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La sacristía y nave oeste de la iglesia 
parroquial de La Asunción de Alaquàs. 
Estudio arqueológico de estratigrafía 
muraria

En el año 2007 se llevaron a cabo una serie de trabajos de Arqueología de 
la Arquitectura en la sacristía y nave anexa oeste de la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción de Alaquàs (Valencia), bajo la dirección 
de los arqueólogos Paloma Berrocal Ruiz y Víctor María Algarra Pardo. La 
intervención fue motivada por las obras de consolidación y adecuación para 
museo parroquial de esta parte del templo, promovidas por la parroquia de la 
Asunción de Alaquàs y en colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad, 
que financió los trabajos arqueológicos (Imagen 1), con el fin de determinar la 
evolución arquitectónica y constructiva de esta parte del templo. 

Aunque la intervención se redujo a una zona muy concreta del edificio, los 
datos arqueológicos obtenidos, sumados a los que pudieron recogerse en 
las intervenciones arqueológicas efectuadas en el Castell d’Alaquàs (2003-
2006) y en la plaza de la Iglesia (2006-2007), así como información de origen 
documental, permiten avanzar algunas consideraciones históricas que 
trascienden más allá del ámbito de la propia nave oeste y de la sacristía, 
alcanzando al conjunto de la iglesia.

La nave estudiada se encuentra adosada al muro oeste de la iglesia parroquial 
(cuyo paramento exterior pudo analizarse en esta intervención) y queda 
delimitada al sur por la sacristía, con la que se comunica, al oeste por un 
callejón y al norte por la plaza del Santíssim (Imagen 2). Posee acceso propio 
desde esta plaza y mantiene ventanas abiertas a la calle lateral de la iglesia. 
Presenta una planta rectangular alargada (13,40 x 2,66 m), a excepción de su 
extremo norte, junto a la fachada, donde el lado oeste pierde la regularidad y 
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Imagen 1. Planta de la iglesia de la Asunción de Alaquàs y situación del área de la nave oeste y sacristía estudiada
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efectúa un pequeño retranqueo hacia su interior. Esta irregularidad coincide 
con la ampliación que la nave experimentó hacia finales del siglo XIX o 
comienzos del XX. La superficie total es de aproximadamente 35 m2. La 
altura de la nave es de 4,70 m, rematada con una bóveda de cañón, con 
tejado a un agua.

Por su parte, la sacristía es un espacio de planta casi cuadrangular con una 
superficie aproximada de 25 m2, situada al oeste del ábside en el espacio 
comprendido entre la nave de la iglesia y el primero de los contrafuertes de 
la cabecera poligonal donde se sitúa el altar (Imagen 2). Por este motivo, 
su esquina sureste presenta una irregularidad marcada por el frente del 
contrafuerte, que rompe la planta casi cuadrada a la que hacíamos mención. 
Forma un cuerpo independiente de planta baja y una altura, que aprovecha, 
no obstante, parte de los muros de la iglesia y uno de sus contrafuertes. El 
resto del sistema murario (el lado este, la mitad del muro norte y algo más de 
la mitad del muro sur) está constituido por fábricas iguales o semejantes a la 
que presenta el muro oeste de la iglesia.

SIGLO XVI. CONSTRUCCIÓN DE LA ACTUAL IGLESIA Y LA SACRISTÍA

La principal conclusión de este estudio es que el muro del lateral oeste de la 
iglesia (en origen con su paramento exterior formando parte de la fachada y 

Imagen 2. Planta de la sacristía del siglo XVI y de la nave oeste del siglo XVIII, ampliada a finales del siglo XIX-
principios del XX.
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tras la construcción de la nave anexa integrado al interior del conjunto) resulta 
ser coetáneo al cuerpo de la sacristía y que ambos, por las características 
del tipo de fábrica de sus muros, se datan en el siglo XVI al guardar un total 
paralelismo con los muros que pudimos documentar en el Castell d’Alaquàs 
(Imagen 3 y 4), lo que nos sitúa en un mismo horizonte cronológico para 
ambos edificios de la primera mitad del siglo XVI.

Se trata de una fábrica de tapial de tierra apisonada con costra de hormigón y 
verdugadas de medios ladrillos con una distancia media entre verdugadas de 
6 cm y ladrillos enteros en las esquinas, utilizándose piezas de 31,5 x 15,2 x 
2,7 cm. El hormigón de la costra es de tonalidad blanquecina, muy cubriente 
y de gran consistencia.

