
RUTA EN TREN: ALICANTE, ELCHE Y ORIHUELA 

    Con esta ruta queremos dar a conocer tres de las joyas de la provincia de Alicante. Alicante 

histórica, Elche cultural y Orihuela monumental. 

    Esta ruta está diseñada para dejar el coche y aprovechar el tren como medio de transporte. 

   En este caso utilizaremos la línea C1 de cercanías, parando en las tres estaciones de las 

ciudades que vamos a visitar. 

   Para más información puedes entrar en la página de RENFE cercanías Alicante/Murcia.   

http://www.renfe.com/VA/viajeros/cercanias/murciaalicante/index.html 

ALICANTE 

 

   Alicante es la capital de provincia. Con orígenes iberos, pero su actual emplazamiento es 
musulmán. Es una ciudad moderna y cosmopolita, pero con una gran historia. 

 
MAPA: Con este enlace podéis moveros por Alicante sin dificultad. 
https://drive.google.com/open?id=1v-zvJkxbpfNX72MW4PbacYIhxACYnYb-&usp=sharing 
 

A. ESTACIÓN ALICANTE TERMINAL: Construido por la compañía MAZ ´´Madrid-Alicante-Zaragoza´´ en 1858, 

siendo inaugurado por Isabel II. En su época fue la mayor estación de España. 
  De estilo neoclásico, reformándose la fachada principal en 1968. Actualmente se mantiene la marquesina 
metálica de dos vertientes de estilo Polenceau. 
 

   
Fachada actual.                         Fachada original. 

 
 

Suceso: El 4 de octubre de 1912, uno de los trenes con destino Alicante,  tuvo un fallo en los 
frenos al entrar en la estación, saliendo a la calle después de destrozar las protecciones, un 
muro y las taquillas. 

 
 

B. PALACIO DE LA DIPUTACIÓN: Con la creación de las diputaciones en 1812. En la ciudad de Alicante este 

organismo pasó por varios emplazamientos hasta que definitivamente realizaron la construcción de este. 
  Catalogado como ´´obra cumbre del casticismo´´, su construcción es entre 1928-1931 de estilo neoclásico 
con ornamentación barroca. Del arquitecto Juan Vidal. 
  Su fachada consta de dos torres y su gran balconada, el recinto se encuentra cerrado por una reja de forja 
teniendo el jardín de las celebridades.  
 

http://www.renfe.com/VA/viajeros/cercanias/murciaalicante/index.html
https://drive.google.com/open?id=1v-zvJkxbpfNX72MW4PbacYIhxACYnYb-&usp=sharing


  
Palacio de la diputación.             Jardín de las celebridades. 
 
 

C. PLAZA DE LUCEROS: Con el crecimiento de la ciudad, la muralla fue derrumbada dando como eje central 

esta plaza. La fuente es de Daniel Bañuls 1931, quien se inspiró en la naturaleza. 
 

 Plaza de los luceros. 
 
 

D. CALVO SOTELO/ PLAZA LA MONTAÑETA: Bajando por la avenida entraremos primero en la plaza calvo 

Sotelo para después de disfrutar de esta plaza nos adentraremos en la plaza la muntanyeta. 
 

PLAZA DE CALVO SOTELO
(1)

:  Su primera construcción es del S.XVI. 
 
PLAZA LA MUNTANYETA/PLAZA DE LA MONTAÑETA

(2)
: En este punto se encontraba una pequeña montaña 

de unos 20 metros de altura, de ahí el nombre de la plaza. Ante el crecimiento de la ciudad e intentando 
comunicar la ciudad con la estación, se acabó derrumbando. En el cerro se encontraban torres de defensa y 
una puerta de acceso a la ciudad,  utilizada en la guerra de la independencia. 
  Con la eliminación del obstáculo natural se comenzó en 1931 con la planificación de una plaza, teniendo 
que ser paralizado el proyecto de la plaza por el inicio de la guerra civil. Comenzando la construcción con un 
proyecto diferente terminada la guerra civil española. 
  En este espacio podemos ver el edificio del gobierno civil, subdelegación de gobierno y la parroquia 
nuestra señora de Gracia. 
 

