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RESUMEN  
 

La ciudad de Orihuela (Alicante) es uno de los municipios de mayor relevancia 

histórica y patrimonial de la Comunidad Valenciana y del sureste español. Su riqueza 

artística y su esplendoroso pasado han motivado la existencia de un gran legado 

cultural, que tiene su mayor exponente en su centro histórico, caracterizado por la 

presencia de edificios de carácter monumental, donde se conservan obras artísticas de 

referencia en el ámbito internacional como el lienzo de Diego Velázquez, “La tentación 

de Santo Tomás de Aquino”, el singular paso procesional “el triunfo de la Cruz”, 

conocido popularmente como “la Diablesa” del estrasburgués Nicolás de Bussy y piezas 

de Sánchez Coello, Mathías Stom, Senén Vila, Pedro Orrente, Antoine Duparc, 

Francisco Salzillo, Esteve Bonet, Antonio Villanueva, Vicente López, Joaquín 

Agrassot, entre otros. En sus calles vivieron personajes ilustres como el poeta universal 

Miguel Hernández y tienen lugar tradiciones tan arraigadas que son seña de identidad de 

sus habitantes como la Semana Santa, declarada por el Gobierno de España como fiesta 

de Interés Turístico Internacional. 

A pesar de toda esta riqueza, los bienes culturales conservados en Orihuela han 

sufrido una importante degradación en el último tercio del siglo XX, significativamente 

su casco histórico, poniendo en peligro la ciudad tradicional, declarada desde 1969 

Conjunto Histórico – Artístico, actualmente con la consideración de Bien de Interés 

Cultural, de acuerdo a la normativa patrimonial vigente. En la actualidad, el patrimonio 

cultural de Orihuela se encuentra en una situación complicada debido a diversos 

factores económicos y sociales que ponen en peligro su adecuada conservación. Para 

ello, es imprescindible la adopción de medidas que faciliten una gestión apropiada, 

eficiente y sostenible para su puesta en valor y su legado a las generaciones venideras. 

Con el fin de plantear soluciones al problema que supone la conservación, la 

recuperación y la valorización de los bienes culturales, hemos analizado previamente la 

evolución histórica y urbanística de Orihuela, su patrimonio cultural, y los procesos de 

conservación y destrucción que durante los últimos siglos se han sucedido -guerras, 

saqueos, desamortizaciones, renovación urbanística …-, hasta llegar al estado actual de 

grave deterioro. Con el objetivo de paliar esta situación, se plantea un modelo de 

gestión integral, específico para las características concretas del territorio donde se 

encuentra enclavada la ciudad y su área de influencia, la comarca del Bajo Segura. Para 
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ello, se analiza el centro histórico en distintos niveles relativos a su conservación 

material, los factores sociales y económicos concretos de esta área de la ciudad, la 

implicación política en la recuperación del núcleo originario de Orihuela y los 

antecedentes como destino turístico de acuerdo a las diferentes iniciativas llevadas a 

cabo para impulsar el turismo cultural, en una ciudad, que en la actualidad, es un 

destino no consolidado. 

Por otro lado, se examinan los recursos museísticos de Orihuela, la potencialidad 

de los museos como agentes de cambio en la sociedad actual, dinamizadores de las 

ciudades como fuente económica de primer orden y espacio social, educativo y cultural. 

En este sentido, el Museo Diocesano de Arte Sacro, reinaugurado en el 2011, puede 

jugar un papel fundamental como articulador de la oferta patrimonial de la ciudad, dado 

el carácter sacro de su trama urbana y de la mayoría de los recursos patrimoniales. Para 

ello, analizamos el centro pormenorizadamente para establecer posteriormente una 

propuesta de gestión integral para los bienes culturales de la Iglesia. De igual modo, se 

ha realizado un detallado estudio del patrimonio cultural municipal y de aquellas 

muestras relativas al ámbito privado, principalmente relacionadas con el legado de las 

casas nobiliarias que constituyeron la oligarquía local en base al poder de la tierra. 

El modelo de gestión integral se cimenta en la conservación, la recuperación, la 

investigación y la difusión de los bienes culturales, y pretende establecer diversas 

fórmulas de administración y gestión eficientes, realistas y acordes con la coyuntura  

actual de crisis social y económica en la que nos encontramos. Bajo nuestro criterio, el 

Ayuntamiento de Orihuela debe liderar la gestión patrimonial de la ciudad en 

colaboración con otras instituciones interesadas como la Generalitat Valenciana y otras 

de carácter privado: la Iglesia, universidades, asociaciones, fundaciones, la cámara de 

comercio, patronatos,… pero sobretodo junto a la ciudadanía, a través de la 

participación y la concienciación social, en un nuevo tratamiento del patrimonio que lo 

vincule definitivamente a la comunidad local. 

El consistorio debe ser capaz de gestionar los recursos patrimoniales de manera 

decidida, eficiente, evitando la dispersión existente en la actualidad y estableciendo 

medidas duraderas y continuadas en el tiempo que permitan recuperar un patrimonio 

olvidado, que es imprescindible para que la ciudad retome su papel de capital histórica 

del sur valenciano. Con este fin, proponemos la creación de un centro gestor del 

patrimonio oriolano con sede en un hipotético centro museístico, el Museo de la Ciudad, 
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un espacio que tiene que concentrar la riqueza cultural del municipio y servir al mismo 

tiempo de centro de interpretación de la propia urbe. 

La influencia que históricamente la Iglesia ha tenido en la comunidad local 

desde la reconquista hasta prácticamente la actualidad, ha motivado que más del 80 % 

del patrimonio de Orihuela sea de origen eclesiástico. Dado que estos bienes culturales 

son de carácter privado y tienen unas características muy particulares, fundamentadas 

en su razón de ser y en su doble dimensión, tangible en relación a su materialidad con 

los valores históricos y artísticos que atesoran, e intangible, en referencia a su 

significación religiosa, se proponen una serie de medidas para facilitar su gestión, que a 

grandes rasgos, se podrían resumir en la centralización de las instituciones 

patrimoniales de carácter diocesano en el edificio del Palacio Episcopal de Orihuela 

donde se localiza el Museo Diocesano de Arte Sacro, recientemente inaugurado. Este 

centro museístico será la cabeza del sistema que presentamos, caracterizado por la 

adopción de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas 

para alcanzar el fin último que nos proponemos como meta, lograr un vínculo sólido 

entre la sociedad y las instituciones patrimoniales del obispado, a través de la función 

social, pastoral, educativa y cultural del patrimonio eclesiástico. 

Con este modelo de gestión patrimonial se pretende establecer las bases para la 

recuperación de la ciudad histórica de Orihuela y su patrimonio artístico y cultural, su 

puesta en valor a través del turismo cultural, la educación, la cultura, como medios para 

el desarrollo local, la innovación territorial, la participación y la concienciación de la 

sociedad, la valorización del patrimonio entre los ciudadanos, que son los destinatarios 

reales de los valores que los bienes culturales llevan intrínsecos y son fundamentales, a 

nuestro juicio, para el cambio social. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La relevancia de la ciudad de Orihuela en distintos momentos de la historia la 

convirtió en un importante foco artístico que estrechó lazos tanto con la propia capital 

del reino valenciano como con la vecina población castellana de Murcia, y desde allí 

estableció conexiones con Andalucía. En su suelo desarrollaron su labor artífices de la 

trascendencia de arquitectos como Pere Compte, autor de la lonja de Valencia, 

declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Jerónimo Quijano, uno de los 

grandes artistas del renacimiento español o el francés Agustín Bernardino, discípulo de 

Juan de Herrera, escultores de la talla del estrasburgués Nicolás de Bussy, el marsellés 

Antoine Duparc o el inmortal Francisco Salzillo Alcaraz, los pintores Pedro Orrente, 

Antonio Villanueva, Pedro Camacho, Joaquín Agrassot o plateros como el palermitano 

Antonio Martínez Rubio, los valencianos Estanislao y Fernando Martínez. 

Su privilegiada posición política como cabeza de gobernación, sede episcopal y 

universitaria, conllevó que llegaran a la ciudad obras artísticas de gran valor e 

importancia como “la Tentación de Santo Tomás de Aquino” del genial pintor sevillano 

Diego de Silva y Velázquez, maestro de la pintura universal, para presidir la sala de 

grados de la antigua Universidad de Santo Domingo, en la actualidad el antecedente 

histórico de la Universidad de Alicante, el retrato del primero obispo de Orihuela, 

Gregorio Gallo, obra de Alonso Sánchez Coello, pintor de cámara de Felipe II, el legado 

de Fernando de Loazes para el colegio de Santo Domingo, donde destaca la 

impresionante tabla italiana de “San Miguel Arcángel”, las numerosas muestras del arte 

barroco conservadas en los templos y conventos de la ciudad, la dotación de diferentes 

obras de orfebrería, textiles, y pinturas procedentes de la corte de Madrid destinadas a 

ornamentar la iglesia y el convento de la Visitación de Santa María (Salesas), fundado 

bajo la protección de los infantes de España, Carlos María Isidro de Borbón y 

significativamente por su esposa, la portuguesa María Francisca de Asís de Braganza y 

Borbón, en donde sobresalen los lienzos de Vicente López Portaña y su taller o del 

italiano Sebastiano Conca. Así como el lote de piezas que llegó en la posguerra a 

Orihuela procedente de la capital española con obras de la envergadura de “la Vieja del 

Candil” del holandés Mathías Stom o la extraordinaria “Inmaculada Concepción” del 

Museo Diocesano de Arte Sacro, entre otras, gracias a las gestiones realizadas por el 

sacerdote Luis Almarcha Hernández, posteriormente consagrado como obispo de León 
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El peso histórico de la ciudad de Orihuela ha dejado huella en sus calles y, hasta 

no hace muchas décadas, conservaba un casco antiguo prácticamente intacto, con 

numerosas joyas arquitectónicas, que motivó su declaración en 1969 como conjunto 

histórico –artístico por decreto 845/1969, de 24 de abril. A partir de la segunda mitad 

del siglo XX, se inició una etapa marcada por el abandono y la destrucción del rico 

patrimonio oriolano, tanto el monumental como el residencial, de forma significativa en 

las últimas décadas de la pasada centuria, debido a la especulación urbanística y a la 

desidia de las diversas corporaciones municipales. No obstante, a pesar de la gran 

cantidad de edificios desaparecidos, el núcleo histórico aún ofrece inmuebles dignos de 

ser conservados, que en la mayoría de los casos continúan en un estado precario y 

tienen necesidad de actuaciones decididas que les devuelvan el esplendor de otros 

tiempos.  

En 1985, José Aledo en el capítulo correspondiente al patrimonio arquitectónico 

urbano de una pequeña publicación que lleva por título Orihuela, un patrimonio 

arquitectónico rural y urbano en peligro, esbozaba la situación alarmante de la Orihuela 

monumental, y pronosticaba que nuestros cinco monumentos nacionales quedarían 

rodeados de un verdadero de inmuebles - basura, que nada tendría que ver con el 

entorno histórico en el que estaban situados (Diz, Aledo, 1985: 30). Desgraciadamente, 

este vaticinio se hace cada día más patente en el casco antiguo de la ciudad donde 

abundan los solares, las casas históricas y las calles completamente arruinadas.  

En las últimas décadas, el abandono, la desidia y la especulación que ha sufrido 

el casco histórico de Orihuela ha puesto en peligro la conservación de la arquitectura 

tradicional de la localidad. De forma paulatina la ciudad histórica ha sido destruida, 

alterando en muchos casos la trama urbana, a pesar de su declaración como Conjunto 

Histórico – Artístico. Mientras, las actuaciones puntuales de restauración llevadas a 

cabo en determinados edificios históricos han puesto de relieve un nuevo problema; la 

falta de rigor en las restauraciones. Las intervenciones realizadas tanto en viviendas del 

centro histórico como en construcciones de relevancia, muchas de ellas con la 

consideración jurídica de Bien de Interés Cultural, han sido ejecutadas sin criterios 

históricos y se han convertido en un enemigo más en la conservación y protección de 

nuestro patrimonio cultural. 
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Junto a la destrucción del casco histórico no han existido buenas prácticas en la 

gestión del patrimonio artístico o arqueológico, con museos decimonónicos concebidos 

con ideas desfasadas, muy anticuadas y una escasa apuesta por su valorización a través 

de los ámbitos educativo, social y turístico. La coyuntura actual de crisis económica no 

debe ser óbice para cambiar la situación y proponer iniciativas basadas en la gestión 

integral del patrimonio donde el turismo cultural y la educación deben jugar un papel 

fundamental a la hora de dinamizar la ciudad histórica. 

Un alto porcentaje de los bienes culturales conservados en Orihuela pertenecen a 

la Iglesia católica. A nivel global, este patrimonio cultural material e intangible 

constituye una de las principales herencias culturales de Europa y de las raíces de sus 

naciones (Weiler, 2003). Este legado forma parte de la identidad colectiva de un marco 

territorial concreto y de referencia: Orihuela y su área de influencia histórica, el Bajo 

Segura. La gestión del patrimonio eclesiástico se enfrenta a importantes retos y 

problemas como la falta de medios económicos para su recuperación, y humanas, ante 

el descenso del número de vocaciones o el cierre de conventos y monasterios, una 

compleja situación que requiere actuaciones decididas basadas en la sostenibilidad. 

 Todo este patrimonio de carácter público y privado debe ser gestionado de 

modo adecuado y acorde con los nuevos tiempos, donde las nuevas tecnologías y la 

cultura digital son cada día más cotidianas y están marcando las pautas de nuevas 

fórmulas para gestionar el patrimonio histórico – artístico. En este sentido, la 

comunicación con la sociedad y la difusión de los bienes culturales  son fundamentales 

en el desarrollo de un nuevo modelo de administración y gestión del patrimonio. Estas 

herramientas pueden paliar las dificultades para la correcta gestión de este amplio 

patrimonio cultural, principalmente económicas, y de dispersión.  

Estas fueron las circunstancias que me llevaron a realizar el siguiente estudio 

con el objeto de reflexionar sobre cuáles podrían ser las posibles soluciones al deterioro 

del centro histórico de Orihuela y de los bienes culturales que se atesoran en sus 

edificios y museos. Las motivaciones más personales a la hora de mi decisión de 

trabajar en esta línea de investigación han estado relacionadas con mi trabajo en la 

Comisión Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia del obispado de Orihuela – 

Alicante de la que soy su secretario desde el año 2008 y a partir de 2011, miembro del 

equipo técnico de la dirección del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. Desde 
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el año 2004 hasta la actualidad he trabajado como archivero en el Archivo Catedralicio 

de Orihuela y en el diocesano, anteriormente, en el período 2002 – 2008, estuve a cargo 

de la Asociación de Amigos de Orihuela, como presidente de la misma, donde conocí 

de primera mano la problemática del patrimonio cultural de la ciudad y al respecto, la 

preocupación de la ciudadanía. Además, mis publicaciones siempre han versado sobre 

aspectos relacionados con el patrimonio histórico – artístico de Orihuela, por lo que esta 

temática de investigación está muy relacionada con mi perfil investigador y profesional. 