En el antiguo muro de fachada se documentaron dos de los contrafuertes de 
la iglesia (Imagen 5), de fábrica de mampostería trabada con hormigón, con 
acabado de una capa de mortero de arena donde se recortan unos círculos 
irregulares, a modo de falso recercado de los mampuestos. En la mitad 
inferior de la iglesia (ocupada por las capillas laterales), los contrafuertes se 
encontraban enrasados a un mismo nivel de paramento con la fábrica del 
muro de cierre oeste de la iglesia. Sin embargo, se significan como sendas 
franjas de 83 cm, que recorren en vertical toda la altura de la nave. 

Imagen 3. Alzado murario del paramento de la antigua fachada oeste de la iglesia posteriormente integrado en la 
nave anexa. 1. Muro de tapial, s. XVI; 2 y 3. Contrafuertes con decoración de recercado de mampuestos; 4. Puerta 
lateral de acceso a la iglesia desde la Pl. del Santíssim, siglos XVII-XVIII, tapiada en el s. XX; 5. Huellas del antiguo 
muro de fachada de la nave oeste, s. XVIII; 6 y 7. Tabique y huellas de un forjado para un posible altillo de almacén, 
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Al exterior serán visibles únicamente en la mitad superior de la iglesia, por 
encima de la cubierta de las capillas.

Respecto a la sacristía se documentaron sus muros originales de tapial: el 
muro de cierre norte (Imagen 6), primitiva fachada que siglos más tarde fue 
integrada en la nave lateral, y el del lateral oeste, donde se registraron datos 
de interés constructivo, como las medidas de algunas cajas de tapial de 1,36-
1,00-1,13 y 1,02 m de anchura y de una longitud de 2,60 m (Imagen 4, nº 7).

Además del tipo de fábrica, otro dato que permite hallar semejanzas 
constructivas entre el Castell d’Alaquàs y la iglesia es el modelo de la puerta 
de comunicación entre la iglesia y la sacristía (Imagen 7). La sacristía, en 
origen, debió poseer un único acceso desde el interior de la iglesia en el 
lado oeste del altar. La puerta entre la iglesia y la sacristía coincide con una 
tipología idéntica a la de las puertas del siglo XVI del Castell. Se trata de 
un vano en arco escarzano de 2,80 m de altura y una luz de 1,90 m con 
las jambas abocinadas. Presenta un recercado característico, formado por 
el encabalgamiento de dos capas de enlucido de un blanco de diferente 

Imagen 4. Alzado murario del paramento exterior de la nave anexa y de la sacristía, donde se aprecian las cajas que 
componen su fábrica de tapial. 1. Muro de obra de ladrillo original, s. XVIII; 2 y 3. Ventanas originales, s. XVIII; 4. 
Antigua esquina de la fachada hacia la plaza del Santíssim; 5. Muro de mampostería para la reforma y recrecido de 
la nave en el s. XIX; 6. Ventanas del s. XIX; 7. Muro de tapial del lateral oeste de la sacristía, s. XVI. 
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tonalidad, que imprimen un ligero claroscuro. En la jamba y en el frente de 
la puerta se dispone una capa inferior de enlucido grisáceo, sobre la que se 
coloca otra capa de enlucido muy blanco de cal, el mismo que cubre el resto 
de la estancia, pero dejando una franja de recercado alrededor de la puerta de 
25 cm. Este sistema de revestimiento parietal es el mismo que se documentó 
en la totalidad de las salas nobles del Castell.

Un último dato a resaltar, que también nos habla de la antigüedad de la 
sacristía, es la del sistema de forjado. Se compone de un forjado de bovedillas 
de obra de ladrillo con vigas de más de 20 cm de escuadría con los ángulos 
exteriores moldurados en baquetón, cuya peculiaridad es la gran luz de cada 
bovedilla que supera los 80 cm. Esta medida nos sitúa de nuevo en el siglo 
XVI, a partir de los paralelos que conocemos de otros edificios, incluido entre 
éstos el propio Castell d’Alaquàs.

Imagen 5. Paramento de la antigua fachada oeste de la iglesia y a partir del s. XVIII integrado en la nave anexa 
oeste. Muro de obra de tapial en el que se observan restos de recercados decorativos de los contrafuertes.



17

Imagen 6. Muro que separa desde la creación de la nave oeste en el s. XVIII este espacio de la sacristía, con paso 
en arco de ladrillos. Con anterioridad cerraba por el sur la sacristía.
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Imagen 7. Puerta de comunicación entre la sacristía y la iglesia.
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1 Aura, Antoni y Urzainqui, Sergio, 2006, El castillo-palacio de Alaquàs. Documentos para su estudio. Memoria de 
Investigación. Inédito.
2 Agradecemos la información que nos ha aportado Adrià Hernández fruto del vaciado documental en curso sobre 
Alaquàs. 