  
(1) Plaza de calvo Sotelo.             (2) Plaza de la muntanyeta. 

 
 

E. TEATRO PRINCIPAL: Por la petición de la burguesía Alicantina, en 1845 el ayuntamiento cedió sus 

terrenos para la construcción de un nuevo teatro. Se le encargó el proyecto a Emilio Jover, terminando en 
1847. De estilo neoclásico, su fachada formada por un frontón triangular y seis columnas. 
   Con los bombardeos que sufrió la ciudad en la guerra civil española, el teatro fue prácticamente  



destruido, siendo restaurado entre 1939-1941 por Juan Vidal.  
 

  
Fachada teatro.                       Interior del teatro. 
 
 

F. CONCATEDRAL DE SAN NICOLÁS: Data del S.XVI-XVII. Tiene un estilo renacentista herreriano, se 

encuentra elevada sobre los restos de una antigua mezquita. Su claustro fue construido en el siglo 

XV, los planos fueron diseñados por Agustín Bernardino, discípulo de Juan de Herrera. 

   La cúpula se encuentra situada a 44,79 metros del suelo, y está adornada con casetones 

romanos.  

   La capilla de la comunión es de estilo alto barroco, considerada la más bella de España en 

cuanto a este estilo arquitectónico. 

   En la parte baja se encuentra el busto-reliquia de Santa Felicita, S. XV. 

Las obras de arte que podemos encontrar son las siguientes: 

Retablo de las ánimas (Nicolás Borrás, S. XVI), Cristo de la buena muerte (Nicolas Bussi, S. XVII), 

Baldaquino Italiano de mármol y jaspe (S. XVI), el órgano (S. XVI) actualmente el más antiguo de la 

comunidad valenciana y de España. 

   Como curiosidad, en 1265, el rey Jaime I, se reunió aquí con el obispo de Barcelona y la Iglesia 

de Alicante para preparar la reconquista de Murcia. 

 

  
Concatedral.            Claustro concatedral. 

 
 

curiosidad: En la fachada del templo se pueden ver pintadas, estas escrituras son vitores del 
S.XVI y XVIII. 
Los vitores se hacían como señal de vitoria cuando alguien se licenciaba, o como celebración 
de una discusión filosófica o teológica. 

 
 

G. AYUNTAMIENTO: La antigua casa de la ciudad fue destruida con el ataque francés en 1691, tardando 

más de 70 años en volver a elevar este edificio por problemas económicos y por el ataque inglés en 1702. 
   El actual ayuntamiento es obra del Arquitecto Lorenzo Chápuli, efectuada en el S.XVIII, de estilo 
barroco.  
   Presenta dos torres, una a cada lado, y cuenta un paso inferior dando acceso a la plaza de la santa faz.  
   En su fachada podemos observar las columnas salomónicas y en su interior observaremos la escultura 
de Salvador Dalí.  



   El conocido salón azul, ubicado en la parte superior, fue la cámara real de Isabel II en 1858. 
   Destacamos también el salón de plenos y la capilla con un cuadro central de Lucas Espinosa. 
 

  
Fachada ayuntamiento.             Salón azul. 
 

Como curiosidad. El nivel del mar a nivel nacional se toma en esta ciudad, la cota "0" se 
toma de referencia en el interior del ayuntamiento, en su interior podemos ver la placa 
señalando el nivel del mar 0. 

 

H. PLAZA DEL MAR/ PUERTO: El puerto
(1)

 de Alicante ha sido testigo de la historia de la ciudad. Durante la 

guerra civil, el puerto de Alicante era el último punto de exilio para los republicanos. 
 
