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Fortaleza del Sol  de los S. IX-XI,  
con la Torre Alfonsina en Lorca. 
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De Loca dicen las guías que es una capital del 
barroco, pero también con un pasado
Ruta a recorrer: 
iglesias
del Carmen, Ex colegiata San Patricio, 
Ayuntamiento
Bordados,  
Corregidor, casa Condes de San Julián, Pósito de 
los Panaderos, Teatro Guerra, Casino, casa 
las Cariátides y 
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de  Lorca, Plaza de España, 1 

• Castillo Fortaleza del Sol de Lorca, Ctra.

del sol.  
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Misviajess  

De Loca dicen las guías que es una capital del 
roco, pero también con un pasado

Ruta a recorrer: Castillo, Convento de la Meced, 
iglesias de San Juan, Santa María, de San Mateo, 
del Carmen, Ex colegiata San Patricio, 
Ayuntamiento, Museo Arqueológico, de los 
Bordados,   palacios de Guevara,  
Corregidor, casa Condes de San Julián, Pósito de 
los Panaderos, Teatro Guerra, Casino, casa 
las Cariátides y muralla.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

Plaza de España, 1 -– 30800  Lorca ℡968 479 700    www.lorca.es

Ctra. de la Parroquia  -– 30800  Lorca ℡968 959 646 

                

De Loca dicen las guías que es una capital del 
roco, pero también con un pasado medieval. 

Convento de la Meced, 
de San Juan, Santa María, de San Mateo, 

del Carmen, Ex colegiata San Patricio, 
Museo Arqueológico, de los 

casa del 
Corregidor, casa Condes de San Julián, Pósito de 
los Panaderos, Teatro Guerra, Casino, casa de 

www.lorca.es  

968 959 646 de 10,30 hasta la puesta 
 



LORCA  3                 

 

• Iglesia de  Santa María,  ℡968     por tener que ser restaurada. 

• Iglesia de San Juan,    Atrio de San Juan, subida del castillo – Lorca ℡9768    por tener que ser restaurada. 

• Convento de la Merced, Puerta de San Ginés, -- 30800 Lorca  ℡968 479 003        todo el día visita exterior. 

• Museo Arqueológico, Plaza Juan de Moreno-- Lorca   ℡986 406 267     martes a sábados 10 a 13 y de 17 a 19 

Domingos 10 a 14h. Lunes  

• Iglesia de Santo Domingo (MUBBLA) Santo Domingo – Lorca ℡ 650 272 004  10,30 a 14 y 16,30 1 19h. 

• Colegiata San Patricio  Plaza España s/n -– 30800  Lorca ℡ 968 441 914  

• Palacio de Guevara, Lope Gisbert, 21-– 30800  Lorca ℡968 470 003  martes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 

19h. Domingos 10 a 14h. Lunes  

• Casa del Corregidor,  Plaza del Caño -- Lorca  ℡968     solo es visitable exteriormente 

• Pósito de los Panaderos, Plaza del Caño -- Lorca   ℡968    solo es visitable exteriormente 

 • Iglesia de San Pedro, Atrio de San Pedro -- Lorca  ℡968     por tener que ser restaurada. 

• Casa Condes de San Julián, Lope Gisbert -- Lorca  ℡977      

• Iglesia de San Mateo,  Presbítero Emilio García -- Lorca ℡968 477862     Culto Lab. 8,30 a 20,30 Visp. 19,30 h. 
Fest 12 y 19,30h. 

• Casino Artístico Literario,  Pio XII, 8  – Lorca   ℡968 466 030     

• Teatro Guerra,  Plaza de Calderón de la Barca – Lorca   ℡977      

• Iglesia de El Carmen, Nogalte -- Lorca   ℡977      

• Iglesia de San Francisco, c/ Nogalte – 30800 Lorca ℡968  466 157    por obras 

• Casa de las Cariátides, Nogalte, 7  – 30800 Lorca    ℡968 472 077      www.pasoazul.com    

• Iglesia de San Cristóbal, Rincón de Macho, s/n – 30800 Lorca  ℡968 465 912    Culto Lab. 20,30 Visp. 19,30 
Fest. 11h, 

• Centro de Visitantes de Lorca, Puerta de San Ginés, -- 30800 Lorca ℡968 479 003   De Lunes a viernes de 10 a 

14 y de 17 a 19,30 h. fin de semana 10 a 14 y de 16,30 1 18,30 Domingo tarde  
 

    ��� Lorca 

 

Localidad bajo la mole que corona la Fortaleza del Sol, es un municipio que en cualquier 
recodo de su casco antiguo, hay huellas de su pasado desde la romanización, el periodo 
islámico, restos de la cultura judía y las construcciones cristinas. 