El análisis que propongo a lo largo de estas líneas servirá como marco teórico 

del modelo de gestión integral que paulatinamente sería necesario poner en práctica 

tanto a nivel municipal como diocesano, para considerar las posibilidades reales de su 

implantación, y exponer -desde un punto de vista objetivo-, la situación actual que 

atravesamos, y vislumbrar las posibilidades que ofrecen las instituciones patrimoniales 

y los museos para incidir sobre la sociedad en distintos niveles. El texto que a 

continuación voy a desarrollar se articula en cinco capítulos principales que, tras los 

apartados introductorios sobre el planteamiento del tema de investigación, las hipótesis 

previas y la metodología empleada, fundamentan la tesis que planteo, cuyas 

conclusiones  se insertan al final del trabajo junto a la bibliografía empleada. 

  En el primero de ellos, se analiza la evolución histórica y urbanística de la 

ciudad de Orihuela, poseedora de una rica y relevante historia que se refleja fosilizada 

en su urbanismo y como testimonio, la trama urbana, muy alterada en las últimas 

décadas, y sus edificios históricos. Planteamos la hipótesis del origen de su 

emplazamiento primitivo, ya que sus orígenes como ciudad son muy desconocidos 

debido a la ausencia de proyectos rigurosos de investigación significativamente en el 

ámbito arqueológico. La tradición mantenida por los diferentes cronistas locales 

establece una raíz mítica para la fundación de Orihuela. En este sentido, Martínez 

Paterna señala como fundador a Hércules Tebano en el año 1400 a. C, en la misma línea 

el Dr. Vicente Mares afirma que tuvo lugar tras el diluvio en el año 1084 d. C y con el 

mismo protagonista, del mismo modo que Fray Juan Santos que opina que se fundó en 

el año 2740 después de la creación. Dejando a un lado esta fábulas, destacamos los 

trabajos a nivel geográfico y documental realizados en las última décadas por Gregorio 

Canales Martínez o José Ojeda Nieto que han permitido establecer nuevas hipótesis y 

conocer mejor a tenor de las fuentes documentales los orígenes de la población. 

Continuando esta línea de trabajo hemos analizado la evolución urbanística y las 
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transformaciones que las diferentes culturas que se han establecido en su solar, 

principalmente la islámica y la cristiana, han suscitado en su estructura y composición, 

tras un exhaustivo análisis documental y cartográfico, y mediante el estudio de las 

diferentes épocas y avatares por las que ha atravesado, desde el medievo a la edad 

contemporánea.  

En el segundo de los capítulos de esta tesis se estudia de forma exhaustiva y 

pormenorizada el legado patrimonial, que podemos calificar de primer orden tanto en el 

campo arquitectónico con edificios de gran monumentalidad erigidos en los momentos 

de auge y esplendor, la propia arquitectura doméstica como la religiosa así como en el 

ámbito artístico, las diferentes muestras del desarrollo de las bellas artes en la ciudad. A 

este rico patrimonio material debemos unir las muestras intangibles de la cultura 

autóctona, la mayor parte de ellas ligadas a la religiosidad popular como por ejemplo, la 

festividad del Corpus Christi, la secular costumbre de la entrada pública de los obispos 

de Orihuela, el rico patrimonio musical como el Canto de la Pasión o la Semana Santa, 

declarada en el año 2010 por el gobierno de España como fiesta de interés turístico 

internacional, seña de identidad indiscutible para el oriolano. 

En el capítulo tercero se exponen los distintos procesos de conservación – 

destrucción del patrimonio cultural de Orihuela desde los inicios de la edad moderna 

hasta la actualidad, con el objetivo de comprender las vicisitudes que han atravesado los 

bienes culturales que nos legaron nuestros ancestros y su estado actual. Las guerras, 

saqueos, desamortizaciones, el abandono y la desidia de los poderes públicos, han 

perjudicado su conservación, no obstante la labor desarrollada por instituciones y 

personalidades como Enrique Luis, Justo García Soriano, Luis Almarcha o más 

recientemente por colectivos ciudadanos como el Gabinete de Dinámica Cultural, el 

Colectivo Cultural Oriolano o la Asociación de Amigos de Orihuela, ha permitido que 

buena parte del patrimonio histórico – artístico de la ciudad no desapareciera, en un 

proceso ambivalente de conservación – destrucción que se ha desarrollado durante 

varios siglos, en concreto desde el levantamiento de las Germanías (1521) hasta 

nuestros días. 

La preservación y la puesta en valor del espacio urbano es fundamental para la 

contextualización y la interpretación, la recuperación del patrimonio cultural tanto 

material como intangible, su relación con el medio natural inmediato, en este caso el 
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paisaje cultural de la huerta, y para establecer las relaciones sociedad – patrimonio. Por 

ello, en el capitulo cuarto se detalla el estado actual del centro histórico de Orihuela y se 

proponen medidas para paliar su alarmante situación de deterioro, así como de los 

diferentes bienes muebles e inmateriales que atesora la ciudad, donde los espacios 

museísticos deben jugar un papel fundamental en la articulación de la gestión 

patrimonial y la oferta turístico - cultural. En los museos, puede asimilarse y aprender el 

conocimiento que el patrimonio transfiere, según la orientación que se de a las formas 

expositivas y didácticas. Esta es una de las razones por la que estos centros no deben 

permanecer anclados ni en las temáticas expositivas ni en su proyección y deben ser 

considerados en relación con el resto de elementos que configuran una determinada 

zona, nunca de forma aislada, ya que el contenido patrimonial está ligado a la evolución 

del lugar. Además, deben establecer los vínculos existentes entre las distintas muestras 

patrimoniales de la población, de tal manera que puedan crearse itinerarios con la lógica 

que la historia y las relaciones sociales le confieran. Un centro museístico debe ser parte 

integrante de la dinámica social, de esta manera entrará a formar parte del desarrollo 

específico de territorio donde se encuentre enclavado. 

Como resultado final de todo el proceso de exposición descrito en los párrafos 

anteriores en el último capítulo de esta tesis propongo un modelo de gestión integral 

para el patrimonio cultural de Orihuela. En lo que respecta a propuestas anteriores para 

la gestión de los bienes culturales de la ciudad son prácticamente inexistentes, de ahí 

nuestro interés por plantear una visión general, y a la vez especifica del patrimonio 

cultural oriolano, para establecer medidas de gestión eficientes basadas en el nuevo 

concepto integral del patrimonio cultural, donde el vínculo patrimonio – sociedad sea el 

objetivo final de estas nuevas formas de tratamiento y tutela de los bienes culturales. 

En líneas generales se propone la creación de un centro – gestor municipal que 

lidere la recuperación y la puesta en valor del patrimonio cultural, donde se implique a 

las diferentes instituciones patrimoniales y singularmente a la ciudadanía. En este 

modelo juegan un papel fundamental los museos por lo que se propone una nueva 

articulación de los recursos museísticos más sostenible y eficaz en su gestión, donde la 

centralización en un hipotético Museo de la Ciudad, permita un gestión racional y 

acorde con la realidad. Se proponen actuaciones concretas, incidiendo en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramientas indispensables para 

el desarrollo local y la innovación territorial.  
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  Por otro lado, hemos tenido en cuenta la circunstancia de que un porcentaje 

muy alto de los bienes culturales pertenece o proviene de la Iglesia católica por lo que 

su gestión se deberá llevar a cabo en colaboración con sus propietarios. En este sentido, 

la situación actual del patrimonio eclesiástico en España atraviesa momentos difíciles. 

Como estado de cuestión previa, realizamos un análisis de los factores que han 

propiciado la situación actual de este campo patrimonial específico que nos permitiera 

determinar los criterios generales que se deben establecer. 

En la misma línea que el patrimonio municipal, se proponen actuaciones para la 

gestión del patrimonio diocesano basadas en la centralización de las instituciones del 

obispado de carácter patrimonial: la Comisión Diocesana para los Bienes Culturales, el 

Archivo Histórico de la Diócesis y el Museo de Arte Sacro, en un edificio singular y 

monumental, el palacio episcopal. El museo será la bandera del proyecto por su 

prestigio y las posibilidades que posee como foco de atracción social. Una línea de 

actuación que ya está siendo adoptada desde la diócesis de Orihuela – Alicante.  

En el modelo de gestión patrimonial propuesto se desarrollan los cuatro pilares 

clásicos: la conservación - la recuperación, la investigación, la protección  y la difusión 

del patrimonio cultural, incidiendo en el empleo de las TIC ´s como herramientas 

fundamentales y la innovación tecnológica. A estos elementos básicos añadimos el 

tratamiento del patrimonio como vínculo indisoluble con la sociedad y la identidad de 

los ciudadanos a través de la acción social, la concienciación ciudadana, la participación 

y la educación. En este sentido, los sitios patrimoniales deben ser espacios inclusivos, 

de comunicación e interacción social, donde el intercambio de ideas sea la base 

fundamental de cualquier proyecto de esta índole. El patrimonio está vinculado a las 

comunidades que lo originan como seña identitaria por excelencia y, al mismo tiempo, 

mediante su difusión, lo proyectan hacia otros grupos e individuos. Para su 

conocimiento y disfrute es fundamental la interpretación, ya que la única manera de 

comprender la realidad del patrimonio cultural es hacerlo próximo y considerarlo como 

producto de la sociedad en permanente estado de cambio.  

Las conclusiones finales, la bibliografía empleada, las fotografías inéditas, 

planos de la ciudad y de sus principales edificios, así como los dibujos, gráficos, tablas 

y esquemas de elaboración propia, completan el trabajo de investigación realizado y que 

presentamos a lo largo de las siguientes líneas. 
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

El objetivo principal que nos marcamos en este estudio es la elaboración de un 

modelo de gestión integral para el patrimonio cultural de la ciudad de Orihuela como 

fórmula para la puesta en valor de sus bienes culturales, tanto en el ámbito público 

como privado, donde sus recursos museísticos vinculados con el resto de elementos 

patrimoniales y de la propia ciudad histórica, ejerzan como articuladores de la oferta 

turístico – cultural del municipio, dinamicen su degradado centro histórico y 

establezcan vínculos identitarios con la sociedad. 

Para alcanzar esta meta es necesario experimentar sobre el nuevo concepto de 

patrimonio integral, más allá de las tradicionales tareas de protección y conservación, 

desarrollar las ideas y principios de innovación, investigación, experimentación, 

integración, participación social e intercambio como base fundamental del proyecto, 

alcanzar las fórmulas necesarias que propicien la cohesión entre los bienes culturales y 

su contexto social, y fomentar el vínculo patrimonio – sociedad, todo ello mediante la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la gestión 

integral del patrimonio y establecer un modelo de administración eficiente, acorde con 

la situación económica y social actual. 

A continuación detallamos los objetivos específicos que nos marcamos al inicio 

del trabajo de investigación: 

• Analizar el origen, la evolución histórica y urbanística de la ciudad de Orihuela, 

materializada en la actualidad en su estructura urbana y edificios históricos, a través del 

planteamiento de hipótesis sobre su emplazamiento primitivo, ante la escasez de 

investigaciones arqueológicas sobre esta cuestión, así como su evolución urbanística, 

las transformaciones y cambios que se han producido en su estructura, articulación y 

composición, tras un exhaustivo análisis documental y cartográfico. 

• Estudiar de forma exhaustiva y pormenorizada el legado patrimonial, tanto en el 

ámbito material –arquitectura, pintura, escultura, orfebrería, mobiliario, textiles y demás 

artes relacionadas con el patrimonio mueble-  como en el intangible, muestras de la 

identidad de un territorio ligadas en su mayor parte a la religiosidad popular.  

• Conocer los distintos procesos históricos de conservación – destrucción por los 
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que ha atravesado el patrimonio cultural de Orihuela desde los inicios de la edad 

moderna hasta la actualidad, y comprender las causas que han provocado el deterioro o 

la conservación de sus bienes culturales. 

• Proponer medidas para mejorar la alarmante situación de deterioro del Centro 

Histórico de Orihuela, así como de los diferentes bienes muebles e inmateriales de la 

ciudad, donde los espacios museísticos deben jugar un papel fundamental en la 

articulación de la gestión patrimonial y la oferta turístico - cultural. 

• Elaborar un modelo de gestión integral cuyo objeto sea el patrimonio cultural de 

la ciudad de Orihuela para establecer medidas de gestión eficientes basadas en el nuevo 

concepto integral del patrimonio cultural, donde el vínculo patrimonio – sociedad como 

nexo de unión identitaria, sea el objetivo final de estas nuevas formas de tratamiento y 

tutela de los bienes culturales, ya sean de titularidad pública como privada. 

Estos objetivos se complementaron con otras cuestiones que eran ineludibles de 

abordar como el marco legislativo, la especificidad del patrimonio eclesiástico, la 

evolución de la ciudad como destino turístico, el estudio y el análisis de los recursos 

museísticos existentes, para alcanzar el objetivo final de establecer una propuesta de un 

modelo de gestión  integral para el patrimonio cultural local.  

Todo esto era imprescindible para poder llevar a cabo un diagnóstico objetivo 

sobre la situación en la que se encuentra el patrimonio cultural de la ciudad de Orihuela 

y valorar la idoneidad de la aplicación del modelo de gestión que proponemos. Las 

hipótesis previas que nos planteamos en este trabajo de investigación se sustentan 

principalmente en la posibilidad real de aplicar un modelo de gestión integral al 

patrimonio cultural de Orihuela que permita la gestión eficiente y sostenible de sus 

bienes culturales para la puesta en valor de su centro histórico. En este sentido, nos 

basamos en unas ideas previas para su demostración a lo largo de la investigación, que 

en líneas generales se resumen en las siguientes hipótesis: 

• La riqueza patrimonial de la ciudad de Orihuela viene dada por su relevancia 

histórica, cultural y geoestratégica en diferentes momentos de la historia, donde el 

papel de la Iglesia fue fundamental en la sociedad y en el legado cultural que hemos 

recibido. 

• El patrimonio cultural de Orihuela relacionado con su entorno inmediato, el paisaje 

cultural de su huerta, forma parte de la identidad colectiva de un territorio singular y 
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diferenciado que desde el punto de vista geográfico corresponde a la actual comarca 

del Bajo Segura. 

• Orihuela fue un núcleo artístico fundamental en el desarrollo de las bellas artes del 

sureste español, equiparable a Valencia y la vecina población de Murcia, tal como 

reflejan las características de su patrimonio cultural, cuestión que la historiografía no 

ha valorado justamente. 

• La recuperación de la capitalidad histórica de Orihuela en el mediodía valenciano 

pasa ineludiblemente por la puesta en valor de sus bienes culturales y el 

reforzamiento de su identidad cultural. 

• El centro histórico de Orihuela es la huella de un esplendoroso pasado y constituye 

un legado patrimonial de primer orden que la ciudadanía tiene el derecho y la 

obligación de conservar, conocer, aprender, proyectar y legar a las generaciones 

venideras. Las causas de su degradación y deterioro durante las últimas décadas 

están relacionadas con la falta de concienciación política y ciudadana, la 

especulación urbanística y la escasa valorización del patrimonio en el ámbito local. 

• Es necesario la creación de un modelo de gestión integral para los bienes culturales 

que se conservan en la ciudad de Orihuela caracterizado por la eficiencia y la 

sostenibilidad, donde se desarrollen los pilares fundamentales de la administración y 

gestión del patrimonio: la conservación – recuperación, la protección, la 

investigación, la difusión, ámbitos ya clásicos del patrimonio que deberán ser 

tratados desde la innovación, el uso de las tecnologías de la información y los medios 

sociales, significativamente en el campo de la difusión y la experimentación en el 

ámbito educativo, cultural y social. 

