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Dama del museo de Orihuela, cabeza femenina de 
arenisca, S. IV a.C. 
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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 de sus gentes y sin olvidar 
sus fiestas.

http://misvia

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Orihuela, Marqués de Arneva, 1

• Biblioteca Fernando de Loacez, Plaza del Marqués de Rafal
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

• Museo de la Muralla,  Rio s/n – 03300 Orihuela 
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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 segunda 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/

aza del Marqués de Rafal  -- Orihuela  ℡96 690 41 20

de 10:00h a 14:0h por las mañanas y de 16:30h a 19:30h por las tardes. 

aza del Marqués de Rafal  -- Orihuela  ℡966     

03300 Orihuela ℡965 304 698  Martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 17 h.  

  
 

  
 

              

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 
mientras paseas además de sus gentes y sin olvidar 

Esta es la segunda parte de las visitas. 

 

http://www.orihuela.es/  

96 690 41 20     de lunes a viernes, 

 

Martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 17 h.  
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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      

• Catedral del Salvador y de Santa María, calle Mayor de Ramón y Cajal  -- Orihuela  ℡966 473 627 reservas.    

Martes a viernes  10,30 a 14 y 16 a 19h. Sábados 10,30 a 14 h. http://diocesisoa.org/catedral.php  

• Palacio Episcopal – Museo Diocesano, Mayor de Ramón y Cajal   -- Orihuela  ℡966 73 68 99   Martes a sábado 

de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. Domingo y festivos de 10 a 14 h. www.museodeartesacro.es  

• Palacio Barón de la Linde, Plaza de Santa Lucía – 03300 Orihuela  ℡966      

• Iglesia de la Merced, Ballesteros Villanueva  -- 03300  Orihuela  ℡966      

• Teatro Circo, Antonio Sequeros/plaza Poeta Sansano,  -- Orihuela  ℡966  74 46 57   según espectáculos 

• Casino Orcelitano, Loaces  -- 03300 Orihuela  ℡965 300 095     horario de establecimiento público. 

• Monasterio de San Juan, Antonio Piniés  --033000  Orihuela  ℡ 965 300 858      

• Iglesia Colegio Santo Domingo-Universidad, Dr. Adolfo Claravana, s/n   -- 03300 Orihuela  ℡966     Martes a 

viernes 10 a 13.30 y de 16 a 19h. sab. 10 a 14 y 16 a 19h. Dom. Y Fes. 10 a 14h. http://www.cdsantodomingo.com/   

• Puerta de la Olma,  Avda. Dr. García Rogel – 033000 Orihuela        

• Casa Museo de Miguel Hernández, Miguel Hernández 73 -- 03300 Orihuela ℡976   Martes a sábado de 10 a 14 h. 

y de 16 a 19 h.  Domingos y festivos de 10 a 14 h. 

• Centro de estudios Hermandinos, Miguel Hernández, 75, -- 03300 Orihuela,  ℡ 96 530 02 45.  Lunes a viernes 

de 10 a 14h. http://miguelhernandezvirtual.es/  

•• Seminario Diocesano de San Miguel, Explanada San Miguel, 1 – 03300 Orihuela  ℡965 300 140     

http://www.seminarioorihuelaalicante.es/     

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

www.orihuela.es  
 
 

    ��� Orihuela  

 
Orihuela es paso del Camino de Santiago a Murcia y también del Camino de La Vera Cruz. 

 
Desde el dominio de los cristianos tras la reconquista esta localidad consiguió su máximo 
esplendor, consiguiendo el rango de ciudad en 1437 reinando Alfonso V y desde esta 
época provienen el máximo de sus edificios, y siglos posteriores. 
Los reyes Católicos efectuaron cortes en 1488 de la Corona en la iglesia de Santiago, 
para acometer la reconquista de Granada. 
 Y en la época moderna la nobleza instalada es la que elevo su grado de importancia. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

  
 

  
 

� Vista de de su palmeral 
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Continuamos con las visitas que dejamos en la guía anterior, por cuestión de espacio. Por 
la calle del Dr. José María Sarget, hasta la Catedral. 
 

