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Escudo de Palacio del Marqués  de Arneva, 
Hoy Ayuntamiento de Orihuela,                                       

conocida como la esquina del “Pavo” 
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ORIHUELA (I) 

 

                         Misviajess
13-3-2015  

 

Orihuela una encantadora ciudad por la que merece 
una escapada aprovechando estar cerca o 
disfrutando de sus playas y 
legado que atesora en sus templos, museos, 
palacios o los propios rincones que sorprenden 
mientras paseas además d
sus fiestas.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Orihuela, Marqués de Arneva, 1

• Iglesia de Santa Justa y Rufina, Santa Justa s/n

2               

Misviajess  

Orihuela una encantadora ciudad por la que merece 
una escapada aprovechando estar cerca o 
disfrutando de sus playas y recorrer: 
legado que atesora en sus templos, museos, 
palacios o los propios rincones que sorprenden 
mientras paseas además de sus gentes y sin olvidar 
sus fiestas. Esta es la primera parte de las visitas.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Marqués de Arneva, 1—03300 Orihuela   ℡966 736 530   http://www.orihuela.es/

Santa Justa s/n – 03300 Orihuela   ℡965 300 622  
  

              

Orihuela una encantadora ciudad por la que merece 
una escapada aprovechando estar cerca o 

recorrer: el importante 
legado que atesora en sus templos, museos, 
palacios o los propios rincones que sorprenden 

e sus gentes y sin olvidar 
parte de las visitas.  

http://www.orihuela.es/  

    Culto Lab. 19,30 Visp. 
 



ORIHUELA (I) 3                 

 

19,30  y Fest. 12, 13, y 19h.   

• Museo Arqueológico (de la Muralla), del Río --Orihuela ℡966 74 36 27    Martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 
a 17 h.  Domingos y festivos de 10 a 14 h. 

• Monasterio de la Visitación, Marqués de Arneva, 1 – 03300 Orihuela   ℡966  63 81 17  Sin visitas al público en 
la actualidad. 

• Iglesia- Museo Arqueológico de San Juan de Dios,  Hospital -- Orihuela  ℡966 743 154    Martes a sábado de 
10 a 14 h. y de 17 a 20 h.  Domingos y festivos de 10 a 14 h. 

• Palacio de Rubalcaba, Francisco Die, 17 -- 03300 Orihuela   ℡966      

• Iglesia de Santiago,  Plaza de Santiago 2-- 03300 Orihuela  ℡965 301 360    Culto Lab, 19 h Vispe. 19h. y Fest 
11,30h. martes a sábados 10 a 13 y 16 a 18,30h. 

• Santuario de Monserrate, Santiago, 10 -- 03300 Orihuela  ℡965 301 360    Culto Fest. 9 h. Martes  a viernes 
de 11 a 14 y 17 a 18h. Sab. 10 a 13h. 

• Museo de la Reconquista,  Francisco Die -- 03300 Orihuela  ℡965 302 747    Martes a Viernes de 10 a 14 y 16 
a 19h. Sab. 10 a 14h. 

• Museo Fundación Pedrera, Doctor Sarget  nº5 -Plaza de la Condesa Vía Manuel, 5, -- 03300 Orihuela, ℡ 96 674 54 08    

 Martes a Sábados de 10 a 14h. y de 16 a 19h. domingos y festivos de 10 a 14 h. 

• Palacio Marques de Rafal, Plaza del Marqués de Rafal  -- Orihuela  ℡965      

• Biblioteca Fernando de Loacez, Plaza del Marqués de Rafal  -- Orihuela  ℡96 690 41 20     de lunes a viernes, 
de 10:00h a 14:0h por las mañanas y de 16:30h a 19:30h por las tardes. 

• Centro Cultural Miguel Hernández, Plaza del Marqués de Rafal  -- Orihuela  ℡966      

• Museo de la Muralla,  Rio s/n – 03300 Orihuela ℡965 304 698  Martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 17 h.  
Domingos y festivos de 10 a 14 h. 

• Palacio Conde de la Granja, Plaza Condesa de Vía Manuel, 1 – 03300 Orihuela  ℡966      

• Palacio del Portillo,  Doctor José María Sarget, 29, --03300 ℡966     en horario al público dejan visitar la 
planta baja. 
http://www.seminarioorihuelaalicante.es/     

 • Oficina de Turismo, Plaza Marqués de Rafal 5 – 03300 Orihuela  ℡965 306 294  orihuelacentro@touristinfo.net 
www.orihuela.es  

• Oficina de Turismo, Plaza LA Salud, 3 – 03300 Orihuela ℡965 30 27 47 
 

 

    ��� Orihuela  

 
Esta localidad valenciana situada en el extremo suroccidental, que destaca por su 
patrimonio cultural y natural, además está declarada patrimonio histórico-artístico y 
monumental especialmente su casco viejo. 