• La conservación preventiva es una forma de actuación eficaz para la preservación del 

patrimonio y debe ser aplicada a los bienes culturales que conforman el conjunto 

patrimonial de Orihuela, tanto en museos como en lugares de culto y en aquellas 

muestras patrimoniales civiles. 

• La investigación en el campo patrimonial es fundamental para la identificación de los 

valores que atesoran los bienes culturales, donde las bibliotecas, museos y archivos 

históricos son básicos en el modelo de gestión propuesto, así como la implicación de 

la universidad en este proyecto. 
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• En la coyuntura actual, las iniciativas basadas en las TIC´s pueden suplir las grandes 

inversiones de publicidad, marketing y difusión de las últimas décadas. Junto a los 

nuevos medios de comunicación social deben ser las herramientas fundamentales 

para la gestión integral del patrimonio en el ámbito de la divulgación y en el 

establecimiento de vínculos y nexos de unión con la sociedad. 

• El museo como institución cultural es un escenario idóneo para desarrollar nuevas 

formas de relación social como espacio creativo, de encuentro, comunicación, 

educación e integración. Asimismo, pueden facilitar la democratización de la cultura, 

la participación ciudadana, la integración social, la transmisión de valores y el 

aprendizaje a través de proyectos educativos. Por estos motivos deben articular la 

oferta patrimonial, transformarse en centros de interpretación y órganos gestores del 

conjunto patrimonial concreto que analizamos en esta tesis.  

• El proyecto debe ser liderado por el ayuntamiento municipal en estrecha 

colaboración con otras instituciones interesadas como la universidad, fundaciones 

públicas y privadas, asociaciones de vecinos de carácter cultural, patrimonial o 

social, propietarios privados o la propia Iglesia, que tutela gran parte del patrimonio 

cultural oriolano. 

• La Iglesia fue la principal mecenas de arte durante toda la edad moderna, hasta 

prácticamente las desamortizaciones, sus iniciativas en este sentido tenían una 

finalidad estética, artística, pastoral y de evangelización. La institución eclesial debe 

ser capaz de gestionar y conservar sus bienes culturales de forma independiente, en 

colaboración con la administración civil en cumplimiento de la legislación 

patrimonial vigente. 

• La unión a nivel de gestión de las instituciones diocesanas de carácter patrimonial: la 

Comisión Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia, el Archivo Histórico 

Diocesano y el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela resultará beneficioso 

para lograr una adecuada administración y gestión de los bienes culturales del 

obispado  de Orihuela – Alicante. 
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• El modelo de gestión patrimonial que proponemos debe propiciar que los valores que 

posee el patrimonio cultural faciliten la integración social, la comunicación y la 

educación ciudadana en la coyuntura actual de crisis. La gestión integral debe 

fomentar el cambio social, y establecer los vínculos necesarios entre el patrimonio y 

la sociedad, como fin último del modelo propuesto. 
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Desde el trabajo del historiador griego Tucídides en su obra Historia de la 

guerra del Peloponeso, la Historia pasó al dominio del logos –λóγος-, la razón, para 

abandonar definitivamente el territorio del mito -µῦθος-, que trataba de entender la vida 

no de explicarla, dentro de la cosmovisión particular de cada pueblo o cultura. Desde 

entonces, la prosecución del objetivo del logos, que es la verdad sobre el pasado del 

hombre a través de la razón y el método, ha sido el afán del trabajo del historiador, lo 

que provocó el nacimiento de la historiografía, que fue perfilando unos procedimientos 

metodológicos para la formación del conocimiento histórico. Como tal, la Historia ha 

establecido paulatinamente unas técnicas para el discernimiento y la discriminación de 

lo falso: la crítica erudita. 

Muchos siglos han transcurrido y la historiografía ha evolucionado en sus 

métodos, técnicas y planteamientos teóricos, a través del surgimiento de escuelas y 

tradiciones. En todo este amplio proceso uno de los autores de referencia es Thomas 

Samuel Kuhn (1922 – 1996) y su obra La estructura de las revoluciones científicas 

(1962), en la que se planteó el concepto de paradigma en la ciencia, donde la historia 

influyó decisivamente en las ideas propuestas por el historiador y filósofo 

estadounidense.  

El método histórico, es el procedimiento científico específico para la historia 

como ciencia social y es el que emplearemos principalmente en este trabajo de 

investigación basado principalmente en una metodología comparativa, deductiva y no 

experimental. La localización y recopilación de fuentes documentales y materiales, la 

heurística -εὑρίσκειν-, ha sido uno de los procesos básicos y principales de esta tesis. 

Seguidamente, la crítica externa e interna de los documentos para determinar su 

autenticidad y fiabilidad histórica ha sido fundamental para establecer argumentos y 

explicaciones a las hipótesis planteadas inicialmente. 

En la coyuntura actual de crisis la Historia no debe desvincularse de la sociedad, 

sino al contrario, estar al servicio de ella. Los historiadores tenemos que reflexionar 

sobre nuestra profesión y transformar la historia como ciencia del conocimiento para el 

presente, tal como ocurrió con el surgimiento de la Escuela de los Anales como 

MÉTODOLOGÍA 
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respuesta al crack de 1929 y sus consecuencias, adoptando una postura activa y 

reivindicando nuestro adjetivo de intelectual en su significado estricto latino 

intellectuālis, en referencia al ser humano, dotado de inteligencia y, por tanto, al hombre 

capaz de comprender y resolver los problemas que plantea la realidad y capaz de influir 

en los procesos de desarrollo cultural de la sociedad (Manjón, 2011: 285).  

La Historia, -que es la ciencia del cambio- no ha contribuido a mejorar la vida de 

los ciudadanos ni a que la sociedad avance. La situación que actualmente vivimos 

basada principalmente en una profunda crisis de valores, pone de manifiesto el fracaso 

de los historiadores que no hemos logrado establecer conexiones con la sociedad y por 

ende producir los cambios necesarios para formar mejores ciudadanos. Es en este punto 

donde debemos reflexionar sobre la actual crisis que no es exclusivamente económica 

sino social y cultural por lo que tenemos que detenernos y pensar como estamos 

forjando a las futuras generaciones en donde el aspecto educativo es fundamental y la 

Historia como ciencia es indispensable -junto al resto de las Humanidades- dentro de 

una formación que debe ser integral donde los aspectos académicos y humanos se 

potencien de igual manera. Ante este fracaso es necesario cambiar los métodos 

historiográficos y sobretodo como estamos divulgando la historia y todos los valores 

que entrañan a los ciudadanos, por lo que es necesario hacer más accesible y atractivo el 

conocimiento histórico. 

De ahí mi posición activa en la elaboración de esta tesis doctoral donde no me 

he limitado a reflexionar y analizar los acontecimientos del pasado, los procesos 

históricos, las transformaciones urbanas o la evolución social de un marco territorial 

muy concreto, la ciudad de Orihuela y su área de influencia, sino a proyectar los 

conocimientos históricos, artísticos y patrimoniales a la situación actual del patrimonio 

cultural, en la coyuntura de crisis, aportando un modelo de gestión que permita evitar su 

deterioro y facilite que la sociedad pueda conocer y asimilar los valores que los bienes 

culturales pueden transmitir en favor de su progreso social, económico y cultural. 

Orihuela es una de las ciudades patrimoniales por excelencia de la Comunidad 

Valenciana. Esta tesis doctoral pretende ocuparse de sus bienes culturales teniendo 

presente la situación real de su conservación y los problemas que suscita aportando una 

propuesta de modelo de gestión integral. Todo ello se ha realizado mediante una 

metodología científica que busca ante todo la verdad histórica y la objetividad para 
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alcanzar resultados óptimos en este modelo que proponemos, cuyo objetivo final es dar 

una respuesta al problema que supone la preservación y la puesta en valor del 

patrimonio cultural conservado en la ciudad de Orihuela a través de un modelo de 

gestión integral. A continuación, vamos a exponer brevemente el camino recorrido a lo 

largo de este estudio de acuerdo a la metodología empleada.  

Tras delimitar en concreto el tema, la tipología de las fuentes, el método y las 

técnicas cuantitativas y cualitativas necesarias para culminar el trabajo, se diseñó el 

proceso de investigación que se ajustó en primer lugar, a la definición clara de los 

problemas a investigar, partiendo de unos presupuestos iniciales o estado de la cuestión 

previo, que conocimos a través del estudio bibliográfico, de los recursos on line y de 

diferentes tesis doctorales elaboradas sobre las temáticas del patrimonio cultural, los 

centros históricos, el urbanismo, la arqueología, la historia local, el turismo cultural, la 

museología, la museografía y el arte sacro, abordados por diversos autores especialistas 

en estos campos, así como la legislación específica que afecta a los bienes culturales. En 

este sentido, el ámbito geográfico donde se concreta el presente trabajo, el estudio del 

patrimonio cultural de Orihuela y la evolución histórica y urbanística de la ciudad ha 

sido tratada en algunos aspectos por diferentes autores como Gregorio Canales 

Martínez, Antonio Gil Olcina, David Bernabé Gil, José Aledo Sarabia, Francisco 

Franco Sánchez o Juan Antonio Barrio Barrio, por citar algunos ejemplos destacados. 

En segunda instancia, planteamos la formulación de hipótesis previas, recogidas 

en un apartado anterior, seguidamente la construcción de los datos, tras la consulta de 

las fuentes documentales, cartográficas, materiales, … mediante el empleo de diferentes 

técnicas, a continuación la elaboración de explicaciones mediante la argumentación y 

finalmente, la comparación que nos permite contrastar que nuestras argumentaciones 

son válidas con otras investigaciones similares, que las fuentes justifican y dan sentido a 

las conclusiones. Tras estas tareas se concretó el problema de acuerdo al estado de la 

cuestión a nivel de investigación, se revisaron las hipótesis que plasmamos en el 

proyecto inicial y se plantearon definitivamente. A continuación, se diseñó la 

investigación, seleccionando  los métodos y las técnicas de trabajo que se iban a utilizar 

y los diferentes estadios del trabajo de acuerdo a un cronograma previo.  

En este sentido, uno de los primeros pasos fue la localización de aquellos fondos 

documentales, cartográficos y materiales que, como fuentes primarias, nos pudieran 
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ayudar a establecer soluciones a los problemas planteados inicialmente. Esta 

documentación procedió tanto de la diócesis de Orihuela – Alicante como aquellos 

documentos generados por el municipio, y la antigua gobernación que en la actualidad 

se conservan en sus respectivos archivos históricos, así como otros de carácter nacional. 

En estas tareas se consultaron el Archivo Municipal de la ciudad, el Archivo Histórico 

de Orihuela, los archivos de la S. I. Catedral de Orihuela, el fondo Episcopal, el archivo 

parroquial de la iglesia de Santiago, el archivo parroquial de las Santas Justa y Rufina y 

el archivo de la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico de Orihuela, todos ellos 

conservados en el Archivo Diocesano de Orihuela – Alicante donde se han incorporado 

recientemente. Además de diversos fondos relacionados con el marco geográfico de 

estudio conservados en el Archivo Histórico Nacional y fondos documentales privados 

como el archivo de la casa de Rafal, por citar algunos ejemplos destacados. 

 Asimismo, en la biblioteca del Museo Diocesano de Arte Sacro se examinó el 

Boletín Oficial del Obispado de Orihuela – Alicante, así como de otras diócesis 

españolas, consultas que en este último caso se realizaron a través de la web del 

Ministerio de Cultura dedicado a la prensa histórica1 . Se recurrió a fuentes de 

hemeroteca en aquellos temas en los que éstas podían aportar información adicional 

para manifestar situaciones de actualidad o de las últimas décadas en la gestión de los 

bienes culturales y del centro histórico. Posteriormente, se procedió a examinar la 

legislación estatal y autonómica que pudiera afectar a este patrimonio. La revisión del 

Boletín Oficial del Estado y del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana fue 

imprescindible para localizar las diferentes reglamentaciones que regulan los bienes 

culturales. Por otro lado, se realizaron consultas a los técnicos de la Dirección General 

de Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana, sobre diferentes cuestiones 

relacionadas con el inventario de bienes eclesiásticos, a quien agradecemos su 

disponibilidad y colaboración. 

La segunda fase consistió en el análisis de los datos obtenidos tanto de los 

recursos bibliográficos como de las fuentes primarias. Con ellos se elaboraron tablas, 

gráficos, esquemas e ilustraciones, que fueron muy útiles para argumentar algunas de 

las hipótesis previas que nos planteamos al iniciar la investigación. Una parte de este 

trabajo que desarrollamos en esta fase se incluyó en cada uno de los capítulos de la tesis 

                                                
1 Véase: Ministerio de Cultura, Educación y Deporte del gobierno de España. (2012). Biblioteca Virtual de Prensa 
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donde destaca algunos ejemplos del importante fondo fotográfico de la fototeca del 

Instituto del Patrimonio Cultural Español, dependiente del Ministerio de Cultura. 

La última fase consistió en la elaboración sistemática de los contenidos que 

fueron revisados por capítulos y de forma paulatina por el tutor y director de la tesis 

doctoral, quien enriqueció con sus indicaciones y sugerencias al resultado final del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El término patrimonio conceptualmente es amplio, complejo dada sus variadas 

vertientes, polisémico en cuanto a su significado e incluso en algunas ocasiones lleno de 

ambigüedades, cuya significación ha variado dependiendo de cada momento histórico,  

según quién lo emplea y para que se utilice. Lo mismo ocurre con los vocablos 

tradición e identidad, relacionados intrínsecamente con el anterior, y que aluden, cada 

uno de ellos, a diversas y variadas realidades dependiendo del valor que les otorguen 

historiadores, geógrafos, folkloristas, sociólogos, lingüistas o antropólogos, entre otros. 

(Marcos, 2004 : 925). 

A lo largo de la historia, las sociedades han rescatado el pasado de forma 

diferente, principalmente seleccionando determinados bienes y testimonios que en esa 

época se percibieron como una conexión del presente con el pasado y se le otorgaron 

una serie de valores intrínsecos. La mayoría de las veces esta selección de obras y 

manifestaciones culturales ha sido realizada por las élites sociales, atendiendo más a 

intereses, tendencias, modas o gustos privativos que al beneficio de la conservación del 

propio bien. Desde el Renacimiento, importantes mecenas como Lorenzo de Medici, 

conocido como Lorenzo el Magnífico por sus contemporáneos, practicó a finales del 

siglo XV la política del prestigio artístico en Florencia o en los ss. XVI y XVII 

surgieron los denominados Cuartos de las Maravillas y Gabinetes de Curiosidades. En 

estas colecciones de carácter privado, se trataron de acumular objetos curiosos de la 

propia naturaleza o realizados por el ingenio humano, en muchos casos procedentes del 

Nuevo Mundo, y se consideran actualmente iniciativas precursoras de los museos de 

nuestro tiempo. 