     ��� Catedral del Salvador y Santa María 

 
Se levanto sobre la antigua mezquita Aljama loca. En 1281, Alfonso X El Sabio la 
constituye Iglesia principal,  sus inicios fue una parroquial siendo en el S. XIV elevada a 
Iglesia Arciprestal y a Colegiata  por el Papa Luna, Benedicto XIII en 1413 elevada a 
Catedral en 1510 por el papa Julio II. 

 
Su construcción que se inicio en el S. XIV es del estilo gótico singular levantino de 
grandes proporciones.  

� Panorámica desde el puente del rio Segura 

�  Monumento al Caballero Cubierto, 2011.� La catedral  está construida sobre restos visigodos, hispanos-árabes y mudéjares.. �
La torre es la parte más antigua del templo, consta de cuatro cuerpos que están cubiertos los mismos con bóvedas de crucería, en 
una de estas plantas esta una prisión. � Reloj sobre una balconada del S. XVIII en el tercer cuerpo de la torre. 
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 En su exterior no es muy reseñable salvo las tres puertas que posee La Puerta de las 
Cadenas del S. XIV abocinada y sin tímpano, con un arco lobulado de influencia mudéjar.  

 
La puerta de Loreto 

 
La puerta de Loreto de mediados del XV en gótico arcaizante, destaca su decoración 
escultórica de las arquivoltas a base de ángeles cantores y músicos y la Puerta de la 
Asunción, es obra renacentista, fue terminada por Juan Inglés en 1588 y tiene disposición 
arquitectónica de arco de triunfo. 

� Puerta abocinada gótica del S. XIV � Detalle de las columnillas del lado izquierdo con capiteles figurados. � Con un arco 
polilobulado y arquivoltas apuntadas. 

� El lado derecho de la portada. � Lateral exterior del lado de la Epístola. � Puerta de Loreto, también es gótica. � Esta puerta del 
costado meridional sus arquivoltas llegan. 

� Su puerta es de arco rebajado. � En las arquivoltas exteriores hay una representación de ángeles cantores y músicos. �
Continuamos con el lateral del Evangelio, para posteriormente volver al claustro. 
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La puerta de la Anunciación en el lado del Evangelio, es del S. XVI en cuyas enjutas 
aparece la escena del arcángel de San Gabriel anuncia a la Virgen que va a ser la madre 
de Jesús. 

 
El claustro renacentista que pertenece al convento de la Merced se restauro y se adoso 
en 1942 a la cabecera del templo. En este emplazamiento se encontraba el fosal o 
cementerio de la Catedral. 

 

� Lateral del muro norte � Con una puerta renacentista en forma de arco de triunfo terminada en 1588. � Ventana gótica de la 
sala capitular 

� Ventana de arco apuntado con un guadalluvias sobre la misma. � Imagen de la torre en este lado norte. � Diferentes restos de 
inscripciones en los muros exteriores. 

� Lateral exterior del claustro a la calle Mayor. � En el centro de sus arcos esta su entrada. � Chaflán del claustro en cada lado 
hay cinco arcadas. 
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Consta de cuatro pandas construidos con piedra sillar y abiertas sus dos plantas e 
incluso los dos lados que dan al exterior de las calles, Mayor de Ramón y Cajal y la 
perpendicular.   

Con arcos de medio punto rebajados sobre columnas redondas y capiteles con volutas y 
motivos vegetales, con un pequeño jardín que en el centro hay un crucero gótico (copia) 
que es de la localidad de Denia. 
Tras la visita de todo se exterior, entramos en el templo comenzando por la nave de la 
Epístola.  

 

Consta de tres naves con crucero que no sobresale y con las capillas alojadas en los 
contrafuertes de estilo renacentista.  

 

� Crucero en centro del jardín del claustro. � Vista del patio del claustro.                                  � Rincón del lado derecho. 

� Trascoro con la imagen de la Virgen � Bóvedas de la nave central. � Capilla de San Pedro con un cuadro de José Campos del S. 
XVIII. 