UN PASO ATRÁS EN EL TIEMPO: EL ESPACIO DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL ANTES DEL SIGLO XVI

Hasta aquí los datos obtenidos de la pequeña intervención arqueológica 
llevada a cabo en el lateral oeste de la iglesia parroquial y en cuanto a su 
fase fundacional. Llegados a este punto es necesario dar un paso atrás en 
el tiempo para plantearnos la existencia de un templo precedente o si su 
edificación fue ex novo teniendo en cuenta, como afirmamos, que la iglesia 
que conocemos fue construida en el mismo horizonte cronológico que el 
Castell d’Alaquàs (es decir las primeras décadas del siglo XVI). Para tratar 
este tema recurriremos a datos de urbanismo histórico, obtenidos en las 
excavaciones arqueológicas del interior del Castell y de la plaza de la Iglesia, 
así como a la revisión de la bibliografía existente y la documentación conocida 
de la iglesia, pero sobre todo a los numerosos documentos todavía inéditos 
fruto de la labor de recopilación documental de los historiadores Antoni Aura 
y Sergio Urzainqui durante obras de rehabilitación del Castell1 y de los trabajos 
en curso de investigación de Adrià Hernández García2.

Aunque la cronología del siglo XVI para el momento de construcción de la 
actual iglesia ya había sido señalada en ciertas referencias publicadas de este 
edificio, en todo momento se ha supuesto un origen mucho más antiguo de 
una primitiva iglesia, que se remonta al menos al siglo XIV y, en cualquier 
modo, siempre anterior a la construcción del Castell d’Alaquàs.

De entre las diversas citas bibliográficas, la efectuada por J. R. Sanchís 
Alfonso (1991) es la que mejor resume algunos de los datos que hasta la 
actualidad se tenían sobre la iglesia parroquial de La Asunción: «El origen de 
esta parroquia es mucho más antiguo, se había erigido como tal en 1354, filial 
de la de San Nicolás de Valencia, y construido el actual edificio a mediados del 
siglo XVI, probablemente al separarse de San Nicolás, hecho que se produjo 
el 4 de agosto de 1540 y anterior al castillo señorial a ella adosado, que inició 
sus obras en 1582». De esta cita podemos realizar dos puntualizaciones:
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En primer lugar, en esta referencia bibliográfica se introduce la fecha de 
1354 como la de erección de esta iglesia, filial de la iglesia parroquial de San 
Nicolás de Valencia. Se liga, de esta manera, el edificio a un origen medieval, 
del que no se tiene constancia material alguna hasta el momento. Del origen 
medieval son partidarios diversos autores, como J.A Riquelme (1993), que, 
basándose a su vez en Garín Ortiz De Taranco (1986), opina incluso que la 
construcción del actual templo «obedece a un estilo gótico primitivo de la 
época de Reconquista» centrada en el siglo XIV. Desde nuestro punto de 
vista, como posteriormente indicaremos, la planta gótica de la iglesia no 
puede relacionarse en modo alguno con este supuesto origen.

Planteamos la posibilidad de que esta iglesia no fuera en verdad la filial de la 
parroquial de San Nicolás de Valencia, sino la de Nuestra Señora del Olivar, la 
misma que, a partir de 1537, se consolida como iglesia del monasterio de nueva 
planta de Santa María del Olivar, bajo el patrocinio de Jaume García de Aguilar, 
cuyos capítulos de construcción se firman con fecha de 5 de abril de 15373. De ser 
así, es posible que hasta las primeras décadas del siglo XVI únicamente existiera 
una iglesia en Alaquàs, la que posteriormente será la del convento de Mínimos, 
de manera que la actual de la Asunción se construyera ex novo a comienzos 
de la época moderna. Esta idea se ve reforzada gracias al muy claro trabajo de 
Esteve Forriol (1982), que desmiente la existencia de un supuesto convento de 
dominicos anterior al de Mínimos en el convento de Nuestra Señora del Olivar. 
Sin mencionar a la iglesia de la Asunción, este autor aporta citas que demuestran 
que la iglesia de la Virgen del Olivar es la que nace como filial de la parroquia de 
San Nicolás de Valencia en 1354, constituida en vicaría durante los siglos XIV y 
XV4, siendo edificada probablemente a comienzos del siglo XIV, poco después 
del episodio del hallazgo de la talla de la Virgen en el año 1300 y, por supuesto, 
antes de la muerte del primer beneficiado de la capilla Pere Llosa en 1332. 