En la primera mitad del siglo XX la conceptualización de lo que hoy 

entendemos como patrimonio cultural cambiará radicalmente y de forma definitiva 

merced a nuevas y profundas reflexiones en este campo del conocimiento, de forma que 

la idea del monumento del pasado, como concepción del patrimonio histórico - artístico 

y monumental de finales del siglo XIX (Macarrón, 2008), será ampliada al conjunto de 

bienes que se refieren a la actividad humana. Este nuevo concepto repercutirá 

directamente en la conservación de los bienes culturales ya que el monumento no será el 

objeto exclusivo del cuidado y las intervenciones sino que se aplicará a todos los 
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testimonios que englobaba el nuevo concepto y tampoco será la restauración el eje 

principal de las políticas de intervención, tal como se desprende de la Carta de Atenas 

(1931) y de la Carta de Venecia (1964). 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los desastres patrimoniales que se produjeron, 

motivaron una mayor preocupación al respecto y propició que se instituyeran diversas 

organizaciones de carácter internacional que tenían como objetivo primordial la 

conservación de los bienes culturales. El trabajo de instituciones como la ONU, ICOM, 

ICOMOS, UNESCO e ICCROM, ha sido fundamental para la reflexión teórica en torno 

al patrimonio cultural y ha transformado de forma decisiva la concepción y su 

definición actual, con las medidas jurídicas correspondientes, hasta la generalización del 

uso del concepto de Bien Cultural (González- Varas, 1999). 

La publicación de normas, pautas de actuación, recomendaciones, declaraciones, 

convocatoria de campañas o reuniones, todas ellas encaminadas a lograr la conservación 

y difusión del patrimonio, junto al trabajo desarrollado en otros sectores como la 

universidad, los museos o la propia administración en su sentido general, ha permitido 

alcanzar un alto grado de reflexión sobre el significado del patrimonio, su potencialidad 

social, económica y el problema que suscita su adecuada conservación, mediante 

monográficos de revistas, jornadas, coloquios y seminarios. Asimismo, el interés de la 

sociedad por la memoria, los recuerdos, la historia, el cine histórico, la fotografía 

antigua, o la novela de esta temática, revelan una creciente atención al conocimiento del 

pasado, por la búsqueda de nuestras raíces2 y manifiestan la necesidad de establecer 

vínculos cada vez más estrechos entre el patrimonio y los ciudadanos, como verdaderos 

y últimos destinatarios (Morill, 2008). 

En la actualidad, podemos considerar el patrimonio como una construcción 

cultural3, dado que el hombre es un ser que actúa de una manera teleológica sobre el 

entorno natural, produciendo efectos que hoy en día llamamos bienes materiales o 

tangibles, que se podrían definir como la parte física, el material que lo constituye y que 

forma parte consustancial a él, los cuales a nivel jurídico son susceptibles de 

                                                
2 En su sentido más literal destacamos el fenómeno del estudio genealógico personal, cada vez más extendido, y que 
en algunos casos es una afición ociosa y en otros una auténtica experiencia personal llena de emociones que vincula, 
gracias a la investigación, a las personas con el medio, en muchas ocasiones ajeno al contexto geográfico específico 
de quienes se aventuran a conocer quienes eran sus antepasados. 
3 Por influencia de la antropología hemos coincidido en afirmar que la esencia del ser humano y lo que le caracteriza 
es la cultura. 
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apropiación individual, enajenables y se pueden trasladar, y por otro lado, los bienes 

inmateriales o intangibles, que hacen referencia a los valores, significados, creencias, 

ideas, técnicas, usos, lenguas, folklore, música, etc, es decir, aquellas manifestaciones 

culturales que, aunque necesitan de un vínculo material, éste es mutable y no forma 

parte esencial del bien, son de propiedad colectiva y por tanto, inalienables. 

Dentro del grupo de los bienes materiales se encuentra el patrimonio mueble que 

de acuerdo a su definición legal contenida en el artículo 335 del Código Civil son 

“aquellos objetos que pueden trasladarse de una parte a otra sin menoscabo de la cosa 

inmueble que los contiene”. Esta consideración entra en clara contraposición con el 

concepto integral del patrimonio, que será básico en el desarrollo de esta tesis, y con la 

propia legislación patrimonial vigente, donde los inmuebles como contenedores 

culturales tiene asociados los diferentes objetos que contienen, que le otorgan a su vez 

valores históricos y artísticos, tanto de carácter material como intangible. 

 En este sentido, los bienes inmuebles o raíces4 se definen en la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español como “cuantos elementos puedan considerarse 

consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno, o lo 

haya formado....5” Así pues, son bienes inmuebles desde un edificio, a un yacimiento o 

zona arqueológica o la agrupación de bienes inmuebles en conjuntos históricos, etc., 

pero también una vidriera, un escudo o un emblema que originariamente formaron parte 

de una edificación6. Constituyen también bienes inmuebles protegidos los espacios para 

conservar o exponer los bienes anteriores: los museos, las bibliotecas, los archivos, los 

centros documentales, o las denominadas áreas de reserva de los centros museísticos. La 

relación entre el contenido y el edificio contenedor es indisoluble y por tanto, forman un 

bien cultural integrado, cuestión que hay que tener muy en cuenta y valorar 

adecuadamente a la hora de trasladar piezas muebles a museos o a otros edificios, por 

diversos motivos de separación circunstancial, como puede ser por ejemplo de 

conservación o de otra índole como el cierre de un convento o monasterio y el 
                                                
4 Según establece el Código Civil en su artículo 334.  
5 El artículo 14 de la Ley española categoriza estos bienes en monumentos, jardín histórico, conjunto histórico, sitio 
histórico y zona arqueológica. 
6 En este caso con la declaración genérica de Bien de Interés Cultural. Señalar como en muchas ciudades la 
protección individualizada por ejemplo de escudos nobiliarios ha generado que se produzcan derribos de edificios 
históricos y que solo se haya conservado el emblema, que en algunos casos ha sido insertado en la nueva edificación. 
En el caso de la ciudad de Orihuela, tenemos como ejemplo el derribo ilegal de la Casa del Inquisidor, en cuyo solar 
tan solo queda como memoria el escudo heráldico que se encontraba en su esquina, legalmente protegido como B. I. 
C. con carácter genérico, y que demuestra las lagunas que tienen en la actualidad las leyes en defensa del patrimonio 
cultural  
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consecuente traslado de sus bienes muebles a otras dependencias, donde en este punto 

se abre el debate de la conservación in situ y su problemática, cuestión que alcanza 

verdaderos problemas en el caso de los bienes culturales eclesiásticos dada su doble 

dimensión cultural, por un lado en el sentido material, histórico y artístico, por otra 

parte en el ámbito espiritual dada su naturaleza devocional y sagrada. 

En las últimas décadas, la salvaguardia de los testimonios históricos se ha 

convertido en uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Las cuestiones en torno a los 

bienes culturales y naturales, su conservación, gestión y difusión preocupan de manera 

especial, tanto a las administraciones como a los diversos profesionales implicados en 

las mismas así como a las propias localidades. A la vez que se han establecido pautas y 

criterios para la protección del patrimonio cultural, la sociedad en su conjunto es cada 

vez más consciente de la complementariedad indisoluble con el entorno natural, 

entroncado con el compromiso global por la defensa de la naturaleza, del equilibrio 

ecológico y ambiental. 

No obstante, no debemos olvidar que uno de los principales problemas de la 

conservación de nuestro patrimonio en nuestro país, sino el más importante, es la escasa 

valoración y la concienciación social que ha despertado, significativamente en el ámbito 

político, fruto en gran medida de los intereses espurios que propició la reciente burbuja 

inmobiliaria, que en algunos aspectos también fue cultural, donde al igual que se 

construyeron autopistas y trenes de alta velocidad sin pasajeros y aeropuertos sin 

aviones, en nuestro país se diseñaron arrogantes museos sin ideas que transmitir ni 

objetos para exponer7 o macroexposiciones con presupuestos multimillonarios cuya 

repercusión en el patrimonio cultural fue mínima. A esto se une el desconocimiento de 

los propios elementos y bienes, de sus valores y de la rentabilidad social y económica 

que pueden producir en un territorio concreto y en el desarrollo local. 

 En este contexto han surgido múltiples intentos de conceptualización para tratar 

                                                
7 Se crearon grandes instituciones museísticas sin tener claro su función, sostenibilidad, y viabilidad económica y 
social, donde la principal característica era el edificio contenedor, diseñado bajo las últimas tendencias 
arquitectónicas, buscando la majestuosidad, la ostentación y la fastuosa inauguración por el político de turno. Así 
nacieron instituciones como el Palau de las Artes y las Ciencias de Valencia, el MUSAC de León, o el centro de 
interpretación de Monteagudo (Murcia). Durante las últimas décadas se ha crecido en espectacularidad y 
superficialidad pero no en reflexión ni en progreso científico: la creación de museos ha respondido a intereses 
políticos, de carácter propagandístico y no a una estrategia cultural. En este sentido, también se edificaron complejos 
sin sentido como el Palacio de Congresos en Palma de Mallorca, la Ciudad de la Cultura en Galicia, el Forum de 
Barcelona, o la monumental obra de Chillida, vacía y sin contenido, situada a los a los pies de la montaña de Tindaya 
en Canarias. 
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adecuadamente los testimonios pasados y presentes, materiales e inmateriales, muebles 

e inmuebles, culturales y naturales. Los más destacados son los monumentos históricos, 

el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, que a su vez se divide en patrimonio 

material e inmaterial, patrimonio natural y más recientemente, el patrimonio integral, 

concepto fundamental en el desarrollo de esta tesis. La discusión sobre la 

conceptualización del patrimonio cultural8 ha propiciado un proceso de ampliación de 

su concepto y de la integración de diferentes aspectos que hasta ahora se encontraban al 

margen del debate sobre la protección y la gestión. A través de muchas reflexiones se ha 

sistematizado, analizado y se ha dotado de significado al patrimonio. La política llevada 

a cabo por las Naciones Unidas manifiesta claramente este cambio que ha permitido 

diferenciar claramente entre patrimonio cultural material e inmaterial, aunque en 

algunos casos concretos van unidos, como veremos en adelante en el caso del 

patrimonio religioso, y del patrimonio natural, siempre teniendo en cuenta las relaciones 

indisolubles entre los bienes culturales y el medio ambiente –paisaje y territorio-, que 

los contextualiza de forma adecuada y les da significado. 

El nuevo concepto de patrimonio integral se encuentra relacionado 

intrínsecamente con la identidad, concebida como el auto reconocimiento de la cultura 

de un grupo o sociedad determinada, que se refleja entre otros aspectos, en el 

patrimonio, que constituye la memoria histórica vigente y es el conjunto de testimonios, 

naturales y culturales, perceptibles e imperceptibles, producidos por el arraigo de una 

comunidad en el medio (Juli, Jorge, 2000). La ecuación cultura, patrimonio integral e 

identidad se nos muestra como una posibilidad de futuro social de calidad ante las 

transformaciones tecnológicas, económicas y culturales de nuestro tiempo y las nuevas 

perspectivas que se presentan en una sociedad globalizada e interconectada, que 

necesita generar la reafirmación de la identidad y la valoración de lo propio como 

respuesta a las tensiones inevitables que produce la globalización.  

En este sentido, a partir de la década de 1990, se extendió el uso del concepto de 

globalización, entendido como un fenómeno de homogeneización del mundo, y con 

                                                
8 Los graves atentados patrimoniales acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa motivó que la 
Convención internacional de la Haya (14 mayo 1954) (art. 1) mediante el documento denominado Convención para 
la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado se acuñara por primera vez el término Patrimonio 
Cultural. Este documento es el primero que recoge la protección universal del patrimonio, en el que se incluyen 
bienes muebles e inmuebles, monumentos arquitectónicos, artísticos o históricos, sitios arqueológicos, conjuntos de 
interés artístico, colecciones de libros, de archivos, y otros objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, así 
como colecciones científicas de cualquier tipología.  
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ello, la pérdida de la identidad de los lugares como espacio de la memoria, de la 

autenticidad, donde el patrimonio cultural se ve notablemente afectado. En 1994, se 

celebró en la ciudad de Nara (Japón) una conferencia bajo la iniciativa de la UNESCO, 

el ICOMOS, el ICCROM y el gobierno japonés, que tuvo como resultado un 

documento donde se recogía como ideas principales la necesidad de evitar la 

globalización cultural y promover la relevancia de la diversidad en el patrimonio 

cultural.  

En el momento de la redacción del documento de Nara no existía uno de los 

fenómenos que ha propiciado la rápida globalización: internet y el mundo digital, lo que 

invitaría en la actualidad a retomar y actualizar esta interesante declaración. Uno de los 

aspectos positivos de esta auténtica revolución cultural que es la red, es el fácil acceso a 

la cultura y la interactividad, un aspecto que le confiere grandes diferencias con 

respecto a la era Guttenberg, donde la invención de la imprenta (circa 1450), propició 

una cultura pasiva y más restringida. Una nueva lectura de las ideas presentadas en Nara 

donde se incluya la nueva coyuntura digital dentro de la importancia de la diversidad y 

la identidad cultural, podría hacernos reflexionar y plantear nuevos horizontes en la 

conservación y puesta en valor de los bienes culturales, insistiendo en la importancia de 

la autenticidad del patrimonio: “La autenticidad, considerada de esta manera y afirmado 

en la Carta de Venecia, aparece como el factor esencial en el momento de la calificación 

de valores culturales.  La comprensión de la autenticidad juega un papel fundamental en 

todos los estudios científicos del patrimonio cultural, en la planificación de la 

conservación y la restauración, así como en los procedimientos de registro de la 

Convención de Patrimonio Mundial y otros inventarios de patrimonio cultural”.   

Los juicios de valores sobre las propiedades culturales de los bienes varían de 

cultura en cultura e incluso dentro de una misma, y como vimos al principio de este 

apartado, según el momento histórico. Por lo tanto, no es posible realizar juicios de 

valor o autenticidad con un criterio fijo, por el contrario, el respeto debido a todas las 

culturas requiere que el patrimonio cultural sea considerado y juzgado dentro del 

contexto cultural al que pertenecen. El conocimiento y comprensión de estas  fuentes de 

información, en relación a las características y significados originales del patrimonio, es 

un requisito básico para evaluar todos los aspectos de su autenticidad. Los valores 

locales son perfectamente compatibles con la globalización, yo diría fundamentales, ya 

que son la salvaguarda identitaria de cada uno de nosotros. Es por tanto necesario 
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valorar lo propio y reafirmar nuestra identidad en la sociedad actual en crisis y 

necesitada de nuevos valores que ayuden a superarla.  

En la esfera local, el patrimonio tradicional o vernáculo ocupa un lugar 

privilegiado en el sentimiento de los pueblos, es atractivo, emocional y la expresión 

fundamental de la identidad de una comunidad9 como efecto en sus relaciones con el 

territorio. Es heterogéneo, se muestra ordenado, armónico y aunque utilitario, posee 

valores históricos, artísticos y culturales de interés, una remembranza de la historia de 

una sociedad concreta. El abandono y la desprotección al que ha estado sometido 

llevaron a la UNESCO, a través del ICOMOS a redactar la Carta para la salvaguarda de 

esta singular e identitaria arquitectura: “… La continuidad de esa tradición se ve 

amenazada en todo el mundo por las fuerzas de la homogeneización cultural y 

arquitectónica. Cómo esas fuerzas pueden ser controladas es el problema fundamental 

que debe ser resuelto por las distintas comunidades, así como por los gobiernos, 

planificadores y por grupos multidisciplinarios de especialistas. Debido a esa 

homogeneización de la cultura y a la globalización socio-económica, las estructuras 

vernáculas son, en todo el mundo, extremadamente vulnerables y se enfrentan a serios 

problemas de obsolescencia, equilibrio interno e integración.” 