 
Entre las festividades de marcado interés está su Semana Santa, sus fiestas de Moros y 
Cristianos, además de sus próximas playas como centro de descanso y vacacional. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

� Vista de Orihuela desde el Seminario.                                         � Restos de construcciones de los lienzos del castillo. 
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Orihuela fue sede de  Diócesis desde 1564, hasta el año 1968 que se cambio por Diócesis 
de Orihuela-Alicante, y su patrimonio religioso es uno de los exponentes por lo que 
destaca en cuanto a la monumentalidad de sus templos y el patrimonio de los mismos. 
En su pasado medieval conserva también algunos restos por la ciudad y alrededores 
como su castillo “Ruinas Gloriosas” o el haber pertenecido a la Corona de Aragón, por 
estar en el reino de Valencia y pertenecer a la misma. 
Otro de los alicientes, es que Orihuela ha sido la cuna de Miguel Hernández ilustre poeta y 
que podemos visitar tanto su casa como el museo y centro de Estudios Hernandianos. 
Destacan también sus casonas y palacios de la época Moderna donde la nobleza 
instalada en la ciudad han dejado testimonio de su pasado con destacadas 
construcciones. 
 
Tras dejar el coche aparcado junto al Centro Comercial, para realizar de forma cómoda el 
paseo peatonal por la ciudad y nos dirigimos hacia el Ayuntamiento y en la Plaza del 
Carmen, 5, se encuentra la Iglesia del Convento del  Carmen.  

 
Este templo se levanto en los años 1658 a 1686, y que ha tenido importantes 
modificaciones. Consta de una sola nave y renovado en el XIX, sobre su camarín del altar 
Mayor del año 1740 está la Virgen del Carmen una talla de Salcillo sin documentar. 
 

    � Ayuntamiento   

 

� Monumento de la Plaza de Santiago sobre la Sierra y el Castillo. � Fuente de mosaicos frente el palacio de Rubalcaba. � El 
Palmeral. 

� Lateral del convento con la iglesia al fondo. � Esta portada se realizo entre 1721 y 1727 con motivos vegetales sobre sus 
columnas y arco de medio punto, sobre la misma un gran escudo de la orden carmelitana y sendos angelotes sobre las columnas.
� Portada del templo más sencilla y con columnas pareadas a los lados sobre pilastras y sobre el entablamento la Virgen del 
Carmelo. 
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Situado dentro del palacio del Marqués de Arneva desde 1973, de estilo dieciochesco 
barroco de tres plantas donde destaca su planta noble tanto a la calle del Marqués 
Arneva como a la plaza del Carmen con sus balcones. 

 
En su interior destaca su sala Oriol además de obras pictóricas. Y el concejo posee una 
maza de plata del S. XVIII. Los importantes archivos que desde el S. XIV hay documentos 
están ahora en Archivo Histórico dentro de la Biblioteca del Estado Fernando de Loazes. 

 
Entramos en su interior para ver su escalera principal y su cúpula. 

 
 Su cúpula sobre pechinas pintadas con escudos, esta toda ella decorada y abierta con 
ocho ventanas rectas y culmina con una linterna, en la escalera hay un gran óleo, y en la 
sala de juntas posee entre otros de “El gran Castellán de Amposta Pedro de Ávalos Pérez 
de Ayala” S. XVIII, Conde de la Granja y Comendador de la orden de Malta, Francisco 
Santacruz”, (1863) y del Brigadier de Infantería Mariano de Lacy” (1861), 

� En su chaflán ostenta un gran escudo nobiliario familiar y una gran águila bajo el mismo. � Lateral del palacio a la plaza del 
Carmen. � En este lateral entre los balcones ostenta estos tres escudos. 

� Panorámica de la fachada.                                                      � Fachada principal y entrada del Ayuntamiento. 

� Conjunto con el Escudo de la Corona de Aragón y emblemas de la ciudad de 1607 y procedente de antiguo Pósito de Grano � 
Escalera de planta cuadrada. � Lienzo ecuestre 
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Continuando en la misma acera del ayuntamiento está el convento… 
 

      Monasterio de la Visitación   

 
Este convento de las Salesas fundado en 1826, tiene una iglesia neoclásica del S. XIX de 
una sola nave que en su interior guarda una importante colección de cuadros de Vicente 
López. 

 
Frente al Ayuntamiento está la portada baja de… 
 

     ��� Iglesia de las Santas Justa y Rufina   

 
Este templo gótico se edifico en el S. XIV y tubo importantes reformas en los S. XVI y XVIII 
algunas de estas ampliaciones ya en estilo barroco, a los pies del templo su fachada 
inacabada de estilo barroco del XVIII,  su interior compuesto por una nave  con una gran 
cúpula en su cabecera y con capillas en sus laterales. Su torre gótica adosada en el 
segundo tramo en el lado del Evangelio, es de cuatro cuerpos de planta cuadrada y 
abierta en el último con su campanario con bóveda de crucería, donde se alojan las 
campanas. Adosado a la torre en el lateral de la puerta del Evangelio se encuentra el 
reloj, una de las piezas más antiguas de España. 
Entramos en la iglesia por la puerta del Evangelio de estilo renacentista resuelta como un 
arco de triunfo y que se le atribuye a Juan Inglés (o Anglés) en su parte superior hay dos 
hornacinas vacías. 