3 ARV. Protocolos. Gaspar Gil, nº 10.105
4 José Esteve Forriol (1982) manifiesta de forma clara que la iglesia del Olivar «a cargo del clero secular estuvo la 
capilla construida muy pocos años después del 1300, fecha en que la tradición coloca el hallazgo de la imagen de la 
Virgen en aquel mismo paraje. Conocemos el nombre del primer beneficiado o capellán de la Virgen, que fue Pedro 
Llosa, muerto en 1332, por la lápida de su sepultura, que se conservó a la entrada de aquella iglesia hasta el año 1936. 
Sabemos asimismo que el primitivo santuario muy pronto, en el año 1354, quedó constituido en Vicaría perpetua, filial 
de la Parroquia de San Nicolás de Valencia, administrada por un Vicario del clero secular, que residía en el pueblo 
y atendía allí los servicios parroquiales, aunque dependiendo siempre de la parroquia matriz de Valencia. El primer 
Vicario fue D. Domingo Gil. En tales condiciones se mantuvo la organización parroquial de Alacuás hasta el año 1541, 
en que se independizó la Vicaría, coincidiendo con la fundación del Convento de Mínimos, establecido por escritura 
de 5 de abril de 1537».
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5 ARV. Real Cancillería, nº 614. f.156r.
6 ARV. Varia. Libros, nº 894, Asiento nº 230.
7 Compromiso de pago por parte de Miquel Jeroni Garcia d’Aguilar, señor de Alaquàs, a Joan Bexiç, presbítero bene-
ficiado de la catedral de Valencia, como tutor Andreu Fandas beneficiario de la iglesia de Alaquàs. APPV. Protocolos. 
Bartolomé Carries, nº 20452. 
8 ARV. Diversos. Fondo del Marqués de la Casta. Caja número 14. Memorial del proces del noble Jaume Aguilar contra 
lo noble Francin Aguilar sobre el loch de Alaquaç. Información aportada por Adrià Hernández.
9 Pendiente de la publicación en extenso de los resultados de las campañas arqueológicas llevadas a cabo en el Castell 
d’Alaquàs, como avance y resumen pueden consultarse los siguientes trabajos: Berrocal Ruiz, P. y Algarra Pardo, V.M., 
2008: «Primeros resultados de la intervención arqueológica en el Castell d’Alaquàs». En Patrimonio Monumental 2. 
Intervenciones recientes. COTAV-Generalitat Valenciana, p. 287-296; Berrocal Ruiz, P., y Algarra Pardo, V.M., 2013, 
«Arqueologia i història del Castell d’Alaquàs». Ajuntament d’Alaquàs. Els Quaderns del Castell nº 1.

Durante los siglos XIV y XV en la documentación a la que hemos tenido 
acceso únicamente se nombra como iglesia de Alaquàs la del Olivar, una 
vicaría al frente de la cual existía un presbítero beneficiado. Sirvan de ejemplo 
estas referencias. En 1349 ante la venta del rey don Pedro de Aragón a favor 
de Juan Escrivà del lugar de Alaquàs5 se nombra el domino de las capellanías 
fundadas en la «Iglesia de dicho lugar», que de manera explícita se citan como 
de la «Iglesia de Nuestra Señora del Olivar» en la partición de 1367 del señorío 
entre Jaume Escrivà y Galcerán de Tous6. En 1488 sigue nombrándose como 
iglesia del lugar la «Iglesia beata María del Olivar de Alaquàs»7. De manera 
directa se titula en 1538 como Sglesia Parrochial del dit loch de Alaquas 
intitulada la Verge Maria del Olivar8.

En segundo lugar, la cita de J. R. Sanchís Alfonso aporta una posible fecha 
o etapa de construcción de la iglesia hacia mediados del siglo XVI, ligada 
al acontecimiento de la separación de la iglesia de la parroquial de San 
Nicolás en 1540. Para este autor, esta circunstancia pudo ser el motivo de la 
construcción de la iglesia, ejecutándose incluso antes que el propio castillo, del 
que tradicionalmente se tenía, sin fundamento, como fecha de construcción 
el año 1582.

Los abundantes datos obtenidos en las intervenciones arqueológicas del 
Castell y del entorno urbano de éste9 nos hacen plantear una interpretación 
algo diferente al modelo hasta ahora diseñado. Opinamos que la historia de 
la iglesia de la Asunción está directamente ligada a la del Castell d’Alaquàs y 
que por ello su construcción se ha de centrar, en efecto, en el siglo XVI, pero 
al igual que el propio Castell, se ha de retrotraer a un momento más inicial del 
siglo XVI y no a mediados de la centuria como se ha venido haciendo. 
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La conclusión general obtenida de las tres campañas arqueológicas realizadas 
en el Castell d’Alaquàs, más la excavación del entorno urbano de este edificio 
(incluida la plaza existente frente a la puerta este de la iglesia), es que el castillo 
fue mandado construir por el señor de Alaquàs Jaume García de Aguilar a 
comienzos del siglo XVI, posiblemente en su primera década, quedando 
trazada con gran probabilidad su estructura general antes de la revuelta de 
las Germanías (1520-1522), aunque las obras pudieran extenderse hasta su 
conclusión definitiva algunos años después. 