� Croquis de la catedral  
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En el lado de la Epístola sobre su puerta está el órgano del templo realizado por Nicolás 
de Salanova y Martín de Userralade en 1733. 

 
En el coro se encuentra un facistol del S. XVIII y un atril gótico de 1492. 

 
En el centro del templo destacan las rejas del altar Mayor y del coro en estilos 
renacentista y plateresco respectivamente. 
La capilla Mayor originalmente gótica se transformo en neoclásica en el XIX, pero debido 
a los destrozos sufridos en la guerra civil, se le devolvió su estilo gótico. 

� Capilla de San José. � Capilla del Sagrado Corazón, también de estilo gótico como la anterior, posee una reja renacentista de la 
primera mitad del XVI. � Capilla de Nuestro Padre Jesús de Loreto, dedicada a Jesús Nazareno, esta imagen es del XVIII. � Otra 
capilla gótica, de Santa Catalina con un precioso retablo dedicado a la santa y su martirio, 

� Nave lateral de la Epístola. � Órgano realizado en Valencia en 1733, y transformado a finales del XVIII. Con 72 tubos de estaño y 
con el escudo cuatribarrado de la Corona de Aragón sostenido por dos ángeles � Al fondo las capillas del lado epistolar. 

� Reja del coro de estilo plateresco, en el centro está el escudo imperial de Carlos V � Sillería del coro con 20 sitiales de 
beneficiarios y 25 para los canónigos, más el trono del obispo. � Esta sillería realizada en madera de nogal con bajo relieves de 
temas bíblicos, con la figura de El Salvador en el sitial del Obispo es de 1718. 
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Su órgano es barroco, trasformado en romántico y renacentista la sillería del Coro, obra 
de Juan Bautista Borja de 1716-1719.  

 
Capilla de la Comunión de gran dimensión que la mando edificar el obispo Gómez de 
Terán en XVIII, con una forma relativamente ovalada, tras pasar una reja de estilo gótico 

� Capilla Mayor con rejas en sus tres lados. � Púlpito del lado epistolar (*), existe dos (como este en la capilla Mayor y ostros de 
forja a los lados del Coro. � Altar Mayor tras su reja. � Bóveda del crucero. (*) en esta capilla predico San Vicente Ferrer en su 
visita de 1411. 

� Capilla del Rosario en el deambulatorio, es una capilla barroca dedicada a la cofradía de esta virgen y a los pies de la misma esta 
el osario de los cofrades. Esta capilla barroca dispone de un gran retablo de los siglos XVII y XVIII de Bartolomé Perales y su hijo 
con un Crucificado en su ático del S. XIV. � Capilla gótica del Cristo del Calvario cuya talla es obra de Enrique Galarza, en ella se 
encuentra la cripta de los obispos. La imagen de Cristo desfila en las procesiones de Martes y Viernes Santo con la Cofradía del 
Perdón a hombros de costaleros. � Reja del  altar Mayor de hierro forjado y dorado al fuego de estilo renacentista, en el centro hay 
un gran medallón de la Anunciación. 

� Esta capilla tiene tres altares este lateral dedicado a la Virgen del Pilar � El altar Mayor de la capilla dedicada a la Eucaristía. � Y 
en estado derecho el altar de la Almas del Purgatorio con un gran lienzo de Eduardo Vicente. 
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Pasamos a la antigua Sacristía donde se exponen algunos objetos litúrgicos…  

 
Es una pequeña sala donde está expuesta entre otros objetos religiosos, la carroza de 
plata del Corpus Christi del S. XVIII 

 

 
En un lateral esta la recreación del Altar Mayor de la catedral del S. XVIII. 

� Cruz de Plata.  � Uno de los libros antiguos, la catedral dispone de una biblioteca donde conserva. � Lienzo del primer obispo de 
Orihuela Gregorio Gallo de Andrade 1566-1577. 

� Custodio, Hércules Gargano 1607. Catedral de Orihuela. �   Urna del monumento de Jueves Santo, Luis Perales 1791-1792. Toda 
ella realizada en plata en estilo neoclásico. Catedral de Orihuela. � Santos Óleos, anónimo, S. XVIII. Catedral de Orihuela. Dentro
de una caja de madera para su transporte. 