Si olvidar el pasado moderno de sus templos post medievales y sus construcciones de 
casas hidalgas y palacios. 

  

  

  
 

  
 

 

  

  
 

  
 

  
 

  

  

  
 

  

  

  
 

  

  
 

  
 

 

� Murallas de la Fortaleza del Sol.                                          � En uno de los extremos esta el Parador nacional junto al castillo. 
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Otro signo de identidad es su Semana Santa declarada de interés Turístico internacional 
y los museos dedicados a los pasos que conservan. 
Comenzamos las visitas por el castillo … 
 

    ��� Castillo de Lorca   

 
Es de los S. IX-XI donde se pueden visitar la Torre Alfonsina S. XIII, la Torre del Espolón S. 
XIII. El valle del Río Guadalentín, fue una vía de comunicación y también el paso fronterizo 
de los reinos de Granada y Castilla. Por lo que cuenta con numerosas fortalezas 
defensivas y esta es una, la más importante. 

 
Dentro se encuentran las torres Alfonsina y del Espolón mandadas construir por Alfonso 
X tras las capitulaciones de 1244, que junto con la muralla son los elementos más 
importantes. 
También hay restos islámicos junto con los de la judería y su sinagoga. 

� Plaza junto la calle Lope Gisbert                                   � - �  Instantáneas de Lorca desde el castillo   

� Croquis del Castillo, es recomendable subir con el coche o con el tren turístico. 
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En temporada alta lo mejor es acceder al mismo con el trenecillo que sale desde el centro 
de Visitantes, en el  

 
La torre del Espolón es la primera que vemos tras nuestra entrada, con dos plantas de 
sección cuadrada y otra de sótano. 

� Silueta del castillo con los restos de la ermita de San Clemente y la sinagoga tras el parador. � Lienzos de la muralla y la torre 
Alfonsina desde donde para el trenecillo turístico. � Rampa peatonal de acceso al castillo. 

� Una de las torres albarranas de la fortaleza. � Croquis de la entrada y parada del trenecillo. � Almajeneque o lanza piedras, un 
ingenio de guerra para lanzar proyectiles mediante esta catapulta. 

� Torre del Espolón S. XIII. � Puerta de acceso de arco apuntado con dovelas lisas. � Plano de corte sección de la torre. � Capitel 
con tres caras humanas. El Espaldón era un elemento defensivo del final de la época Almohade. 

� Maqueta del castillo.                                                       � Bóveda de crucería con clave de la primera planta nivel de la calle. 
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Este castillo fue un bastión importante en las guerras por la reconquista entre cristianos y 
musulmanes. 

 

 

 
El castillo tiene una forma alargada de 640m y en la parte más ancha 120m, con lo que 
consigue ser uno de los más grandes de España. 
Fue primero castillo musulmán y estaba divido en dos mitades, la de la torre del Espadón 
que se empleaba para víveres y ganado y la oriental donde quedaba la medina 
musulmana. Y los dos recitos estaban amurallados y autosuficientes. 
En esta parte se prolongaban los barrios por la ladera, que eran también protegidos por 
murallas. 

� Capitel con figuras � Capitel con dibujo de escamas. � Detalle de los arranques de los nervios de su crucería. � Escalera de 
acceso a la segunda planta. 

� Las mazmorras del sótano. � Arranque de la bóveda de la segunda planta. � Capitel angular con motivos vegetales. � Capitel 
con flores. 

� Sala de la segunda planta. � Escalera para subir a la parte superior de la torre. � Vista del resto del castillo desde la torre. 
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Junto a la torre Alfonsina esta uno de los aljibes de agua que recogía el terrado de la torre 

 
Las cisternas abastecían de agua durante los asedios tanto de la guarnición como de la 
población que se refugiaba en el castillo. 

 
Cerca se encuentra la fuente de las tres acequias como objeto ornamental y continuando 
llegamos al aljibe grande.  
Este mide 23,90 de largo por 9 de ancho y tenía una capacidad de almacenar de unos 
660.000 litros. Procedentes de las escorrentías de la zona con una pileta previa de 
decantación. Y el agua se tomaba por una de sus seis lumbreras que estaba abiertas en 
las bóvedas. 
Paso de ronda donde se efectuaba una vigilancia continua 

� Parte de fortificación abaluartad del S. XIX donde se encontraban las baterías de la fortaleza, esta parte oriental estaba dotada 
con seis cañoneras. � Puerta de acceso al sector oriental. � Parte oriental con la torre Alfonsina al fondo.. 

