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Hoy vamos a recorrer algunas zonas de la 
capital: El Museo Arqueológico, el Castillo de 
San Bárbara, la playa del Postiguet
Santa María, continuaremos por la calle Mayor 
a la Con catedral de San Nicolás, Rambla 
Méndez Núñez, Monasterio Las Clarisas, Plaza 
Portal de Elche, Paseo la Explanada de España, 
Plaza Puerta del Mar y Muelle de Levante.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Alicante, Plaza del Ayuntamiento, 1 – 03002 Alicante   ℡965 149 1000  

              

Hoy vamos a recorrer algunas zonas de la 
ológico, el Castillo de 
del Postiguet, Basílica 

Santa María, continuaremos por la calle Mayor 
a la Con catedral de San Nicolás, Rambla 

, Monasterio Las Clarisas, Plaza 
Portal de Elche, Paseo la Explanada de España, 
Plaza Puerta del Mar y Muelle de Levante. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

965 149 1000      
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• Museo Arqueológico,   Plza. Dr. Gómez Ulla, s/n. 03013 Alicante ℡965 149 000       Martes a 
viernes10 a 19 h. Sábados:10 a 20:30h. Domingos y Festivos 10 a 14 h.  http://www.marqalicante.com/  

• Con catedral de de San Nicolás de Bari, Plaza de Abad Peñalba, 2, -- 03002 Alicante ℡ 965 21 26 62   De 
Lunes a Sábado de 11:30 h.- 12:30 h. y de 17:30 h.- 18:30 h. info@concatedralalicante.es 
www.concatedralalicante.com  

• Basílica de Santa María, Plaza de Santa María, s/n, -- 03002 Alicante ℡965 21 60 26   

• Castillo de Santa Bárbara, monte Benacantil – Alicante ℡977      Castillo y ascensor: verano del 10 a 23h. 
Invierno de 10 a 20h. http://www.castillodesantabarbara.com/ visitas@castillodesantabarbara.com  

• Monasterio de la Santa Faz, Plaza Luis Foglietti – Alicante   ℡965 264 912   
• Iglesia del Convento de las Capuchinas, Monasterio de los Triunfos Santísimo Sacramento, Teniente Álvarez Soto, 

esq. con Bailen  – 3001 Alicante   ℡965 216 040   Culto Lab. 8,30. Fest, 10h. 

• Museo Festero, Rambla Méndez Núñez esq. Teniente Álvarez Soto, -- Alicante   ℡965    

 • Oficina de Turismo, Plaza Ayuntamiento, 1 – 03001 Alicante   ℡965 149 210  L a V. 9 a 14 y 16 a 18h. S. 10 a 14h. 
D. 10 a 14h. turismo@alicanteturismo.com 

• Oficina de Turismo, Rambla Méndez Núñez, 41 – 03002 Alicante 210  L a V. 9 a 14 y 16 a 18h. S. 10 a 14h. 
alicante@touristinfo.net 
 

    ��� Alicante  

 
Visitar esta ciudad mediterránea  y buscar las sensaciones que provoca volcada hacia el 
mar,  con una fachada de su paseo longitudinal de la Avda. Conde de Avellano desde la 
Puerta del Mar, continuando por la Avda. Loring hasta el Club de Regatas, que entre las 
instalaciones portuarias es el núcleo más atractivo para los turistas. 

 
Por lo tanto es una ciudad portuaria de la costa levantina, cada vez con mayor incremento 
en carga y pasajeros, en los cruceros que recalan. 
Y de los turistas nacionales y extranjeros que por su clima, cultura, y gastronomía nos 
atrae para pasar unos días de descanso en cualquier momento del año.  
 

�La presencia del castillo de Santa Bárbara en lo más alto. 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

 

 
� Una de las rotondas entrando en la ciudad. 
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Pero además de la Zona de la Explanada de España sobre el antiguo malecón, nos ofrece 
el Parque de Canalejas, con sus árboles centenarios, o el del Palmeral, o el de Lo Morant 
que es el de mayor extensión…. O sus playas como la del Postiguet, pero para los 
visitantes también nos ofrece un rico patrimonio que visitar, por mencionar la Basílica de 
Santa María de los S. XIV-XVI, la Con catedral de San Nicolás de Bari de los S. XV_XVII, el 
Monasterio de la Santa Faz, S. XV, sin olvidar la casa Consistorial del S. XVIII. Y uno de los 
atractivos más visitado es su castillo de Santa Bárbara S. XIV-XVIII, también está el 
Castillo de San Fernando (por rehabilitar) 
Ahora nos dirigimos al Museo en el barrio del Pla del Bon Repós. 

Nada más que aparquemos en las inmediaciones de la Plaza Dr. Gómez Ulla  Nos 
dirigimos hacia la fachada del Museo. 
 

���� Museo Arqueológico   

 
Cinco importantes salas como exposición permanente nos ofrece el museo, Prehistoria, 
Los íberos, periodo romano, La Edad Media, y un pasillo central donde nos muestra el 
trabajo de la Arqueología de Campo, la Urbana y la Subacuática. 

 

Según la documentación arqueológica actual, la Prehistoria en Alicante se inicia en el 
Paleolítico Medio o Musteriense (100.000 – 30.000 años antes del presente) 

� Otra panorámica, con la presencia del castillo de Santa Bárbara en lo alto. 

 
� Fachada principal del Museo Arqueológico. � Entrada al mismo. � Cabeza de terracota conocida como el Orellut, de el Tossal de 
Manises (Alicante) en la recepción. 
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Este museo fue inaugurado en 1932, en el tiempo de la República. Pero estaba en el 
centro de la ciudad en el Palacio de la Diputación. En el año 2000 es cuando se traslada a 
la actual ubicación en el Antiguo Hospital Provincial de  San Juan de Dios. 

 
Los yacimientos en  la provincia de alicante más significativos son: el Santuario de Pla de 
Petracos (Castell de Castells), Tossal de Manises, Illeta dels Banyets…, y además el 
propio Museo suele efectuar visitas guiadas a estos yacimientos. 

 
El Tossal de Manises es el solar de la ciudad romana de Lucentum, la antigua Alicante, 
que posiblemente se levantó sobre un asentamiento ibérico. 

� Comenzamos con las vitrinas de la prehistoria. � Piezas de hueso de hasta como el hueso central de extracción. � Mapa de hace 
100.000 años. 

� Mano de molino , Las Jovadas (Cocentaina) y a la derecha una fuente. Las Moreras Crevillente.  � Mortero y mano de molino. 
Las Jovades (Cocentaina). � Objetos comunes de enterramiento. 

 
� Orantes. Arte Macro esquemático. Reconstrucción. Pla de Petracos (Castell de Castells). � Reproducción de decoración impresa, 
sobre fragmentos de cerámica. Brazalete de piedra. Freginal de la Fuente Mayor (Torrmanzanas) y una hacha. � Pieza de cerámica 
con dos asas. 
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La Cremación.- Durante el Bronce Final los difuntos eran quemados, y depositando sus 
restos y cenizas en urnas que enterraban en el suelo. 
Próximas a los asentamientos de nueva planta del Bronce Final (1300-800 a.C.) se han 
localizado necrópolis de cremación. 
En urnas enterradas en el suelo se depositaban las cenizas y restos del difunto y estas 
estaban cubiertas por vasos cerámicos a modo de tapaderas y con piedras. 