� Escalera iluminada con su gran cúpula con linterna.                       � -. � Pechinas decoradas con escudos heráldicos 

 
� Fachada de la iglesia con dos pares de columnas rectas adosadas  con mármoles rojos y negros,  con hornacinas de santos en 
las mismas, culminada con un frontón triangular con dos pequeños campanarios y en el centro la imagen de Santa Clara. � El 
lateral del monasterio sin apenas decoración. � Que su puerta de entra adintelada y con el escudo de la orden en ella 
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Nada más entrar a los pies del templo esta la capilla de la Comunión, que además es de 
mayor dimensión pues el resto están alojadas entre los contrafuertes. 

 
La capilla de la Comunión se construyo en el S. XVIII compuesta por dos partes una a 
modo de atrio y la capilla de planta ovalas y con una cúpula sobre pilastras de orden 
compuesto y doradas. 
A los pies del templo en este lado se encuentra la magnífica pila bautismal en mármol rojo 
y obra de Juan Bautista Borja del S. XVIII. 

 
La nave dispone de de bóvedas de crucería con ventanas en sus laterales. 

� Perspectiva del templo con las dos portadas y su torre. � Puerta principal o de las Gradas a los pies del templo con un gran 
medallón con las santas de estilo berninilesco. � Portada lateral del Evangelio de medio punto flanqueada por dos columnas de 
orden compuesto con cuatro hornacinas y dos en la parte superior remadas con un frontón. 

� Detalle de la decoración gótica de su campanario en los contrafuertes acanalados. � Lateral de la torre. � Reloj sobre un 
balconcillo con tejado, esta datado de principios del S. XV. � Pila de Agua bendita redonda y encastrada en la pared con gallones en 
relieve en su exterior. 

� La nave y su bóveda. � Lateral del lado del Evangelio. � A los pies sobre columnas el coro con su órgano del S. XVIII. � Capilla 
de ¿?  
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Su bóveda de terceletes tiene sus claves decoradas con diferentes motivos entre ellos de 
la Corona de Aragón. 

 
 A los pies del templo se encuentra la pila bautismal de gran tamaño realizada por el 
valenciano Juan Bautista Borja en el S. XVIII. 

 
Accedemos a la sacristía donde se encuentra una Urna para Monumento de Antonie 
Duparc. 

 

� Capilla la Sagrada Familia. � Óleo con el Santo Cristo Crucificado. � Bóveda de terceletes con sus claves decoradas con motivos 
de la ciudad y la Corona de Aragón. � Pila de Agua bendita en mármol blanco con una taza casi plana y fuste torneado a la entrada 
de la puerta principal. 

�  Pila Bautismal de mármol rojo de taza octogonal con un tape de madera labrada con los pasajes de la biblia, con fuste torneado 
y una pequeña basa octogonal encastrada en el suelo. Esta a los pies del templo en el lateral de la Epístola � Santo Cristo de la
Paz. � San Judas Tadeo. � Retablo del Santo Cristo. 

� Virgen de la Inmaculada. � La sacristía que conserva algunos oleos en sus paredes. � Y esta pila de sacristía o aguamanil. 
dentro de una hornacina de medio punto en mármoles con un taza gallonada  en mármol gris sobre una ménsula. Sus grifos son dos 
cabecitas de animales � Interior de la sacristía con su mobiliario y cajoneras. 
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El presbiterio es de planta cuadrada sobre el que se alza su gran cúpula sobre pechinas y 
tambor. Esta diseñado en estilo renacentista siguiendo las pautas herrerianas por el 
francés Agustín de Bernaldino y que sustituyo al anterior de estilo gótico. 

 
Las pechinas de su cúpula están pintadas sobre lienzos de Bartolomé Albert en 1740. Y 
está decorada con casetones almohadillados. 

 
Con la visita de las últimas capillas concluimos… 

 
En los laterales del lado del Evangelio se conservan impostas góticas con diferente 
temática vegetal y animal. 

� Urna para el Monumento, Antonio Dupac (1658-1755) � Capilla de la Virgen de Fátima. � Cabecera y altar Mayor. � Vista de la 
nave con las capillas en sus laterales. 

 
� Santa Bibiana,  mártir.         � San Zoilo, mártir.                  � San Rustico,  mártir.                � San Natal, obispo. 

� Capilla de San Antonio de Padua. � Capilla de la Virgen de Fátima. � Lateral del Evangelio. 
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Tras la visita del templo nos vamos por la calle del Hospital a visitar el Museo… 
 

���� Museo Arqueológico Comarcal   

 
Este museo es heredero y continuador del antiguo museo que fundaron los Padres 
jesuitas del Colegio de Santo Domingo. Actualmente está en lo que fue la Iglesia de San 
Juan de Dios del antiguo hospital Municipal. 

