña
para Ia gran aglomeracíón del pueblo
en el día de su fiest¿, se comíenza una
nueva construcción bajo la dirección de
Pardo Martínez.

A pocos metros de est¿ ermita, se
encuentran las ruinas de San Roque (zona
conocida, típícamente en Ayora como
Los Infiernos)

ER}TITA DE IJT VIRGEN DEL ROSARIO
En eicamino de subida se escalonan estaciones delvía crucis en azuleíos.

en el interior de templetes cuadrados de tejado a cuatro aguas,
Lafachada está decorada por un panel de azulejos con la representación

de una Virgen con Niño, de manufactura
simiiar al panel de San Miguel que hay en
el interíor de la ermita,

Data aproximadamente de mediados
del siglo XI! cuando Ayora, pertenecía a
la diócesis de Cartagena,

El edificio está formado por una planta
de dos naves que confluyen en un só10
vértice, el cual sirve de presbiterio para el
altar mayor. En las naves, recorridas por
arcos de medio punto, se encuentran doce
altares, con imágenes en su ínterior, , El
altar mayor, construido en 7720, es un templete de estílo neoclásico de

fanal de cristal de cuatro caras, con la imagen
de la Vrgen del Rosario. Todo ello cubierto
por una bóveda de cruceria con clave, la cual
esta recorrida por escudos,



Se desconoce la fecha exacta de la construcción de la ermita, aunoue
quizás fuese a mediados del s. XVI, pues en el año 1555, el día 18 de
diciembre, ya se nombra en los libros delarchivo parroquial. Fue destruida
en ia guerra civil y reconstruido todo su interior.

Ermita en planta de una sola nave
alargada, A los pies encontr¿mos un nartex
con techo a una sola vertiente, sostenido
por vigas de madera, E1 interíor de 1a
construcción está fonnado por cuatro arcos

dos vertientes, que conforman la cubierta del edificio al más puro estilo
mendicante.

El presbiterio de suelo en barro de reciente construcción acoge un
retablo neogótico con hornacina para guardar la imagen del santo.
También destaca el púlpito del evangelio, hecho sobre un pilar octogonal
en piedra con decoración geométrica.
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O Ermita de Santa rllaría la [Iavor
@ Ermita de Santa lucía
@ Ermita de San José
O Ermita de Santa Bárbara
@ Ermita del Santo iingel
@ Ermita de la Virgen del Rosario
@ Ermita de San Antón
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