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Para visitar una parte de la Comarca de Guadix
ver el Castillo de La Calahorra, 
capital de la comarca
romanas, la C
Encarnación
casas Cueva y su museo
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Guadix, Plaza de la Constitución, 1, 18500 Guadix

• Cueva Museo Costumbres Populares

cuevamuseoguadix@gmail.com 37º17’40.25”N 3º8’31.24”O

• Parroquia de Santiago, Placeta de Santiago, 1 
19h. festivos 11 y 19h. 

• Catedral de de la Encarnación, Plaza Catedral, s/n, 18500 Guadix

  Culto:    Visitas, ver Museo catedralicio

• Museo Catedralicio,   ℡977       
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Misviajess  

visitar una parte de la Comarca de Guadix
r el Castillo de La Calahorra, 

capital de la comarca, Guadix. 
romanas, la Catedral “Magna Esplendore”
Encarnación, la plaza de la Constitución, 
casas Cueva y su museo la Ermita Nueva…
http://misviajess.wordpress.com/ 

itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza de la Constitución, 1, 18500 Guadix  ℡ 958 66 93 00 

Populares, Plaza Padre Poveda, s/n-- 18500  Guadix

37º17’40.25”N 3º8’31.24”O 

, Placeta de Santiago, 1 – 18500 Guadix℡958 66 10 97    

Plaza Catedral, s/n, 18500 Guadix  ℡ 958 66 28 04  http://www.catedraldeguadix.es/

Culto:    Visitas, ver Museo catedralicio 37º18’5.72″N 3º8’10.17″W 

  Lunes- Sábado 10,30 14h.16 a 16 y 17 a 20h.  Según época del año 

  
 

 

              

visitar una parte de la Comarca de Guadix:  
r el Castillo de La Calahorra, junto con la 

Guadix. Sus ruinas 
atedral “Magna Esplendore” de la 
la plaza de la Constitución, las 

la Ermita Nueva…  

18500  Guadix  ℡995 866 5569   

culto laborables y vísperas 

http://www.catedraldeguadix.es/ 

Sábado 10,30 14h.16 a 16 y 17 a 20h.  Según época del año Domingos 
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tardes: 16 a 16 y 17 a 20h.  Según época del año. 

• Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, Ermita Nueva, 104 – 18500 Guadix,  ℡ 958 660 732   culto laborables y 
vísperas 19h. festivos 12h. 

• Iglesia de Santiago,   Placeta de Santiago s/n, -- 18500 Guadix  ℡958 661 097    Culto: Laborables 19h. 
Vísperas 19h. Festivos 11 y 19h. Verano a las 20,30 

• Ayuntamiento de,  ℡976    

• Ermita Nueva, Ermita Nueva, 104 – 18500 Guadix   ℡958 660 732      

• Oficina de Turismo de la Comarca, Plaza de la Constitución, 15 – 18500 Guadix c/  ℡958 662 804 Lunes a 
sábados 9 a 14 y 16 a 18h. Festivos 10 a 14h.  otguadix@gmail.com http://www.guadix.es/  

•   Albergue de Peregrinos, Casa de acogida de la escultora ℡968     plazas       abre  h. y cierra a las   h 
 

Cuando rebasamos La Calahorra en dirección a Guadix, tenemos en el horizonte a 
nuestra derecha las estribaciones de Sierra Nevada.  

 

Y llegando a Guadix, ya vemos las formaciones 

  
 

  
 

  
 

 

 

� Ya estamos apreciando las estribaciones de sierra Nevada con toda ella cubierta de nieve. 

� Las formaciones del terreno facilitan el que se pueda excavar por ser de piedra blanda. 

 
 

� Panorámica de Guadix a la entrada de la ciudad. 
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    ��� Guadix  

 
En el interior de la provincia granadina se sitúa Guadix, considerado uno de los 
asentamientos humanos más antiguos de España. Su monumental casco histórico reúne 
un importante patrimonio en el que sobresalen la Alcazaba árabe medieval, la Catedral y 
varios edificios de estilo mudéjar, si bien lo más característico de esta localidad son sus 
barrios de originales viviendas-cueva. 

Guadix, situada en la denominada Hoya de Guadix en la provincia de Granada, a unos 915 
metros de altitud en el declive Norte de Sierra Nevada, es el núcleo de población más 
importante de la Comarca de Guadix que está formada por 32 municipios. 

 
Guadix es una ciudad  de la provincia de Granada, Andalucía, situada en la falda norte de 
Sierra Nevada. Es la capital histórica de la comarca homónima (conocida también como 
Accitania). 
Fue fundada por los romanos y de ahí que a los habitantes de Guadix se les denomine 
accitanos. Pero el nombre actual viene de los árabes... 
A nuestra llegada nos dirigimos a la Ermita Nueva que está junto al Museo de las Cuevas y 
desde allí iniciar las visitas 
 

 
� x. � m.  

