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  El conjunto conventual que actualmente 
conocemos, organizado alrededor de un claustro, tiene sus 

orígenes en la segunda mitad del siglo XIII, con una 

primera construcción monástica pertenenciente a la Orden 
de la Penitencia de Jesucristo, conocidos como frailes del 

saco, orden suprimida en el año 1274. En la primera mitad 

del siglo XIV, el convento anterior es adquirido por la 

Oden de los Dominicos, iniciando la construcción de la 

nueva iglesia en el año 1323. Sucesivamente se irán 

construyendo el resto de dependencias, la sala capitular en 

el año 1329, el ala sur del claustro en 1354, etc. Al mismo 

tiempo, la propia iglesia dominica es objeto de 

transformaciones, destacando la realizada al estilo barroco. 
A partir de 1837, como consecuencias de la 

desamortización, el conjunto pasa a manos particulares, 

sufriendo nuevas y diversas transformaciones y cambios 
de usos, hasta su derribo entre los años 1966-1976.  

En el año 1981 es adquirido el conjunto conventual 

por el Ajuntament de Xàtiva. A partir de entonces 

comienza un progresivo proceso de recuperación, 

consolidación, restauración y estudio simultáneo en el 

mismo. Proceso basado en la rotundidad de las 

preexistencias originales, desde los siglos XIII al XVI, y 

tendente a la recuperación de las características de sus edificaciones primigenias góticas. 

La iglesia se encuentra restaurada y rehabilitada como sala multiusos. Se ha recuperado su esencia 
gótica como nave única con seis arcos diafragma de sillería. Por su buen estado, se han mantenido sus bóvedas 

tabicadas vaídas correspondientes a la transformación de siglo XVII, apoyadas sobre los mismos arcos, salvo 

en el primer vano, donde se ha restaurado la techumbre de madera original, determinada por los restos de la 

misma encontrados durante las  intervenciones respectivas. Aunque consolidada la envolvente de las capillas o 

cuerpos adosados al testero este, falta su restauración interior, de exquisito tratamiento de yesería al estilo de la 

época (XVI-XVII). 

La Casa Santandreu, unida a la iglesia a través de su testero oeste, también ha sido rehabilitada, 

situándose la zona de acceso y servicios en planta baja y como vestíbulo general del conjunto en el nivel de la 

nave de la iglesia; conectando directamente con ésta y, en el futuro a través de la escalera ya construida en su 

lado sur, con la portería del conjunto conventual, situada al oeste del claustro. 
La sala capitular ha sido restaurada restituyendo su esencia de sala de planta cuadrada, cubierta con 

bóveda tabicada de crucería con nervadura diagonal e impostas de sillería y los muros de tapial con sus 

esquinas y contrafuertes, también, de sillería. De la misma manera, se ha restituido su portada flanqueada por 
sendos ventanales de estilo gótico, todo ello por anastilosis a partir de los numerosos fragmentos recuperados. 

El resultado de la reciente intervención ha sido la recuperación de la panda sur del claustro, la más 

antigua, correspondiente al siglo XIV. Se han restaurado sus características nervaduras de piedra, al igual que 

en el caso anterior, por anastilosis, gracias al elevado porcentaje de recuperación de piezas originales. Al estar 

adosada y entre los contrafuertes de sillería del refectorio, la mayor parte de los mismos han sido restaurados, 

al igual que su muro de tapial norte, hasta unos cuatro metros de elevación respecto del nivel de la nave del 

mismo. 

Referente al refectorio dominico, edificación de los frailes del saco, al margen de la parte afectada y ya 

restaurada en la intervención anterior, el estado actual del mismo es el que quedó después del derribo en el año 
1976, es decir, quedan sus muros perfectamente definidos hasta una altura de unos 5 metros en su lado norte, 

hasta unos 4 metros en su lado sur y hasta unos 3 metros en sus lados este y oeste. Del mismo modo, quedan 

esquinas y contrafuertes de sus arcos diafragma en sus lados respectivos y recuperadas la mayor parte de las 
dovelas correspondientes a dichos arcos. Se encuentra planteada la recuperación-restauración del mismo, 

atendiendo a la circunstancia de ser el edificio más antiguo del conjunto, relacionado con la extinguida Orden 

de la Penitencia de Jesucristo, correspondiente al siglo XIII y caracterizado por ser de nave única con siete 
arcos de diafragma de sillería, de contrafuertes exteriores, y muros de tapial con ventanales apuntados. 