 

Suceso: Alicante durante la guerra civil fue la última ciudad en ser caída en manos de los 
nacionalistas. Este puerto era la única vía de escape de los republicanos, esperando a ser 
rescatados por barcos como el stanbrook. La guerra civil acabó cuando los nacionalistas 
acabaron tomando el control del puerto.   

  
 
 CASTILLO

(2)
: Desde aquí tenemos una vista fantástica del castillo del santa Bárbara. De origen musulmán, se 

eleva sobre el monte Benacantil a 166metros sobre el nivel del mar. Esta fortaleza fue asediada durante 
siete días por las tropas francesas en 1691, años después (1702) de nuevo sufrió un ataque por parte de los 
ingleses, llegando a tomar la ciudad y el castillo, para poder expulsar a los ingleses se construyó un túnel 
para meter una carga explosiva con la intención de derrumbar la fortaleza. Como curiosidad: si decidís subir 
al castillo por el ascensor, hay que saber que el pasillo de acceso al ascensor es el túnel construido para 
realizar la carga explosiva. 
 
 

 Cuenta la leyenda que en el castillo habitaba un poderoso califa, su hija Cantara era su hija 
más apreciada. Contaba con varios pretendientes, entre ellos Almanzor, Un famoso general 
de Córdoba y Alí, un joven romántico. El califa les pidió una gran proeza para conseguir la 
mano de su hija Cántara, Almanzor se fue a por especias a la India mientras Alí la 
conquistaba. 
 Cuando Almanzor llego con las especias, el califa entrego la mano de su hija. Cantara 
decepcionada por la decisión de su padre se precipitó desde lo alto del castillo, Alí lleno de 
pena se tiró desde la sierra de san Julián. Su padre, viendo que había perdido a su hija por su 
culpa, se tiró desde el macho del castillo, en ese momento la piedra de la montaña comenzó 
a coger el aspecto de la cara del moro. 

 
 
PUERTA DEL MAR

(3)
: Esta plaza tiene el nombre de la antigua puerta que daba acceso al mar a la ciudad.  

  Durante el ataque Inglés, las tropas inglesas debilitaron esta puerta, por lo que pudieron acceder a la 
ciudad. 
  Finalmente para poder ampliar la ciudad y dar infraestructuras a la ciudad acabó siendo destruida. 
 



   
(1) Puerto.                      (2) Castillo.               (3) Puerta del mar. 
 
 

I. EXPLANADA: Aprovechando la llanura de la antigua muralla musulmana, se construyó este paseo. En 1950 

se comenzó a remodelar la explanada, utilizando más de 6.500.000 teselas de color azul, rojo y blanco. 
 

 Paseo de la explanada. 
 
 

 Casa Carbonell: Un rico empresario Alcoyano fue a alojarse en el hotel Palas, en lo que hoy 
es la cámara de comercio, los trabajadores del hotel viendo su vestimentas lo echaron 
pensando que era un simple agricultor. Como represalia a su burla construyó el edificio más 
vistoso de toda la ciudad junto al hotel.  
 Poco después de su inauguración un hidroavión de correos perdió el control y se acabó 
estrellando en la azotea. 

 
 

J. PLAZA DE CANALEJAS: Es el más antiguo de la ciudad. Su proyecto es de 1886 sobre el antiguo varadero 

de la ciudad. 
  No siempre fue una zona de paseo, en ella se realizaban labores de carga de los barcos del puerto. 
   Hay que destacar sus ficus centenarios, una pareja de perros y de leones, el monumento a canalejas, el 
monumento de Carlos Arniches, y un mapa de España en relieve. 
 

  
monumento a Canalejas.       Paseo de Canalejas. 
 
 
 
 

ELCHE 
  

Esta ciudad es conocida por su calzado, pero también por su cultura tanto íbera como árabe 
muestra de ello es la famosa dama d´Elx o su bonito centro de origen árabe. 