� Original reloj de sol de 7 a la 7 p.m. � Torre Alfonsina. � Este aljibe tiene 9.95 m por 2,85 de ancho y podía almacenar 33.000 
litros de agua. � Es de una sola nave con bóveda de cañón y construido de argamasa. 

� Aljibe grande con dos naves con arcos de medio punto.  � Nave de la izquierda. � Y la de la derecha donde se encuentran 
ambientadas con información medieval de castillo. 
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Y llegamos a la parte final del castillo donde se encuentra el yacimiento del barrio judío, 
con el inconveniente de encontrarse cerrado. Y donde se han excavado unas 12 viviendas 
y la sinagoga del S. XIV. 

    ��� Sinagoga.   

Esta solo la podemos apreciar en el cartel informativo. 

 

La torre Alfonsina, fue levantada en el punto más alto del castillo, sobre los cimientos de 
una torre islámica, de planta rectangular con unos muros de hasta 4m de grosor y 30m de 
altura. Dadas las inclemencias del tiempo tan poco se podía visitar, 

� Imagen interior del aljibe grande. � Escritura islámica, Aben Alhai, fue uno de los mejores poetas en el S. XI. � Escritura 
cristiana.  En sus muros se recogen algunos datos de los escritores más importantes del Medievo. 

� Fuente de las tres acequias. �  Durante las excavaciones arqueológicas del año 2003 se descubrieron los restos del antiguo 
barrio judío de Lorca y de su sinagoga. � Imagen de la sinagoga.los restos encontrados se pueden ver en el sótano del Parador. 

� Zona de las excavaciones fotografiada a través de la valla con el tejado de la ermita de San Clemente al fondo � Torre Alfonsina. 
� Parte exterior de la torre Alfonsina por las murallas. Estas ventanas se abrieron en el S. XV en la planta principal y residencia del 
alcaide y alojamiento de los monarcas. 
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La torre dispone de tres plantas con bóvedas esquifadas en ladrillo y abierta con las 
ventanas de arco apuntado y por saeteras. Su construcción fue paralela a la otra torre del 
Espolón tras la conquista de la ciudad en 1244. 

 
La Ermita de San Clemente  templo restaurado del S. XV emplazado dentro de las 
murallas del Castillo en la zona más inmediata al Parador de Turismo. Puerta acodada, 
realizada para poder defender mejor este punto débil de la fortaleza, al poder alcanzar 
mejor a los atacantes por los flancos.  
Bajamos por la carretera del castillo y están las parroquias altas… 
La primera que nos encontramos es la de … 
 

     � Iglesia de Santa María   

 
De este templo se conservan algunos restos de esta construcción gótica, como su torre 
de planta cuadrada, su cúpula afectada y los arcos de sus naves parcialmente, de lo que 
fue su antigua iglesia mayor. 

 

Su torre con la estampa de iglesia fortaleza y rematada con una balaustradas de 
mediados del S. XVI. 
Otro templo en la carretera del castillo es la Iglesia de … 
 

     � Iglesia de San Juan   

 
Este templo pertenece al S. XV con una sola nave que esta también parcialmente en 
ruinas. En el S. XVIII se realizo su puerta y cúpula 

� Parador Nacional.                                                     � Los lienzos de la muralla bajando ya hacia Lorca. 

� Restos del templo. � Se conservan algunas arcadas apuntadas de su nave central y sin su bóveda de crucería. � Imagen de sus 
naves. 
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Su cúpula sobre pechinas y abierta con ocho ventanas y conserva sus pinturas y 
yeserías.  
En la Calle Atrio de San Pedro. 
 

      Iglesia de San Pedro  

 
Es una de la iglesia altas de la ciudad parcialmente destruida el pasado terremoto del 
2011. Su fachada pertenece a la segunda mitad del XV y dispone de un arco conopial 
ornamentado de cardinas y sendas agujas.  

� Su cabecera es recta y en el lateral del exterior del Evangelio dispone de una escalinata. � Lateral exterior del lado epistolar.
� Portada adintelada y con una hornacina vacía del S. XVIII. � Interior de la nave en el tramo del crucero con una portada 
actualmente cegada. 

� Cornisamento de dentellones � La decoración interior de yeserías y capiteles también pertenece al S. XVIII. � Su torre cilíndrica 
el primer cuerpo y octogonal el segundo. � Imagen de las cúpulas de su torre y crucero. 

 
� Imagen de la torre reforzada tras el terremoto con su parte superior almenada 
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Una vez en la parte baja de Lorca dejamos el coche en el parking junto al centro de 
visitantes (y oficina de Turismo) en el… 
 

     � Antiguo Convento de la Merced   

 
Convento de los S.  XVI-XVIII que podemos apreciar su portada renacentista del S. XVI y el 
claustro del XVII. En su interior hay una exposición sobre la historia de la ciudad. 

