
ITINERARIO HISTORICO EDUCTIVO DE ONTINYENT. 

DEL GRUPO ESCOLAR JOAQUIN COSTA AL 

CONVENTO DE LOS PADRES FRANCISCANOS 
 

Este itinerario nos permite conocer, descubrir y 

recuperar edificios y espacios que han tenido y 

continúan teniendo protagonismo tanto a nivel 

social como educativo. 

Se trata de un recorrido que se inicia en el actual 

Campus Ontinyent y antiguo Grupo Escolar 

Joaquín Costa Inaugurado durante la II 

República para continuar hasta el Centro 

Parroquial otro edificio cercano que durante la guerra civil se convirtió en la Academia de 

las Juventudes Libertarias y Mujeres Libres. 

El siguiente punto de interés se sitúa en la Plaza Mayor, espacio urbano protagonista de 

diferentes acontecimientos, históricos, educativos y sociales. Espacio urbano de 

referencia para el Hospital de Beneficencia, Centro de Estudios Sociales, Peña Cineasta, 

OJE, JOC, etc. 

Adentrándonos en el calle mayor nos encontramos con otro edificio el Circulo Agrícola 

Industria dónde se ubicó el Ateneo Libertario y con posterioridad las actividades del 

Frente de Juventudes. 

Continuando con el trayecto nos encontramos con el Convento Jesuita (1707) que en la 

actualidad alberga la Escuela Permanente de Adultos. Otra de los espacios urbanos que 

nos encontramos es la plazoleta de Sant Francesc dónde se ubica la Estatua de Gomis 

músico romántico ontinyentí que compuso el Himno de Riego. Frente a esta plaza se 

encontraba El Patronato de la Juventud Obrera Católica y que en la actualidad ha sido 

derruido. 

El siguiente espacio urbano con el que nos encontramos es la Plaza de La Concepción y la 

Glorieta lugares en los que se han desarrollado diferentes actos sociales y educativos 

tales como desfiles de los batallones escolares i de la OJE. La Glorieta, antiguo espacio 

conventual en el que se ubicaron los PP Franciscanos en 1573, se utilizó para la creación 

de un Biblioteca Popular de las Misiones Pedagógicas. 



El trayecto finaliza en el actual Convento de los PP Franciscanos centro educativo de 

enseñanza secundaria. Este centro funcionaba gracias a una subvención municipal des de 

1884 hasta que en 1894  asumen la dirección académica los PP Franciscanos hasta 

nuestros días. Este edificio supone un espacio escolar en el que destacan la biblioteca, el 

museo de historia natural y el jardín botánico. Durante la Guerra Civil se convirtió en 

Hospital Militar Internacional gracias a la ayuda internacional belga creándose una 

Escuela de Enfermería. 