� Las viviendas cueva se encuentran en diferentes zonas en las lomas. 
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     � Ermita Nueva   

 
Este templo de nueva construcción que alberga a la Virgen de Gracia, coronada 
canónicamente en 1960. “Fue la majestad de Felipe IV quien introdujo en las cuevas de 
Guadix el culto por la Virgen de Gracia” 
Esta iglesia está anexa a la Cueva Santa de la Virgen de Gracia, su construcción se inició 
en 1964 

 
Es un templo de planta rectangular, con su entrada en el lateral de la Epístola, con una 
cubierta de arco de medio punto y abierto en sus lados con grande dobles ventanas entre 
sus arcadas. 

 
Su cabecera es plana, y en el exterior del Evangelio tiene adosa su campanario de planta 
cuadrada, junto al presbiterio en este lado  

 
� Panorámica de la Ermita desde el Cerro de la Bala. 

� Vista del templo desde el cerro. � Lateral exterior con su puerta de ingreso en el lado epistolar. � Detalle de su cabecera. 

 
� Altar mayor con un Santo Cristo. � En el lateral de su cabecera esta está Piedad. � Detalle de la nave desde los pies del 
templo. 
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En el lateral del Evangelio, entramos en otra capilla con unos arcos rebajados donde se 
encuentra la Virgen de Gracia. Y una cueva excavada con altar origen de este templo. 

� Panorámica de su cabecera � Virgen en uno de los laterales del templo. � Y lo mismo con este Jesús Nazareno. 

 

� Pila bautismal de mármol crema con una taza semicircular lisa con una separación de dos espacios interiores con un fuste 
cuadrado, lo mismo que su basa.� Imagen del lado del Evangelio. � Aspecto de su cubierta abovedada. 

� Acceso a la capilla de la Virgen.  � Capilla de la Virgen.  � Sala   contigua donde se guardan Imágenes de los Siete Santos. 
 

 
� Pila de agua bendita en la cueva � Recuerdo de Santa Teresa. Con un texto original de la Santa.  � Un descendimiento, de un 
paso de Semana Santa. 
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Tras la vista del templo, nos pasamos a la acera de en frente donde está en centro,,, 
 

���� Centro de interpretación de las Cuevas 

 
Estamos situados en la barrio de las Cuevas de Guadix, y en este centro que hace 
también las funciones de atención turística, nos invitan a pasar un conjunto de cuevas. 

 
En este lugar vivió una familia. Cruz Úbeda desde 1928 hasta 1990, por lo que además de 
estar sus interiores con paneles informativos y con una disposición de museo,  de sus 
objetos de la vida cotidiana en estas cuevas. 

 
Con numerosos paneles se explican las particularidades de estas construcciones que en 
Guadix se asientan formando un arco desde el este – sur – oeste en torno a la ciudad. Fue 
una zona donde se ubicaban las minorías que por su capa social disminuida 
económicamente. Moriscos, gitanos y otras gentes llegadas de otros lugares buscando 
los campos de trabajo o industriales. 

� Logotipo de las Cuevas de Guadix.       � Fachada del Centro.                  � Este conjunto de cuevas ante un patio común. 

� Otro rincón de este patio. � También se exponen objetos y vestidos hasta de fiestas. � Sala de audiovisuales. 

� El trogolditismo como Patrimonio de la Humanidad. � Aquí en Guadix los enormes farallones de arcilla se alzan como 
gigantescos hormigueros. � El uso de las cuevas es variado: funerario, defensivo, hábitat. cultural, productivo… . 

  



GUADIX (I) 8                 

 

Hay una exhaustiva información sobre los paneles murales del Trogloditismo como 
Patrimonio de la Humanidad. 

 
Son números los lugares troglodíticos que hay incluidos en la Lista de Patrimonio de la 
Humanidad 

 
Casi todas las culturas del mundo han producido elementos arquitectónicos troglodíticos, 
en la mayora de las ocasiones como soluciones prácticas y modestas a sus múltiples 
necesidades. 

 

 
� Lugares trogloditas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. 

� Detalle de uno de los dormitorios. � Diferentes objetos para el hogar. � Una artística muestra de artesanía del barro. 

� Aspecto del hogar de la cocina y sus utensilios � Espacio con elementos del campo o labranza. � Mas objetos para guardar los 
productos. 
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Tras salir del centro de interpretación… 
 

    � Las Cuevas, el barrio    

 
Estamos en un espacio de cuevas, que se remontan a su creación en los tiempos de la 
ocupación árabe-musulmana. Cronológicamente en tiempos posteriores a la fecha de la 
toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492.  

 
Si observamos, vemos infinidad de casas que han sido excavadas con la técnica del 
“picado” de forma que mediante la realización de habitáculos el cerro no se derrumbara, 
y adecentado con alguna construcción su “fachada” al exterior de la calle. 

 
� Rincón a modo de tocador.  � Un amplio corredor que comunica con otros espacios y dispones en su lateral de exposición
� Lámina explicativa de cada uno de los objetos expuestos. 