Por otro lado, otra de las más importantes conclusiones de estas cuatro 
campañas arqueológicas es que el Castell se asentó, al igual que la iglesia, sobre 
una zona de Alaquàs consolidada ya previamente como urbana muchos años 
antes, en la primera mitad del siglo XIV. En el área del subsuelo comprendida 
entre el Castell y la plaza de la Iglesia se han hallado los restos de al menos 
tres manzanas articuladas por calles bien trazadas, que poseían una orientación 
totalmente distinta a la que adoptarán el castillo y la iglesia (Imagen 8). La 
primera de estas calles de orientación sudeste-noroeste atravesaba la actual 
plaza de la Iglesia y progresaba por debajo de la actual iglesia. En el zaguán 
del castillo documentamos otra calle (a la que daba fachada la antigua Casa 
Señorial) también con orientación sudeste-noroeste, aunque varía unos grados 
respecto a la anterior, de modo que se acerca a la orientación este-oeste. Estas 
alineaciones no coinciden con la del Castell, pero significativamente sí con las 
parcelas que aún hoy se integran en la manzana que envuelve a la iglesia y en 
las de las calles Sant Isidre y Sant Roc (Imagen 8). Por ello, podemos afirmar 
que, en líneas generales, en el entorno del Castell y la Iglesia parroquial, no 
afectado por las obras de sus respectivas construcciones, todavía hoy en día 
se pueden apreciar las trazas del antiguo parcelario bajomedieval. Un parcelario 
que se integraba en la antigua Morería, o barrio para la población musulmana 
de Alaquàs, que contaba con acceso propio desde el «Portal de la Morería», 
situado en la esquina de las actuales calles Pare Guillem y Valencia, frente a la 
acequia del Terç, y que desembocaba en la calle Valencia, el primero de los ejes 
longitudinales sudeste-noroeste, que marca la orientación de todo este barrio. 
El centro de la Morería era la plaza del Santíssim, antigua «Plaça de la Morería», 
y un segundo centro era la actual Plaça de Sant Roc, que podría asociarse con 
la «placeta que va al portal de la Moreria» en el cabreve de Alaquàs de 157710.
10 El estudio del cabreve de 1577 de Alaquàs fue realizado por Fort, A., y Martínez, E., 2002, «Estudio sobre la propiedad 
agrícola en Alaquàs en 1577». Quaderns d'Investigació d'Alaquàs, XXI, p. 7-42.
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Ambas estaban comunicadas por la actual calle Sant Isidre, que como las de 
Sant Roc y la del Forn constituían los ejes transversales.

Llegados a comienzos del siglo XVI, pudimos constatar que la primera acción 
en vistas a la construcción del Castell fue la demolición y explanación de 
una parte importante de este barrio bajo medieval. En el solar resultante se 
asienta el castillo sin reaprovechar estructuras previas ni, incluso, las antiguas 
orientaciones. Existió un programa totalmente calculado de implantación sobre 
un espacio anterior, definiendo una nueva organización urbanística, altamente 
simbólica de reafirmación del poder señorial.

Este nuevo urbanismo alcanzó igualmente a la iglesia. La lectura urbana que 
podemos hacer del plano del entorno del castillo y la iglesia respecto a las 
preexistencias urbanas es que la nave de la iglesia se adapta al castillo, formando 
un ángulo recto, de manera que existe una clara posterioridad constructiva, 
aunque en el tiempo pueda ser corta, y que el castillo se asienta sobre un 
urbanismo anterior al que no respeta.

Imagen 8. Situación urbana de la iglesia de la Asunción y Castell d’Alaquàs respecto a las manzanas de casas 
anteriores construidas en el siglo XIV  y el parcelario actual (en gris). Se aprecia claramente un significativo cambio 
de orientación de la iglesia y el castillo respecto a la parcelación urbana precedente, que todavía en la actualidad 
se ha mantenido.
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11 ARV, Protocolos. Gaspar Gil, nº 10.105. 27 de septiembre de 1537. Domingo Manyes y Joana, cónyuges, venden una 
casa in vico in quo solebat stare Mesquitam Morerie.
12 ARV Protocolos. Gaspar Gil, nº 10.101.

Así pues, no creemos que nada de lo actualmente edificado de la iglesia 
pueda ser anterior a las obras de explanación del área, centradas en los 
primeros años del siglo XVI. De existir un templo primitivo éste debería estar 
en el subsuelo y posiblemente tendría una orientación diferente al actual.