 
Es de reducidas dimensiones pero con un importante fondo que va desde el 3000 a.C. (la 
época del paleolítico) hasta el S. XVIII. 

 
En su interior se conservan las muestras de las excavaciones efectuadas en la comarca, 
Orihuela y Callosa y del Cerro de los Santos (Albacete). 

� - � -  � Diferentes impostas de los arcos de las capillas con temática vegetal y animal. 

 
� Portada del museo e iglesia. � Su interior con planta de cruz y tres naves. � Cabecera del museo con el Triunfo de la Cruz. 

� Cultura romana y Cultura tardo romana. � Cultura islámica y Cultura gótico-mudéjar. � Edad moderna.  

  



ORIHUELA (I) 11                 

 

Durante el Neolítico y Calcolítico aparece un nuevo utilla, tanto de sílex como de piedra 
pulimentada, para utilizarse con los trabajos agrícolas.  

 

En cuanto a las culturas posteriores, la cerámica ibérica… (550-40/30 a.C.) 

 

Entre los objetos de la cultura ibera esta la Dama del Museo de Orihuela, procedente del 
Cerro de los Santos. Montealegre del Castillo de Albacete, se trata de una figura de 
tamaño medio, con toda probabilidad una dama oferente de la cual solo se conserva la 
cabeza. 

� Hachas y Maza.                                        � Azuela y cuchillo segar.                        � Maza. 

�Páteras de cerámica ibérica, Campo de Silos, calle Miguel Hernández. Orihuela. � Cerámica ibérica, páteras, y vaso caliciforme. 
� Fusayolas ibéricas, pesas de telar. 

� Dama del museo de Orihuela, cabeza femenina de arenisca, S. IV a.C. � Dama oferente, piedra arenisca. S. IV a.C. � Ídolo de 
Orihuela, caliza bioclástica grabada, llano de San Miguel, Orihuela. bronce tardío/final. 
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Presenta expresión serena y está cubierta por un manto, bajo el cual se aprecia lo que 
usualmente se describe como una diadema con motivos en ziz – zag y de ella cuelga una 
línea de cuentas esféricas. De los laterales del manto sobresalen las carrilleras, piezas 
triangulares que están a ambos lados de la cara. 
 
Continuamos la visita con otros objetos ibéricos de los yacimientos locales como el del 
Cerro de San Antón 

 
De esta cultura destacan los elementos cerámicos del Cerro de San Antón (cultura 
argárica), Los Saladares  (Bronce final e iberización) y Calle Miguel Hernández. 

 
Algunos objetos del Neolítico Final-Calcolítico son de la Cueva de Los Roca (2500-1800 
a.C.) situada en la Sierra de Orihuela 

 
 
Del periodo romano (40/30 a.C. al S. V d.C.) están unos mosaicos… con estas muestras 

� Vista lateral de las vitrinas del museo.                                    � Otro detalle del museo.            � Final de la Orihuela islámica. 

� Objetos del Cerro de San Antón                 � Cuenco y vasija ovoide.                   � Cerámicas argáricas. 

� Objetos Cueva de Los Roca.  �  Loza sin identificar                                   �  Piezas de la cultura argárica.  
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De la cultura árabe… (del S. VIII a mediados del XIII) 

 
También en sus enterramientos utilizaban las estelas funerarias. 

 

� - � Mosaicos de mármol y piedras calizas, Begastri, Cehegín S. III-IV d.C. � Mosaico formando escamas geométricas con teselas 
de colores,  Begastri, Cehegín S. III-IV d.C.   

� Maqâbirîyas, mortero de cal pintado a la almagra. Solar plaza de la Soledad, Orihuela S. X-XI. � Monumento funerario de piedra 
arenisca, Solar plaza Teniente Linares. Orihuela S. X.  

�  Estela funeraria. �  Estela funeraria de Alid al Malik de la necrópolis de la Muralla, S. X. �  Estela de Ahmad en piedra arenisca, 
Solar plaza de la Soledad. Orihuela S. X. 
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O de los elementos decorativos islámicos… 

 
Una estela Hebraica fechada entre los S. VI-VII, y cerámicas medievales tantos islámicas 
como cristianas procedentes del casco antiguo de la localidad. 

 
Y en esta zona tenía que proliferar la cerámica marroquí de la que hay bastantes 
muestras y de todos los tamaños. 

 
Hay una pequeña muestra de objetos decorativos de la época moderna, del palacio de 
Pinohermoso, plaza Santa Lucía, Palacio Rubalcaba… y constructivos del colegio de 
Santo Domingo, la Casa del Paso… etc. 

� Procedente de la Plaza de las Salesas, Orihuela. � Pieza de decoración Almohade. � Yeserías, solar calle San Antonio. Orihuela, 
sobre el S. XIII. 