 
� Distribución de las estancias de la cueva que hemos visitado.  � Traje festivo que tiene un “aire” de arlequín Cascamorras” 

� Panorámica del barrio que rodea a la Ermita Nueva. 
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Estas casas excavadas en el cerro, constituyen un modo de vida diferente, el paisaje se 
ve marcado por sus entradas y por sus chimeneas blanqueadas que surgen de la tierra 
salpicando el paisaje. 

 
Hay algunas casas cueva que resaltar, como la casa de San Pedro Poveda, y otras sin 
querer no diferenciar a los numerosos propietarios que se ofrecen a enseñarlas y/o 
alquilarlas como alojamientos rurales. 

 

� Los exteriores de las cuevas que visitamos son vistosos y de aspecto colorido por sus adornos. � Algunas disponen de holgadas 
construcciones ante su cueva. � Y en el mayor caso están unidas unas con otras. 

� Sus curiosas chimeneas emergen de la tierra salpicando el paisaje. � Todo el barrio desciende pausadamente desde el cerro. 
� Detalle del amplio volumen construido ante alguna de sus cuevas. 

� Panorámica del cerro donde se aprecia las numerosas casa cueva que hay excavadas en el mismo. 

� Algunas coronan sus entradas con terrazas. � otro ejemplo de casa en este cerro.               � Detalle de sus chimeneas. 
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Un gentil vecino nos invita a visitar su casa, algunos lo hacen por recibir una propina de 
los turistas, y entramos en la suya. 

 

 
Estamos ahora en lo alto del Cerro de la Bala, donde nos aporta el privilegio de poder ver 
la localidad, considerada como la “Capital Europea de las Cuevas” 

 
� Patio en el que no falta su pozo con bomba manual.  � La cocina es la pieza de la cueva donde se hace la vida familiar. � Esta 
dispone de un amplio comedor. 

� Lateral de la cocina, trasformado a los tiempos actuales.  � Un pequeño dormitorio, y sobre la cama las labores artesanales. 
� Dormitorio principal conservando un lavabo antiguo en un lateral. 

 
� Amplia panorámica de toda la localidad. 
 

� Su caserío está apiñado. � Una de sus plazas. � La torre de la Catedral junto con las de la Alcazaba son las que se elevan y 
destacan del caserío. 
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Desde el mismo cerro observamos la Alcazaba, pues no nos vamos a ir a visitar su interior 
y aprovechamos estas magníficas vistas de la misma. 
En la calle Barradas esta el acceso a la Alcazaba. 
 

    � � � Alcazaba 

 
Esta data del S.X y XI construida por los musulmanes sobre una colina que domina toda la 
ciudad.  Y posteriormente ampliada en la época nazarí. 

 
Esta antigua fortaleza defensiva es originaria de la época califal. 

 
Su abandono comenzó a partir de la conquista por los Reyes Católicos en 1489 y 
posteriormente fue parcialmente destruida en el S. XVI. Actualmente está cerrado el 

acceso  a su interior.  
Tras bajar del Cerro nos dirigimos al paseo o avenida de Mariana Pineda donde se 
encuentra un gran espacio al aire libre con las muestras encontradas en las 
excavaciones. 
  

    �  Torreón del Ferro 

 
Este torreón corresponde a uno de los cubos defensivos de la muralla árabe que protegía 
la localidad para cerrarla ante los ataques. 

� Emergen el alto de la planicie con sus característicos muros construidos con arcillas y cantería � Fue edificada con fines 
defensivos y hoy conserva su muralla y varias torres 

� Sus torres con su perímetro almenado. � - � - � Primeros planos de sus torres con el caracterismo tono rojizo fruto del empleo 
en su construcción de arcillas. 
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Su construcción es aproximada al S. XI. Esta torre de planta cuadrada y con la típica 
construcción de arcillas y cantería en forma de tapial, tiene una altura de 16 m, y próxima 
a ella se encontraba un acceso a la ciudad. Actualmente quedan restos de la muralla a 
sus lados. 

 

Su ubicación exacta del torreón es calle Torreón del Ferro, 13, frente al mismo están las 
… 
 

     � Excavaciones   

 
Junto a la antigua muralla y a la catedral podría ser lo que se presume una construcción 
romana de gran envergadura. Actualmente sobre el terreno de gravilla se exponen una 
serie de basas, capiteles, algún fuste y restos arquitectónicos que enriquecen el catálogo 
histórico de la ciudad que ofrece a sus visitantes 

 
Habrá que seguir esperando a las actuaciones arqueológicas para que confirmen cual es 
monumento que se oculta en esta zona. 

 
� La torre que su interior es hueco y con los muros de la muralla. � Es una de las numerosas que poseía la ciudad, y aún 
conserva parte de sus almenas.  � Y la mejor conservada en la actualidad. 