 

Convento que se desamortizo en 1835 y vendido a particulares. 

 
Este claustro fue construido por el cantero lorquino Pedro Bravo Morata a partir del año 
1727. El claustro anterior fue trasladado parcialmente al castillo de los duques del 
Infantado de Écija. 

� Tramo de las murallas medievales junto al Centro de Visitantes. � Fachada lateral del convento.                � Portada de acceso 
a su iglesia. 

� Conjunto monástico una vez restaurado.                � Portada del claustro. 

� Interior del claustro de planta rectangular con dos plantas con arcos de medio punto. � Sus galerías están abiertas. � Y 
decorado con sartas de hojas y frutos, en las claves de los arcos angelitos y en los escudos de la Merced motivos vegetales. 
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Tomamos la calle  Santo Domingo y en la plaza de Juan Moreno está la casa de los Mula. 
 

 

En frente está el… 
 

���� Museo Arqueológico   
 

Este museo está ubicado en la Casa de los Moreno edificio de finales del S. XVI, en el 
mismo hay colecciones de los periodos eneolítico, bronce tardío, ibérico, romano y 
musulmán…  

 

� Esta casa barroca la mandó construir la familia Menchirón Pérez-Monte en 1711. � En el balcón de la primera planta a sus lados 
están los escudos nobiliarios de ambas familias. � Su portada en piedra labrada con pilastras apoyadas sobre pedestales. 

� Portada adintelada con columnas rectas adosadas con un escudo de los Natarelo Salazar encuadrado sobre el frontis abierto de la 
misma. � Fachada del museo. � Edificio que fue adecuado como museo en 1992. 

� Columna Miliaria de Augusto, años 8-7 a.C. El Hornillo. �  Columna Miliaria de Augusto, años 8-7 a.C . Glorieta de San Vicente. 
� Columna Miliaria de Diocleciano, finales S. III d.C. principios del IV d.C. La Parroquia (La Tova). � Croquis de la Vía Augusta. 
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Tras observar a la entrada los miliarios de la Vía Augusta, entramos en su interior, donde 
también exponen el ajuar funerario del yacimiento de la Cueva Sagrada. 

 

 
Observamos las cerámicas argáricas en las salas 4 y 4 de las cuales, las piezas  las 
expuestas no llevan decoración. (generalmente la cerámica argárica no la presentaba). 

 
Las vasijas cerámicas tuvieron doble finalidad, el empleo como vajilla de cocina y 
cerámica funeraria. El ritual funerario de la cultura de El Algar es la inhumación en el 
interior de los poblados, tanto en el subsuelo de las viviendas o próximos a ellas. 
Cerámica ibérica y cerámica griega.  

� Croquis del Museo. El museo fue afectado por el terremoto del 11 de mayo de 2011 y resultaron dañadas 181 piezas. 

� El Sílex en el paleolítico medio. � Copas, S. II a.C. Cerro Negro de Ugéjar. � Tulipa S. II a.C. Cerro Negro de Ugéjar. � m. � m. 

� Olla S. II a.C. Cañada de Mena (La Hoya) �  Olla S. II a.C. Los Cipreses (La Torrecilla). � En el centro Fuente, 2ª mitad S. II a.C. 
calle zapatería, Lorca, y a la izquierda Tulipa del Cerro Negro de Ugéjar. 
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Es frecuente el hallazgo de cerámicas griegas en los poblados y necrópolis ibéricas, 
tienen sus paredes barnizadas en negro y pueden llevar escenas mitológicas o 
cotidianas. 

 
Estas cerámicas griegas incluso los alfareros ibéricos las imitaban. 

 
Lorca la ciudad andalusí, que fue durante más de quinientos años (713-1266) la más 
importante ciudad del valle del Guadalentín.  
 
Se encuentra sus vitrinas en la Sala 8. 

� Vitrinas de la cultura algáriaca. �., La cultura algar se desarrollo en el sureste peninsular, durante el II milenio a.C. �  Cerámica 
griega, Skihos de figuras rojas S. V a.C.  

� Jarro con boca trilobulada, S. IV-III a.C. La Fuensantica Coy (Lorca) y Vasija globular de borde vuelto, S. IV a.C. Las Cabezuelas 
(Totana). �  Cerámicas Griegas: Skihos de figuras rojas S. V a.C., Copa griega de barniz negro S, IV a.C., Copa barniz negro S. IV 
a.C., Copa – skyphos de barniz negro S. IV a.C., Copa barniz negro S. IV a.C,, y Skyphos de barniz negro S. IV a.C. Introducidas en 
diferentes tumbas de la necrópolis ibérica de la calle Corredera de Lorca. � Jarra decorada ibérica.  