� Fragmento de panel decorativo, piedra arenisca, calle Santa Lucía, 2ª mitad del S. XI. � Estela hebraica, mármol blanco, S. VI-
VII, Orihuela o Elche. � Grafico con la reproducciones del anverso y reverso completando los esquemas que faltan. 

� Cerámica marroquí. Vaso cilíndrico y vasos ovoides. � Marruecos, Ánfora, cerámica a torno y tapaderas. Tapaderas de ánfora, La 
Raya (Pilar de la Horadada) � Diferentes ánforas y jarrones. 
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En la cabecera se encuentra el Paso de la Cruz, (crus de los labradores o Triunfo de la 
Cruz) que tiene el apelativo de “La Diablesa” y que desde 1695 sale en la procesión, 
siendo uno de los pasos más sobresaliente de la imaginería barroca española. 

 
Este conjunto escultórico de Nicolás de Bussy restaurado tas los sucesos de 1936. 

� Capiteles de mármol blanco. Colegio de Santo Domingo, S. XVI. � Capitel de la Casa del Paso, S. XVIII. � Jofaina, Palacio 
Rubalcaba, S, XVIII. 

� El Triunfo de la Cruz.  � A los pies de la cruz en una nube de nácar se encuentran los ángeles que portan los atributos de la 
Pasión de Cristo. 

� En la parte inferior el mundo con la muerte y Satanás de gran expresividad.   � Muestra Señora de Monserrate, talla del S. XX 
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Fue un encargo del gremio de Labradores, que algunos de ellos llegaron a endeudarse. 
Este museo ubicado en la iglesia y sala de hombres del hospital de San Juan de Dios 

 
En la calle Francisco Die en el 17  
 

    � Palacio Rubalcaba   

 
Otra de las casonas que tiene un marcado carácter en su decoración que se construyó 
imitando palacios barrocos en los años 10 del siglo pasado. 

 
Esta rodeado por jardines, hoy abandonados al estar el mismo cerrado, por no decir 
abandonado. Por sus desperfectos o restauración por las mayas protectoras Su zaguán 
queda cubierto por una cúpula. También dispone de una capilla en estilo neo gótico.  

 
� Parte inferior del museo.  � Puerta del conjunto hospitalario. � Portada del hospital con el escudo de la ciudad una granada a 
cada lado. � Claustro del hospital. 

� Ante la cara norte de la casa unas verjas que delimitan sus jardines � Y con un porche semicircular de dos pisos en este lado �
Con un puerta dintelada a la calle Francisco Die. 

� En el chaflán ostenta un escudo familiar. � Fachada lateral  y la parte que tiente otros jardines. � Frete al palacio esta está bella 
fuente decorada con azulejos. 
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Ya sus herederos transmitieron la propiedad a una caja de ahorros en 1981 y de esta 
paso al Ayuntamiento. En su interior tiene o debió tener interesantes salones decorados 
con muebles de varios estilos junto con pinturas y objetos de entre ellos de los S. XVII y 
XVIII. 
 

     ��� Iglesia de Santiago   

 
Este templo gótico de una sola nave cuya construcción es de los S. XV-XVIII, dispone de 
capillas en sus contrafuertes. Su portada de estilo gótico isabelino dispone en su tímpano 
los escudos de los Reyes Católicos y un parteluz donde se encuentra la imagen del 
apóstol. 

 
La Capilla Mayor fue construida ente 1549 y 1609 según traza de Jerónimo Quijano, 
aunque también participaron otros maestros 

 
Entramos en su interior con plata de cruz latina una nave central y las capillas a los lados 
sin  comunicación entre sí. Comenzamos por el lado de la Epístola, donde se encuentra su 
imponente pila bautismal, y la capilla de la Comunión. 
La Capilla de la comunión se añadió en el S. XVIII, y tiene una interesante portada de dos 
cuerpos.  

� Portada de arco apuntado de gótico isabelino.  En la portada un acontecimiento que acaece cada 21 de junio con el solsticio de 
verano. En un capitel en la parte derecha de dicha portada, encontramos una pequeña lechuza que durante todo el año permanece
en la sombra, y que llegada esta fecha, sobre las 20 horas los rayos del sol la iluminan.� Parte superior de la fachada las 
arquivoltas se encuentran decoradas con motivos vegetales y animales. � Posee dos portadas esta a la derecha de la anterior de 
estilo barroco y que tiene acceso a la Capilla de La Comunión.  En la  hornacina superior con motivos  alusivos a la Fe y la Eucaristía. 

� Bajo el alero en la parte central de la fachada esta el escudo de Santiago. �  En el parteluz de la portada el apóstol vestido de 
peregrino y tacado con sobrero y bordón. � Tímpano de la portada principal con el escudo de los Reyes católicos y el yugo y las 
flechas. 
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La sacristía de planta octogonal está cubierta con una cúpula con linterna, no pudimos 
acceder a la misma donde se encuentra un aguamanil de mármol precioso. 
La cabecera del templo con un presbiterio con una cúpula rectangular y con los laterales 
del crucero sin apenas profundidad, pero sin lugar a dudas la parte más elaborada desde 
punto de vista constructivo por sus columnas pareadas, hornacinas, arcos… 

� Nave central cubierta con bóveda de crucería. � Otra toma de la nave con el púlpito del lado epistolar. � Pila de Agua bendita 
con gallones bajo su taza con un fuste torneado y basa cuadrada en mármol rojo. 