� Panorámica de este espacio expositivo. 
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Tras la visita de estas ruinas a las que solo se puede ver por el exterior, pues nos indican 
que al caerse el muro de contención que hay al fondo, no se puede acceder a ellas. 
 

       ��� Catedral de la Encarnación    

 
Este templo que se realizo entre los S. XVI y XVIII aquí en el pasado S. X se ubicó una 
iglesia visigoda, y es previsible que se levantara sobre la primitiva sede episcopal creada 
por San Torcuato, fue uno de los siete santos varones apostólicos que cristianizaron 
Hispania en el S. I. 

 
� una perspectiva del mismo. � Con cierto  orden están distribuidas las piezas arquitectónicas 

� Una cantidad de ellas parecen pertenecer a su entablamento. � Otros restos. � Capitel con una decoración de hojas vegetales. 

� - � - � Tres últimas instantáneas del lugar 
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En lugar de esta  catedral estuvo levantada la mezquita aljama durante el periodo 
musulmán. Y anteriormente en el S. X una iglesia hispano-visigoda. 

 
Después de la reconquista y cristianizada esta mezquita, se derribó para construir la 
nueva catedral ya en el S. XVI. 

 
Continuamos visitando su exterior hacia su fachada principal, ante la Plaza de la Catedral 
antes de comenzar la visita de su interior. 

�  La Catedral entre los jardines. � Desde la plaza de las Américas. � su cabecera en el lateral epistolar se encuentra su 
campanario.  

� Su torre es la enseña principal de la Catedral de la Encarnación. � m. � m. � En esta parte de la torre pone la fecha de 1710 
sobe las ventanas del campanario. 

� Lateral exterior del lado del Evangelio con su torre adosada. �  Puerta de San Torcuato por el exterior del templo situada al 
norte. � Traspasar la verja y ante una gran escalita se encuentra esta puerta del lado la Epístola. 
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A sus pies esta la puerta de la Encarnación, con forma de un gran retablo que está 
dividido en tres calles y tres pisos, con relieve de mármol del Misterio de la Encarnación 
que lo corona. 

 
Diego de Siloé se encargo de los planos de la misma  en 1549.es de admirar la portada de 
Santiago y especialmente la fachada principal, con la fantasía ornamental en donde los 
bloques de sus pilares la dividen pero a su vez la enriquecen. 

 

� Fachada principal a los pies de la catedral con una amplia escalinata ante la verja que la protege. � También con una escalita la 
puerta del Evangelio, de Santiago que está situada al sur. 

� Fachada principal de la Catedral de Guadix de la Encarnación cerrada con una verja y ante una escalinata. A los lados de su 
puerta principal senda puerta adinteladas 
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Es conjunto robusto del templo y una potente torre. Cuyos orígenes comienzan el 21 de 
mayo de 1492, en esta fecha es creado el Cabildo y fundada la catedral por los Reyes 
Católicos. 
 

Tras la visita del exterior entramos al templo compuesto por tres naves con la 
particularidad que su crucero no sobresale por sus laterales 

 

� Puerta de Santiago.  � La más atractiva por su decoración, enmarcad con columnas corintias (pares) y un gran medallón central 
sobre la misma. � Alojada sobre la hornacina la figura del apóstol Santiago. � Cuadro en mármol del Misterio de la Encarnación 
sobre la portada principal. 

� Restos arqueológicos a la entrada de la visita (en recepción) � Oración sobre un azulejo (Credo). � Rincón de esta recepción. �
Cepo limosnas de la Santa Cruzada. � Pila  de agua bendita de mármol blanco con una taza de copa plana con gallones en relieve y 
sobre un fuste  torneado  y artísticamente decorado sobre una pequeña basa cuadrada, está en la puerta de la Epístola o de San 
Torcuato. 

� Croquis de la Catedral. En el mismo hay un espacio azul que corresponde a la construcción con arcos apuntados, para hacer 
crecer el templo durante 200 años con interrupciones hasta el final (resto del templo) por ello el arco es apuntado o redondo según 
la parte que se observe. 
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En ella afloran los principales estilos de la Edad Moderna: Gótico, Renacimiento, Barroco 
y Neoclásico. 
Observaremos en el templo las dos catedrales: gótica hasta la fachada principal y 
renacentista-barroca hasta la girola. Siguiendo los planos de Diego de Siloé, de mediados 
del S. XVI se edifico primero la zona que está marcada en azul. 

 
También los principales estilos en su interior desde el gótico, renacimiento, barroco y 
neoclásico. 
Su fundación se realizo sobre la que fuera la mezquita mayor de la ciudad a la cual se 
adoso entre 1510 y 1521, una de las iglesias más antiguas del occidente cristiano y la 
primera en ser fundada en España. 
En 1549 se inicia por su cabecera con un nuevo proyecto de estilo renacentista realizado 
por Diego de Siloé, a esta época corresponden los muros perimetrales del girola, el 
primer cuerpo de la torre y la capilla de San Torcuato. 
Tras una larga paralización de las obras, se terminan la sacristía y la torre, en cuyo 
cuerpo como hemos visto esta la fecha de 1710. 
El grueso de la catedral y su apariencia externa corresponden al S. XVIII. 