 



MAPA: Con este enlace podéis moveros por Elche sin dificultad. 
https://drive.google.com/open?id=1YF-pDLC6KN_CnzBI_v8_bwQ9WiTSRxL2&usp=sharing 

 

A. ESTACIÓN ELCHE PARQUE/ELX PARQ: Con el crecimiento de la ciudad, el ferrocarril dividía la ciudad, 

comenzando el soterramiento de las vías en los años 60, y construyendo esta estación en 1971. 
 

  
Estación Elche parque. 
 
 

B. PARQUE MUNICIPAL: Construidos en 1941 sobre los terrenos cedidos en el 1661. 

Formado por el huerto real, el huerto del colomer, mare de deu, huerto del baix, hort del xocolater 
conformando parte del palmeral (patrimonio de la hunesco, siendo el palmeral mas grande de Europa) 
 

  
Parque municipal Elche. 

 
 

C. BAÑOS ÁRABES: Encontrados bajo el sótano del antiguo convento Mercedario. 

  Levantados en el S.XII. Se encontraban fuera de la antigua muralla, para facilitar que el viajero pudiera 
bañarse antes de rezar. 
  Compuesto por: Sala fría, sala templada, sala caliente (sala bayt-al-sajun) la mejor conservada, horno y 
vestíbulo. 
  Declarado conjunto monumental singular de la comunidad valenciana, al ser los únicos baños que 
quedan en esta comunidad. 
 

  
Baños árabes.               Convento Mercedario. 
 
 

D. TORRE DE LA CALAHORRA: Torre defensiva musulmana S.XII-XIII. Donde se controlaba la entrada a la 

ciudad por el camino de Alicante 
  Ton el gran terremoto de 1829, la torre acabó perdiendo altura.  
  Las ventanas son estilo neoárabes y las almenas fueron montadas en el S.XIX. 
  Para poder almacenar y controlar el trigo en la ciudad, en el S.XVI se erigió el edificio que se encuentra 
anexado. 
 

https://drive.google.com/open?id=1YF-pDLC6KN_CnzBI_v8_bwQ9WiTSRxL2&usp=sharing


  
Torre de la calahorra.         Interior de la torre. 
 
 

la leyenda cuenta que el el S.XIV había un corsario llamado Ben tragel. 
 Tragel saqueaba las poblaciones costeras, hasta que un dia en la playa del Tamarit vio la 
silueta de una mujer con una corona de luz. Tragel absorto en la curiosidad mandó marchar 
su barco mientras perseguía a la mujer, llegando hasta la torre de la Calahorra, donde los 
cristianos lo apresaron. 
 Estando preso Ben tragel recibía la visita de la mujer envuelta en luz. 
 El día de su ejecución fue bautizado, viendo que la virgen de la asunción era la mujer que el 
veía.  

 
 

E. BASÍLICA DE SANTA MARÍA: De estilo barroco 1672-1782, arquitecto Jaime Bort. Portadas de Nicolás 

Bussy 1680-1682. 
  Se encuentra construida sobre los restos de la mezquita musulmana. En 1265 Jaime I conquisto la ciudad, 
y mandó construir un templo de estilo gótico. El cual en el S.XVII se destruyó para construir la actual 
basílica. 
  En ella se interpreta el misteri d´Elx, interpretado en valenciano antiguo, siendo declarado patrimonio de 
la humanidad. 
  En la guerra civil, la basílica fue prácticamente destruida por los republicanos. Dada que la imagen de la 
virgen de la Asunción fue destruida, José Capuz fabricó una nueva. 
  Hay que destacar: la capilla de la comunión de Lorenzo Chápuli 1782, destacada por su arte y 
arquitectura, y el tabernáculo diseñado por Jaime Bort, de mármol fabricado en Nápoles. 
 

  
Basilica santa María.         Interior de la basílica. 
 
 

Cuenta la leyenda que en 1370 un guarda costas encuentra una caja que pone "soc per a elx 
(soy para Elche)", asombrado por las voces angelicales y las radiaciones solares en la 
apertura de la caja encuentra la imagen de la virgen y un manuscrito con la letra y música 
del misteri. 
 Desde la torre se tira el mayor castillo de fuegos artificiales en honor a la virgen. 