 

El yacimiento de las Moreras (Moreres) en Crevillente su localización se efectuó en los 
años 70 del siglo pasado. Es un poblado que se sitúa a unos 2 km de la localidad. 

 
� Cuchillo, flechas, alabarda…. � Pesas de telar, La Horna (Aspe). � Reproducción de un enterramiento en cista de mampostería 
del Tabala (Aspe). 

� Ajuar funerario de una tumba de La Illeta dels Banyets (El Campello) y Ajuar funerario de una tumba del Tabalá (Aspe). � Urna 
de enterramiento  del Tabalá (Aspe). � Urna de enterramiento bajo vivienda del Tabalá (Aspe). 
 

� Fíbula y remache de bronce. Las Moreres (Crevillente) y Urna también de este yacimiento. � Urna con tapa, Las Moreras 
(Crevillente). Brazalete y cuentas de collar, Las Moreras (Crevillente). Y cuchillo de hierro,  Las Moreras (Crevillente). � Fíbula de 
bronce, Las Moreras (Crevillente), Urna de cerámica a torno. Las Moreras (Crevillente). � Ampolla de cerámica a torno, Peña Negra 
(Crevillente), Plato de ala ancha, cerámica a torno. Peña Negra (Crevillente).  
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Otro de los yacimientos en Crevillente es Peña Negra, identificado como la ciudad de 
Herna. 

 
Durante el Orientalizante, las tierras de Alicante se incorporaron a las grandes culturas 
del Mediterráneo, sentándose las bases de lo que a partir de mediados del S. VI a.C. se 
reconoce como Cultura Ibérica. 

 

Salimos de la sala y en el pasillo que hace de arteria que comunica con el resto, hay una 
recreación de la Arqueología. Y a continuación comenzar la visita de la sala con el 
periodo Ibero. 

� Soporte de cerámica a torno, Peña Negra (Crevillente), Vaso con pitorro,   Peña Negra (Crevillente),   Vaso cerámica a torno,  
Peña Negra (Crevillente). Y Vaso cerámica a torno, Peña Negra (Crevillente) � Urna cerámica a torno, Peña Negra (Crevillente), 
Broche cinturón Peña Negra (Crevillente) y Puntas de Flecha, Peña Negra (Crevillente). � Diadema grabada, anillo y cuenta de oro, 
Peña Negra (Crevillente), Collares y colgante de plata, Peña Negra (Crevillente), Escarabeos y Horus, Peña Negra (Crevillente).      
� Chatón y cincel de bronce, Peña Negra (Crevillente). 

� Sala de Arqueología.               � Donde te efectúan los trabajos en los yacimientos. � Que materiales emplean y como lo datan. 

 
� Monumento de Pino Hermoso (Orihuela) fragmento de sillar con relieve de un caballo y una figura humana alados, separados por 
un tronco de árbol. Posiblemente formó parte de un monumento funerario. � Vitrina con muestras y cronología del periodo ibero.     
� Urna con orejetas con restos de decoración geométrica pintada. Necrópolis de El Molar (San Fulgencio-Guardamar del Segura). S. 
V a.C. y cuchillo afalcatado de hierro, Castillo del Río (Aspe) S. V-IV a.C. 
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La cultura Ibérica cristaliza hacia finales del S. VI a.C. como consecuencia de las 
profundas transformaciones que afectan a las sociedades del Bronce Final a partir del S. 
IX a.C.  

 

 

 
De la Necrópolis Cabezo de Lucero en Guardamar del Segura, podemos ver a 
continuación a la Dama del mismo nombre, que fue hallada durante las excavaciones que 

� Cerámica de importación: copa de pie alto (cilica/kýlix) griega (ática) de figuras rojas. Necrópolis de La Albufereta (Alicante) 
Finales del S. V principios del S. IV a.C. � Plato con decoración geométrica pintada. Tossal de Manises (Alicante) S. III a.C.
Pebetero de cabeza femenina en terracota. Necrópolis de de La Albufera (Alicante) Siglos IV-III.  � Imitación de copa griega 
(bolsai) con decoración geométrica pintada. Necrópolis de La Albufereta (Alicante) S. IV a.C. � Cerámica de importación: Copa 
(bolsai) griega (ática) de barniz negro.  Necrópolis de Cabezo Lucero (Guadamar del Segura) S. IV a.C.   

 
� Pebetero de la  Necrópolis de de La Albufera (Alicante) Siglos IV-III a.C.  � Kalathos con decoración pintada de estilo Elche-
Archena. Tossal de la Cala (Benidorm) Finales del S. II- I a.C.  � Cabeza de toro de la  Necrópolis de Els Plans (Villajoyosa). 

 
� Nueva sala del periodo Ibérico. � Diorama con algunas muestras. � Plato decorado del Tossal de la Cala (Benidorm) S. III a.C. 
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se efectuaron en 1987, es del S. IV a.C. tiene semejanza con la Dama de Elche, pudiera 
ser del mismo taller. 

 
Los núcleos de población ibéricos presentan una jerarquía de importancia. Existen 
grandes núcleos (Serreta, Alcudia), que podemos denominar ciudades, que a su vez 
dominan un territorio. 
Las necrópolis, el rito común fue el de la cremación de los cadáveres. 
El contenido y disposición de las sepulturas nos aceran a rango o actividad individual, la 
indumentaria, los gustos en la ornamentación personal y su evolución, la preferencia por 
los objetos importantes, los rasgos de las creencias de ultratumba en distintos 
momentos. 
 

 
La romanización de Hispania, desde el 218 a.C. cuando Escipión comienza la conquista 
romana de la península, tras su victoria frente a los cartagineses durante la Segunda 
Guerra Púnica. En el 209 fue la toma de Cartagena por los ejércitos romanos. 

 
� La Dama de Cabezo Lucero se trata de un busto de una mujer vestida y enjoyada, lleva una túnica con escote. Representa a una 
mujer de la aristocracia ibera, pero no se descarta que sea una diosa. � Los poblados, reconstrucción de uno. 

�  Exvoto de terracota de una mujer.  Procede de la necrópolis de La Albufereta de Alicante.  S. IV-III   a.C. �  Exvoto terracota 
femenino sedente acunando a un niño sobre sus piernas. Diosa – Madre asimilable a Demeter, es sorprendente el amplio respaldo
que parece un trono. Procede de la necrópolis de La Albufereta de Alicante. S. IV a.C. Kourotrophos procedente de la tumba L-127. 
�  Exvoto de terracota femenino que sostiene con una mano una paloma y con la otra a un niño al que está acunándolo, tocada 
con una gran túnica.  Procede de la necrópolis de La Albufereta de Alicante.  S. IV-III   a.C.  � Altar de piedra hallado en el templo 
B. Illeta dels Banyets (El Campello) S. IV a.C. � Exvoto de terracota que representa una cueva santuario. Necrópolis de La 
Albufereta (Alicante) Siglos IV-III a.C. 
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Durante los S. II y I a.C. se gestara la sustitución de la cultura Ibérica, por la plenamente 
romana. Este proceso cultural, político, económico, etc. se llevara con Augusto, el primer 
emperador con el inicio del cambio de era. 
 