 
El coro es rectangular con dos filas de sitiales, se encargo a Fernández Pachote en 1744. 
Torcuato Ruiz del Peral tallaría 25 de las 40 imágenes que desaparecieron en el saqueo 
de 1036,  las demás debió labrarlas Salazar. Aun sin estas imágenes es un magnifico 
alarde de la exuberante decoración barroca. La silla episcopal aún posee un hermoso 
bajo relieve de la Coronación de la Virgen. 

� Lateral de la nave epistolar con la caja del órgano. � Capilla de Fray Diego José de Cádiz. � Sepulcro de  Fray García de 
Quijada. Marmóreo con la silueta yacente sobre su tapa, dentro de la hornacina. � Sepulcro de Antuniun de 1728 

�  Pila  agua bendita de mármol blanco con una taza de copa plana con gallones en relieve y sobre un fuste  torneado  y 
artísticamente decorado sobre una pequeña basa cuadrada, está en la puerta de la Epístola o de San Torcuato  � Parte central de 
la sillería con la silla episcopal. � Detalle central, destaca la silla episcopal con relieve de la coronación de la Santísima Virgen, sobre 
la virgen esta la talla de San Torcuato. � Detalle del trabajo tallado sobre los frontales de los sitiales. 
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Las estructuras levantadas en el S. XVI condicionaron algunas soluciones posteriores, 
como es el caso de las bóvedas góticas y la original disposición de los pilares de las 
naves con capiteles corintios y dóricos al mismo tiempo. 

 

� Panorámica de las dos filas de sitiales del coro. 

� La capilla Mayor está decorada con cinco lienzos. � Bóveda de la capilla Mayor con cinco gajos y arcos en las columnas laterales 
dos hermosos ángeles lampadarios. � Bóveda de la capilla Mayor con expresión renacentista. � Púlpito de la Epístola. 

� Panorámica de la cabecera desde el centro del crucero. 
 

� Altar Mayor y el tabernáculo donde se exponía la custodia. � Cristo Crucificado junto al altar. � Tabernáculo con un bella puerta 
de plata cincelada en el Sagrario. � Lateral izquierdo de la cabecera. 
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En su interior son destacables sus púlpitos junto con la sillería del coro. 
Ahora nos trasladamos a la girola, compuesta de cinco tramos que envuelve la cabecera 
con el altar Mayor,  donde se encuentra la capilla de otro santo nacido en Guadix y 
martirizado por los musulmanes en el S. IX 
Esta Catedral que ha sufrido y perdido parte de su legado artístico recogido con el paso 
de los siglos, desde la francesada, la desamortización y el saqueo sufrido en la Guerra 
Civil del 36. 

 
La capilla de la Encarnación posee un retablo barroco, con unas imágenes de la Virgen y 
el arcángel San Gabriel del S. XX (h. 1950), este está enmarcado por una arco de fondo 
que hay pintado. Situada en el espacio central del ábside. 

 
Entramos en la capilla central del deambulatorio de San Torcuato con una planta 
poligonal, con su cúpula dividida en ocho partes con una decoración vegetal y de 
angelotes al parecer se debe al Obispo Orozco de Covarrubias y la realizo el maestro 
castellano Diego de Siloé en el S. XVI. 
Destaca su retablo barroco que está dividido en dos cuerpos, en la parte superior del 
mismo en un alto relieve se encuentra el bautismo de Santa Luparia, que según la 
tradición fue la primera mujer accitana que abrazo la Fe cristiana. 
A ambos lados se encentran retablos de la escuela granadina del S. XVIII con un busto de 
Ecce Homo y en el opuesto San Juanito. 
Y bajo su altar central hay una arqueta que guarda los restos de del obispo accitano 
Medina Olmos y mártires asesinados en la Guerra Civil. 

� Púlpito del lado del Evangelio labrados en mármol y piedra. Resultaron muy afectados en 1936. Son obra de Ruiz del Peral. 
� Capilla de la Virgen de Fátima, a la derecha de la misma hay un balconcillo de un oratorio privado. � Capilla de San Sebastián y 
San  Fandila, natural de Guadix, S. IX. � Capilla de la Encarnación, arriba un lienzo de la Trinidad en la forma llamada “Compassio 
Patris” pues Cristo esta muerto en los brazos del Padre. 

� Parte posterior de la capilla Mayor en el deambulatorio que está decorado con cinco lienzos. � Y la bóveda del mismo. � Capilla 
de San Sebastián, retablo martirial del S. XVIII 
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Hoy día es la capilla sacramental, en honor al que fuera primer obispo y fundador de la 
diócesis. 