Estas fechas del siglo XVI son las del momento en que la antigua comunidad 
musulmana es obligada a convertirse al cristianismo, como paso a previo a su 
total expulsión, y con ello a la eliminación de sus señas de identidad, costumbres 
y edificios, siendo el más emblemático de ellos la mezquita. Hasta el momento 
no contamos con documentación que de una forma clara nos dé pistas de 
la ubicación de la antigua mezquita. De su existencia nos da testimonio un 
documento de 153711 de venta de una casa situada «donde estaba la mezquita 
de la morería». Únicamente como una especulación proponemos que la 
coincidencia de la construcción de la iglesia de La Asunción y la eliminación 
de la mezquita pueda ser indicio para pensar que esta se ubicaba en parte del 
espacio que fue ocupado por la nueva iglesia, práctica por otra parte habitual la 
de construir iglesias en los lugares del antiguo culto musulmán.

A partir de estos datos ¿cuál podría ser la fecha más aproximada para la 
construcción de la iglesia? Hemos señalado que hasta entrados en el siglo 
XVI todas las referencias documentales que se hacen a la «iglesia del lugar»  
son siempre de la iglesia de Nuestra Señora del Olivar. Sin embargo, con 
fecha de 14 de marzo de 1532 se redactó un documento de reconocimiento 
de deuda por la compra de una casa que se situaba en Alaquàs, en concreto 
en la zona donde la iglesia nueva12. Opinamos que esta referencia hace alusión 
a la, en esos momentos, nueva iglesia de la Asunción, pues obviamente la de 
Santa María del Olivar ya existía y no será hasta 1537 cuando se firmen las 
capitulaciones para las obras del monasterio.

El año postquem de 1532 es ciertamente de gran interés, pues para entonces 
el señor de Alaquàs, Jaume García de Aguilar, ya estaba firmemente asentado 
en su señorío (heredado en el año 1500), se encontraba en una situación 
económica inmejorable tras las Germanías y ya contaba con buena parte de la 
edificación del Castell realizada. En ese sentido, mantenemos como hipótesis 
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13 Los datos documentales han sido facilitados por Adrià Hernández García, extraídos del documento: ARV, Protocolos. 
Luis Baldó, 12.944, año 1577.

que la construcción de la iglesia pudo ser coetánea a la del castillo, en las 
primeras décadas del siglo XVI, e inicialmente asociada al propio edificio 
palaciego casi como una gran dependencia más, a tenor de la articulación 
del nuevo espacio urbano construido en un ángulo recto sobre el antiguo 
parcelario de la Morería.

La segregación de la parroquia de San Nicolás de Valencia no se efectúa hasta 
1540 y tal vez su precipitación definitiva pudo ser producto de la existencia de un 
nuevo edificio de culto ya construido o en proceso de construcción patrocinado 
por el señor de Alaquàs, el mismo que funda el convento de Santa María del Olivar 
junto a su antigua iglesia en 1537. Pero incluso años más tarde en la tradición y la 
devoción popular la iglesia del Olivar seguía siendo el lugar de referencia para la 
comunidad cristiana en algo tan trascendental como es la muerte. Como ejemplo, 
a lo largo del año 157713 en las últimas voluntades de algunos fallecidos se indica 
que la sepultura se realice en el monasterio de Nuestra Señora del Olivar, como 
sus antepasados, pero que previamente el cuerpo fuera llevado a la parroquia 
del lugar para que se celebrara la misa. Para mayor confusión de titulación de 
«parroquia» para ambos templos por parte de la feligresía, el 11 de mayo de 1577 
Baltasar Sanchis, rajoler, hace testamento y ordena ser sepultado en el «fosar 
de la Parroquia» [antigua iglesia del Olivar], en la fosa que están sus padres y 
su hermano Gaspar, y que su cuerpo sea llevado primero a la parroquia [nueva 
iglesia de la Asunción] para que le sea dicha una misa cantada de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora y otra de Requiem.

Las obras de conclusión de la iglesia se alargaron, no obstante, a lo largo 
del siglo XVI, como se desprende de la noticia citada por la investigadora 
Mercedes Gómez-Ferrer (1998), de que en fecha de 16 de agosto de 1576 
se firma el encargo a Francesc Antón de la continuación de las obras de la 
iglesia: «fer e fabricar la dita esglesia nova la qual esta ja començada en lo dit 
lloch de Alaquas». Es pues el XVI un largo siglo constructor en Alaquàs, que 
alcanza a todos los edificios más importantes.

A nivel estilístico, es evidente el «aire» gótico de la iglesia, pero éste no debe 
ser objeto de dudas en cuanto a las cronologías que hemos señalado. Existen 
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suficientes paralelos de iglesias gotizantes que fueron construidas en tierras 
valencianas cuando el renacimiento ya estaba implantado y triunfaba tanto 
en edificios civiles como religiosos. Es el caso, por ejemplo, de la también 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, pero de la localidad 
alicantina de la Vila-Joiosa. Este edificio, según señala Mª del Mar Llinares 
Izquierdo (2001), fue construido en el siglo XVI hacia la década de 1550. 
Como el de Alaquàs se incluye en el llamado «Gótico Mediterráneo» y guarda 
una sorprendente semejanza tipológica en su planta de una nave única con 
capillas entre contrafuertes y cabecera poligonal.