�  Jarra, Los Orives (Almería) S. V d.C. m. y plato, fuente sigilata africana, castillo de Lorca S. V d.C. � Olla de almacenamiento, c/ 
Eugenio Úbeda de Lorca 2º cuarto de S. IV a.C. � Fuente Las Cabezuelas, Totana S. II a.C. � Plato campaniense para servir
comida c/ Carril de Caldereros Lorca S. II a.C. 
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Los primeros grupos musulmanes se establecieron en los poblados habitados por 
hispano-romanos. 

 

� Pieza de cerámica ibérica. � Jarrito musulmán castillo de Lorca 1ª mitad S. XIII. � Jarrito castillo de Lorca finales XII primera 
mitad del XIII.. � Jarro musulmán decorado. 

 
� Ataifor vidriado, iglesia de las Madres Mercedarías de Lorca 1ª mitad S. XIII. � Ataifor c/ Zapatería – Horno de las Monjas, Lorca 
S. XII. � Candil pie alto, iglesia  de las Madres Mercedarías de Lorca 1ª mitad S. XIII. 

 
� - � Tinaja andalusí con decoración estampillada y esgrafiada, convento Madres Mercedarias 1ª Mitad S. XIII � Imagen sala. 



LORCA  16                 

 

La madina de Lorca fue el centro territorial, administrativo y cultura de una extensa 
comarca. 
Las excavaciones en la zona oriental del castillo ha salido parte de la judería local 
compuesta por un grupo de casas y de su sinagoga, y dentro de esta se hallaron las 
lámparas de vidrio que la iluminaban. 

 
Entre las muestras de lámpara se hallaron más de 2.000 fragmentos pertenecientes a un 
conjunto de 50 lámparas, único a nivel mundial. 

� Lámpara 10,  S. XV.                              � Lámpara 19  S. XV.                                 � Lámpara 14 S. XV. 

� Muestras de la judería de Lorca.                                               � Recreación de la sinagoga. 

 
� Fragmento de cornisa romana de mármol, años 27-68 d.C. castillo de Lorca. � Plato cerámica esmaltada, c/ Zapatería. Iglesia 
Madres Mercedarias S. XVII-XVIII. 
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 Continuamos por la misma calle Santo Domingo y en el antiguo convento de Santo 
Domingo en su iglesia está el museo de Bordados del Paso Blanco. 
 

     � Iglesia de Santo Domingo (MUBBLA)   

 
Esta iglesia se fundó en 1551 bajo la advocación de Nuestra Señora de la Piedad y 
llevándose la construcción en la segunda mitad del XVI. 

 
En su interior conserva su techumbre de madera del S. XVII oculta por el artesonado de 
su bóveda de cañón y de este siglo pinturas en la capilla del Cristo del Rescate. 

 
También se conservan los restos de su antiguo claustro de dos plantas conservándose 
sus arcos de medio punto de tres de sus lados, construido en 1646 obra de Pedro Milanés 
y el segundo cuerpo en 1650 de Antonio de la Rosa. 
No entramos a visitar el museo de los bordados.  
 

���� Palacio de Guevara   

 
Este palacio del S. XVII de estilo barroco es una de las joyas de la ciudad, fue mandado 
construir por Juan de Guevara García de Alcaraz perteneciente a la Orden de Santiago. 

� Portada realizada por Andrés de Bonaga en 1608. � Iglesia del convento con dos torres adosadas a los lados de su portada. �
Frontis abierto de la portada 

� Fachada del convento con sus dos portadas. � Puerta de acceso a la capilla del Rosario. � Portada con sendas columnas 
adosadas laterales y una hornacina con la Virgen del Rosario. � Reproducción de león alado asirio a la entrada. 
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Su construcción de planta cuadrada con una preciosa portada y no menos su interior 
patio porticado 

 

 
En su interior hay interesantes salones en su planta noble que no pudimos ver como la 
sala de los Camachos, el salón Amarillo … etc. con motivos decorativos distintos en cada 
uno además de su mobiliario y un amplio muestrario de óleos, esculturas, armaduras... 
Tiene una biblioteca y una farmacia donada por la familia Sala Just con todos los útiles 
originales de la misma. 

� Su fachada de dos plantas, con una galería de arquillos en su última planta. � Con sendos balcones a los lados de su portada. 
�  Esta portada principal de dos cuerpos con sendas columnas salomónicas sobre pedestales muy ornamentada con guirnaldas de 
fruta, garzas, niños guerreros y trompeteros. En la parte central del segundo cuerpo el blasón de la familia con leones tenates.
Fechada en 1694. 