 

 
La capilla de la Sagrada Familia su retablo es del S. XVIII, en la parte superior esta el 
Padre Eterno, en la hornacina central la Virgen de la Humildad. 
En esta capilla hay un lienzo del  Santo Cristo de Burgos del S. XVII que se salvo de los 
destrozos del 36. 
Y también se encuentra la sepultura del obispo accitano de García - Santacruz Ortiz de 
reciente fecha en 2011. 
Continuamos…. 

� Vista de la capilla de San Torcuato. � Monaguillo limosnero a su entrada. � Retablo de la capilla barroco de dos cuerpos. � Su 
cúpula seccionada en ocho partes donde su decoración es a base de motivos vegetales y angelotes. 

� Panorámica de la capilla de San Torcuato con dos retablos laterales con dos imágenes de la escuela granadina. 

� Sagrario de esta capilla. � Arqueta de plata depositada bajo el altar donde reposan los restos del Obispo Medina Olmos y 
mártires compañeros suyos asesinados en la Guerra Civil del 36. � Labrado de un crismón sobre el cirio pascual. � Retablo del 
Ecce Homo 



GUADIX (I) 22                 

 

 
En el crucero en las columnas a ambos lados del altar mayor hay sendos ángeles 
lampadarios de excelente factura y tamaño, obra de Ruiz del Peral. 

 
La sacristía también está como espacio expositivo, con una portada donde en sus dos 
columnas laterales flanquean los escudos de los prelados Martín Pérez Ayala y Melchor 
Álvarez de Vozmediano. 

 
En el interior de la misma esta el Tabernáculo de plata que procesiona el Corpus Cristi, 
junto con cuatro candelabros del S. XVII. 

� Retablo de San Juanito en la capilla de San Torcuato � La Virgen dentro del templete de la capilla Mayor. � Imagen de la capilla 
Mayor con los lienzos que hay en sus muros. En ellos están representadas escenas de la infancia del Señor.� Capilla del Sagrado 
Corazón, en el lateral izquierdo. 

 
� Cúpula sobre pechinas y con ocho ventanales y linterna. � Detalle de su crucero con la cúpula. � Deambulatorio de la parte 
Epistolar y puerta de la Sacristía. 

� Portada de la Sacristía con traza renacentista � A sus lados sendos muebles para las ropas litúrgicas. � Lateral con una 
Custodia expuesta. 
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El trascoro y el tabernáculos son neoclásicos diseñados por Domingo Lois.  Destaca en el 
trascoro construido con mármoles blanco y rojos a sus lados se abren tres hornacinas 
todas ellas cerradas con rejas, y en la central se encuentra la Virgen del Pilar donada por 
los zaragozanos. 
En esta parte inferior del templo se encuentra la Piedad, que procede de una capilla de la 
iglesia de Santiago. Esta realizada en mármol de Carrara y es una réplica de la original de 
Miguel Ángel. 

� Cúpula de la sacristía de forma esférica  � Parte posterior de la puerta de la sacristía. � Tabernáculo del Granadino Miguel 
Moreno y Custodia. 

 
� Capillas del deambulatorio � m. �  Pila de mármol blanco que su copa de formato plano tiene en su exterior bajo su borde 
gallones excavados , con un fino fuste torneado liso y una basa cuadrada escalonada, está a los pies del templo en su entrada
principal  o de la Encarnación. � Puerta de la Encarnación por el interior del templo. 

 
� Parte del antecoro �  Pila de mármol blanco con su copa plana y en su exterior decorada con relieves, sobre un fuste torneado 
y tallado con estrías y hojas, sobre una basa alta escalonada de sección cuadrada, está  en la puerta de la Epístola o de San 
Torcuato. � Un detalle ante las bóvedas de crucería. � Capilla ¿?.  
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Capilla de la Sagrada Familia dispone de un cuadro con el Santo Cristo de Burgos del S. 
XVII 

 

En su Museo Catedralicio se muestran una selección de piezas destacando el conjunto de 
orfebrería. 
 

� ��� Museo Catedralicio 

 
Entramos por unas escaleras que están junto a la nave de la Epístola por el Cuarto del 
Chocolate  y a la antesala  del museo que se suben a una planta. 

 
� Talla de la Piedad.  � m. �  Capilla de la Sagrada Familia, su retablo es del S. XVIII. En la parte central está la Virgen de la 
Humildad y sobre la hornacina el relieve del Padre Eterno � Lauda sepulcral de los sacerdotes inmolados por el marxismo en la 
columna de esta capilla. 

� Lateral del trascoro. � Imagen del órgano sobre el mismo. � Otro detalle de este órgano por su parte posterior. � Y la Piedad 
ante el mismo y a los pies del templo. 

 
� Subimos la escalera con unos cuantos óleos. � Una de las caídas de Jesucristo con la cruz a cuestas. � La Santa Cena. 
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En el vamos a ver la colección de tallas, pinturas, orfebrería, objetos litúrgicos y 
documentos en las diferentes salas y vitrinas. 

 
Estos objetos y libros van desde el S. XV al S. XVIII. Y también las reliquias como la del 
Brazo de San Torcuato. 