La homogeneización cultural como resultado de la globalización es una de las 

amenazas constantes contra la arquitectura vernácula, víctima del mal entendido 

progreso que en España comenzó a manifestarse claramente con la llegada del nuevo 

régimen democrático. Cuando una ciudad es declarada conjunto histórico no sólo sus 

principales monumentos o hitos son el objeto de protección, éstos conforman su eje o 

itinerario articulador principal, pero el carácter identitario lo proporciona precisamente 

la arquitectura vernácula e incluso determina indirectamente las muestras de patrimonio 

inmaterial vinculadas al espacio urbano, principalmente en nuestro caso las procesiones 

de Semana Santa y otras celebraciones festivas de carácter tradicional, pues la calle 

popular, antigua, testimonio de la ciudad de épocas pasadas, es el marco propio de estas 

costumbres. En el área territorial donde se enmarca este estudio, la destrucción 

paulatina de ejemplos arquitectónicos tradicionales ha atentado contra el conjunto 

histórico en sí, desapareciendo ejemplos como viviendas, ermitas o construcciones más 

humildes, que caracterizaban la urbe del barroco, de los s. XIX y principios del s. XX  o 

                                                
9 Preámbulo a la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, redactada y ratificada en la XII Asamblea General 
celebrada en Méjico en el mes de octubre de 1999. 
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propias del paisaje cultural de la huerta de Orihuela, como las barracas o las casas 

abarracadas. 

Con la paulatina alteración de la ciudad histórica se ha perdido su identidad 

urbana, su carácter único, su sabor local…, aspectos que aquellos curiosos viajeros 

extranjeros, pioneros del turismo, amaban de España. No se ha sabido o querido integrar 

correctamente lo contemporáneo con lo tradicional creando una simbiosis que en vez de 

aniquilar el pasado, representado en esa arquitectura vernácula, se pudiera 

complementar como la evolución lógica de la historia de la arquitectura de un territorio, 

integrándose en el marco urbano y en el entorno o paisaje, como sí se ha hecho en otras 

ciudades, es el caso de la pirámide del Museo del Louvre en París (Francia), aunque 

nacida entre polémica, al igual que en su día cuando se construyó la Torre Eiffel, se ha 

convertido en todo un hito turístico, simbólico y casi ya identitario de la capital 

francesa. 

El preámbulo de la Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades 

Históricas que se celebró en la ciudad de Toledo (1986) señalaba en pocas líneas los 

principales aspectos de la vital importancia de la conservación de los centros históricos: 

“Todas las ciudades del mundo, al ser un resultado de un proceso de desarrollo más o 

menos espontáneo, o de un proyecto deliberado, son la expresión material de la 

diversidad de las sociedades a lo largo de su historia”. La Carta de Toledo, supuso un 

complemento a la conocida Carta de Venecia (1964) cuyo fin era establecer las pautas 

para la Conservación y Restauración de los Monumentos y Sitios. Las diferencias 

principales entre ambos textos radican en que, en esta última se definen los métodos e 

instrumentos que han de llevarse a cabo para garantizar la conservación de las ciudades 

históricas y su armonía entre la vida individual que se desarrollar, la colectiva y el 

conjunto y paisaje cultural que conforman la “memoria de la Humanidad”.  

La lectura de esta carta nos muestra claramente que la conservación de ciudades 

y barrios históricos solo puede ser eficaz con políticas coherentes de desarrollo 

económico y social teniendo en cuenta los planes de ordenación urbana y territorial en 

todos sus niveles y, como se indica al final de este fragmento, las intervenciones en un 

entorno de carácter histórico deben de realizarse con prudencia, sensibilidad, método y 

rigor, estudiando y analizando cada caso, con equipos multidisciplinares y 

sensibilizando a la sociedad que las habita y las habitará, contando con ellos porque son 
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básicos para la conservación de las misma.  

 En España, existen muy pocos casos donde se han respetado los cascos antiguos 

de las ciudades, sin embargo muchos de ellos se han transformado en  “ciudades - 

museo”, en una ciudad sin vida que abren sus puertas a las nueve de la mañana para 

recibir a los turistas y cierran “sus cancelas” al atardecer, cuando se marchan los 

visitantes, derivando en la “espectacularización” del patrimonio cultural. En este 

sentido, el siglo XX nos ha traído un nuevo enfoque del patrimonio vinculado a la 

explotación turística de los recursos patrimoniales (Cortes, 2002: 7), y por tanto, desde 

este punto de vista los bienes culturales son susceptibles de una gestión económica y de 

un análisis de su impacto social, un nuevo artículo de consumo, un fenómeno 

denominado por algunos autores como “turistificación” (Bazin, 1995), enfoque que 

descuida las vertientes culturales, sociales o educativas del bienes  patrimoniales. Por 

eso es necesario establecer un equilibrio entre los diferentes “pilares” que sustentan la 

gestión adecuada de un bien cultural y evitar la banalización del patrimonio y el 

mercantilismo. 

En Orihuela, el declive es mayor: a los ojos de un turista podemos tener la 

sensación de estar visitando una ciudad monumental bombardeada, plena de solares y 

edificios arruinados o en proceso de ruina inminente. La falta de modelos de gestión y 

planificación acordes con la soberbia riqueza de nuestro patrimonio cultural, y las 

preocupante actuaciones realizadas durante la gestión de los distintos gobiernos locales 

así como, la indiferencia y la ignorancia, a la hora de emprender medidas que ayuden a 

comprender que el patrimonio es riqueza histórica, artística, cultural en términos 

generales, que nos ayuda a aprender, desarrollar y diseñar un modelo de crecimiento 

futuro pero que, también es una fuente de riqueza económica si se gestionara 

adecuadamente. 

En una situación grave de crisis económica que alcanza en la actualidad 

máximos históricos, el turismo cultural puede ser un aliciente para nuestros gobernantes 

en la dimensión económica ante la demanda creciente de cultura que el turismo precisa 

donde, cada vez se valora más el patrimonio cultural pero que también demanda calidad 

y servicios, y por tanto, se necesitan inversiones. Es urgente la adopción de un sistema 

de gestión patrimonial que frene el alarmante estado del patrimonio cultural oriolano, un 

modelo económico que lo sostenga y, donde se podrían plantear nuevos modelos de 
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sostenibilidad e innovación. En este sentido, la cultura y el patrimonio son recursos 

económicos fundamentales en las economías locales y la base de cualquier promoción 

turística10, ya que destacando cada uno de los valores propios de cada lugar estamos 

ofreciendo una oferta turística única y atractiva para los visitantes. Pero es muy 

importante no caer en el localismo en cuanto a su promoción se refiere y proyectar los 

recursos patrimoniales de cada localidad más allá de sus fronteras. En este sentido, la 

promoción del turismo cultural en un municipio puede representar un importante 

impacto económico, favoreciendo el comercio, generando empleo e ingresos extras para 

las arcas municipales11. No obstante, además de proyectar el patrimonio local y atraer 

visitantes foráneos, los municipios a través de sus museos, centros culturales, archivos o 

bibliotecas deben crear programas dirigidos a la comunidad local con el objetivo de 

concienciar y dar a conocer el patrimonio cultural propio. 

El conjunto de bienes que conforma el patrimonio cultural puestos en valor de 

forma integral, es decir, en su contexto social, pueden mejorar la calidad de vida de la 

sociedad donde se aplique. La interrelación entre patrimonio, sociedad, turismo y 

desarrollo sostenible es imprescindible para el tratamiento integral del patrimonio 

cultural y natural. En este sentido, los bienes culturales no deben ser concebidos como 

una simple pieza de museo o monumentos aislados, no son sólo piedras y edificios, son 

parte de nuestra identidad y sentimiento,  nos trasladan valores forjados en el pasado a 

la sociedad del presente. Por tanto, es imprescindible incorporar el patrimonio cultural a 

la vida cotidiana, empleando todos los recursos que dispongamos, significativamente 

aquellos que destacan por su sostenibilidad, relacionados con las tecnologías de la 

información y los medios sociales. En este sentido, los últimos años se ha avanzado 

bastante en la protección, la conservación y la puesta en valor del patrimonio local, 

frente a la tendencia de décadas anteriores donde la destrucción y el olvido del 

patrimonio fue muy común en España. Aunque existen buenos ejemplos de la 

                                                
10 El sector de la cultura tiene una importante relación con el PIB y la economía española: 92.642 empresas españolas 
dedicadas al sector (3,7% del total), generando un valor añadido de 3 billones de pesetas y proporcionando empleo a 
758.510 personas (7,8% de la población empleada total). La aportación al PIB de este sector en nuestro país es de un 
4,5% del total (García, Fernández y Zofío, 2001: 49-50). 
11 El gran interés demostrado por el turista por todo lo cultural ha conllevado que la Organización Mundial del 
Turismo haya propuesto su propia definición, vinculando intrínsecamente el patrimonio y el turismo: “conjunto 
potencial, conocido o desconocido de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden 
utilizarse mediante un proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades futuras” (OMT, 1993). El turista 
que podemos denominar cultural, ha venido consolidándose en toda Europa y también en España y, el objeto de la 
visita, el antiguo «monumento», se transforma ahora en el paisaje cultural que recoge todo el devenir histórico y 
tradicional de las comunidades (Amaya, 2006: 14). El turismo se muestra como una oportunidad de diálogo con lo 
patrimonial, pero deberá ser planteado como un recurso equilibrado. 
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potenciación del patrimonio local como recurso patrimonial y turístico12,  es necesario 

dar un paso más y profundizar en la gestión de este patrimonio e integrando otros 

campos que resultan imprescindibles como el ámbito educativo. En este sentido, la 

relación del patrimonio integral con la sociedad, es indisoluble: el patrimonio forma 

parte de la identidad de las sociedades, ya que ella misma es la madre del patrimonio 

cultural. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Otro fenómeno indirectamente asociado a lo patrimonial como recurso y al signo de identidad, han sido las 
iniciativas Leader vinculadas al impulso de la economía rural en las regiones con más dificultades de desarrollo en 
Europa. 
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I. LA CIUDAD DE ORIHUELA: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y 
URBANÍSTICA 

 

La ciudad de Orihuela es la capital de la comarca del Bajo Segura en la 

provincia de Alicante13 (ilustración. 1). En cuanto a población se refiere es el sexto 

municipio de la Comunidad Valenciana con 88. 714 habitantes14, tiene una superficie de 

365, 44 km2 y una densidad poblacional de 242, 76 km2. Su antigüedad y relevancia 

histórica ha motivado que en la actualidad tenga un amplio término municipal, el más 

extenso a nivel provincial y el segundo de la región tras el municipio de Requena. Su 

territorio se caracteriza por lo variopinto de sus espacios, claramente definidos y 

diferenciados: el núcleo urbano, que coincide prácticamente con la ciudad histórica y el 

ensanche hacia el sur, el campo, la huerta, donde se localizan numerosas pedanías, y la 

                                                
13 La comarca actual del Bajo Segura es un territorio que desde el medievo formó parte del dilatado término 
municipal de Orihuela con una extensión de 953 km2., que se fue disgregando con las sucesivas independencias de las 
poblaciones dependientes de la ciudad orcelitana como Callosa (1579) o Almoradí (1583), por citar algunos ejemplos 
destacados. 
14 Instituto Nacional de Estadísticas, 2011. http://www.ine.es/. 

Ilustración. 1.  La ciudad de Orihuela y su fértil huerta (1870). "J. Laurent. Archivo Ruiz Vernacci, IPCE, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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zona costera, con una extensión de 18 km, que constituye una relevante y creciente área 

turístico – residencial15 junto a las vecinas poblaciones de Pilar de la Horadada, 

Torrevieja y Guardamar (Canales,  López, 2012: 109 - 135). 

La hipótesis actual del origen y la evolución de su núcleo poblacional plantea un 

proceso de poblamiento que tiene su origen en la llanura de San Miguel para ir 

descendiendo progresivamente hasta ocupar las faldas del monte y la ribera izquierda 

del río, salvando su cauce ya en el medievo en lo que posteriormente en época cristiana 

se conocerá como el arrabal de San Agustín (Canales, 1992: 143). Esta dirección de 

crecimiento hacia las tierras llanas, hoy ocupadas por la huerta, llega hasta nuestros 

días, y desde la segunda mitad del siglo XIX se verá reforzada por la construcción del 

ferrocarril que unió las ciudades de Alicante y Murcia, cuya estación en Orihuela quedó 

en aquel momento desconectada del centro urbano, circunstancia que motivó que desde 

entonces la expansión urbanística se dirigiera principalmente hacia el sur, con el 

objetivo de enlazar el centro poblacional con esta importante vía de comunicación. No 

obstante, la extensión urbana hacia esta dirección se verá interrumpida próximamente 

por la inminente construcción del tren de alta velocidad, dado que su paso por la ciudad 

en la línea Murcia – Alicante, supondrá un obstáculo prácticamente insalvable para el 

desarrollo urbanístico, aún a pesar del proyecto de un soterramiento insuficiente que 

abarca prácticamente el área de la estación intermodal. 

Su centro histórico es la expresión material de su importancia histórica, 

diferentes edificios civiles y religiosos le otorgan la característica de monumental, 

aunque su conjunto patrimonial ha sufrido una progresiva desaparición de su 

arquitectura tradicional, como analizaremos detalladamente a lo largo de este trabajo. Es 

por tanto, un área de grandes posibilidades económicas, con numerosos recursos 

naturales, agrícolas, patrimoniales y turísticos, no lo suficientemente aprovechados y 

puestos en valor en la actualidad. En la coyuntura actual de crisis económica la 

potencialidad de esta ciudad pasa ineludiblemente por el aprovechamiento de estos 

bienes y medios gestionados de forma racional y sostenible. 

 

 

                                                
15 El futuro de la ciudad está condicionado por la articulación de la zona costera como principal motor económico. 
Para ello, es imprescindible establecer una conexión adecuada con el litoral que comunique cómodamente el núcleo 
urbano con la costa, facilite el tránsito de personas que activen la actividad comercial y turística, ya que en la 
actualidad es más sencillo dirigirse a Murcia que al litoral con los perjuicios que esto provoca al comercio local. 
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1. Situación geográfica 

El centro de su núcleo urbano se sitúa a 23 metros sobre el nivel del mar, su 

estructura urbanística se encuentra determinada por diversos condicionamientos 

geográficos: el rio Segura que atraviesa la ciudad, y el relieve, principalmente la sierra 

de Orihuela y el monte de San Miguel. Su situación geográfica se halla favorecida al 

encontrarse en un eje natural de comunicaciones que conecta la Depresión Prelitoral 

Murciana, continuación de la Fosa Intrabética, con el valle del Vinalopó y a través de 

éste con la Meseta (Canales Martínez, 1992: 144). Por otro lado, en época 

contemporánea una serie de infraestructuras hidráulicas como el trasvase Tajo – Segura 

o viarias en el caso del ferrocarril, la autovía A7 o en la actualidad la construcción del 

tren de alta velocidad, han incidido de forma considerable en su planeamiento 

condicionando su desarrollo y crecimiento16. 