 
 

F. TORRE CONCEJO/ AYUNTAMIENTO: Antigua lonja, actual ayuntamiento. 

  La construcción de la puerta sur es de 1441. En 1548 Sebastián Alcaraz lo convirtió en un palacio 
renacentista, ampliando la sala del consell y elevando la torre. Su última remodelación fue en 1645, 
dejando su estado actual. 
  Consta de una torre con arcos de medio punto. La puerta de acceso es de estilo gótico. la decoración es 
de estilo renacentista de bajorrelieve de motivos vegetales. En el interior hay dos escaleras una de ellas de 



estilo barroca y la otra del S.XX. 
  La torre vetlla está construida sobre los restos de la muralla musulmana. 
 

  
TORRE CONCEJO                                          CALENDURA Y CALENDURETA                               
  

 
Curiosidad: Ante la necesidad de crear un reloj para los habitantes se construyó un 
campanario sobre la torre vetla. 
 En 1759 se añadió dos muñecos al estilo francés manejados por un autómata, se les llamó 
Miquel Calendura y Vicent sin padre. Con el paso del tiempo se les denominaron como 
Calendura Y Calendureta. 
 En 1879 se retiró al intentar hacer uno al estilo de la época. Un cronista local de la época 
decía: "después de haber servido el reloj antiguo 306 años se le ha concedido el retiro hasta 
nueva orden y a Miguel Calendura y Vicente sin padre, los han dejado cesantes y sin paga 
después de 119 años de servicios". Finalmente se instaló e campanario con Miquel Calendura 
y Vicent sin padre. 

  

G. PALACIO DE ALTAMIRA: Palacio/castillo del S.XV construido por Gutierre de Cárdena para los condes de 

Altamira. 
   Seguramente fuera elevado sobre otros edificios defensivos y murallas del S.XII-XIII. Formado por la 
torre mayor de forma cuadrangular y las torres cilíndricas defensivas. 
 
   Junto a este palacio encontraremos el MAHE: Museo arqueológico de historia de Elche. 
 

  
Palacio de altamira               Palacio desde el MAHE 

 
 

H. PUENTE DEL FERROCARRIL: Con el soterramiento del ferrocarril se elevó este puente en 1960 

sustituyendo el anterior del S.XIX  
   Desde el puente tenemos unas magníficas vistas donde podemos ver el molí real, este molino harinero 
data del S.XVIII. También podemos contemplar el rio Vinalopó, fundamental en el crecimiento de la ciudad. 
  



  
Rio Vinalopó.                Molí real. 
 
 
 

ORIHUELA 

 

Esta ciudad monumental es junto con Valencia la segunda ciudad más monumental de la 
comunidad Valenciana. y su casco antiguo de los primeros de España en ser declarado conjunto 

histórico-artístico y monumental. 
 

MAPA: Con este enlace podéis moveros por Orihuela sin dificultad. 
https://drive.google.com/open?id=1m7rJozWH8vaLqoE9oULCnlE4zcPzJq82&usp=sharing 

 
 

A. ESTACIÓN DE MIGUEL HERNANDEZ: Con la apertura de la línea ferroviaria Alicante-Alquerías en 1889 

Orihuela se conectó mediante una estación de tren. 
   La estación es intermodal, con lo que tendremos conexiones con autobuses a otras poblaciones, 
teniendo una oportunidad de ampliar la visita. 
 

 Monumento de Miguel Hernández junto a la estación de Orihuela. 
 
 

B. GLORIETA GABRIEL MIRÓ: Este moderno parque no dará un descanso antes de adentrarnos en el casco 

antiguo de la ciudad. 
   En la plaza se encuentra una fuente que sus chorros de agua hacen formas y figuras al son de la música. 
 

  
Glorieta de Gabriel Miró.                 Fuente de la plaza. 
 