Vamos avanzando por las salas del periodo romano. Esta parte de la cultura romana, está 
dividida en tres: La Romanización, La cultura romana durante el Imperio y El Cristianismo 
y el mundo tardo romano. 

 
Las tierras de la Cocentania pasaron a formar parte en el año 197 a.C. de la Provincia de 
Hispania Citerior. 

 
� Ánfora greco-itálica. Sobre el cuello dos signos pintados. Lucentum (Tossal de Manises) Finales S. III y 1ª mitad del S. II a.C.    
� Primera vitrina del periodo romano. � Copa de barniz negro itálico (campaniense A) Necrópolis de La Albufereta (Alicante) S. II 
a.C. 

 
� Vitrina sobre la romanización. � Tinaja Ibérica con decoración pintada estilo Elche-Archena. Lucentum (Tossal de Manises) 
Finales del S. II- I a.C.  � Cubilete de cerámica de “paredes finas”. Procedencia itálica. Necrópolis de La Albufereta S. II a.C. 

 
� Panorámica de una nueva sala. 
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El Tossal de Manises en el barrio de la Albufereta de Alicante, entre el Cabo de la Huerta y 
la Serra Grossa, está situado sobre una colina que domina la bahía. 

 
El ritual romano en un primer momento fue el de la inhumación, y más tarde se paso a la 
incineración, y volvió a decaer a partir del S. II, volviendo a la inhumación. 

 
� Flor pintada en el estuco de la casa Puerta Oriental.. � Urna cineraria con tapadera. Con motivos vegetales y geométrico. 
Muestra la pervivencia de rasgos culturales ibéricos en un ambiente plenamente romanizado. Necrópolis de Fapegal (Albufereta)
Principios del S. I. � Plato de barniz negro itálico (campaniense b-olde). Ajuar de sepultura de incineración. Necrópolis de Fapegar 
(Albufereta, Alicante) S. I a.C. y Plato de Terra sigillata Subglalica. Ajuar de sepultura de incineración. Necrópolis del Fapegal 
(Albufereta, Alicante) S. I.  

� Una escena de pintura mural. � Dos fragmentos de inscripción sepulcral a Gneo Terencio Vern-…, marido venerado, de 26 (¿) 
años. … -ia Timele (¿). Que la tierra te sea leve. Alrededores de Lucentum (Tossal de Manises) S. II., y Fragmento de inscripción 
funeraria: --- para [ --- ] Techene, de 15 años de edad. Lucentum (Tossal de Manises, calle Colonia Romana) S.I-II. 

� Urna de plomo con tapadera. Alrededores de Ilici (La Alcudia de Elche) S. I  � Escultura funeraria de piedra. Joven con vestido 
con toga y colgante sobre el pecho. Lucentum (Tossal de Manises) Finales del S. I a.C.  o principios del S. I  � Réplica de 
inscripción funeraria (ara): DIS MANIBUS SACRU(m). Consagrada a los dioses Manes. Original en el Museo de San Pio V (Valencia) 
Altea principios del S. II.  Epigrafía Funeraria. � Parte de monumento funerario, del que se conserva un lado del lecho del difunto. 
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El paso de los bizantinos y visigodos duró desde principios del siglo VI hasta principios 
del VIII, tiempo en el que la mayor parte del territorio estuvo sujeto al reino visigodo de 
Toledo, en la Comunidad Valenciana. 

 
(Sharq al-Andalus) y creo en 1240, el Reino de Valencia. 

 
La Religión. El cristianismo era la religión dominante en la Europa Medieval, aunque 
existía una significativa población musulmana y judía. 

� Vitrina con los ajuares y elementos que rodeaban al finado en su inhumación. � Tégulas a la capuchina. Con tejas a doble 
vertiente. Emplazamiento: En la necrópolis junto la playa de Albir, en Alfaz de Pi.   � Sepulcro con tégulas montadas a “la 
capuchina”. � El finado. 

� Estelas Visigodas de piedra pertenecientes a un edificio de culto cristiano (parte de Canceles o frisos) decoradas con crismón, 
cruz, motivos vegetales y geométricos, letras griegas (alfa y omega) y latinas (S es El Salvador, es Cristo). La Albufereta del Cerro 
de las Balsas (Alicante) S. VII d.C. � m. � Fragmento de fuente/cuenco de Terra Sigillata Africana D: orante con báculo rematado 
en cruz. Hallazgo subacuático en Punta Pinet (Benidorm) S. VI, y abajo fragmento Fuente/cuenco de Terra Sigillata D, decorada con 
cruz con rombos en su interior, Benalúa (Alicante). � Fuente/cuenco de Terra Sigillata Africana D decorada con cruz y busto 
humano de perfil. Benalúa (Alicante) S. I. 
 
 

� Rosario de cuentas  Castillo de la Torre Grossa (Jijona). S. XII-XIII.� Distintas monedas desde Jaime I de Aragón, de 1213, hasta 
Alfonso IV de Aragón en 1327. � Escudo de Pedro IV de Aragón. 
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La siguiente exposición es Cocentaina. Con fondos de la localidad de Cocentaina situada 
al pie de la sierra Mariola, y cerca de Alcoy. 

 
Nos adentramos en la sala Moderna. 

 
Además de las muestras de cerámica, se puede ver del mobiliario de casas señoriales. 

 
� Ilustración del propio Museo, en una de sus vitrinas. � Lápida fundacional del oratorio II. Ribat de Guardamar año 321 HG/ año 
941. 
 

� Retablo de Santa Bárbara del S. XV cedido por el Ayuntamiento de Cocentania.  � Otra sala de la exposición. � Escudo de los 
Corella, mármol, Palacio Condal, Cocentania, S. XV. Curiosamente en el dorso se encuentra una parte de un friso romano, 
proveniente de Italia, por lo que recuperaron la pieza para el escudo. 
 

� Escudo con las Barras de Aragón, de la Casa del Alfolí de la Sal del año 1591.  � Piezas de los años de 1500 a 1808.y 1080 a 
1874.  � Diferentes muebles de casas señoriales. 
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Si lo deseas en este enlace puedes ver completo el museo: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/04/museo-arqueolc3b3gico-alicante.pdf  
 
Tras la visita del museo nos trasladamos al castillo de forma que vamos paseando por su 
carretera entre los pinares, partiendo junto a la Estación del Tranvía. 

 
Para acceder al castillo se puede hacer a través del ascensor que hay frente a la Playa 
del Postiguet, o por la cara norte que se puede subir con coche. 
Situados en la Plaza del Doctor Almagro, tras salir del museo, que estará a unos 300m, 
tomamos la carretera que asciende al castillo dejando la Estación del Tranvía a nuestra 
izquierda. 
Y accedemos al castillo por su puerta principal.  
  