� Lateral del lado del Evangelio. � Parte inferior del templo con él órgano. � Lateral epistolar con el púlpito de mármol de colores 
de Bernardino Rippa. 

�  Pila Bautismal de taza octogonal en mármol rojo  con fuste de la misma sección y sus caras gallonadas encastrada en el suelo. 
Es popularmente conocida por la pila de los bordes.�  Capilla del Sagrario y de la Comunión con cúpula, sus  pechinas con lienzos 
de Antonio Villanueva con los santos padres: San Agustín, San Anselmo, San Jerónimo y San Gregorio. � Es de estilo neoclásico y 
con un retablo barroco del S. XVIII. 
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El tabernáculo del altar Mayor y el púlpito son del XVIII realizados por Bernardino Ripa. Su 
órgano también es de este siglo obra de J. Castell y José Rocamora. 

 

� Lateral del Crucero del Evangelio � Cúpula del crucero.               � Lateral de la epistolar, a ambos lados esta la sillería del coro. 

 
� Cabecera del templo con un tabernáculo de mármol y sobre este la imagen de Santiago realizada por José Puchol lo mismo que 
los doce apóstoles � Este órgano fue construido entre 1745 y 1747 situado sobre el cancel de la puerta principal de José Rocamora 

� Capilla de la Inmaculada de origen gótico tardío, fue ampliada y reformada en el S. XVIII � Capilla del Santo Cristo del Consuelo. 
� Capilla de la Virgen del Pilar. � Óleo sobre lienzo de La Sagrada Familia, de Joaquín Espinosa ca. 1800. 
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En su interior tiene un grupo escultórico de la Sagrada Familia obra de Salcillo en 1765 y 
también los santos Dominicos obra del mismo en 1755. 

 
Y dejamos el templo para seguir un poco más adelante en la misma calle 
 

     �� Santuario de Monserrate   

 
Su origen el S. XIV (los restos del primitivo templo se encuentran en el lado del Evangelio) 
con elementos del XVIII y XIX. Su fachada elaborada con mármoles de colores y con dos 
torres de planta cuadrada a los lados, su interior con planta de cruz latina con tres naves 
las laterales mucho más estrechas donde se aloja las capillas y se comunican entre sí, 
cuatro en cada lado. 

 
En su interior en el lateral derecho del crucero alberga un altar y una pequeña cripta que 
alberga la gruta donde apareció la Virgen de Monserrate, que es la patrona de la ciudad, 
y que el templo se construyó según la tradición donde fue hallada la Virgen. 

� Capilla de la Sagrada Familia. �  En la hornacina de su retablo las Figuras de la Sagrada Familia obra de Francisco Salcillo en 
1765 . � Detalle del pulpito elaborado con mármol de colores  por Bernardino Ripa en el S. XVIII. 

� Portada de dos cuerpos con columnas redondas exentas sobre pedestales. � Escudo eclesiástico en el exterior. � Lateral exterior 
del templo con la puerta de la Epístola, y junto al colegio de Monserrate. 
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En el lado izquierdo del crucero se encuentra la Capilla del Hallazgo con un retablo 
barroco del 1690, en su parte inferior se encuentra la cueva donde apareció la Virgen en 
1306 (tras estar buscándola más de medio siglo) dentro de una campana, esta talla de 42 
cm de madera de olivo había sido escondida ante el avance sarraceno 

� Lateral del Evangelio.                                        � Cabecera del santuario.         � Y lateral del lado de la Epístola. 

� Retablo del altar Mayor esculpido por José Puchol, en la segunda mitad del XVII. � Lateral del crucero del Evangelio donde se 
encuentra la capilla del Hallazgo y la gruta con la Virgen. 

� Bóveda de la nave central abierta con ventanas. � Sobre pechinas la cúpula del crucero que lleva una decoración casetonada. �
- � En las pechinas están pintados  San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio Magno y San Jerónimo. 
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 En la parte opuesta del crucero esta la capilla de San José, neoclásica del S. XVIII con 
columnas pareadas. 

 
Recorremos sus capillas laterales antes de abandonar el templo, son capillas de planta 
cuadrada y que entre los contrafuertes perforados se comunican estas entre sí. 

 
El templo tiene una variada muestra de pilas de agua bendita, posiblemente efectuadas 
junto con el aguamanil y la bautismal por el mismo artífice al ser todas de mármol rojo. 

� Capilla que posee una cúpula sobre pechinas, y el retablo barroco realizado por Antonio Caro “el Viejo” donde está el Santo Cristo 
. � En la calle central del retablo en la hornacina el Cristo de la Buena Muerte. � Cueva con la virgen, la campana y los ángeles 

�  Capilla Mayor que en fondo está el camarín de la Virgen �  Capilla de San José en el lado epistolar del crucero �  Capilla de San 
Cayetano. �  Capilla San Cristóbal. 