� En la parte superior sobre el escudo familiar está el de la Orden de Santiago y a los lados con angelotes tenantes los del fundador 
Pérez de Meca y el de su esposa Ponce de León respectivamente. � Inscripción de agradecimiento por la donación de este palacio 
al pueblo de Lorca por doña Concepción Sandoval. � Puerta dentro del zaguán claveteada. 

� Patio porticado a modo de claustro. � Sustentado por columnas de mármol. � Entre los arcos el escudo de la Orden de 
Santiago. 
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Continuamos hasta la casa de José Musso humanista, historiador, poeta y traductor 
español, esquina de las calles Álamo y Corredera. 

 
Y continuamos hasta el Ayuntamiento y la plaza de España. 
 

    � Ayuntamiento   

 
El edificio del Ayuntamiento fue Cárcel Real de la localidad, resultando muy afectada en 
el terremoto de 1674 y tras su reforma se convirtió en la sede del Concejo local. 

� Escudo nobiliario de la familia. � Con arcos de medio punto perfilados con molduras. � Interior de los lados del patio con 
algunas esculturas. � Rincón del mismo con cornisas quebradas y adornos vegetales con cabezas de niños. 

� x. � Fachada de la Casa de José Musso Valiente que fue Alcalde de Lorca desde 1821 hasta la invasión francesa en 1823. �
Portada adintelada con un gran balcón sobre la misma. � Y sendos escudos a los lados de la puerta del balcón. Musso el izquierdo y 
Alburquerque. 

� Fachada del concejo ante la Plaza de España. � Escudo de la casa Real. � Sobre el gran arco de la parte superior están las 
representaciones de la Justicia, la Caridad y un relieve de San José, obra de Juan de Uzeta. 
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Su fachada presenta dos galerías con arcos de medio punto sobre columnas de mármol 
de Macael. 

 

En su interior destaca la Sala de cabildos, decorada con grandes pinturas que 
representan los principales hechos bélicos acaecidos localmente y la Capilla de la 
Inmaculadas con una bella imagen de la Virgen de principios del XVIII. 

Entramos en la plaza del Caño donde se encuentran… 
 

�� La Casa del Corregidor   
 

Este edificio barroco hasta el año 1740 fue la sede del Ayuntamiento, y cuando se 
traslado a la plaza de España lo cedió entonces al Corregidor (el representante del Rey) y 
encargado de impartir la justicia. 

� Inscripción de 1677.                                  � Escudo del Concejo.                 � Fachada ante la plaza España 

� Fachada antela la colegiata y la plaza del Caño. � Portada lateral del Ayuntamiento. � Ante unas escaleras y con una inscripción
en el dintel de la puerta. 

� Edificio del Corregidos con un pórtico en sus bajos. � En la esquina tiene un gigantesco relieve con los príncipes Elio (troyano) y 
Crota (griego) que aluden al nombre romano de la ciudad: Eliocroca. � Con el escudo de la corona y la ciudad. � Rey Alfonso X. 

  



LORCA  21                 

 

En la misma calles esta la fuente del Caño 

 
Esta plaza se le llamo de la Verdulería, en otros tiempos aquí se abastecía la gente de 
productos básicos. 
 

�� Pósito de los Panaderos   

 
Edificio de estilo renacentista, que se construyó sobre el adarve de las antiguas murallas 
medievales. 

 
Edificio construido con buena piedra sillar, en el se almacenaba y distribuía el cereal que 
se empleaba para la fabricación y abastecimiento de pan a la población hasta mediados 
del S. XX. 
 

     ��� Colegiata de San Patricio   

 
Su construcción se inició en 1533 y en distintas fases duro hasta 1780 que se finalizó.  
Como voto de la ciudad y levantar un templo a San Patricio para conmemorar la victoria 
en la Batalla de los Alporchones contra los musulmanes el 17 de marzo de 1452.  
Su construcción se demoró 250 años. 
Con tres puertas en la fachada principal barroca y una en cada lateral del crucero dado a 
la calle Abad de los Arcos y a la plaza Mayor. 

� Fuente del S. XIX cuando se traslado desde la plaza de España. � Con un frontis de piedra negra y mármol blanco. 