 

C. SANTA JUSTA Y RUFINA: En tan poco espacio podemos disfrutar de la historia de Orihuela, Desde el 

museo de la muralla donde veremos la parte más antigua de la ciudad, conocer un palacio civil y el templo 
más antiguo de la ciudad. 
 

https://drive.google.com/open?id=1m7rJozWH8vaLqoE9oULCnlE4zcPzJq82&usp=sharing


IGLESIA SANTA JUSTA Y RUFINA
(1)

: Correspondiendo al S.XIV con dos portadas, campanario y edificio de 
construcción gótica. Una de las puertas es de estilo renacentista y otra barroca. 
  La torre junto la de Miquelet de valencia son los únicos campanarios góticos de la comunidad Valenciana, 
y su reloj es de los más antiguos de España. Declarado monumento nacional, bien de interés cultural. 
 
PALACIO DEL MARQUES DE ARNEVA/AYUNTAMIENTO

(2)
: Es un edificio del S.XVIII, destacando en su exterior 

su cúpula y el escudo heráldico de la familia Arneva en una de sus esquinas. En su interior Su gran zaguán, el 
fresco que se encuentra sobre las escaleras y el lienzo en el muro sobre ellas, la sala orial y las obras de arte, 
entre ellas algunas de Joaquín Agrasot y Eduardo Vicente.  
 
MUSEO DE LA MURALLA

(3)
: En las excavaciones realizadas en 1998-2000 se encontraron estas ruinas. El 

museo alberga parte de las murallas y cuatro torreones, es declarado bien de interés cultural.   También 
podremos ver calles, viviendas islámicas y bajomedievales, palacios góticos y restos de la casa del paso 
S.XVIII. 
 

   
(1) Santa Justa y Rufina.             (2) Palacio Arneva.                          (3) Museo de la muralla. 
 
 

D. PALACIO DE RUBALCAVA: Construido para la señora marquesa Rubalcava en 1930. 

   Consta de tres plantas: La primera planta son las oficinas, cocheras y viviendas de las caseras. En la 
planta superior se encuentran los salones, entre ellos el salón rosa. Y en la ultima los dormitorios. 
   Su interés es de gran valor por su decoración, escultural y artístico, sus enseres como muebles, 
cerámicas, vajilla y lienzos del S.XVII al XX. 
   Junto a este edificio se encuentra los depósitos de agua/pozos cremós del S. 
   Consta de un gran depósito de agua que almacenaba el agua de los pozos para abastecer la ciudad hasta 
finales del S.XIX. 
   Desde el depósito cae una cascada que alimenta la fuente, decorada con la imagen de Armengola 
 

 
Palacio Rubalcava.                        Fuente de pozos cremós. 
 
 

E. CATEDRAL DE ORIHUELA: Elevada en S.XIII-XVIII por el arquitecto Pere Compte. Construida sobre los 

restos de otros templos. Podemos ver estilos góticos, renacentistas y barrocos. 
  El templo dependía del obispado de Cartagena. Alfonso X decidió que sería el templo mayor de Orihuela. 
En 1413, buscando que Orihuela fuera obispado, la iglesia por parte de Benedicto XIII fue elevada a 
colegiata, ya en 1510 consiguió el título de catedral por el papa Julio II, creando el obispado de Orihuela, 
pero finalmente se acabó anulando. Finalmente el papa Pio IV, separó las diócesis en 1564, alzando de 
nuevo el título de catedral y retornando el obispado de Orihuela. 



   De estilo gótico: La torre, portada de las cadenas, naves de bóveda, interior, estructura de la portada de 
Loreto. En el S.XVI, se construye dejando su estilo renacentista: la zona norte, haciendo la portada, la capilla 
y los contrafuertes. Se vuelve a ampliar en S.XVIII con construcción barroca: la capilla de la comunión 
sacristía y la aula capitular. 
 