El emplazamiento de la ciudad tiene un relevante valor geoestratégico; por un 

lado, el asentamiento en las laderas del monte de San Miguel, con una altitud de 93 

metros, dificultaba que le afectasen las temidas avenidas del Segura, y a su vez permitía 

articular un sistema defensivo alrededor del cerro y beneficiarse de la excelente zona 

agrícola inmediata debido a la riqueza de sus suelos sedimentados periódicamente por 

las aguas fluviales17 (Canales Martínez, 1992 : 144). Su ubicación resguardada del 

cierzo, abierta a los aires de levante y expuesta hacia el sur, coincide con las calidades 

que pedía Aristóteles en su obra “La Política” en los aspectos referentes a la situación 

idónea de una ciudad: 

“En cuanto a la situación considerada en sí misma, cuatro cosas deben 

tenerse en cuenta. La primera y más importante es la salubridad: la 

exposición al levante y a los vientos que de allí soplan es la más sana de 

todas; la exposición al mediodía viene en segundo lugar, y tiene la ventaja 

de que el frío en invierno es más soportable” (Azcárate, 1873: 145). 

La característica principal de su clima es la aridez, al formar parte de la región 

climática del sureste peninsular. Su climatología seca, con precipitaciones escasas, muy 

                                                
16 Su localización excéntrica en el ámbito de la comarca del Bajo Segura y la mala comunicación existente con las 
restantes poblaciones comarcales, en lo que ha contribuido la autovía A 7, situada al norte y desconectada de la 
ciudad, ha facilitado un retroceso de la capitalidad histórica de Orihuela en la comarca, como bien ha estudiado 
(Canales, Crespo, Salazar, 1991: 81 – 100). 
17 Su situación inicial como poblado en altura tiene su génesis en época prehistórica, circunstancia que fue mantenida 
y aprovechada por las distintas culturas que habitaron el cerro de San Miguel desde la época tardoromana hasta la 
llegada del Islam. 
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irregulares, soleada -300 horas anuales-, y pocos días lluviosos, propició que el 

aprovechamiento de un rio alóctono como el Segura fuera vital para la supervivencia en 

estas tierras, que por otro lado, la prácticamente inexistencia del invierno térmico, con 

una temperatura media anual de 18º - 19º, hacia que la vida en esta zona fuera agradable 

y saludable, perturbada periódicamente por el déficit hídrico y las lluvias torrenciales 

(Gil Olcina, Canales Martínez, 1988 : 17 – 19). 

2. El río Segura: fuente de riqueza y catástrofes 

A lo largo de la historia los ríos han sido factores indispensables en el desarrollo 

de las civilizaciones ya que muchas de ellas surgieron en torno a cuencas fluviales como 

es el caso del Tigris, el Éufrates, el Nilo, el Yan – Tsé o el Níger, por citar algunos 

ejemplos destacados. El río fue un elemento básico para las ciudades, dado que el agua 

es un bien preciado y fundamental para la supervivencia del hombre. Como afirmaba 

Aristóteles, “la ciudad debe tener dentro de sus muros aguas y fuentes naturales en 

bastante cantidad, y a falta de ellas conviene construir vastos y numerosos aljibes 

destinados a guardar las aguas pluviales, para que nunca falte agua, caso de que durante 

la guerra se interrumpan las comunicaciones con el resto del país. Como la primera 

condición es la salud de los habitantes, y ésta resulta en primer lugar de la situación y 

Ilustración. 2. Crecida del río Segura a su paso por el centro urbano de Orihuela. Riada de 1946. 
Fotografía: Antonio Ballester Vidal.  
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posición de la ciudad que hemos expuesto, y en segundo del uso de aguas saludables, 

este último punto exige también la más severa atención. Las cosas, que obran sobre el 

cuerpo con más frecuencia y más amplitud, tienen también mayor influjo sobre la salud; 

y en este caso se encuentra precisamente la acción natural del aire y de las aguas” 

(Azcárate, 1873: 146). 

En nuestra área de estudio, uno de los condicionantes físicos de la ciudad de 

Orihuela, que ha marcado durante siglos la vida cotidiana de sus habitantes, la 

evolución y el desarrollo de la propia urbe y su comarca ha sido el Segura18 (ilustración. 

2), que la atraviesa de poniente a levante, beneficiando con sus aguas una amplia vega 

(Canales Martínez, 2000 : 189). Este río inicia su cauce fluvial en la provincia de Jaén y 

recorre parte de la región de Murcia hasta llegar en su curso bajo a la comarca del Bajo 

Segura para desembocar en el mar a través de la población de Guardamar. Durante su 

trayecto recibe los aportes hídricos de sus afluentes: el Alhárabe, el Argos, el 

Guadalentín, el Luchena, el Madera, el Mula, el Quípar, el Mundo, el Turrilla, el Tus y 

el Zumeta. En este sentido, la cercanía al río ha aportado grandes beneficios a la ciudad 

y su huerta, ya que la calidad que tenían su aguas sirvió para el suministro de la 

población. Como apuntaba a finales del siglo XVIII el cronista José Montesinos “sus 

aguas cristalinas, no ofende la salud de sus vecinos”19, un aspecto que cambió 

radicalmente durante el último cuarto del siglo XX con un incremento muy acusado del 

índice de contaminación lo que derivó en un grave problema para la salud de los 

habitantes de Orihuela. 

Su influencia en la ciudad como creador de riqueza ha sido determinante en el 

desarrollo económico tanto de Orihuela como de su área de influencia, la actual 

comarca de la Vega Baja. El Segura ha regado durante siglos todas las tierras de la 

frondosa huerta circundante mediante una compleja red de regadío de origen árabe 

compuesta por acequias para tomar agua del río, y azarbes para recoger las aguas 

sobrantes del riego (ilustración. 3). Una de las primeras descripciones del cauce y de las 

                                                
18 En época romana fue conocido como Tader, y según las fuentes árabes en la fase islámica  se denominaba según 
Ibn Hayyan como Wadi Tadiru, al – Udri lo llama Nahr o rio de Tudmir, ibn Said, Nahr mursiya, az – Zuhrt, Nahr 
Tandayar, y Al Idrisi Wadi al-Abyad, tradicionalmente traducido como “Río blanco”, aunque otros autores han 
propuesto hipótesis alternativas como “Río de los Pozos”. 
19A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776, p. 29. 



 60 

características en general de su huerta y de su sistema de riego la recoge Ahmad ibn 

Umar al – Udri en su obra geográfica  “Tarsi al – Ajbar20”:  

“El territorio de Tudmir es famoso por la fecundidad de sus tierras y la 

exquisitez de sus frutos. Se estableció en él el ejército (yund) de Egipto. Su 

tierra está irrigada por un río de iguales propiedades que el Nilo de Egipto. 

Las aguas de este río fluyen hacia el Este y su lugar de nacimiento se halla en 

la Fuente de M_l_n_hsa, cuya corriente se dirige hacia el Levante. Próxima a 

ella se encuentra la Fuente de Balantiska, que es a su vez el nacimiento del río 

de Córdoba, cuyas aguas corren hacia el Oeste. 

Sobre el río de Tudmir hay norias que irrigan las huertas de este territorio. El 

comienzo de la acequia que parte del río está en Alcantarilla y alcanza las 

propiedades de los habitantes de la ciudad de Murcia, hasta el límite 

territorial de la alquería Taws, que es una de las alquerías de la ciudad de 

Orihuela. Los habitantes de la ciudad de Orihuela abren una acequia en este 

río, acequia que arranca de sus tierras hasta llegar al paraje denominado al – 

Qatrullat. La longitud y extensión de esta acequia es de 28 millas. Su cauce 

concluye al Sur de este paraje, en la circunscripción (nahiya) llamada del al – 

Muwallidin, en dirección a la alquería conocida como al – Yazira. De allí el 

río se dirige hacia el mar, siendo conocido aquel lugar con el nombre de al – 

Mudawwar”. (Franco Sánchez, 2000: 167). 

                                                
20 El geógrafo árabe Al – Udri nació en Dalaya (Almería) en el año 1002 – 1003 y murió en 1085. Esta obra es la 
primera fuente árabe que nos describe la actual comarca del Bajo Segura, menciona a la ciudad de Orihuela y sus 
alquerías. 
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Como señala Al – Udri, el río Segura se comporta como el Nilo, en alusión a sus 

periódicas avenidas que fertilizaban las tierras con el depósito de limos, un proceso bien 

conocido por los yundíes que se establecieron en el territorio de Tudmir en el siglo VIII  

d. C, quienes trajeron conocimientos sobre agricultura y técnicas de cultivo e irrigación 

milenarias que rápidamente fueron adoptadas en nuestra área de estudio. Estos 

pobladores supieron adaptar un hecho negativo, las crecidas alóctonas del Segura, para 

transformarlo en un provecho beneficioso para sus habitantes mediante la creación y 

utilización de una red de acequias que sirvieron para laminar, dividir y restar fuerza a 

las avenidas, desviando y canalizando un gran caudal de agua, que a su vez aportaba los 

limos procedentes del arrastre ocasionado por las lluvias en las ramblas y barrancos para 

fertilizar las tierras21. 

Otras formas de riego en el valle del Segura fue la derivación del agua del río 

hacia un embalse o pozo, que se remansaba, y permitía que los sedimentos quedaran en 

el fondo. Las aguas se extraían mediante ingenios hidráulicos como las norias y las 

aceñas, que posibilitaban el riego (Ilustración. 4). Según Franco Sánchez, en la 

actualidad hay restos de estos pozos en las proximidades de los márgenes del rio, 

                                                
21 Este sistema tenía algunos inconvenientes ya que requería un exhaustivo mantenimiento de limpieza de los canales 
de riego, acequias y azarbes, para evitar taponamientos con los perjuicios que esto podía ocasionar en la red en el 
caso de avenidas fluviales. 

Ilustración. 3. Red de regadio de las Huertas de Murcia y Orihuela. “Bosquejo del Terreno qe. 
comprehende la Vega en que estan situadas las Ciudades de Murcia y Orihuela con indicacion de las 
Azequias, Azarbes y Escurridores pa. que sirben pa. riego y de saques”.  1810?. Cartoteca del Archivo 
Cartográfico del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-T.4-C.1-30   
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jalonados cada 300 metros, un sistema de riegos también utilizado en la cuenca del Nilo 

y que evidencia el origen egipcio del sistema hidráulico existente en el Bajo Segura. 

(Franco Sánchez, 2000: 171). 

  

Esta compleja red de regadío permitió la explotación agrícola del territorio22, 

principalmente la gran llanura aluvial, dada la fertilidad de sus tierras y el benigno clima 

de la zona permitió que se cultivaran todo tipo de productos23. En este sentido, en el 

siglo XVIII se plantaba trigo, cebada, panizo, lino24, aceite, vino25, seda, miel, cera, 

legumbres, arroces26 y garbanzos. Una producción muy rica y variada que permitió que 

                                                
22 Según los padrones de cumplimento pascual de las parroquias de Santiago y de las Santas Justa y Rufina 
conservados en el Archivo Diocesano de Orihuela, la ocupación de la huerta se articulaba en heredades, las barracas, 
como construcción singular huertana, las casas, casetas y bodegas. 
23 Señala Montesinos que “los campos de la parte de mediodía son más flojos, y de menor fortaleza y abundan más en 
cebada vino y barrillas, que los del Norte; y estos en aceite de muy superior calidad, gusto, cosecha, y más pronta 
liquidación…”. A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de 
Orihuela, tomo tercero, manuscrito, 1776, p. 41. 
24 Se recogía de 9. 000 a 10. 000 arrobas anuales de cosecha. En 1773 se cosecharon 9. 300 arrobas. A. D. O. 
Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, tomo tercero, 
manuscrito, 1776, p. 81. 
25 A finales del siglo XVIII había plantadas en la huerta y campos de la ciudad unas 7. 000 tahúllas de viña. 
26 Desde el siglo XVII tenemos constancia documental de su cultivo en la huerta de Orihuela, tal como se hace 
referencia en los acuerdos capitulares del cabildo catedralicio del 20 de junio de 1613 y del 28 de abril de 1628. En 
este último se acordó sembrar un cahiz de arroz en Matarredona. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. 
Diccionario 1 histórico de acuerdos capitulares. Sig.: 926. 

Ilustración. 4. Cenia y aceña con tracción animal, huerta de Orihuela (1920 – 1936). "Otto Wunderlich. 
Archivo Wunderlich, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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la actividad agrícola fuese la principal fuente económica de la ciudad hasta bien entrado 

el siglo XX. 

Por otro lado, los habitantes de Orihuela han utilizado a lo largo de la historia 

diferentes pozos y nacimientos de agua para su uso propio. En los aledaños del monte 

de San Miguel, enclavados en el entorno de la calle de Santiago y en la parroquia 

homónima, existían varios de ellos, mientras, en el exterior del área urbana se localizaba 

el pozo del convento franciscano de Santa Ana, la fuente natural situada junto a la 

antigua ermita de San Cristóbal y en las proximidades de la ermita de San Antón, 

localizada en el Palmeral de Orihuela, se hallaban cuatro manantiales, lo que motivó 

que este lugar, propiedad del Cabildo Catedralicio27, fuese conocido como “el paraje de 

las fuentes”28.  

Estos nacimientos se 

encontraban al pie del monte del 

Castillo, a excepción de uno de ellos 

que se hallaba un poco más apartado 

de la montaña, eran conocidos en el 

siglo XVI como la Font Cuberta, 

denominación que dio nombre al 

barrio que surgió en torno a ellas, el 

cual a partir de la construcción de 

una ermita dedicada a San Antonio 

Abad recibió la denominación actual 

de San Antón. Regaban una porción 

de tierra y las aguas sobrantes 

abocaban en un azarbe llamado de 

las Fuentes (ilustración. 5), a su vez 

mediante el encauzamiento a través 

de canales se llenaban varias balsas 

donde se preparaba todo el lino y el 

cáñamo que se recogía en Orihuela que era de bastante consideración. Esta actividad fue 
                                                
27 El cabildo catedralicio nombró en algunas ocasiones a una persona para el reparo y la composición de las fuentes, 
un claro indicio del derecho del Cabildo sobre sus aguas. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela, libro de 
acuerdos capitulares, 23 de noviembre de 1634. Sig.: 877. 
28 A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776, p. 37.  

Ilustración. 5. Azarbe de las fuentes, palmeral de Orihuela 
(1920 – 1936). "Otto Wunderlich. Archivo Wunderlich, IPCE, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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gestionada en la edad moderna por el cabildo de la Catedral como propietario y 

encargado de su mantenimiento29. Según Montesinos, el agua era “algo blanda y, según 

su gusto parece pasa por minerales30”. Se empleaba para lavar la ropa blanca de los 

vecinos, aunque fue prohibido este uso, ya que se encontraron en ellas propiedades 

terapéuticas, “… a algunas personas que la bebieron les ocasionó provecho en las 

obstrucciones que padecían y en otros accidentes31”. En verano salía muy fresca y la 

gente solía bañarse en ellas, mientras en invierno su temperatura era elevada, “… y en 

los inviernos bastante caliente; pues en las madrugadas se advierte salir de ellas 

humo 32 ”. A principios del siglo XX, la riqueza de este manantial conllevó el 

establecimiento de un balneario y la comercialización en Francia y Argelia de sus 

aguas, indicadas para la purificación de la sangre, y las enfermedades de la constitución 

y la nutrición. 