� Carroza del Corpus Christi. � Realizada en plata y con una custodia de plata sobredorada obra de Juan Antonio Domínguez 1717-
1728. � Los faroles y las andas, los primeros se realizaron en 1733-1792 y 1717-1728.  
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Destaca el retablo de Santa Catalina del S. XV y en la Capilla de Santa Bárbara, el cuadro 
de la Virgen del Pópulo del XVI obra de influencia italiana.  
 

 

 

Con lo que concluimos la vista agradeciendo al que está al cuidado de la misma sus 
informaciones. A la salida en la calle Mayor frente a la catedral esta el… 
 

� Recreación del Altar Mayor de la Catedral, S. XVIII Con el escudo del obispo Gómez de Terán. � Urna de Jueves Santo, anónimo. 
S. XVII. Catedral de Orihuela � Detalle frontal de la misma. � Cruz procesional. 

�  Aguamanil en la Sacristía Mayor � Lateral del Evangelio con la capilla del baptisterio al fondo. �  Pila bautismal de mármol 
blanco con su exterior decorado bajo el borde con gallones en relieve. Con un fuste redondo torneado sobre una basa cuadrada.
Esta cubierta con tape piramidal de madera de ocho caras. S. XVIII. �  Capilla de Santa Bárbara, está presidida por una talla 
barroca de la santa, y a la derecha el lienzo del S. XVI de la Virgen del Populo de la escuela italiana. 

 
� Reja del Coro. �   Con el escudo de Carlos V y medallones en la parte superior. �   Capilla gótica de la Inmaculada, su talla es 
obra de José Sánchez Lozano, tras la misma tiene un ventanal gótico. �  Capilla de la Soledad la talla es obra de José Sánchez 
Lozano, con cúpula de casetones. 
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�� Palacio Episcopal  - Museo Diocesano 

  
Es una obra barroca, en su exterior apenas presenta alguna decoración, con una portada 
adintelada y con un balcón sobre la misma, de planta rectangular del S. XVIII. 

 
En su interior hay una galería con columnas y a destacar su escalera principal de mármol 
rojo y la cúpula. El salón amarillo tiene un interesante artesonado. 
Actualmente es el Museo Diocesano, que está cerrado no sé si será por las obras que hay 
ante su puerta. 
Donde están las obras de arte de la diócesis, entre las que se encuentra el célebre 
Velázquez La Tentación de Santo Tomas de Aquino. 
En la Plaza del Marqués de Rafal. 
 

    � Palacio Marqués de Rafal  

 
Palacio que se construyó en el S. XVIII, que dispones de dos puertas principales y sus 
balcones de la planta noble con frontones triangulares sobre los mismos. 

 
Oficina de turismo, sin abandonar la plaza… 

� Fachada con puerta dintelada y tres balcones sobre la misma � Puerta lateral. � Jardín del patio interior.  

� Fachada a la Plaza de  del Marqués de Rafal y frete al palacio del Conde Pinohermoso (hoy la biblioteca). � En su chaflán el 
escudo del marquesado. � Ante el chaflán esta el escudo recuperado del palacio Ruiz de Vilafranca o Casa del Inquisidor., situando 
el lugar donde se derribo el mismo y junto la oficina de Turismo. 
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Nos acercamos a la biblioteca con interés de ver el interior del palacio, que por cierto 
esta todo renovado y con una construcción moderna. 
 

    � Palacio del Conde  Pinohermoso - Biblioteca 

 
Este palacio del S. XVI y que se concluyó en 1750, totalmente reformado conservando su 
fachada, perteneció a una de las familias celebres de la localidad. 

 
De su fachada con una portada de dos cuerpos renacentista, en su parte inferior dos 
columnas cuadradas en bisel con decoración en su lado exterior, y sobre la portada un 
gran escudo con las armas del conde dentro de un frontis curvo con florones a los lados y 
en la parte superior, enmarcada con columnas rectas adosadas y bellamente decoradas 
con dos tenantes en su parte central que sostiene la corona.  