SIGLOS XVII-XVIII. REFORMAS PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
NAVE OESTE

Volviendo al estudio de la sacristía y el lateral oeste de la iglesia, entre los 
siglos XVII y XVIII datamos una puerta situada en el lado oeste de la iglesia, 
que daba acceso al templo desde la plaza del Santíssim, cuando todavía no 
estaba construida la nave que se le adosó años más tarde (Imagen 2 y 3, nº 4). 
Se trataba de un vano de unos 1,12 m de anchura. Corta a la fábrica de tapial 
y sus jambas se construyeron con obra de ladrillo (piezas con longitud de 32 
cm, medida habitual en la segunda mitad del s. XVII). La cara interna estaba 
enlucida con yeso de color claro, presentando un ligero abocinamiento.

Entre la documentación obtenida por los historiadores Antoni Aura y Sergio 
Urzainqui durante la tercera campaña de estudio del Castell, destaca por la 
trascendencia para la historia constructiva de la iglesia un documento de 
finales del año 169214, en el que se cita la realización de obras en la iglesia, 
posiblemente relacionadas con la construcción o reforma de las capillas 
laterales, edificación del coro, de la cornisa y la realización de acabados en 
paredes y pavimentación de la iglesia. Estas obras deben ponerse en relación 
con la fecha de 1694 que aparece escrita entre los esgrafiados de la iglesia. 
Asimismo, es el momento al que asociamos el primitivo acceso desde el 
sobreclaustro del Castell al coro de la iglesia, documentado arqueológicamente, 
y que fue modificado en su estado actual con escalinata y reja en el año 1798.

14 ARV. Diversos. Fondo Marqués de la Casta. Caja núm. 22, lío de ápocas, núm. 1.083, del año 1692. En relación a estas 
obras véase también APPV. Protocolos, Andreu Castelló, núm. 21.168, 29-09-1692. Capítulos de obras en la Iglesia de 
Alaquàs.
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Sería probable, por todo ello, que la apertura de esa puerta exterior se situara 
en este contexto constructivo de finales del siglo XVII. 

SIGLO XVIII. LA CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE OESTE

El siglo XVIII fue otro momento de importantes reformas y ampliaciones en 
la iglesia. En 1731 se construyó la portada lateral recayente a la plaza de la 
iglesia abierta hacia la calle Pare Guillem, obra de los canteros Juan Bautista 
Ribes y Juan Francisco Sancho, y en la segunda mitad del XVIII se edificó la 
capilla de la Comunión. En el año 1798 se ejecutó el acceso a la tribuna de la 
iglesia desde el sobreclaustro del Castell, sustituyendo el paso ya comentado 
de finales del siglo XVII. 

Sería, pues, bastante probable centrar en este contexto constructivo, tal vez 
en la segunda mitad o finales del siglo XVIII, la edificación de la nave lateral 
oeste. Esta nueva dependencia vendría a sumarse a la ya existente de la 
sacristía del siglo XVI.

Para la construcción de la nave se reaprovecharon dos de los cuatros muros 
que la iban a formar (al este y sur), siendo construidos ex profeso los muros 
oeste y norte15 (Imagen 2 y 4). En el muro norte de la sacristía se abrió una 
puerta con arco rebajado de una rosca de ladrillo (Imagen 6), que ocupa la 
totalidad de esta pared, con una anchura de 2,36 m y una altura de 2,40 m. 
La fachada oeste dispuso, originalmente, de dos ventanas, en vez de las tres 
que hoy posee, centradas a lo largo del paramento. 

Esta nave fue en origen sensiblemente distinta a la que nos ha llegado, tanto 
en dimensiones como en el acabado de su cubierta. La longitud original era de 
unos 11,10 m, frente a los aproximadamente 14 m actuales (Imagen 3, nº 5). 
En cuanto al tipo de cubierta inicial fue a un agua hacia el oeste, solucionada 
con el tradicional sistema de vigas y rastreles y tejado de tejas árabes.

15 El tipo de fábrica es de obra de ladrillos a soga, trabados con mortero de tierra marrón-anaranjada con puntos de cal. 
Los tendeles son en talud o matado superior con un grosor de 4-5 cm y unas llagas de 1-2 cm. Los ladrillos utilizados 
son de 30,5 x 14,5 x 3,5 cm y la anchura del muro es de 40 cm. Tanto los nuevos como los viejos muros recibieron una 
capa de enlucido de yeso gris rematado con una capa de pintura azul.
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Respecto a su funcionalidad, es muy probable que fuera concebida como 
un anexo a la sacristía, para almacén de objetos del culto. En este sentido 
podríamos interpretar las improntas halladas en la mitad sur de la nave, donde 
existió un forjado a 2,41 m de altura desde el suelo actual, con vigas de un 
calibre aproximado de 14 x 12 cm y rastreles más pequeños para asentar un 
suelo de cañizo (Imagen 3, nº 6 y 7). 