    ��� Castillo de Santa Bárbara   

 
Este castillo está ubicado en la cumbre del monte Bencantil a 166 m de altura, es una de 
las fortalezas más grandes de España. Y toma su nombre por el 4 de Diciembre de 1248 
cuando se efectuó su toma por infante de Alonso de Castilla. Para ser tomado 
nuevamente tras dura resistencia por Jaime II para la Corona de Aragón, quien lo mando 
remodelar. Posteriormente hizo lo mismo Pedro el Ceremonioso rectificándolo, y 
nuevamente ordena su fortificación Carlos I a principios del XVI. 

 
� Objetos de decoración para el hogar. � Diferentes objetos personales, de la vida en sociedad. � Relicario con leyenda del 
Lignum Crucis (fragmento de la Cruz de Jesucristo) S. XVIII-XIX. En la parte superior. 

� Rotonda antes de llegar a la Estación del Tranvía (Tram). 
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En todo el monte de Benacantil, hay una red de senderos que sobre todo están en la cara 
norte del castillo, sin grandes distancias y con altitud baja. 

 
Y comenzamos a ver los lienzos de sus murallas en este lado. 

� Subida hacia el castillo, si no se desea subir en coche, se puede aparcar en esta zona. 

� - � - � Varias instantáneas de la carretera que asciende entre los pinares. 

 
� Último tramo de acceso. � Mapa informativo de los seis o siete caminos en la cara norte que tiene el castillo por su ladera. 

 
� Lienzo levantados sobre roca viva. � Hacia el Parque de la Ereta y Paseo de la Muralla Oeste. � Y algunas fortificaciones al pie. 
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Y traspasamos su portón de entrada… 

Y nada más entrar esta su Plaza de Armas uno de los espacios más amplios del castillo. 

En el reinado de Felipe II se realiza una gran reforma, con nuevas dependencias, que hoy 
visitamos. 

Este castillo sufrió grandes consecuencias a raíz de la escuadra francesa que realizo en 
el año 1691 y durante el periodo de 1706-1709 que estuvo en poder de los ingleses 
durante la Guerra de Sucesión. Los franceses hicieron explotar una mina bajo el castillo 
con 1.500 quintales de pólvora el  28 de febrero de 1709, mientras celebraban una cena 
Y los destrozos afectaron a todo el recinto en 1873 cuando la fragata Numancia por los 
rebeldes cantonalistas de Cartagena que bombardeo e castillo y también la ciudad. 
Situados en la Plaza de Armas, entramos en el Cuartel de la Tropa del S. XVIII, construido 
en cantería con amplios espacios con bóvedas de cañón y que actualmente hay distinta 
información histórica sobre sus pales y objetos decorativos. 

 
� Primera línea fortificada.                  � Espacio anterior a la puerta del fuerte.        � Pasillo empedrado con la puerta al fondo. 
 
 

 
� Muros y puerta del S. XVIII.                             � Patio de Armas. Ala izquierda está el baluarte de Santa Ana. � Escultura 
monumento al importante militar alicantino Félix Berenguer de Marquina que fue capitán general de Filipinas y virrey de Nuevo 
México. 
 

� Croquis del Primer recinto.  
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Este castillo llego a albergar hasta 14.000 efectivos militares. 

En  los paneles con integración de fotos retrospectivas se van sucediendo los diferentes 
episodios acaecidos en el castillo, hasta la época moderna. 

� Fachada del Cuartel de la Tropa del S. XVIII. En frente está el Cuerpo de Guardia.  � Pasillo de entrada. 
 

� Las salas se intercomunican entre sí � Banderín? Conmemorativo de la Santa Faz. � En los paneles se suceden las fechas del 
castillo. 
 

� Sala que se usa con salón de actos. � En la ambientación también hay signos medievales. � Escudo de armas de los Llopis. 
 
 

� - � Sala con banderas t pendones militares y la maquinaria de un reloj. � En el murete frontal un escudo de ¿?. 
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Hay unos planos del castillo en diferentes fechas como 1575, 1709, y 1986. 

 

 

 
Tras salir del Cuartel a la izquierda se encuentra el Aljibe cuyo origen es islámico de los 
S. XII y XIII. Y a espaldas del Cuerpo de tropa están las ruinas de la Ermita Santa Bárbara. 

 

� Instalaciones del castillo en 1575.          � Como era el castillo en el año 1709.      � Y la situación de las instalaciones en 1986. 

 
� Otro de los espacios con la misma decoración.  � Y estos gallardetes medievales. � Y el pasillo por el que hemos entrado. 

� Panorámica realizada desde el Baluarte de Santa Ana. 

� Aljibe musulmán de los siglos XII y XIII. Este es uno de los seis que albergo el castillo.   � - � Ruinas de la Ermita de Santa
Bárbara. 
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Esta ermita de Santa Bárbara se construyo en el S. XVIII. 

 
Tras una rápida visita pues no tiene que ver mucho en la ermita continuamos 
ascendiendo en el cuerpo intermedio del Castillo 

 
El castillo se divide en tres recintos: el recinto inferior, fechado en el siglo XVIII, donde se 
encuentra el Revellín del Bon Repós, el baluarte de Santa Ana y el Aljibe islámico del S. XI 
y XII (que ya hemos pasado). 

 
El recinto intermedio corresponde a las dependencias más importantes, entre las que 
destacan el Salón de Felipe II, antiguo Cuerpo de la Tropa junto con el gran Patio de 
Armas, etc. 

� Panorámica del espacio de la ermita en la que solo quedan en pie sus arcos. 

� Algunas piedras son testigo de los muros del templo.  � Por sus arcos debería una planta de nos naves. � Al fondo vemos la 
puerta de estrada y a su lado la taberna y Sala de Exposiciones. En el cuerpo intermedio del castillo. 

 
� Tras el Árbol la Torre de Santa Catalina. � La calle que sube a la parte alta del castillo. � Otra de las dependencia del recinto 
medio. 
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Y llegamos a la torre de Santa Catalina. 

 
Esta torre de santa Catalina es de dimensiones muy pequeñas con dos plantas más el 
sótano. Fue construida en época medieval sobre una islámica anterior, y controlaba el 
acceso al Albacar del Medio, es conocida como la Torreta. 

 
Esta torre junto a la Torre de la Huerta funcionaban como torres vigía. 
En la parte inferior de la misma sus basamentos son los más antiguos de la fortaleza, de 
los siglos XII y XIII. 
Dentro de la misma hay unos paneles informativos sobre las distintas torres que tiene en 
las proximidades la ciudad y que invita a un paseo para visitarlas. 

� Croquis del 2º recinto. 

 
� Ascendiendo a nuestra izquierda la Torre de Santa Catalina � Esta torre de de planta rectangular y en su segunda planta está
abierta con unos arcos rebajado al sol de poniente.. � Calle de ascenso con la torre a su derecha. 

� Estampa de la torre en el lado interior � Cuenta con dos ventanas con derrame interior al frente. � Y un espacio abierto a su 
derecha. 



ALICANTE (I)  21                 

 

 
� - � - � Tres paneles con la información de las torres de Alicante. 
 