� Oficina de Turismo local. � Al fondo de la plaza el Centro Cultural Miguel Hernández. � Planta noble de la casa. 

� Fachada del palacio � Su rica portada efectuada por Hugo Giraldo en 1603.           � Con detalles decorativos del gusto barroco. 

� Entrada con un puerta de grandes dovelas y sendos escudos locales � El escudo de la ciudad. � Patio interior de la biblioteca. 
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En su interior disponía de un patio gótico de arcos ojivales y una escalera con gran 
cúpula. 
Actualmente es la sede de la Biblioteca Pública Fernando de Loazes, creada por el 
Patriarca de Antioquía (Cardenal Fernando Loazes) en el año 1547. 
 
En la plaza de Santa Lucía… 
 

    � Mansión del Barón de la Linde   

 
Realizada en estilo barroco en el S. XVIII, para esta familia noble de Orihuela sin grandes 
muestra de decoración exterior. Destaca su cimborrio que es el que ilumina su escalera 
interior. En su planta noble con profusa decoración interior. 

 
Aquí estuvo establecido el cuartel General del carlismo, esta casa perteneció también a 
los marqueses de Rubalcaba. 

 

    � Centro de Estudios Hernándianos   

 
Este nuevo y moderno centro de Estudios, con amplias instalaciones con dos plantas, que 
dentro de las mismas alberga una biblioteca, sala de exposiciones, etc., destinado a la 
divulgación de la vida del poeta. 

� Portada en la calle perpendicular a la plaza. � Su planta noble con balcones encuadrados. � Otra imagen de su fachada 
principal. 

� Chaflán del palacio a la plaza de Santa Lucía. � - � Detalles de la decoración del cimborrio que cuenta con pequeños balcones. 
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Es uno de los centros culturales del Orihuela de referencia. En la calle de Arriba, 73  
 

     Casa-Museo Miguel Hernández   

 

Esta casa museo fue creada en 1981, donde vivió el poeta oriolano Miguel Hernández 
junto con sus padres. 
Es una casita de una planta  que se puede visitar libremente su interior o concertar una 
vista guiada. 

 

Junto a la casa del poeta, se encuentra la ermita… 
 

      Ermita Nuestra Señora de Monserrate   

 
Sobre una arcada que cruza la calle Miguel Hernández está esta ermita del S. XVIII con 
una fachada donde hay tres arcos abiertos en la planta baja y tres balcones sobre la 
planta superior con unas pequeñas espadañas que rematan la construcción. 

� La portada de la Universidad. Es barroca del principios del XVIII, construida por Pedro Juan Codoñer, formada por dos cuerpos 
rematados con la alegoría de la Sabiduría. � Es un moderno edificio. � Chaflán de entrada. 

� Sencilla casa con un huerto tras la misma. � Información del Camino Hernandiano. � La imagen del poeta presente en la vida de 
la localidad. 

� Fachada de la ermita a la calle Miguel Hernández Desam. � Parte posterior junto a centro de Estudios Hernandianos. 
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En esta ermita predico también San Vicente Ferrer en el año 1411. 
 

     ��� Iglesia y Colegio de Santo Domingo   

 
Su construcción se inicia gracias al mecenazgo de Fernando de Loazares en el S. XVI y es 
una joya del renacimiento 

 
Fue universidad desde el año 1610 al 1824, en su interior dispone de dos interesantes 
claustros, uno es renacentista y el otro barroco. Desde 1999 ha vuelto a ser sede 
universitaria. Su portada interesante labor que encargo el 

 
Su templo es renacentista con decoración barroca, en su interior está la portada 
plateresca de la sacristía. 

�  La torre de estilo barroco de planta cuadra y construida en ladrillo se efectuó a mediados del S. XVIII. En sus aristas están
decoradas con ángeles. � Fachada sur o principal. La portada de la Iglesia es obra de Juan Inglés que se termino en 1561.
� Lateral exterior de la Epístola.  