Existía una costumbre muy extendida y aceptada por las autoridades 

eclesiásticas, en la que a través de una serie de rituales y de toques de campana se podía 

contener, disipar o suavizar los temporales y evitar así daños al campo sembrado y a la 

propia población en el caso de hipotéticas riadas. De acuerdo a esta costumbre de la 

sociedad tradicional, los toques de campanas33 y otros rituales colectivos servían para 

alejar y deshacer las tormentas34. El objetivo era variar la meteorología a través de un 

ritual dirigido por un miembro relevante de la comunidad, en este caso un sacerdote, 

que actuaba en nombre de todos, con el fin de proteger a los vecinos. La ceremonia 

giraba en torno a los toques de las campanas y el uso de las torres, una costumbre que 

motivaba que se dejara de lado aquellas otras actividades encaminadas a conseguir la 

protección del individuo, de sus animales o de su casa, frente a las tormentas y otros 

fenómenos meteorológicos violentos y frecuentes en nuestro entorno geográfico que 
                                                
29 Tenemos constancia documental de diferentes reparaciones costeadas por el cabildo eclesiástico durante los años 
1621 y1634). A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela, diccionario de acuerdos capitulares, s. f. Sig.: 926. 
30 A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776, p. 81. 
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33 Los toques de campanas constituían auténticos códigos de comunicación en la comunidad local y eran elementos 
identitarios que caracterizaban a la población. Cada toque tenía un significado diferente, por ejemplo en el momento 
de alzar a Dios en la Catedral se tocaba por “tres duplicadas veces con la lengua de la campana mayor al tiempo de 
levantar la sagrada ostia y cáliz, esto es, dar tres a cada una de estas elevaciones”. A. D. O. Fondo archivo 
catedralicio, Diccionario de acuerdo capitulares, sig.: 926. Su origen se reocoge en un acuerdo capitular del 2 de 
enero de 1614. A. D. O. Fondo archivo catedralicio. Libro 8 de acuerdos capitulares. Cuando fallecía un canónigo se 
tocaba la campana del Rosario y el cimbalillo, un toque específico cuyo origen se recoge en el acuerdo capitular de 
31 de diciembre de 1613. A. D. O. Fondo archivo catedralicio, Diccionario de acuerdo capitulares, sig.: 926. 
34 Esta costumbre aún se conserva en algunas poblaciones. Recientemente, el gremi de campaners de Valencia ha 
grabado los toques de “tente nublo”, como se conoce al toque de campanas cuya finalidad es ahuyentar las tormentas, 
de la Catedral Metropolitana de San Pedro y San Pablo de Maracaibo (Venezuela). Véase: 
http://campaners.com/php2/mp3_0.php?numer=436. 



 65 

según la aceptación popular eran permitidos por Dios para fortalecer la fe o para 

castigar los pecados de la comunidad.  

En la S. I. Catedral de Orihuela se practicaba un toque específico para ahuyentar 

las tempestades, se conocía como “conjurar las nubes”, para ello las campanas que se 

tañían tenían inscritas símbolos protectores formados por una cruz y un calvario en 

forma escalonada, también presentes en las estancias interiores de la torre. Los 

campaneros tenían la obligación de “tocar a nublo” siempre que se le mandase ante la 

existencia de mal tiempo “por haberse experimentado en diversos tiempos y nublados 

que por tocar las campanas muchas veces, y casi siempre se han desecho los 

nublados35”. 

Junto a las campanas se empleaban también otros elementos de carácter sagrado 

que completaban el ritual asociado para ahuyentar la tormenta. En este sentido, el 

cabildo catedralicio acordó en 1599 que sus cuatro beneficiados se turnaran 

puntualmente para conjurar las tormentas cuando se tocase a nublado, ante los peligros 

que padecía la huerta por las tempestades y que el sacristán estuviera preparado con la 

vera cruz y otras reliquias para acompañar al sacerdote al campanario y se procediera al 

complejo ritual36. El jesuita Martín del Río escribía en el siglo XVI que esta virtud de 

las campanas no se debía ni a su forma ni a su composición sino al hecho de estar 

consagradas (Razer, 1981: 570). Dos siglos más tarde, otros autores incidían en la idea 

de la eficacia de esta costumbre se basaba en el sonido natural de las campanas para 

deshacer tormentas, la bendición hacía que el toque alejara las tempestades y la llamada 

avisaba a los vecinos, incitándoles a la oración (Cases, 1729:13). En Orihuela, los 

campaneros de la seo también recurrían al mismo método en “los días de grande niebla 

mayormente por el mes de mayo”, recibiendo por estos trabajos un caíz de trigo37.  

 

 

 

 

 

                                                
35 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro Verde, f. 10 v. Sig.: 1100. 
36 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, Tomo 7º, f. 112 r. 
37 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro Verde, f. 10 v. Sig.: 1100. 
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En todos estos rituales protectores de cosechas y de la propia urbe en sí, hay un 

elemento común: el empleo simbólico de la Cruz victoriosa de Cristo, símbolo de la 

redención como elemento protector, y consuelo de los cristianos, que define claramente  

la mentalidad de una sociedad impregnada por su fuerte religiosidad, que a lo largo de 

la edad media y moderna se reflejará de forma material en cruces de término, templos, 

ermitas, conventos, capillas, vía crucis, … en definitiva en la ciudad sacra. Pero no 

bastaba con el auxilio divino sino que durante la edad moderna se idearon algunas 

medidas, acordes con la técnica y los conocimientos hidráulicos del momento, para 

evitar las temibles riadas del Segura. La principal actuación era adoptar medidas, de 

carácter preventivo y otras urgentes en el caso de la inminente llegada de la riada, para 

favorecer la circulación de las aguas. El objetivo era facilitar el camino de la corriente 

hacia el mar y evitar el desbordamiento del cauce. Por lo tanto, las actuaciones se 

orientaron hacia la limpieza, para favorecer la escorrentía; construcción de motas para 

canalizar el cauce; la habilitación de portillos para aliviar la presión, y la modificación 

del trazado (los llamados mudamientos), para facilitar el recorrido del agua y el 

desagüe. 

Ilustración. 6. La Huerta de Orihuela inundada en la riada de 1946. En la fotografía se puede apreciar la 
tradicional vivienda huertana, la barraca, en este caso anegada por la inundación. Fotografía: Antonio Ballester Vidal.  
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 No obstante, y a pesar de estos intentos de paliar los desbordamientos del río la 

situación ha persistido hasta fechas muy recientes cuando las catastróficas inundaciones 

acaecidas en 1987, la conocida como riada de San Carlos, un hecho que quedó marcado 

en la memoria colectiva y motivó la puesta en marcha de una magna obra de 

canalización, el encauzamiento del Segura, del que trataremos en sucesivos capítulos 

por su incidencia en el casco histórico de Orihuela. 

3. El origen de la ciudad 

La hipótesis actual sobre el primitivo asentamiento de la ciudad de Orihuela 

plantea su localización en la explanada del monte de San Miguel, en el solar que ocupa 

de forma parcial el Seminario Conciliar, construido a partir de 1742 por el obispo Juan 

Elías Gómez de Terán38 en el lugar donde se encontraba una ermita dedicada al príncipe 

y arcángel San Miguel39 (ilustración. 7). En este sitio se documentó mediante diversos 

sondeos realizados por el Servicio Municipal de Arqueología un hábitat continuado en 

el tiempo con restos arqueológicos cuya cronología más antigua corresponde a un 
                                                
38 El seminario fue erigido el 2 de enero de 1740 por el obispo Juan Elías Gómez de Terán. A. D. O. Fondo Archivo 
Episcopal. Libro de mercedes y gracias del obispo Gómez de Terán, f. 42 r – 44 v.  
39 Allí instaló el Seminario de San Miguel y el de la Purísima Concepción para niños educandos, unificados en 1744 
por bula de Benedicto XIV, que recibió la denominación de Seminario Conciliar de la Purísima Concepción y 
Príncipe San Miguel. 

Ilustración. 7. Monte y Seminario Diocesano de San Miguel, Orihuela (1927 – 1936). "Antonio Passaporte. Archivo 
Loty, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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poblado del Bronce Final (1000 a. C), otro ibérico y un asentamiento visigodo que tiene 

su continuidad en época islámica, aunque no se han realizado excavaciones 

arqueológicas en aquellos espacios donde no fue levantado el edificio diocesano40.  

Por otro lado, en las primeras estribaciones del citado monte41 se han registrado 

evidencias arqueológicas de gran antigüedad, en concreto un campo de silos de la 

cultura ibérica (IV - III a. C), cuya función era la conservación del cereal. Se trata de 

trece fosas excavadas, de planta circular, revestidas interiormente de arcilla, en las que 

se han localizado granos de cereal y se ha documentado una fase de amortización donde 

se utilizaron como basureros, a este momento corresponderían diversas cerámicas 

datadas en época ibérica, principalmente ánforas, pateras y fusayolas. En el mismo 

yacimiento, se localizó una necrópolis tardorromana (ss. V - VII d. C), donde se 

excavaron tres inhumaciones en fosa orientadas al Norte magnético, con los cuerpos 

dispuestos de cúbito supino. Ambos espacios estarían asociados con el yacimiento de 

San Miguel. 

En el registro material los testimonios urbanos de las fases romana y visigótica 

son prácticamente inexistentes, debido fundamentalmente a la escasez de 

investigaciones arqueológicas sistemáticas desarrolladas en las últimas décadas42. No 

obstante, la hipotética existencia de un municipium romano en el área actual de la 

ciudad hubiese motivado la aparición de elementos arquitectónicos clásicos reutilizados 

en construcciones posteriores, vestigios que no aparece en ninguna de las edificaciones 

monumentales conservadas en la actualidad. Sin embargo, tenemos constancia 

documental de hallazgos arqueológicos romanos durante la construcción del Seminario 

Diocesano de San Miguel que estarían relacionados con el primitivo asentamiento de la 

ciudad, según nos manifiesta José Montesinos en su obra Compendio Histórico 

Oriolano, que en este caso concreto pueden considerarse como auténticos43: 

                                                
40 Este primitivo espacio urbano se encontraba protegido por la sierra de los aires del norte y el difícil acceso que le 
confería su situación en altura, además la población que vivía en este asentamiento estaría a salvo de las continuas 
riadas del Segura. 
41 Excavaciones llevadas a cabo por el Servicio Municipal de Arqueología en la calle Miguel Hernández nº 75 – 81 
desde el 02/11/2000 hasta el 27/03/2001. 
42 Como señala Gutiérrez Lloret las únicas pruebas arqueológicas son algunos materiales tardorromanos (terra 
sigillata clara tardía y ánforas) procedentes de la zona, hallados en la explanada de San Miguel. (Gutiérrez Lloret, 
1992: 159). 
43 Tal como aparece reseñado a continuación en el texto las monedas fueron entregadas al canónigo lectoral Marcelo 
Miravete de Maseres, nacido en 1729 en Orihuela, donde se vio favorecido por una beca del obispo Gómez de Terán 
que le permitió acceder a enseñanzas superiores en el Seminario de Orihuela recién fundado por aquel prelado. En 
este centro cursó estudios de Filosofía y Teología, por tanto, vivió de cerca la constitución del nuevo seminario 
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“El Sr. Canónigo Dn. Marcelo Miravete Maseres de Montes varón de la 

literatura que todos hemos admirado, y conocido, tuvo en su poder por 

muchos años unas medallas del tiempo de los Romanos, que más adelante 

regaló, como preciosos monumentos de la antigüedad a su grande amigo el 

Ilmo. Sr. Dr. Dn. Francisco Pérez Yafer asegurándole que habían sido 

encontradas en las llanuras y barrancos de la ermita del Príncipe San Miguel, 

hoy majestuoso Colegio Conciliar cundo en el año de 1742, se obraron las 

zanjas para su fundación; las tuve en mi poder algunos días a fin de sacar 

copia de ellas para el adorno de esta obra cuatro de ellas eran de plata; y las 

restantes de metal dorado, con los caracteres y figuras siguientes44”.  

En lo que refiere a la fase visigoda conocemos, merced a las fuentes 

documentales, que Orihuela fue un núcleo urbano de gran relevancia durante la 

hegemonía de los visigodos. En este sentido, en la cosmografía del Ravenate 

(Ravennatis Anonymi Cosmographia), escrita en torno al 670 d. C, se menciona el 

topónimo Aurariola como una de las ocho provincias en las que estaba dividida la 

Hispania Visigoda, de la que Orihuela sería su capital administrativa. 

“… quae Spanorum patria habet infra se provincias famosissimas octo, id 

est. Calletia, Asturia, Austrigonia, Iberia, Lysitania, Betica, Hispalis, 

Aurariola. Vel si modica existe, tamen omnino fértiles et speciossima esse 

dinoscitur45”. 

Fuentes más tardías como la obra Ajbār mulūk Al-Andalus, “Noticias de los 

reyes de al-Ándalus”, escrita por el historiador andalusí Al – Razi46, la primera obra 

geográfica árabe donde se menciona algunas de las ciudades de mayor relevancia de la 

actual provincia de Alicante, se define a Orihuela como un lugar de gran antigüedad:  

“Tudmir reúne a la vez las bondades marítimas y terrestres; posee buenos 

campos, buenas ciudades y castillos bien defendidos, como la ciudad de Lorca, 

la de Murcia y la de Orihuela, que es una ciudad de la antigüedad, donde los 

antiguos vivieron por largo tiempo”.  

                                                
44 Archivo Caja Rural Central de Orihuela (en adelante A. C. R. C. O). Montesinos y Orumbella, J.: Compendio 
Histórico Oriolano, tomo primero, 1791, manuscrito, pp. 187 – 189. 
45Ravennatis Anonymi Cosmographia. La edición crítica más reciente la realizó Joseph Schnetz Itineraria Romana, 
vol. II: Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, 1942 (ristampa 1990), B. G. Teubner, 
Stuttgart.  
46 Esta obra es más conocida como la “Crónica del Moro Rasis”, una traducción mandada elaborar por el rey Dionís 
de Portugal hacia el año 1300. El arabista francés Levi Provençal hizo una reconstrucción del texto original. 
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Recientemente, se ha publicado la existencia de una ceca visigoda con la 

denominación Aorariola que designa tanto a Orihuela, como a la región de la que era 

capital y por tanto, el primer testimonio material de la existencia de este núcleo urbano. 

La moneda que ha permitido documentar esta ceca, conservada en la colección privada 

de Antonio Orol, corresponde al reinado del visigodo Sisebuto (612-621) y se trataría de 

una emisión corta, de prestigio (Castro, 2011: 233). En el anverso, aparece la 

inscripción Sisebutus rex, en referencia al monarca y en el reverso Aorariola pius, 

donde se menciona el topónimo y el epíteto pius (piadoso, devoto) que hace alusión al 

rey (ilustración. 8). La figura del basileonimo está realiza en forma canónica. (Pliego, 

Correa, 2006: 500 – 501).    