 

 
�  En los basamentos de esta torre se encuentran las zonas más antiguas del castillo.  � Frontal del mediodía de la torre � En su 
cara norte la torre solo tiene aberturas de aspilleras. 
 
 

 
� Cuerpo de ingenieros, y centro de recepción de visitantes. � La torre de Santa Catalina vista desde los calabozos. 
 

� Calabozos, bajo estos calabozos estuvo hecha la contra mima. � Explicaciones con un gráfico de la contramina realizada por los 
franceses y que el   28 de febrero de 1709, mientras celebraban una cena de gala cuando explotó. � Calabozos. 
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Tras rebasar la Torre de Santa Catalina y dejando a nuestras espaladas la torre de San 
Jorge, en un pequeño baluarte hay un reloj de Sol y una figura armada.  

 

 
Y llegamos a la casa del Gobernador. 

� Y subimos el último tramo a la parte más alta.  � Puente de acceso � Antiguo Hospital de la Tropa S. X. 

 
� Puente  de acceso al palacio del Gobernador. � Puerta del puente. � Y nos dirigimos a la casa del Gobernador. 

 
� Puerta de la Casa del Gobernador.  � - � Algunas de la armaduras existentes medievales reproducidas. 
 

� Modernas esculturas de guerreros medievales. � Reloj de Sol. Tipo: ecuatorial metálico. Con los números y horas ??. Orientación 
al mediodía. Traza: la pletina con los números está completamente oxidada y no se aprecian. Gnomon con una flecha. Estado: por 
reparar. � Otra escultura de un guerrero medieval. 
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En la parte más alta se llama “Macho del Castillo” y allí estuvo la antigua fortificación.se 
encuentra La torreta: donde está la vieja la Torre del Homenaje y los restos más antiguos 
del castillo que datan en su mayoría del S. XIV . el denominado Baluarte de los Ingleses, 
así como otras dependencias: Parque de Ingenieros, Sala Noble (hospital), Casa del 
Gobernador, etc. 

� En la parte más alto de la Terraza.  � Tras el Arco la puerta de la Casa del Gobernador. � Algunos cañones de las baterías 
existentes. 

� La Fondo los dos arcos de la Torre de Santa Catalina � Vista desde lo más alto del castillo. � Otra con la costa. 

 
� Una vista de uno de los baluartes.                                          � Baterías en el lado sur del castillo.  
 
 

� Panorámica de la parte superior del castillo. 
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Tras disfrutar de las vistas en esta terraza, nos dirigimos a los ascensores para bajar a la 
playa. 

 

 
A la montaña rocosa se le denomina roca Banu-lQatil y se le atribuye al musulmán Al-Idrisi 
(S.XII).  Dicho nombre es originario a las palabras “bena”, traducción al árabe de 
“pinna”(peña en latín) y “laqanti”, que proviene de “Laqant”, transcripción al árabe de 
Alicante. 

� Croquis del tercer recinto del Castillo. 

� Curiosamente en esta parte alta del castillo hay un pozo de agua.  � Vista del Muelle de Levante donde tenemos intención de ir. 

� Acceso a los ascensores del Castillo. Hay dos paradas a la zona media y a  la más alta. 
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Desde la Playa del Postiguet se observa la montaña del castillo, cuyo perfil de la misma 
semeja la de una cara, que la denominan la Cara del Moro.  
Tras dejar el ascensor cruzamos la avenida de la avenida de Jovellanos frente a la Playa 
del Postiguet. 

 
Y nos dirigimos hacia la calle Mayor, dejando atrás el mar y la Avda. de Jovellanos.  

 

 
� La silueta del castillo de Santa Bárbara sobre la ciudad de Alicante. � Detalle de un baluarte y su torreta de vigilancia. � Otra 
vista del contorno del castillo. 

 
� Panorámica de la Playa del Postiguet. 

� Otra imagen de la playa del Postiguet desde La Puerta del Mar. 

 
� Los diferentes carriles de la Avenida de Jovellanos que también es la N- 332. � Desde esta zona esto un mirador longitudinal. 
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Nos trasladamos ahora por la calle Villavieja  hasta alcanzar la basílica. 
 

    ��� Basílica de Santa María  

 
Este templo que data del S. XIV y que como la con catedral se levanto sobre una mezquita 
islámica. 
Está compuesta por una sola nave y sus capillas están alojadas en los laterales, entre los 
contrafuertes. Tras un incendio en el S. XV se reconstruyo de nuevo. 
En su interior destaca su altar Mayor Rococó del S. XVIII y las capillas de la Comunión, de 
la Inmaculada y del Bautismo, en la sala Capitular una pila bautismal del S. XVI de gran 
tamaño. Y posee un órgano barroco valenciano de 1653. 

� Croquis desde el ascensor del castillo al casco viejo. De un cartel informativo. 

� Lateral exterior del lado del Evangelio.                    � - � Su escueta fachada entre las dos torres de planta en L y rectangular. 
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A lo largo de los tiempos ha tenido reconstrucciones y ampliaciones 

 

Su monumental fachada obra del escultor valenciano Juan Bautista Borja, con dos torres 
asimétricas a los lados fueron construidas en los siglos XIV y XVIII respectivamente, no 
dispone de ninguna decoración bajo las mismas por lo que su fachada barroca destaca 
de sus muros de piedra, con dos parejas de columnas a los lados de sus portada y sobre 
el entablamento una grandiosa hornacina que alberga a la Virgen que realizo el escultor 
Juan Bautista Borja como el resto de la fachada. Y a los lados de sendas columnas 
salomónicas las imágenes de Santiago y San Andrés y unos florones a cada lado. 
 A los lados del cuerpo central de la fachada sendas portadas  

 
Como en las dos veces que hemos pasado, nos la hemos encontrado cerrada dejo la 
información interior previa consulta con el párroco. 
Su interior de nave única con las capillas en sus laterales entre los contrafuertes y 
comunicadas entre sí, su cabecera es poligonal y sus bóvedas de crucería simple. 
Las capillas del lado del Evangelio son comenzando desde los pies del templo: Capilla de 
la Soledad, Capilla de San Cosme y San Damián, Capilla Virgen del Carmen, Capilla de 
San José y la Capilla del Beato Francisco con la Virgen del Pilar y las del lado epistolar: 
comenzando por el altar, Capilla Virgen del Socorro, Capilla con el Cuadro del Incendio, 

� Su portada a modo de retablo con una columnas sobre pódium siendo una pareja a cada lado y una de ellos es salomónicas, su 
puerta dintelada sobre la se alza una hornacina con la virgen u con una ventana a cada lado. � En la parte central se encuentra, un 
niño Santiago, la Virgen que está siendo coronada por dos ángeles, y con querubines a sus pies, a continuación San Andrés y otro 
niño.   