�  Lateral exterior del templo con la cúpula y el cimborrio de la misma. � En esta esquina el escudo del fundador del convento de 
Santo Domingo. �  Puerta de la iglesia. 
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En el interior hay dos claustros que no pudimos ver por el horario de las visitas, uno del 
convento de estilo renacentista de finales del S. XVI y principios del XVIII compuesto de 
dos cuerpos de arcos apoyados por pilastras el inferior y columnas jónicas el superior. El 
claustro de la universidad es de estilo barroco y se construyó entre 1727 y 1737, también 
de dos cuerpos con arcos de medio punto sobre columnas de orden compuesto y fuste 
liso con decoración heráldica. 
El refectorio esta decorados con azulejería de Manises del S. XVIII. 

 
Dos extensas fachadas que dispone este conjunto monumental que tiene más de 15000 
metros cuadrados con ventanas en sus tres plantas y las tres portadas que dispone en el 
lateral de la calle Adolfo Clavaranao y la lateral a la Avda. Dr. García Rogel, esta última 
con unas ventanas decoradas y un gran escudo entre los dos pisos superiores. 

 
Continuamos tras consultar en portería para poder ver su interior hoy y no ser posible, 

� La portad el templo es obra de Juan de Inglés que se acabo en 1561. � Posee dos cuerpos de columnas corintias y un frontón. 
�  La portada del Convento, consta de tres cuerpos en los que se suceden los tres órdenes clásico. Y tres hornacinas vacías 

� Puerta de entrada al convento.                   � Detalle de sus columnas estriadas. � Lateral de la calle Dr. Adolfo Clavaranao. 

� Portada de la universidad barroca de principios del S. XVIII. � En la hornacina la talla de Santo Domingo. � Rematada con la 
alegoría de la Sabiduría. � Esta portada de dos cuerpos y columnas exentas con una profusa decoración en la misma. Construida 
por Pedro Juan Codoñer 
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El Colegio de Dominicos, fue erigido como Universidad Pontificia en 1569. Las obras 
comenzaron en 1553 y concluyeron a mediados del s. XVIII, tiene planta rectangular. 

 

    �� Puerta de la Olma o de Callosa   

 
Son los únicos restos que se han conservado de la Cerca del Rabal de San Juan como 
testimonio de las murallas locales. 

 

� Perspectiva con la portada de la universidad � Lateral a la ronda de Santo Domingo. � Decoración en dos de sus ventanales. 

� Conjunto de ventanas decoradas y el escudo en este lateral de la Avda. del Dr. García Rogel. � Escudo del Patriarca de Antioquía
� Escudo con el capelo, las borlas y la cruz es la propia del fundador, que fue Arzobispo y Patriarca de Antioquia. � Detalle una de 
sus ventanas con la escueta decoración superior. 

� Arco de medio punto. �  Este arco esta adosado junto al colegio de Santo Domingo. �   Conjunto con el escudo cuatribarrado, el 
pájaro oriol que es el emblema de la ciudad, una inscripción de la fecha de la puerta en 1558 y sobre ellos el ángel.  � Sobre el 
arco esta un ángel custodio con la espada, en representación del brazo real.  
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De nuevo ahora nos acercamos al centro… Tomamos la calle Ronda de Santo Domingo y 
luego la calle San Juan.  
 
En la calle Antonio Piniés 
 

     � Monasterio de San Juan de la Penitencia  

 
Este conjunto monástico que actualmente está la Comunidad de Clarisas es del S. XV 
ampliamente reformado en el XVIII, compuesto por el convento y su iglesia. 

 
Solo pudimos ver exteriormente en su interior está decorado con frescos y esgrafiados su 
planta de cruz latina con tres naves. 
Y también conserva algunas imágenes como el Cristo Yacente, el Cristo de Zalamea, y 
también obras de Francisco Salcillo como la Dolorosa. 
 
En la calle Ballesteros Villanueva. 
 

    � Iglesia de La Merced – Museo de Semana Santa  

 
De la que solo queda su fachada renacentista del S. XVI de la iglesia del convento de  los 
mercedarios. Que fue recolocada en los años 80 ante el  solar de lo que hoy está el Museo 
de la Semana Santa Local desde 1988. 