� Capilla Nuestra Señora del Carmen. �  Capilla de San Francisco.  � Capilla San Ignacio     � Capilla Juan Pablo II. 
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De nuevo andamos tras nuestros pasos ante la Iglesia de Santiago, para acercarnos al 
museo en la misma calle Francisco Die.  
 

�� Museo de la Reconquista   

 
Es un museo de reducidas dimensiones en dos plantas, y que fue creado por la 
Asociación de Fiestas de Santa Justa y Santa Rufina. Donde están expuestos los trajes de 
las fiestas de Moros y Cristianos, que en esta zona hay en muchas localidades. 

� - � Pilas de agua bendita con taza plana  circular en mármol rojo jaspeado con el fondo exterior gallonado y situadas a los latos 
de la entrada. � - � Pilas de agua bendita situadas en los lados de la puerta de la Epístola, también en mármol rojo con fuste 
torneado y basa cuadrada. 

� Sencillo órgano sobre la puerta principal. � Portada de templo. � Animada plaza de Monserrate frente al templo. 

� De forma orientativa esta los trajes que emplean expuestos con los que son los personajes más relevantes. � Se completa con 
carteles y objetos que se emplean en la fiesta. � Los trajes de diversos tipos. 
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Estos trajes son realizados unos para el bando cristiano y otros para el de los moros. 

 
Además hay una pequeña muestra de objetos arqueológicos expuestos en las vitrinas 
procedentes del Museo Arqueológico local. 

 
La fiesta se compone de comparsas, la guerrilla de pólvora, la toma del castillo..etc. 

 

� Otros trajes de los desfiles � Prendas con gran vistosidad y atrezos. �  Trajes de Embajada. . � Trajes de Embajada.  

� Diferentes objetos arqueológicos.    � Fíbulas Visigodas S. VI-VII d.C.            � Placas de cinturón Visigodas. S. VI-VII d.C. 

� Pacto de Teodomiro.           � Rey Cristiano. � El museo consta de dos plantas. � Otra imagen del museo. 

� Sala con los trajes medievales cristianos   � Más trajes de cristianos.                      � Enseñas y estandartes. 
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Otro aspecto de la fiesta importante es su música que acompaña a las comparsas. 

 
Calle del Río s/n 
 

���� Museo de la Muralla    

 
Este Museo está situado en el sótano del edificio “Casa del Paso” en el Campus de las 
Salesas, de la Universidad Miguel Hernández. 
Alberga un importante yacimiento, fruto de las excavaciones que se han realizado. 

 

� Imagen de una de las comparsas de cristianos, tomada de un cartel del museo. 

� Puerta de entrada al museo. � Objetos de los alfares próximos a la localidad. � Muestras de cerámica y loza de época moderna 
y contemporánea 

� Croquis del museo, empleando el del folleto. 
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Dentro de las excavaciones, los hallazgos corresponden en cuanto a alfarería de 
tinajería, ollería, platos y fuentes, candiles y juguetes de barro de alfares procedentes y 
cercanos a la ciudad. Tanto de la época medieval, y luego en la moderna y 
contemporánea. 
 
La visita es cómoda y de un espacio no muy extenso, por lo que no dura mucho tiempo 
realizarla. 

 
Tras observar las vitrinas de su inicio con muestras recogidas de las excavaciones de 
lozas y cerámica… 

 
Vemos algunos basamentos y restos de lienzos de la muralla, que su datación se sitúa 
entre la mitad del S. XII y la primera del XIII en época almohade, con algunas reformas 
posteriores. 

 

La Casa del Paso, era una casa solariega del S. XVIII, que estaba construida sobre parte 
de la muralla, y sobre el primer torreón que emplea estos restos como cimentación. 

� Durante los S. XVII y XVIII junto con las lozas de producción española de Manises, Ancora o Talavera, en los palacios oriolanos 
se encuentran también de producción importada de talleres italianos como Montelupo y Savona.  � Tras la conquista feudal de las
tierras valencianas supone en cambio, con la incorporación de alfares de Teruel, Manresa, Barcelona, y los de Paterna y Manises. �
Información sobre las excavaciones. 

� De los restos de la muralla se han documentado unos 80 m. � Explicación de un corte estratigráfico. � Con una altura entre los 
2,40 y 3,10 m de altura. 

� Vitrina con muestras de los alfares islámicos. � Otros restos de la muralla correspondiente a un cubo de una torre albarrana. �
Croquis del tramo I de la muralla y una simulación de la misma. 
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Los Baños Árabes. 

 

El baño o “hamman” es uno de los edificios más interesantes en la cultura del mundo 
islámico, pues cumplía una función religiosa, y también cultural.  

 

Además de las ventajas terapéuticas, medicinales y punto de encuentro social. 