� Puerta del Evangelio de medio punto con columnas rectas adosadas y con decoración vegetal y de frutas en su parte inferior 
jarroncillos y ménsulas que sostienen el entablamento y sobre este un gran florón sostenido con dos angelitos, además de la 
decoración que la enmarca sobre la fachada. � Fachada completa de Santa María. � Puerta epistolar de las mismas características
que la hay opuesta. 
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Entrada a la Capilla de la Comunión, Capilla de las Almas Benditas y Capilla del Santo 
Cristo. Hay una pila Bautismal en mármol blanco de Carrara que se le atribuye a la 
escuela de Miguel Ángel, trabajo italiano del S. XVI. 
En el Altar Mayor su retablo dorado de estilo rococó abraca tres lados de su cabecera, es 
del S. XVIII. Y mención de su coro de estilo gótico del S. XIV.  

 

Este templo sufrió los destrozos de los indeseables durante la Guerra Civil prendiendo 
fuego a sus altares en una hoguera. Desde este templo comienza el Camino de Santiago. 
 

A la izquierda de la plaza ante la basílica esta el Museo de Arte Contemporáneo se 
inauguró el 5 de noviembre de 1977. La Colección Arte S. XX, núcleo principal del  Museo. 

 

Continuamos por la calle Mayor… para pasar a la calle Rafael Altamira hacia la casa 
Consistorial. 

� Foto de Joanbanjo en Wikipedia. CC BY-SA 3.0 

� Fachada del  Museo de Arte Contemporáneo. � Placa de Azuelejo conmemorativa de la Puerta Ferrisa. � Esquina  donde se 
conserva un resto de la puerta Ferrisa entre estos dos edificios modernos, esta puerta era de los siglos XII-XIII y daba paso a la 
entrada de la ciudad árabe, llamada Medina Lagant. Y fue de gran importancia para la defensa de la ciudad fue derribada en el S. 
XVIII a petición de los vecinos para facilitar los accesos a sus viviendas. 
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    � Ayuntamiento   

 

Este amplio edificio barroco se construyo en el S. XVIII, sobre la antigua Casa de la 
Ciudad, arquitectónicamente tiene tres plantas con sendos torreones en su esquinas. 

 

La planta baja de abre con sendas puertas de medio punto decoradas y la central 
dintelada con dobles columnas salomónicas que la enmarcan, su planta nobles esta con 
balcones en todas sus ventanas, y sobre las centrales esta el escudo de la ciudad. 

 

En su interior en la planta baja se puede apreciar al pie de la escalera principal, la “Cota 
Cero” que es la referencia con la que se mide la altitud de las ciudades españolas.  

� Cuerpo central del edificio del Ayuntamiento.  � Lado izquierdo con el arco abierto para la circulación � Y el lado derecho de las 
mismas características.  

� Portada principal con sendas columnas salomónicas con la particularidad de estar una invertida en el sentido de la opuesta. �
Una de las puertas laterales con senda columnas redondas sobre pódium y decoración vegetal sobre ella y a los lados. � Detalle de 
uno de los arcos con circulación viaria. � Y la parte superior del edificio sobre el arco. 

� Hall de entrada con la escalera principal al fondo.  � Escalera con el pódium de la Cota Cero a la izquierda. � En el hueco de la 
escalera se contempla una escultura de Salvador Dalí. � Primer tramo de la escalera con algunos cuadros contemporáneos. 
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En el hueco de la escalera esta la colosal escultura de Salvador Dalí de 1973 (cedida por 
Aguas de Barcelona), y en su planta noble, están los Salones Azul, de los Plenos y una 
capilla donde se puede celebra la Eucaristía.  
La escultura un tanto excéntrica como el restos de sus obras representa al santo como si 
estuviera hablado o predicando, con una mano sostiene la cruz y con la otra la concha 
con la que bautizó a Jesús en  el Jordán. 

 
A lo largo del edificio dispones de obras de: Padilla, Cabrera, Amorós y del alicantino 
Gastón Castelló. 

 
Anexo al Ayuntamiento se ha construido recientemente un moderno edificio de 
dependencias municipales en cuya planta baja pueden apreciarse restos arqueológicos 
interesantes, bajo el nombre “Alicante, la ciudad descubierta”. 
 
Seguimos por la calle Mayor… 
 

     ��� Con catedral de San Nicolás de Bari 

 
Este templo que fue levantado sobre los restos de una mezquita, comenzándose a 
construir en 1600 presenta planta de cruz latina, con las capillas en los laterales y alguna 
comunicadas entre sí, con un estilo renacentista herreriano, y con un sobrio exterior.  
Fue diseñada por Agustín Bernardino, discípulo de Juan de Herrera. 

� La escultura se encuentra en el hueco de la escalera que lleva  a las plantas nobles � Esta escultura tiene el nombre de: San 
Juan Bautista. � Otro tramo de la escalera con sendos óleos en sus paredes. � Bodegón es el motivo de este cuadro. 

� Cuadro tallado en madera.  � Edificio de servicios del Ayuntamiento. � Con una bonita portada tallada donde los angelitos entre 
las hojas vegetales sostienen el arco de la puerta y están en la parte alta de las columnas. 
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En el exterior se aprecia la capilla adosa en el lado del Evangelio que tiene una portada 
más elaborada que la principal. 

 
 
Además de la portada principal posee otra en el lado epistolar que da a la calle Miguel 
Soler. 

 
Destaca su claustro tardo gótico del S. XV (que no pudimos ver) que posee dos puertas 
barrocas, es de planta cuadrada y de un solo cuerpo,  este templo es el más antiguo de la 
ciudad. Posee antesacristía, sacristía y sala capitular. 
Tras la visita exterior entramos en el templo y comenzamos por el lateral del Evangelio. 

� Puerta en el lateral de la Epístola con dobles columnas jónicas estriadas y un frontis abierto con una hornacina sobre el 
entablamento con San Nicolás.  � - � Muros exteriores del lado epistolar con la rotulación. � m. � m. las puertas la negra y la de 
la Santa Faz. el retablo de las Ánimas (Nicolás Borrás, 1574) Entre la girola y el centro se encuentra la talla de la Virgen de los 
Remedios que es una preciosa talla renacentista cobijada por un camarín. 

� La parte superior con una hornacina enmarcad con columnas con la imagen de la Fe.  � Y la parte superior del entablamento. 

� Portada principal con una hornacina con San Nicolás de Bari. � Esta portada con sendos pares de columnas sobre altos pódium y 
con un frontis abierto con la hornacina del Santo. � Exterior de la Capilla de la Comunión. � Portada adintelada de esta capilla con 
la escultura de la Fe en la hornacina. 
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Desde cualquier ángulo del templo se aprecia su grandiosidad, acrecentada por la altura 
de sus bóvedas. 

 
En el ábside esta la capilla del patrono de la ciudad,  San Nicolás de 1676 con la talla del 
patrón firmada por Juan de Villanueva. 

 
Su crucero con una amplia y alta cúpula de 45 de alto de orden dórico  y la nave con 
bóveda de cañón abierta con ventanas a sus laterales. 

 
� x. � Órgano del S. XVI, restaurado en el 2012, y se considera el más antiguo de la Comunidad Valenciana. � Órgano del S. 
XVI?. � Imagen del templo desde la entrada. 

� Panorámica de la cabecera, hasta los lados del crucero. 