� Portada dintelada con columnas retas sobre pedestales del convento. � Detalle de la labor artística de forja de este “balconcillo” 
del campanario del templo.. � Portada adintelada con columnas con un frontis curvo y una hornacina vacía. � Detalle exterior de la 
cúpula típicamente valenciana y su crucero. 

� Fachada neoclásica con frontones. � Con un gran puerta adintelada y coronada con el escudo de la orden (Que ha 
desaparecido). � La cúpula de este templo se hundió en 1980. � En este templo también predico Fray Vicente Ferrer. 
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Tras la desamortización de 1835 vendida a Luis Roca de Togares que la donó al Cabildo. 
Ahora acercarnos a ver su teatro construido con elemento semipermanentes, prueba de 
ello es el traslado del mismo de Alicante a esta ciudad 
 

    � Teatro Circo   

 
Este teatro se construyó en 1892, es originario de la ciudad de Alicante, que tras su 
desmontaje se instalo en la localidad para ser inaugurado en 1908. 

 
En 1929 se adapto para que además de poder ser teatro fuera una sala cinematográfica, 
o sala de conciertos. 

 
En el año 1995 se restauro y lo dejaron completamente renovado. Muy cerca en la calle 
Loaces, 2 está el… 
 

    � Casino  

 
Es del S. XIX, se inauguro en 1887 con una arquitectura academicista y ecléctica con dos 
plantas. 

� Fachada ante la plaza del poeta Sensano. � Tras su fachada el edificio tiene una forma circular, con una cúpula metálica 

� Parte posterior con las salidas del aforo � Sus puertas con viseras de crista modernistas. � Lo mismo que sus farolas de forja. 
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Es una sociedad cultural y recreativa que durante años ha mantenido su faceta cultural a 
través de sus socios. 
A su entrada un original patio cubierto con sus paredes decoradas de azulejos, con un 
alero artesonado y cúpula de cristal con decoración en la misma. 
Posee varias estancias y salones Y también una biblioteca, este casino orcelitano en 2012 
celebro su 125 Aniversario y quedo reformado. 

 
Entramos en su interior y podemos observar su decoración de alguna de sus 
dependencias. 

 

            
   � Fachada a la calle Loaces con una portada de medio punto con una visera de cristal. 

� Su puerta de acceso. � Entrada al patio. � En hall de entrada que hace de distribuidor. � Con un artesano con lámparas y 
cuadros. 

� Su atractivo patio donde no faltan las plantas � U en su laterales hasta media altura decorados con azulejos. � Desde este 
también da acceso a otras dependencias. � Escalera a la  primera planta. 
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En su parte posterior hay un restaurante. 

 
En la misma calle de Loaces un poco más adelante esta atravesada por el rio Segura 
donde en una de sus terrazas descansamos y fotografiamos este recodo del río. 

 
En la calle Dr. José María Sarget a la altura del nº 9 esta la subida al seminario. 
 

     ��� Seminario Diocesano de San Miguel   

 
Construido entre los S. XVIII y XIX es de una gran extensión sobre una loma pétrea que 
domina visualmente toda la ciudad, y está articulado en torno a varios patios.  
Se levanto a instancias del Obispo de Orihuela Juan Elías Gómez de Terán, en este monte 
llamado de San Miguel. 

 

� Detalle de la decoración de sus azulejos valencianos. � Decoración de la cúpula acristalada. � Original visera de su puerta. �
Monumento a Fernando de Loaces  en la calle lateral Pasaje de Antioquia del ilustre prelado que fue el fundador de la universidad 
local de Orihuela. 

� Desde el puente el rio que atraviesa toda la ciudad. � Podríamos decir que a mano derecha está la parte histórica de la ciudad y 
a la izquierda su parte de expansión moderna. � Otra imagen del trascurso del río. 