 
Está situado el museo en lo que fura la Sala Capitular. Sobre los terrenos que estaba 
emplazada la antigua mezquita  mayor de Wadi-ish,  que fue derruida en 1597, de los 
cuales quedan restos de solería. 

 
Entre los libros diversos expuestos de los S. XV al XVIII, entre ellos destaca la Biblia de 
San Jerónimo de 1514. 

� S, XVIII autor anónimo � Relicario con la mandíbula de San Torcuato, en plata segunda mitad S. XVII. Estilo barroco, del platero 
Cristóbal de Rivas. � Relicario con el brazo de San Torcuato, en plata sobredorada primera mitad S. XVII. � Documento no 
identificado 

 
� Diversos cuadros sin identificación.                                      � Cuatros y una talla sin datos de los mismos. 

� Sala con las vitrinas con documentos y bulas pontificias y sobre las paredes los diferentes obispos de la Diócesis. � El lateral 
opuesto de esta sala. � Vitrina con dalmáticas y casullas. 



GUADIX (I) 26                 

 

 
En la sala principal se pueden apreciar numerosas piezas de orfebrería. 

 
Dos de sus salas están dedicadas a la pintura,  tres a los orígenes de la diócesis de 
Guadix y dos a objetos diversos de la liturgia. 

 
En las salas de pintura destaca una magnífica Dolorosa, al igual que un retrato de la 
Maternidad que formó parte de un lienzo más grande y en el que se representaba la Huida 
de Egipto. 
Acoge a los artistas más representativos de la segunda época de la escuela granadina, 
desde José de Mora hasta Torcuato Ruiz del Peral, pasando por José Risueño. Auténticas 
joyas de la escultura e imaginería granadina. 
Como la Apoteosis de San Francisco Javier, pintura barroca S. XVII de Pedro a 
Bocanegra 

� Dalmáticas y casullas.  � Sala donde se exponen las esculturas. � Otro detalle de esta sala ligeramente ovalada. 

� Colección de custodias de la diócesis de Guadix. � -  � -  � Diversas custodias y un gran copón. 

 
� Sala de pintura.                                 � Con obras de los S. XVI-XVIII.                       � Óleos propiedad S.A.I. Catedral. El 
frontal Apoteosis de San Francisco Javier, barroco S. XVII de Pedro a Bocanegra 
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� San Pedro óleo barroco, autor anónimo S. XVIII. �  San Pablo óleo barroco, autor anónimo S. XVIII. � Bautismo de Santa 
Luparia, óleo sobre lienzo barroco autor anónimo S. XVIII. 

 
� Otros lienzos. � Retrato del Obispo Félix,  óleo sobre lienzo Félix Esteban segunda mitad S. XIX. �  Retrato del Obispo Pablo, 
óleo sobre lienzo Félix Esteban segunda mitad S. XIX. 

 
� Bula del Papa Pablo Y por la que se rige la Hermandad de San Torcuato, 13 de enero 1616. � Bula del Papa Clemente VII 
dirigida al Cabildo Catedral de Guadix, comunicando el nombramiento como obispo Antonio Guevara y Norolla. O7.01.1528 (arriba) 
Escrito del Cabildo de la Colegiata de Santa María de Lieja. 12.05.1572. (abajo) 
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� Bula del Papa Paulo III, dirigida a los Jueces para que hagan observar la Concordia entre Toledo y Guadix por la Abadía de Baza. 
13.03.1545. (arriba)  �  Letras citatorias al Obispo de Plasencia, sobre el pleito de Baza.04.03.1546.  � Bula del Papa Paulo III 
dirigida a Clero de la ciudad y diócesis de Guadix, comunicando a d. Antonio Águila y Paz como obispo de Guadix. 18.04.1537. 

� Comunicación de Carlos I como que concede al obispo y al Cabildo de Guadix los cuatro novenos de los diezmos de los moriscos 
de su diócesis para completar la donación. 23.06.1619. � Bula Dum ad illam de 4 de agosto de 1486 por la que se faculta al 
Cardenal Mendoza y a los arzobispos de Sevilla a erigir iglesias en las tierras por conquista del Reino de Granada. 4.07.1486. �
Traslado de la Bula de Erección de la SAI Catedral de Guadix, por el Cardenal Mendoza 142 

� Bula de Pio XI, nombrando Obispo a D. Manual Medina Olmos, 02.10.1928. � Bula de Pio XII, nombrando Obispo a D. Rafael 
Álvarez Lara. 10.06.1943. � Bula de Pablo VI, nombrando Obispo a D. Gabino Díaz Merchán. 23.07.1965. 

 
� Algunas piezas de mármol. � Bula de Pablo VI, nombrando Obispo a D. Antonio Dorado Soto. 31.03.1970. � Bula de Pablo VI, 
nombrando Obispo a D. Ignacio Noguer Carmona. 10.09..1976. 
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Continuamos observando las últimas bulas papales… 

 

 
En la sala hay algunas tallas de Ruiz del Peral y entre ellas una obra cumbre de la 
imaginería Granadina del barroco con San Antonio de Padua. 