  En la misma plaza se encuentre en palacio episcopal

(2).
 Siendo monumento nacional, es sede del museo 

diocesano y arte sacro. 
  La edificación es de estilo barroco del S.XVIII. Constaba de varios solares, en uno de ellos en el S.XV 
elevaron el hospital. En el S.XVI cuando el obispo se entera el traslado del hospital intenta hacer su palacio 
en el edificio, aun asi teniendo oposición consigue hacer un palacio de estilo renacentista. Ya en el S.XVIII se 
edificaron diversos palacios y viviendas. 
 

   
(1) Puerta de las cadenas. (2) palacio episcopal, puerta de la calle mayor y lado sur. 
 
 

Leyenda: un hombre vino a la ciudad con su hija, el tiempo pasó y ella creció, acabando 
enamorada de un joven oriolano. Un día una bruja los vio juntos por lo que se lo acabo 
diciendo al padre de ella al padre de ella, el lleno de rabia los pillo y por error mató a la joven 
pareja, él se suicidio al ver lo que hizo. al día siguiente apareció un caballero vestido de 
negro.  
Días después la bruja corría huyendo de un gato negro, acabando acorralada en la portada 
de las  cadenas, el gato dando vueltas no podía entrar al recinto del templo, el felino se 
convirtió en el caballero, rompió las cadenas y se llevó a la bruja. 

 
 

F. COLEGIO DIOCESANO SANTO DOMINGO: Monumento nacional, la construcción más grande de la 

comunidad Valenciana y el más representativo del antiguo del reino de Valencia. Albergó la primera 
biblioteca pública de España. 
  Edificado en 1553-1646. Con estilos góticos, renacentistas, barroco y rococó. 
  El obispo de Cartagena tenía su palacio en la ciudad en 1564. 
  Museo de antigüedades del colegio diocesano, de donde son parte de las piezas. 
  Podemos encontrar restos y piezas desde el paleolítico hasta el S.XIX, arte medieval, renacimiento, 
barroco, frescos de: Antonio Villanueva, Pedro Camacho Felizes, Bartolomé Albert, Nicolás Borras, 
Velázquez. 
  Hay que destacar el claustro, su iglesia con su lujosa decoración barroca, la singular ornamentación de la 
torre y sus imponentes portadas. 
 

 
Exterior del palacio.                   Patio renacentista.  Sala de exposiciones. 

 



 
Detrás de este edificio se encuentra la casa de miguel Hernández, es una casa típica 
ganadera oriolana. En ella creció el ilustre poeta. 

No quiso ser: Poema de Miguel Hernández. 
No conoció el encuentro 
del hombre y la mujer. 
El amoroso vello 
no pudo florecer. 
Detuvo sus sentidos 
negándose a saber 
y descendieron diáfanos 
ante el amanecer. 
Vio turbio su mañana 
y se quedó en su ayer 

 
 
G. PALACIO DE TUDEMIR: Antiguo palacio de los condes de luna, S.XVIII. 

   Una de las pocas construcciones civiles fuera de los muros de la ciudad. 
   Es el edificio más representativo del palacio noviliario Oriolano. 
   En su lugar han encontrado yacimientos arqueológicos, recuperando la única obra civil gótica, restos 
islámicos, medievales, que podremos ver expuestos en el hall del hotel. 
   Hay que destacar la puerta del salón superior de estilo rococó s.XVIII, y la bóveda con ocho vidrieras, que 
hacen efectos según la posición del sol. 

 

  
Palacio Tudemir.           Bóveda. 
 
 
H. TEATRO CIRCO ATANASIO DIE MARÍN: El teatro circo se desplazó de Alicante a Orihuela en 1907, 

construyendo este edificio en 1908. 
   De estilo modernista valenciano. Siendo uno de los pocos en Europa con adorno de tipología de teatro 
francés. 
   Podemos visitar el museo de Pedro Terol. 
 

  
Teatro Circo.                             Interior del teatro. 
 
 
    


