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P. Santa Sofía

P. Santos Evangelistas
Basílica de San Pascual Baylón

P. Arciprestal San Jaime Apóstol

P. Santa Isabel de Aragón
Capilla episcopal del 
Cristo del Hospital 

P. San Francisco

Ermita de la  
Mare de Déu de Gràcia
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1   ERMITA DE LA VIRGEN DE GRACIA 

La ermita actual data del siglo xvii. El presbiterio, con bóveda de cañón, acoge 
la imagen de la Virgen de Gracia, talla realizada en 1940. Las pinturas del ábsi-
de fueron realizadas en el siglo xviii junto con los pequeños altares dedicados 
a San Antonio Abad y a San Vicente Ferrer. 

2   BASÍLICA DE SAN 
PASCUAL BAYLÓN

Construida sobre la antigua ermita de 
Nuestra Señora del Rosario, se levan-
ta la basílica de San Pascual. El con-
vento tiene sus orígenes en el siglo xvi, 
destruido en 1936. En él vivió, murió 
y fue enterrado San Pascual Baylón, 
por lo que tiene gran relevancia el cul-
to a la Eucaristía. 

3   CAPILLA EPISCOPAL DEL CRISTO  
DEL HOSPITAL 

Consta de una sola nave con bóveda de cañón, bajo la cual 
es posible que se halle todavía la bóveda de crucería gótica. 
El presbiterio cupulado fue edificado entre 1717 y 1732 y 
aparece ricamente ornamentado con tallas de ángeles, guir-
naldas y medallones dorados, atribuibles al escultor villa-
rrealense Josep Sebastià. Fue convento de religiosas 
dominicas.  

4   ARCIPRESTAL DE SAN JAIME APÓSTOL 

Fue construida entre 1752 y 1779. Su alzado, siguiendo el 
estilo preacadémico, fue rematado con ornatos neoclási-
cos. El campanario es una torre octogonal y fue levantado 
en 1682, como parte de la antigua iglesia medieval.  
El pintor José Vergara realizó la ornamentación de las cú-
pulas a finales del siglo xviii, usando como motivo princi-
pal el martirio de Santiago. Del mismo autor son los frescos 
de la Capilla de la Comunión.  