� Fachada del Pósito de los Panaderos sobre la calle que  esta encima de la fuente del Caño. � Escudos con los del Concejo 
(anverso y reverso) y el Carlos I en el centro. � Escudo imperial de Carlos I de España y V de Alemania. 
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Templo de planta de cruz latina con tres naves y el coro en el segundo tramo de la central 
su cabecera con girola y capillas radiales siendo la central la capilla Virgen del Alcázar.  
Su interior es renacentista 

 
Adosado a la cabecera de la Epístola están las salas Capitulares. Esta declarado 
Monumento Histórico Nacional. No pudimos acceder al estar cerrado. 

 
La Plaza Mayor o de España es de los siglos XVI-XIX y punto neurálgico de esta población. 
Junto a la torre del templo están las salas Capitulares de la Colegial. 

� Fachada atribuida a Nicolás de Bussy. Exponente de pre-barroco español. � Consta de tres cuerpos. � Decorada con los 
atributos de la Pasión de Cristo. � Con la imagen de San Patricio y en la parte superior la Virgen del Alcázar. � En la cúspide el 
Ángel de la Fama. Obispos y doctores de la iglesia junto con ángeles trompeteros completan la decoración. 

� Lateral a la calle Abad de los Arcos. � Fachada de tres cuerpos y tres calles siendo la central con dobles columnas a los lados. �
Portada barroca del Evangelio. � m. � Portada renacentista del Carrerón la que da a la plaza Mayor del S. XVI. Torre de planta 
octogonal? De cuatro cuerpos con pináculos y cúpula. 

� Hornacina con la Virgen del Alcázar en el tercer cuerpo de la fachada. � Sobre una voluta un niño tocando una trompeta. � -  �
Decoración con niños con flores. 
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Volvemos nuestros pasos hacia la calle Lope Gisbert y en la esquina con la calle 
Presbítero Emilio García, 1 está el templo de … 
 

     � Iglesia San Mateo   

 
La Iglesia de San Mateo comienza a construirse desde mediados del S. XVIII a iniciativa 
de la orden jesuita por Pedro García Campoy hasta 1773 que fue la expulsión de la orden 
y retomándose en 1787 por Jerónimo Martínez de Lara. Y se volvieron a paralizar en 1868 
y finalmente en la década de los 90 se concluye el templo 

 
Con planta de Cruz latina con tres naves, cúpula en su crucero y capillas a los lados de la 
nave en estilo barroco. 
Junto al templo en la misma acera esta la casa… 
 

�� Casa de los Condes de San Julián   

 
Este palacete que da el aspecto de fortaleza construido con cantería salvo la portada y su 
lateral derecho de la familia Pérez de Meca-Ponce de León, construido en la segunda 
mitad del S. XVII. 

� Lateral exterior del lado epistolar. � Portada del Carrerón y Torre de cuatro cuerpos de planta poligonal, junto a las salas 
Capitulares. � El cuerpo inferior de las Salas Capitulares de 1742 de Pedro Bravo Morata y Nicolás de Rueda con cuatro arcos sobre 
pilares y en su planta noble balcones corridos y en la cornisa cuatro gárgolas con cabeza de león y la imagen de San Patricio. 

� Portada entre los laterales de sus torres � Esta con sendos pares de columnas sobre pilastras. � Lateral epistolar en la calle 
Presbítero Emilio García. 
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Este palacio ha sido reformado en sucesivas ocasiones con estilos según el gusto de 
cada época. En el S. XIX se añadió los arcos adovelados de inspiración cordobesa en las 
ventanas, y en 1929 la crestería de las almenas de estilo oriental y la ventana con parteluz 
en el torreón. 
En su fachada principal destaca su portada adintelada con columnas dóricas adosadas a 
los lados.  

 
En su interior destaca su salón de Billar. 
En la misma calle está el Cetro de Artesanía y en la bocacalle de la derecha 

 

���� Casino de Lorca 

 
En el antiguo Hospital de San Juan de Dios es un amplio edificio de dos plantas. 

� Portada con columnas dóricas con fustes decorados.  � Sobre la portada está el escudo familiar sostenido por dos leones copia 
del original que está en el torreón. 

� Lateral derecho del torreón. � Escudo similar al de su portada con la inscripción de “Ave María Gracia Plena”. � Ventana con 
parteluz.  

� Centro de Artesanía en la Lope Gisbert, s/n � Fachada del Casino con ventanas con frontones clasicistas a la calle Lope Gisbert. 
� Esquina del Casino con la Calle Pio XII. 
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Nada más entrar se accede a uno de los dos patios, este acristalado, rodeado de 
balcones. Y con una escalera imperial 

 
El salón de Baile es una de las salas con más atractivo fue reformado en los años de la 1ª 
Guerra Mundial en de estilo neo-rococó y con aire modernista. 

 

� Portada del Casino. � Iluminando su escalinata hay dos egipcias portando lámpara. � Decoración de estuco en uno de los paños 
del salón de baile. 