 
� Baldaquino de mármol y jade de 1698 y procedencia italiana. �En la parte inferior el baldaquino en jaspe, alabastro y mármoles 
locales que se enviaron a Italia para su realización en Génova en 1688. � Virgen de los Remedios en su camarín 
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Sobre la girola y las capillas laterales existe una tribuna con grandes arcos y dan una 
altura respetable del templo. 

 

 
La capilla de la Comunión se destaca por su decoración barroca, como una de las 
muestras del barroco español. Y recientemente restaurada. Es de planta de cruz griega y 
muy decorada, se levanto en el 1699, y se terminó en 1738. Dispone de tres puertas, a la 
con catedral, al claustro y a la calle. 

� Efecto de los modillones de la bóveda con un óculo de su linterna. � Bóveda del crucero sobre pechinas lisas. � Lateral epistolar 
de la cabecera, con las capillas en la planta baja y una galería en su parte superior. 

� Órgano con un teclado de 48 notas. � Lado de la Epístola con las capillas alojadas en la parte inferior y la galería con grandes 
arcos. � Magnífico conjunto escultórico de Jesús y los dos ladrones. 

� Capillas del lado epistolar  � Imagen de la nave desde la cabecera.  �  Pila agua bendita de mármol negro jaspeado con una 
taza casi plana con un grueso borde, su fuste esta torneado y con estrías la parte inferior descansando en una basa alta redonda, a 
la entrada del templo. Hay otra en el lado del Evangelio. 
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La decoración de esta capilla esta con mármoles y abundantes estucos o el almohadillado 
de sus paredes, o las esculturas de bulto. 

 

 
En el lado del Evangelio desde de los pies del templo están las capillas, de la Comunión; la 
Carroza del Corpus Cristi, con la Virgen del Pilar, y la reproducción de la Santa Faz; San 
José y arriba la Virgen Czestochowa, y la Capilla de la Virgen del Rosario. 
En el lado del epistolar La Virgen de los Desamparados; la Virgen de la Inmaculada, y la 
capilla de San Nicolás y arriba la Virgen de los Remedios. 

 
� Retablo de la Capilla de la Comunión. � En las calles laterales esta los co-patronos. � Sobre el Sagrario. � Pila agua bendita con 
taza con gallones excavados y cubierta con un tape metálico sustentada por un artístico pie con decoración helicoidal y un grabado 
incrustado, con basa redonda. Está situada en la capilla de la Comunión a la entrada del templo por el lateral del Evangelio. 

 
� - � - � -. � En las hornacinas están las estatuas de los Padres Latinos de la Iglesia: San Agustín, San Gregorio, San León 
Magno, y San Jerónimo. 

 
� Los estucos decoran sus paredes y la cúpula.  � Un lateral del crucero con puerta. � La cúpula está decorada con seis gajos.   
� La cúpula se levanta sobre las pechinas. 
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Junto a la capilla del Santísimo, en el lateral del Evangelio a los pies del templo esta la pila 
bautismal, y continuamos por este lado visitando sus otras dos capillas que hay. 

 

En el ábside en la capilla que tiene San Nicolás, su retablo es de 1675 obra de José 
Villanueva, fue uno de los primeros ejemplos en él se incorporaba las columnas 
salomónicas en un retablo. La escultura que hay en la hornacina de San Nicolás es 
probablemente del S. XVI, dispone debajo de ella un espacio para depositar las reliquias y 
un busto de Santa Felicitas, y en el ático hay un lienzo con un Calvario. 
La capilla y paredes cuentan con un artesonado y decoración siguiendo el mismo estilo 
del retablo y los colores con lo que parece una prolongación del mismo, que envuelve a 
los fieles que están en la misma. 

� - � Las pechinas contienen las imágenes de:  ¿?. � Portada de la Capilla de La Comunión.  � Talla de Jesucristo yacente. 

� Pila Bautismal de mármol blanco con forma de copa su taza y un fuste torneado que descansa en una pequeña basa redonda, 
está cubierta por una gran tapa de madera que artísticamente dispone de un pie lateral. Situada a la entrada en el lateral del 
Evangelio. � Retablo de San Miguel, y arriba la Virgen de los Remedios � Retablo de Nuestro Padre Jesús del año 1647.  Fue el 
patronato de la familia de los Fernández. � Capilla de la Virgen del Rosario. 

� Retablo de la Virgen con el Niño � Espacio con la carroza del Corpus Cristi, la Virgen del Pilar y la Santa Faz, es un lienzo pintado 
con una imagen bizantina de la Santa Faz enmarcado en un cruz roja y en el reverso esta otro lienzo con la imagen de la Virgen 
Dolorosa, todo montado sobre una estructura de cerco de planta sobredorada. � Puerta del lado epistolar. � Capilla de San José. 
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En la capilla del Cristo de la Buena Muerte, procedente su talla del antiguo convento de 
los Dominicos de la ciudad. 

 
En el lado epistolar esta la capilla del Cristo de la Buena Muerte de Nicolás Bussi S, XVI. 

 
La devoción de los alicantinos  hacia la Santa Faz viene del 17 de Marzo de 1489, fecha 
del primer milagro conocido.  

 
Continuamos nuestra vista y nos trasladamos hacia la  Rambla de Méndez Núñez.  

� Lateral de la capilla de San Nicolás. � Retablo con la imagen del patrono de la ciudad en l hornacina central y un Crucificado en 
el ático. � Capilla  de la Virgen de Inmaculada. �  Capilla con el Cristo de la Buena Muerte de Nicolás Bussi S, XVII. y en el lateral 
los frontis de un paso de Semana Santa. 

� Pila de agua bendita en el lado del Evangelio.  � Órgano S. XVI.  �  El Cristo de la Buena Muerte de Nicolás Bussi S, XVI o 
principios del XVII. Quizás de procedencia italiana, otro dicen de procedencia granadina.  � Carroza del Corpus Cristi, con la Santa 
Faz. 

� En el ábside Capilla de Sagrado Corazón de Jesús  � Capilla de San Antonio de Padua. � Cas capillas del ábside albergadas y 
comunicadas entre sí en la cabecera. � Detalle del lienzo del bautismo de Jesús por San Juan Bautista y sobre ellos el Espíritu
Santo y el Santo Padre. 
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En este paseo pasamos por  Museo Festero, situado en la calle Teniente Álvarez Soto  
esquina con la Rambla de Méndez Núñez, con todo lo relacionado con la Fiestas de Moros 
y Cristianos.  

 

En las calles de Bailén y Teniente Álvarez Soto, esta  
 

    � Iglesia del Real Convento de las Capuchinas 

 

Este templo fue construido en 1947 junto a él se encuentra convento de las Clarisas 
Capuchinas .También llamado Monasterio de los Triunfos Santísimo Sacramento.  

Tiene una imagen de la Piedad de Salcillo en la capilla que hay en el lado epistolar. 

� - � Dos instantáneas de la Rambla de Méndez Núñez. 