 
El museo como observamos no es de grandes dimensiones, y en estos momentos se 
puede uno detener sin gran afluencia de público. 

� Bula de Juan Pablo II, nombrando Obispo a D. Juan García-Santacruz Ortiz. 31.03.1992. � ¿?. � San José talla de madera 
policromada del S. XVIII. 

� Santa ¿?. � San Francisco Solano de Ruiz S. XVIII. � San Bernabé, talla policromada, Alfonso de Mena. S. XVI-XVII. � San 
Antonio de Padua talla policromada, Bernabé Gaviria. S. XVII. 

 
� Santa Teresa, madera policromada S. XVII y Santa Lucía, madera policromada S. XVI-XVII. � San Buenaventura talla 
policromada, de Ruiz del Peral S. XVIII. � San Antonio de Padua de Ruiz del Peral, madera policromada. S. XVIII. 
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Y finalizamos la visita y las explicaciones de este museo. 
Junto al templo esta la Escuela… 

 
Desde la Escuela de Artes Aplicadas, nos acercamos a la plaza de la Constitución donde 
está el Ayuntamiento para ver esta original plaza. 

� Purísima Concepción, talla policromada de José de Mora finales del  S. XVII. � La Virgen con el Niño S. ¿¿. � La presentación de 
la Inmaculada por la Trinidad, óleo sobre lienzo barroco de José Risueño. 

� Crucificado, óleo sobre lienzo barroco del círculo de José Risueño del S. XVII.  � Apoteosis de San Francisco Javier de la Iglesia 
de San Torcuato, óleo sobre lienzo barroco de Pedro A. Bocanegra del S. XVII. � Y tras finalizar la visita volvemos a las escaleras. 
� Óleo de ¿¿. 

� Fachada de la escuela de Artes Aplicadas. � Con un sencilla puerta de piedra. � - � Escolanía de los Niños Cantores de la 
Catedral de Guadix. Fundador Carlos Ros González. Escultora Elisa Merino 
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Encontramos señalización del Camino de Santiago (Camino Mozárabe) que viene desde 
Almería y en esta comarca pasa por La Calahorra, Jerez del Marquesado, Cogollos de 
Guadix, Alfique, Purullena, Marchal, y Guadix.  
 

    � Ayuntamiento   

 
Situado en la artística plaza de la Constitución, esta plaza de formato rectangular de gran 
dimensión y que los edificios mantienen una uniformidad de dos plantas con el mismo 
estilo y los bajos dispone de unos porches con columnas toscanas con capiteles muy 
planos, que sostienen los arcos rebajados. Sobre cada capitel y espacio entre arcos hay 
una número de escudos en los soportes que imitan a pergaminos enrollados con 
diferentes motivos en relieve. 
   

 

 

� Fachada de la Escuela de Artes Aplicadas de Guadix.  � Junto a la plaza del Ayuntamiento la señal del Camino de Santiago. 
� Arco para el acceso vial a la plaza de la Constitución. 

 
� Panorámica de la plaza de la Constitución con el Ayuntamiento al fondo. 

 
� Lateral derecho de los porches de la plaza desde el Ayuntamiento. 
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Esta plaza es una de las felices ideas de los creadores urbanos del antiguo Guadix y es 
fruto de una remodelación historicista de medidos del S. XX 

 

 

 
Además de la visita de la Catedral están los templos de la  Parroquia del Sagrario, el 
Convento de la Concepción. Iglesia de San Agustín. Antiguo Convento de San Agustín. 
Iglesia y convento de Santiago. Convento de la Divina Infantita. Iglesia San Miguel y 

� - � Dos instantáneas de la fachada con dos galerías la inferior con arcos rebajados y la superior con arcos de medio punto. Y en 
la parte superior ostenta tres grandes escudos. 

� Detalle del escudo español con una águila bicéfala con sus alas desplegadas.  � En este está el haz de flechas, emblema de los 
Reyes Católicos. � Toda la plaza esta porticada con unos arcos rebajados. 

� Fuente junto la Avenida Pineda y la Avenida Medina Olmos. 
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Convento de Sto. Domingo. Iglesia de la Magdalena… (espero una segunda visita para 
poder recorrerlos) 
Y los edificios en la Calle de la Concepción encontramos casas nobiliarias, típicas de los 
hidalgos castellanos, que se asentaron en la ciudad. Destaca la del Magistral Domínguez. 
Calle de Sta. María de Buen Aire. En esta calle se encuentran el Palacio Episcopal, del S. 
XVI, Colegio de la Divina Infantita, S. XVIII, el Palacio de los Marqueses de Villa Alegre, del 
año 1592. 

 
 

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: 
 

� Croquis itinerario viaje 
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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/  
 
 
 
 
 
 
 
 