� Patio de la entrada.       � Acristalado y cobija la escalera imperial. � Salón de Baile con profusa decoración de pinturas murales. 

� Detalle de uno de sus lados con lunetos para entrada de luz. � uno de sus laterales. � Las pinturas del techo las realizo el artista 
lorquino Francisco Cayuela. 
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En él hay una serie de relieves de escayola realizados por Blas Latorre además de 
pilastras y molduras. Las alegorías las realizaron Sánchez Carlos que representan la 
danza, la música y temas relacionados con el mundo modernista, y las pinturas sobre las 
puertas de Luis Tornero 

 
Dispone de una sala de lectura y de un salón de juego, este está decorados con obras de 
artistas lorquinos sobre sus paredes. 

 
Cerca se encuentra el Teatro Guerra en la plaza de Calderón de la Barca. 

 
En la calle Nogate esquina con la cuesta de San Francisco… 
 

     �� Iglesia de San Francisco 

 

� Lateral derecho del Salón de Baile � Una de las representaciones en estuco sobre la pintura. � Salón de lectura  central del 
edificio.  

� Otra instantánea del salón de Lectura.        � - � Dos últimas imágenes del salón de juego. 

� Parte central de la fachada del teatro que se inauguro la primavera de 1861. � Teatro realizado por el arquitecto Diego Manuel 
Molina. 
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Este templo de estilo barroco del S. XVI, pero las reformas que se efectuaron en los S. 
XVII y XVIII apenas dejaron rastro de su pasado original,  se encuentra en obras como la 
mayoría de los templos afectados por el terremoto del 2011.  
Forma parte del convento franciscano, y está declarada Patrimonio Histórico desde 1982. 

 
Templo de una nave con las capillas a los lados de sus contrafuertes. Actualmente es la 
sede de la Hermandad de Labradores (Paso Azul). En su interior conserva el retablo 
mayor de tres calles de 1694 y los del crucero de 1730 y 1735.  
 

     �� Iglesia del Carmen 

 
Este es el último templo barroco en construirse en Lorca del S. XVIII (1742-1784) y cuenta 
ser con la segunda fachada local por su magnitud. 

 
Este templo que inicialmente estuvo bajo la advocación de San Indalecio, y cuando se 
desamortizo por devoción popular se le otorgó la titularidad a la Virgen del Carmen. 
Su gran fachada barroca con dos cuerpos, en el inferior dividido en tres bloques con 
sendas puerta de medio punto coronadas con sendos escudos, el central el escudo Real, 
el del Concejo a la izquierda y el de la Orden Carmelitana a la derecha con el brazo del 
profeta Elías portando una espada. Y en el superior con una hornacina con la imagen de 
San Indalecio. (primer obispo Eliocratense) 
Su interior de planta basilical con tres naves y altares adosados en las laterales, su 
crucero con una cúpula de tambor sobre pechinas  

� Lateral del templo del Evangelio a la cuesta de San Francisco � Reproducción de la lona que presenta la imagen de la torre antes 
del siniestro y que ahora la cubre mientras las obras. � Portada de la iglesia obra de Lorenzo Goenaga. � Esta portada de arco de 
triunfo con una hornacina en el segundo cuerpo con la Virgen con el Niño, a sus lados dos antepechos con escudos sin labrar y a 
sus lados sendas pares de colimas estriadas y capiteles corintios sobre elevadas pilastras. 

 
� Fachada de todos cuerpos     � Puerta central con el escudo del Concejo sobre la misma. � Puerta central con el escudo Real. 
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En la misma calle Nogalte en 7… 
 

���� Casa de las Cariátides  

 
Edificio del S. XIX-XX en estilo ecléctico de la época de restauración mandado levantar en 
1890 por Encarnación Escobar. Tiene dos plantas donde se exponen los elementos de 
este Museo del Bordado, estandartes y mantos religiosos. En los altillos de la casa se 
encuentra el taller de bordados. 

 
Con esta visita concluimos la estancia en Loca a sabiendas de que aún hay bastantes 
lugares que visitar, para un próximo viaje. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
apertura de los templos y/o monumentos e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

� Cuerpo superior central con dos ventanas y una hornacina entre ellas con la imagen de San Indalecio,  � Detalle de la calle 
central de la fachada. � Las tres puertas sobre unas escaleras. 

� Fachada  de dos plantas con pilastras almohadillas. � Escalera interior que articula las dependencias. � A la entrada hay dos 
esculturas egipcias está representando Anubis el “Embalsamador”. � Y la Dyehuty (egipcio) de Thot (Griego). 
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Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
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http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