 
� Fachada del Museo Festero, en la calle Teniente Álvarez Soto. � Gigante de Nicolás (Nicolau). � Y la giganta Remedio (Remedi) 

� Fachada con la calle Bailen, y entrada al templo por Tte. Álvarez. � Horas de culto. � Cabecera del templo poligonal. 
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El templo de planta de cruz latina, con las capillas entre los contrafuertes y su cabecera 
poligonal. 

 
En su interior descansa el cuerpo incorrupto de la madre fundadora sor Úrsula Micaela 
Morata Garibando, que falleció en 1703. Y en el 2009 Salió por primera vez del convento 
para ser examinada en el Hospital General de Alicante. Su proceso de beatificación fue 
abierto en el 2009 

 
Hoy tras esta visita nos vamos de tapeo por las calles más indicadas… 
 

   ��� Bares de Tapas     

  
Entre las calles Navas, Felipe Bergé, y los alrededores de la Plaza Nueva 

� Lateral del lado del Evangelio.  � La nave del templo desde la entrada. � Y las capillas del lado de la Epístola. 

� Panorámica del templo. 

 
� Pila agua bendita de mármol blanco con forma rectangular y encastrada el pilar a la entrada del templo en el lado epistolar. � 
Sobre su puerta de entrada esta el coro en alto. � Cabecera presidida por una Virgen La Purísima?. � Talla de la Virgen. 
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Y llegamos hasta la iglesia de Nuestra Señora de Gracia construida entre 1945 y 1951, 
que a estas horas del mediodía está cerrada, y continuamos hasta la  

 
Y llegamos a la plaza de la Montañeta, esta es fruto de la urbanización de los año 50-60 
del siglo pasado, era la antigua plaza del Caudillo. 
En la misma además de un parquin subterráneo están los edificios de distintas sedes 
gubernamentales, como la Subdelegación del Gobierno, La Agencia Tributaria, o la 
delegación del Ministerio de Justicia. 
Aquí existió el desaparecido convento de San Francisco. Y una ligera elevación del 
terreno en la que existieron algunos molinos y torreones levantados durante la Guerra de 
la Independencia. 

� Es un arteria con veladores y terrazas que con el clima que tiene Alicante están abarrotadas, hoy no es un día de los habituales y 
el crédito es como están � - � Establecimientos de gastronomía de la calle Felipe Bergé. 

� Nuevos establecimientos de la calle San Idelfonso, que es la prolongación por la que veníamos.  � La plaza Nueva. � Torre de la 
iglesia de Nuestra Señora de Gracia. 

� Torre con una altura de 238m. � Puerta exterior bajo la torre. � Puerta del templo de Nuestra Señora de Gracia que da a la 
Plaza de la Montañeta. Y presididas por dos estatuas del Papa San Juan Pablo II y la Beata Teresa de Calcuta. 
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En esta plaza de Calvo Sotelo, en la época Navideñas se puede observar un bonito Belén 
monumental en un quiosco con cuatro escenas, una en cada lado. 

 

Por la calle San Francisco no dirigimos hacia la rambla Méndez Núñez de nuevo y 
pasamos por la Plaza de Elche. 
Esta plaza está en la arteria principal, la “rambla” que nos lleva al puerto alicantino, y que 
últimamente las trasformaciones en el mismo, es un lugar para visitar y también hay una 
zona de restauración y diversión 
 

   � Plaza de Elche   

 
La ciudad de Alicante en el S. XVI debido a su auge y expansión estaba cercada por un 
doble anillo defensivo de origen medieval, y en las Cortes Valencianas en 1528 se planteo 
un nuevo frente fortificado debido a los ataques de los moriscos.  

� A los lados etas las esculturas de San Juan Pablo II y la betata Teresa de Calcuta � Fachada a la plaza de este templo. � Y 
lateral de los franciscanos en la calle que da de Colón. 

� Edificio Delegación del Gobierno.  � Edificio de la Agencia Tributaria � Uno de los rincones de esta plaza ajardinada donde 
también hay algún bar singular por su tapas, en la plaza colindante de Calvo Sotelo. 

� Plaza de Calvo Sotelo, frente al Corte Inglés. � Estructura con las cuatro caras del Belén. � Detalle de un rincón de una de las 
partes. 
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Y en esta plaza existió uno de los torreones defensivos de la muralla, el torreón de San 
Bartolomé. 

 
Ya en la Rambla, con un corto paseo nos dirigimos a los muelles… 
 

   �� Muelle de Levante   

 
A lo largo del muelle de Levante encontrarás toda una variedad de restaurantes y cafés 
para todos los gustos. 
Además últimamente está teniendo la incidencia de los atraque de los cruceros con el 
aporte de turistas. 

� Aquí junto a esta plaza existió uno de los torreones defensivos de la Ciudad. � Situación del Torreón en la Puerta de Elche. �
Plano del recinto de la ciudad en el año 1656, realizado por Juan Bautista Paravesino. Donde se aprecian las murallas, la Puerta de 
Elche y el Torreón de San Bartolomé. 

� Monumental y no sé si es centenario ficus. � Quiosco en la plaza donde existió el Torreón de San Bartolomé. � Otro ángulo del 
quiosco. 

 
� La Rambla Méndez Núñez en dirección al puerto. � Muelle de Levante donde está la goleta Santísima Trinidad 
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En el muelle esta el buque Santísima Trinidad, es vivir una experiencia en un navío 
español del S. XVIII. 

 
Es un sitio para tomar una copa o para comer en su restaurante, o convenciones y grupos 

Desde el muelle vamos a finalizar el la Puerta del Mar el recorrido. 

 

� El Buque fondeado en este lado del muelle. � La proa del navío.           � Que está decorada con un gigantesco león rampante. 

� La matrícula del buque , que estaba armado con 116 cañones. Participo en las batallas de 1797 contra los británicos y en 1805 en 
la de Trafalgar.  � Uno de sus palos (dispone de dos). �.- � La parte trasera del mismo es la más original por su decoración. Su 
interior igualmente esta con motivos ornamentales del S. XVIII. Buque construido en la Habana en 1769. 

� El Casino existente.  �.- � Dos esculturas en la zona de la Puerta del Mar. 

� Panorámica del muelle de Levante con el castillo de Santa Bárbara al fondo. 
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 Desde el Muelle de Levante finalizamos. Aquí queda esta entrega. Y dejo la información 
del monasterio de la Santa Faz que no pudimos visitar. 
  

        ��� Monasterio de la Santa Faz 

De estilo barroco, está ubicado a cinco kilómetros del casco urbano, en la 
pedanía del mismo nombre. En su interior guarda una reliquia traída del Vaticano 
en el siglo XV que, según la tradición popular, fue el lienzo con el que la 
Verónica secó el rostro ensangrentado de Jesús camino del Calvario. Cada año, el 
segundo jueves después del Domingo de Resurrección, miles de alicantinos se 
acercan en peregrinación para realizar la denominada Romería de la Peregrina de 
la Santa Faz, siendo ésta la segunda romería en importancia de España después 
del Rocío. En su interior hay un camarín tras el retablo mayor donde se custodia 
la reliquia de la Santa Faz. 
 

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.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

 
� En un lateral otro servicio de hostelería.                                     � Aduana y el Hotel Meliá. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://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/            

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 

 