El ámbito que cubriría este forjado sería de unos 5,60 m de longitud, es decir 
prácticamente la mitad de la antigua nave, como indica la roza conservada de 
un tabique que lo delimitaba. Por encima del forjado quedaría un espacio de 
altura reducida entre él y la cubierta original a un agua y adaptado a la forma 
de ésta, es decir más alto al este (1,40 m aproximadamente) y muy bajo 
al oeste (poco más de 0,60 m). Se trata pues de un cobertizo o altillo, que 
como en las cambras de alquerías y casas de campo, sería utilizado para el 
almacenamiento de objetos poco usados o ya en desuso.

SIGLOS XIX-XX. LA REFORMA DE LA NAVE OESTE

En 1885 se reanudan las obras de la nueva sacristía, llevadas a cabo por el 
maestro de obras de Alaquàs Francesc Saez Ros (Sanchís y Pons, 1982). 
Consideramos probable que estas obras correspondan a las reformas 
contemporáneas de la nave oeste y no propiamente de la sacristía, se trata 
de una fecha muy próxima a la que, desde el punto de vista de la técnica y los 
materiales de construcción, hemos datado las últimas reformas importantes 
de la nave, entre los años finales del siglo XIX o los primeros años del XX.

Es en este momento cuando se consigue la altura y planta actual, con 
un recrecido de muros de mampostería listada (Imagen 4, nº 5) y con su 
ampliación por el norte, de modo que integra el ámbito de la puerta del siglo 
XVII que desde la plaza del Santíssim daba acceso directo a la iglesia, por lo 
que hubo de cegarse (Imagen 2).

Se transformó el anterior paso en arco a la sacristía, reduciendo su luz mediante 
una puerta adintelada de 85 cm de anchura. Asimismo, se modificó la fachada 
lateral oeste, con el sistema de ventanas y rejería actual y, fundamentalmente, 
se cambió el sistema de cubierta. La antigua cubierta a un agua se transforma 
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en una bóveda de cañón de obra de ladrillo, enlucida de yeso y pintada de 
blanco. Cuenta con unos falsos fajones de yesería con decoración de rosetas 
aplicadas de yeso. La decoración de la nave se complementa con una escocia 
en los lados largos a la altura del arranque de la bóveda y de pilastras falsas de 
yesería con capitel decorado con palmeta (Imagen 3, nº 10).

La fachada se diseña con frontón escalonado y remate semicircular donde 
se sitúa una cruz, que remite a paralelos de pequeñas ermitas populares de 
comienzos del siglo XX (por ejemplo la ermita dels Peixets en la desembocadura 
del Barranc de Carraixet del año 1901).

A modo de conclusión, los importantes trabajos arqueológicos realizados en 
el Castell y su entorno inmediato han aportado nuevos datos de la historia 
urbana de Alaquàs y de sus principales monumentos, que se unen a los 
obtenidos por fuentes documentales, recuperados y publicados de forma 
entusiasta, sobre todo, en los Quaderns d’Investigació d’Alaquàs por grandes 
historiadores locales.
La transición del siglo XV al XVI o periodo tardogótico supone para Valencia 
una etapa de gran vitalidad socioeconómica, que se evidencia entre otros 
muchos aspectos en el arte y en concreto en la arquitectura. Alaquàs, 
como se demuestra tras los recientes estudios arqueológicos, es un gran 
exponente de esta dinámica. A comienzos del siglo XVI, cuando Jaume 
García de Aguilar (uno de los grandes potentados de la época) toma posesión 
del señorío de Alaquàs, se acomete en la villa una gran acción urbanística y 
constructiva que afecta a más de 3000 m2 de suelo. Se trata de un antiguo 
espacio ocupado por varias manzanas de casas del siglo XIV que fueron 
demolidas (incluida la antigua Casa Señorial) y el terreno explanado con el 
fin de construir un gran complejo señorial que, en nuestra opinión, abarcaba 
tanto al Castell como a la iglesia de la Asunción. Una iglesia íntimamente 
unida a la gran casa señorial, que bien pudo ser concebida con el fin de 
aspirar a la categoría de parroquia, finalmente conseguida en el año 1540, 
sustituyendo a la hasta entonces vicaría de la Virgen del Olivar, reconvertida 
en iglesia del convento de Mínimos, proyecto igualmente patrocinado por el 
señor Jaume García de Aguilar.
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