� Lateral del conjunto del seminario. � Frontal con la fachada y la torre de su iglesia. � Otra imagen desde los últimos repechos 
de su carretera. 
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Al seminario se puede acceder por una carretera estrecha y ziz zagueante si se quiere 
evitar sus subida, arriba hay un estacionamiento para los coches. 
Actualmente cursan sus estudios 61 seminaristas 

 
Su exterior es sobrio, salvo la portada que cuenta con una doble puerta tras una amplia 
escalinata y sobre sus puertas sendos balcones dintelados. Entre las puertas y balcones 
esta su precioso conjunto escultórico que de abajo arriba consta de el escudo 
eclesiástico entre las puertas, la Purísima rodeada de ángeles y con San Miguel entre los 
balcones, sobre esta el Sagrado Corazón y culmina con una Cruz. 

 
Los balcones con frontones curvos y decoración en sus lados, lo mismo que sus puertas 
que es vegetal y angelotes lo que tienen sobre las mismas. 

 

� Escavada en la roca su carretera. � Con diversas curvas has tu subida. � Tras acceder a su puerta de sus muro perimetral, una 
escalinata nos deja en su entrada. 

� La portada del Seminario. � Detalle de la parte superior con el corazón rodeado de cuatro ángeles. � Escudo eclesiástico.
� Escena con la Purísima y los ángeles, y en la derecha San Miguel. 

� Con dos puertas y sendos balcones sobre la misma. � Lateral derecho de la fachada del edificio abierto con unos arcos 
rebajados. � Patio tras el ingreso en el seminario con la escalera principal al fondo y una galería que lo recorre. � Detalle del techo
de este patio. 
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En su interior solo es visitable, que tras pasar un patio donde se encuentra el templo y un 
pasillo donde se encuentran los retratos de los obispos de la Diócesis. 

 
Su templo de estilo neoclásico construido en el S. XVIII, que consta de nave única con 
cuatro capillas a cada lado. 

 
El templo no tiene crucero pero si una cúpula de media naranja.  

� Pila de agua bendita a la entrada de su iglesia con la figura de un angelito que sostiene sobre su cabeza una taza gallonada 
semejante a una gran concha. � Detalle de las capillas en el lateral del Evangelio y que se comunican entre sí. � Hornacina con la 
urna de mármol con el corazón del fundador Juan Elías Gómez de Terán obispo de Orihuela. 

� Cúpula del templo. � Su nave con arcos de medio punto donde dentro se alojan las capillas laterales. � Cúpula de media naranja 
sobre pechinas decoradas con San Agatángelo, San Lucio, Santa Colona y Santa Bibiana. 

� Órgano situado en el lateral del Evangelio sobre un balcón � Nave central con sus cúpulas abierta con ventanas laterales. �
Hornacina con el arcángel San Miguel. � Hornacina con el sepulcro de el obispo Gómez de Terán (11688-1758)  (cráneo y restos 
exhumados y traídos de (Fue enterrado en la primitiva iglesia de la Misericordia de Alicante) fecha del sepulcro.1717 y el obispo 
.Pedro María Cubero en la otra parte.(1859-1881). Emplazamiento: Hornacina del lado del Evangelio en el presbiterio. 
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A ambos lados del presbiterio están sendas hornacinas con los sepulcros de los 
obispos…  

 

 
En su biblioteca posee algunos incunables entre sus fondos de 1472 y 1480. 
 

    � Castillo y Murallas de la ciudad   

 
Constituyen el conjunto defensivo de origen andalusí que tuvo la ciudad, y está formado 
por varios recintos dotados con murallas de distinta altura 

 
También se conserva los restos de una torre albarrana. El origen del castillo pre califal, 
perduro hasta la Guerra de Sucesión, siendo destruido en 1709. 
Las murallas de los S. XI-XV se extendían desde el cerro o monte de San Miguel hasta el 
río. Diseminadas por la ciudad quedan algunos restos de sus torres. 

� Laudas sepulcrales, la 1ª de José Tormo (1767-1790) y la 2ª del que fue rector del seminario  .Joaquín Espinosa Cayuelas. �
Capilla de la Inmaculada. � Capilla de San José. � Capilla con los santos San Juan Bautista y ¿? 

� Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. � Capilla de San Juan de Ávila. � Detalle del órgano. � Santo Cristo Crucificado. 

� Panorámica de las murallas y en el centro la torre albarrana 
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  

 

� Otra perspectiva de las murallas. 
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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/  

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

 

  