�  Ilustraciones de la Casa del Paso, en cuanto a su fachada, el zaguán y las excavaciones que se han efectuado. � Maqueta de 
esta casa. � Las conducciones. 

� Baños árabes su croquis explicación de los mismos. � Instantánea de las instalaciones. � En la zona de servicio se conserva 
parte del horno. � Fotografía del mismo en la excavación. 

� Otros dos hornos de los baños.                          � Parte final de las excavaciones en la parte baja.     � Detalle de un horno. 

 
� Información del palacio, croquis y excavación. � Algunas de las muestras arquitectónicas encontradas � Restos de sus 
cimientos. 
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Otra de las muestras del museo es el Edificio Gótico, son restos del Palacio del Infante 
Fernando de Aragón (hijo del rey Alfonso IV). Señor de Orihuela en la segunda mitad del 
S. XIV. Era un edificio de planta rectangular, se conservan dos portadas de la zona 
inferior con elemento típicamente góticos. 
También hay restos de construcciones islámicas y bajomedievales que corresponden a 
un calle abierta paralela a la muralla de los S. XII y XIV. 
La visita del museo se realiza a través de pasillo perimetral y de unas pasarelas de cristal. 

 
Calle Doctor José María Sarget, 4, 
 

���� Museo Fundación Pedrera   

 
El palacio Sórzano Nájera de Tejada de los S. XVIII-XIX, es una donación del Antonio 
Pedrera Soler a la ciudad, y que cuenta con una muestra de importantes pinturas. 

 
Entre ellas se encuentran Murillo, Zurbarán, Agrasot, entre otros artistas, y algunos 
cuadros colgados de forma original el techo de una de sus salas. 
En la Plaza Condesa de Vía Man, 1 
 

    � Palacio Condes de la Granja   

 
Su origen es del S. XV y fue renovado en el S. XVIII (1751) de esta casa palacio, forma 
esquina con la calle José María Sarget. En  uno de sus balcones fue proclamado rey el 

� Reproducción de una miniatura de el Rey de Aragón con su ejército, del The Paul Getty Museun (California). � Una de las 
pasarelas por encima de las ruinas.. � Otro detalle de las excavaciones.  

� Escudo nobiliario en el chaflán. � Edificio neoclásico ampliado en el XIX. � El tercer piso se añadió en la reforma. � Portada. 
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Archiduque Carlos. En su fachada destacan sus balcones en la planta noble, y dispone de 
su portada y una escalera en un lateral.  

 
Su interior no es visitable según reza el cartel informativo.  

 
Pero accedemos a su zaguán tras pasar su portada, que sirve de garaje con dos puertas 
dinteladas y con frontón triangular, otra para carruajes y una de medio punto con reja que 
da a una escalera a las plantas superiores. 

� Su portada de dos pisos �  Dispones en su interior de interesantes colecciones de mobiliario, pintura, relojes…. . � Portada de 
dos cuerpos  con columnas estriadas redondas sobre pedestales con entablamento recto y  en el centro de su puerta sendos 
escudos con un balcón sobre ella con dos frontis curvos sobre sus columnas con setas esculturas que descansan sobre ellos. Su 
segundo cuerpo también con gran ornamentación se abre ligeramente su puerta decorada con sendas columnas pareadas recta que 
entre ellas hay sendos medallones y su frontis abierto. 

� En el lateral izquierdo esta está puerta � Otra al frente del patio. � Que a su lado ostenta este escudo. 

� Puerta de medio punto que da a la escalera de acceso a las plantas superiores. � La escalera decorada con azulejos y un gran 
tapiz. � Desde este patio se da acceso al jardín. � Detalle de una escultura. 
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El Conde de de la Granja, del linaje de los Rocamora. En su interior dispone de cuadros 
de Madrazo y Bayeu, así como interesantes muestras en su mobiliario. Volvemos a  la 
calle Doctor José María Sarget, 29, 
 

    � Palacio del Portillo   

 
Palacio de estilo barroco de los S. XVIII-XX, levantado por otro miembro de la nobleza 
local, sin gran decoración exterior en el mismo, en el que se instalo el Sindicato y hoy es 
la Caja Rural Central. 

 
A mano izquierda se entra en las propias oficinas de la Caja con un patio decorado con 
azulejos y su cúpula abierta con ventanas de medio punto en los laterales. 

 
Puedes seguir las vistas en la ciudad la segunda parte en este blog. 
 
Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

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

 

 

 

, 

� Sencilla portada con un escudo en su clave central. � Tras ella un gran patio distribuidor con una esclarea a la planta noble. 
� Sobre su suelo de mármol un escudo de la caja. � Detalle de la escultura en el pilar de la escalera. 

� En sus laterales se encuentran distintos lienzos. � Y dentro de una hornacina la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 
� El mismo lateral con sendos óleos de Jesús Cristo en la Pasión, y la Virgen María. � Otro tramo de la escalera con otro de sus 
cuadros. 
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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/            

 

 