A su vez nos ayuda a conocer la evolución del topónimo de la ciudad, donde la 

denominación Aorariola nos muestra la tendencia a la monoptongación con apertura del 

elemento semivocálico del diptongo (au>ao). En cambio, no aparece aún, la 

simplificación por haplología (Auriola), que debe corresponder a una fase pos-visigoda 

y es la que establecen las formas árabes (Awr.yula, Uryula, Aryula, Awriwala47) y en las 

lenguas romances, en castellano, Orihuela, y en catalán, Oriola  (Pliego, Correa, 2006: 

501). El geógrafo andalusí  Al – Udri testimonió en una breve descripción de la ciudad 

su capitalidad durante este período histórico e hizo algunas referencias a su topónimo: 

“El significado de Orihuela en latín es «la aurífera». Es una ciudad antigua, capital de 

ayam (extranjeros, cristianos) y sede de su gobierno” (Sánchez Pérez, Alonso de la 

Cruz, 2003 - 2004 : 103).  

                                                
47 Las fuentes árabes se refierne a la medina isláica como: 'Üríüla (Al-CTJdrí); 'Üriwala (Al-Dabbí); 'Üriüla (Al-
Himyari). En ellas el diptongo inicial Au- del topónimo Aurariola, viene siempre vertido por alify waw en las grafías 
árabes. 
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La primitiva Aorariola sigue el modelo de ciudad cuyo origen se encuentra en 

una ocupación de altura característica de los ss. VI – VII, que progresivamente fue 

descendiendo por la ladera del monte de San Miguel hasta el valle fluvial buscando la 

cercanía de las aguas para su aprovechamiento (Gutiérrez Lloret, 1996: 228). Dado que 

no existe registro arqueológico desconocemos las características de su emplazamiento 

original, tan sólo disponemos de las referencias de Martín de Viciana quién en 1564 

señalaba: “En las vertientes del monte del castillo fue la población antigua, según las 

apariencias de los edificios, luego ha sido mudada donde ahora está, en lo llano …48”. 

También disponemos de las descripciones de los cronistas locales del siglo XVII dadas 

por mosen Pedro Bellot o el canónigo Joseph Alenda quién describió la ciudad antes de 

la conquista islámica de acuerdo a su interpretación de los restos de las construcciones 

defensivas conservadas en aquel momento:  

“… y su población venía a ser desde la puerta que hoy dicen de la Traición 

hasta las torres del Ravalet con una puerta en cada puesto y por la parte de 

mediodía, muy cerca de San Miguel donde estaba la muralla más antigua 

hasta las torres que dicen del estudio en medio de las cuales había otro 

portal que debió ser el principal de la población, y estaba sin duda en el 

barranco, que da a mediodía de San Miguel …, la muralla que iba por la raíz 

de ella desde la puerta de Monserrate hasta la de Crevillente…49” 

El dominio visigodo comenzó a desaparecer a partir del año 711, cuando en el 

mes de abril un ejército musulmán conformado por tribus beréberes y árabes, 

comandado por Tariq ben Ziyad, comandante de la guarnición de Tánger, cruzó el 
                                                
48 Martín de Viciana "Chronica de la inclita y coronada ciudad de Valencia" 
49 Biblioteca Real de Santa Cruz de Valladolid (en adelante B. R. S. C), Alenda, Joseph.: Grandezas y antigüedades 
de la Ciudad de Origuela y su fundación. Anotaciones particulares a lo general que muchos historiadores han 
escrito de la fundación, y estados que ha tenido  la ciudad de Origuela, manuscrito 143, ff. 41 v – 42 r. 

Ilustración. 8. Moneda visigoda de la ceca de Aorariola, reinado de Sisebuto. Colección privada de Antonio 
Orol. 
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estrecho de Gibraltar para conquistar Hispania. El 19 de julio de aquel año se 

enfrentaron al rey visigodo don Rodrigo en una batalla decisiva que tuvo lugar a orillas 

de un río que los historiadores musulmanes denominan Wad-i-lakka y que se identifica 

con el Guadalete, en un lugar cercano a Arcos de la Frontera.  

Tras la victoria, la campaña militar se realizó en un breve espacio de tiempo, los 

musulmanes ocuparon Écija, en octubre del 711 la ciudad de Córdoba y poco después 

Toledo, centro de la corte visigoda. Durante el verano del año 712, Musa ibn Nusayr 

desembarcaba en Tarifa con un nuevo contingente de 18. 000 soldados, que reforzaron 

las posiciones y continuaron con la conquista de la península, desplegándose entonces 

por todo nuestro territorio, sin detenerse, ya que era necesario dominar primero los 

grandes núcleos poblacionales. La resistencia fue mínima y en contadas poblaciones 

como Mérida, Sevilla o Córdoba, ya que los nobles locales se apresuraron en establecer 

acuerdos con los musulmanes. El mejor ejemplo conocido de esta práctica fue el tratado 

firmado en Orihuela por el duque Teodomiro. 

 En este sentido, en el 713 llegaron al territorio objeto de este estudio, 

comandados por Abd – al Aziz ibn Musa, hijo del gobernador del norte de África, quien 

firmó un pacto50 con el noble local, en el que los habitantes de la provincia de Aurariola 

y en concreto, los núcleos urbanos que la conformaban, como Laqant (Alicante), Lūrqa 

(Lorca), Mūla (Mula), Ilŝ (Elche), Iyyih (Eio)51, Bqsra (Begastri, en Cehegín) Blntla y 

Bilāna (Villena o Valencia), y Ūriūla (Orihuela), se comprometían a pagar tributos 

anuales a los musulmanes a cambio de mantener el control de la zona y continuar 

practicando su fe cristiana, respetando la libertad personal, derechos, propiedades e 

incluso sus autoridades tradicionales52. Este tratado es el mejor testimonio de la 

transición de la Antigüedad a la Edad Media en la provincia de Alicante 

El pacto de Teodomiro53 permaneció vigente durante apenas unas décadas hasta 

que todo el territorio peninsular quedó bajo el dominio del Islam y sometido a la política 

                                                
50  En árabe shul, término que aparece en el Corán (4:114 y 4-127/128) en su significado más general de 
reconciliación, concordia o arreglo amistoso. Se puede traducir por transacción, acuerdo o pacto, ya que en la 
jurisprudencia islámica, es un contrato en el que ambas partes hacen mutuas concesiones, es decir, pierden un 
derecho a cambio de una compensación, con el objetivo de evitar un litigio o acabar con uno ya comenzado. 
51 Sobre la identificación histórica de este asentamiento, S. Gutiérrez Lloret, “La identificación de Madınat Iyih y su 
relación con la sede episcopal Elotana. Nuevas perspectivas sobre viejos problemas”, Scripta in honorem Enrique A. 
Llobregat Conesa, Museo Arqueológico Provincial e Instituto “Juan Gil-Albert”, Alicante, 2000, p. 481-501 y S. 
Gutiérrez Lloret, L. Abad Casal y B. Gamo Parras, “Eio, Iyyuh y El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete): de sede 
episcopal a madına islámica”, VI Reunió d’Arqueología Cristiana Hispànica (València, 8-10 de maig de 2003), 
Barcelona, 2005, p. 345-70. 
52 Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial (en adelante R. B. M. E), ms. árabe 1676. 
53 R. B. M. E. ms. árabe 1676.  
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centralizadora del Califato Omeya. En el año 743 – 4 un contingente militar del yund 

egipcio se instaló en Tudmir, con la finalidad de recaudar los impuestos que tenían que 

pagar los indígenas con la connivencia de las elites locales que pronto establecieron una 

alianza con los yundíes, mediante el matrimonio de la hija de Teodomiro y Abd al – 

Yabbar b. Nadir, quién recibió como dote dos alquerías próximas a la ciudad; la qarya 

Tarsa en las proximidades de Elche, y la qarya Tall al – Jattab a ocho millas de 

Orihuela, identificada por el MARQ en las proximidades de los actuales municipios de 

San Isidro y Granja de Rocamora, un yacimiento de época emiral situado en el Cabezo 

Pardo (Gutiérrez Lloret, 1995: 59). 

Desde aquel momento, se implantó un nuevo gobierno musulmán donde la 

península ibérica se organizó como una provincia dependiente del califato de Damasco 

cuyo nombre será al-Andalus. Con ello, se instauró una nueva cultura, con una religión, 

tradiciones, y costumbres totalmente diferentes a las existentes en Hispania, que habían 

sido heredadas del imperio romano. La dominación musulmana de nuestro territorio 

perduró durante más de cinco siglos, puso fin a la monarquía visigoda de Toledo y 

supuso un largo letargo para el cristianismo.  

 

4. La Orihuela islámica: Madinat Uryula 

Con la ocupación árabe, la islamización del sustrato poblacional visigodo fue 

paulatina tanto a nivel social como religioso a través de dos elementos ideológicos 

fundamentales en la formación social islámica: la difusión del Islam y de la lengua 

árabe. En primer instancia, los conquistadores promovieron una islamización limitada a 

sus intereses, significativamente fiscales a través de medidas como la introducción de la 

moneda islámica o el establecimiento del ŷund. En la segunda mitad del siglo VIII, se 

documenta un proceso de transformación difuso y desigual a lo largo del siglo IX y la 

homogeneidad lograda a partir del siglo X, con la aceleración por parte del estado de los 

procesos más o menos espontáneos en curso (Gilotte y Nef, 2011: 98). 

A nivel urbano, el contingente poblacional se fue desplazando paulatinamente 

por las laderas del monte de San Miguel hasta llegar al llano aluvial, configurando el 

recinto urbano medieval en el margen izquierdo del río Segura que se mantendrá 

prácticamente inalterable durante la fase islámica y la cristiana. Por otra parte, la 

conexión con la otra orilla se realizará por mucho tiempo a través de puentes de madera, 
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tal como describen las fuentes documentales árabes. Mientras, la ciudad se fortificó con 

un castillo localizado en lo más alto del monte de San Miguel, caracterizado por su 

inexpugnabilidad, desde donde partían los lienzos de la muralla que abrazaban la 

madina. 

a. Uryula en las fuentes árabes 

El crecimiento poblacional, reflejado en la ampliación del suelo urbano, se 

explica por el desarrollo agrario cuya colonización es debida fundamentalmente al 

aprovechamiento hídrico de su principal recurso, el Segura. La Orihuela islámica 

(Madinat Uryula) fue descrita en 1147 – 1148 por el geógrafo Muhammad al-

Hammu ̄dī, más conocido con el nombre étnico de Al-Idrīsī54, que nos la presenta 

situada en un recodo del Segura, protegida por el monte, con su fuerte ciudadela en lo 

alto, y por el río como foso defensivo natural. El núcleo urbano se encontraba rodeado 

por una sólida muralla, y sólo podía accederse a ella a través de un puente de barcas: 

“los muros de Orihuela, del lado del oeste son bañados por este río (Segura); un puente 

de barcas da acceso a la villa. Está defendida por un castillo muy fuerte, construido 

sobre la cumbre de una montaña, y está rodeada (la ciudad) de jardines y huertos, juntos 

                                                
54 Al – Idrisi es una de las fuentes principales para conocer la Orihuela islámica y su comarca. Nacido en Ceuta entre 
1099 y 1100, murió en el año 1165. Su principal obra fue “Nuzhat al – musthaq fi ijiraq al – afaq” (“diversión para 
aquel que desee recorrer el mundo”), también denominada  como “El Libro de Roger”.  

Ilustración. 9. Visión ideal de Madinat Uryula, la Orihuela islámica. En el dibujo destacan los elementos 
principales del urbanismo islámico: los minaretes de las mezquitas, la muralla defensiva, el puente de madera y la 
fortaleza. Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Marq.  
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unos a otros, que producen frutas en cantidad prodigiosa. Allí gozan todas las 

comodidades de la vida. Hay bazares y alquerías” (Epalza, 1980: 215 – 233). 

También son interesantes los datos que aporta el genealogista oriolano Abū 

Muhammad al-Rusatīen en su obra “Iqtibās al-anwār wa iltimās al-azhār fi ansāb al-

sahāba wa rubāt al-atār”, escrita en el siglo XII. Este trabajo, aun siendo básicamente 

de carácter genealógico, contiene referencias de interés geográfico-histórico de Al-

Andalus y en concreto, del marco territorial de este estudio: 

“Al-Ūriyūli: Orihuela es una de las siete ciudades del pacto de Teodomiro 

y una de las fortalezas de al-Andalus. En ella hay abundancia de bienes y 

se dan magníficas cosechas. Nací y me crié en esta ciudad y en ella 

también están enterrados mis padres y mis abuelos -Dios se apiade de 

ellos-“ (Sánchez Pérez y Alonso de la Cruz, 2003 - 2004: 110). 

Otros autores árabes como el historiador y geógrafo Al-Magribī55 (s. XIII) 

describía la impresión que le había causado la ciudad cuando estuvo de paso por ella, 

destacando su imponente fortaleza: “Cuando viajé desde Murcia al mar, pasé por 

Orihuela, y me pareció que el lugar en que estaba situada era como un trozo del Paraíso 

Eterno, que hubieran arrancado y puesto allí: el río caudaloso; las chirriantes norias, 

como venas sangrantes; los pájaros, lanzando sus trinos; los árboles, abrazados unos a 

otros. Y tiene una fortaleza que es lo máximo en inexpugnabilidad”. (Sánchez Pérez y 

Alonso de la Cruz, 2003 - 2004: 117 - 118). 

En el siglo XIV, el geógrafo Al- Himyari ̄56, hacía referencia a los orígenes y la 

historia de la ciudad: “U ̄riyūla. Fortaleza de al-Andalus, dependiente del territorio de 

Tudmir. Fue una de las siete localidades mediante la remisión de las cuales fue acordada 

la paz por Abd al- ́Azīz b. Mūsā b. Nusair a Tudmir, hijo de Abdūs, cuando éste último 

fue vencido por este general y reducido por los musulmanes a sus últimos límites. Se 

firmó un tratado, que estipulaba la entrega de estas plazas y el pago de un impuesto por 

cabeza. La plaza de Orihuela era la capital de Teodomiro. Hablaremos con más detalle 

de este personaje a propósito de Cartagena. Entre Orihuela y Elche hay una distancia de 

veintiocho millas. La ciudad de Orihuela, que es antigua y data de tiempos remotos, fue 
                                                
55 Abu – l – Hasan Alí ibn Said al – Magribi nació hacia el año 1210 en las cercanías de Granada y falleció entre 1274 
y 1286. Su obra “kitab al – mugrib” fue iniciada un siglo antes por un antepasado suyo y continuada generación tras 
generación hasta que él la concluyó. En ella se describe de forma poética a la ciudad de Orihuela. 
56 Abu Abd Alla h Muhammad ibn Abd al – Munim al – Himyari nació en Ceuta y vivió durante el siglo XIV. En su 
obra “Kitab ar – rawd al. Mitar fi habar al – aktar” recopiló alfabéticamente todas las noticias sobre la Península 
Ibérica, referenciando la Orihuela Islámica y su historia. 
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una capital de los agam y la sede de uno de sus reinos. Su nombre en latín significa «la 

que es de oro». Esta ciudad está provista de una ciudadela muy bien defendida, sobre la 

cima de una colina. Está rodeada de jardines y huertos, donde los frutos crecen en 

abundancia. La vida allí es fácil; posee tiendas y explotaciones agrícolas. Está a doce 

millas de Murcia y a cuarenta y cinco de Cartagena. Abu ̄ ́l-Walīd al-Bāgī desempeñó 

allí el cargo de cadí”. (Sánchez Pérez y Alonso de la Cruz, 2003 – 2004 : 118 - 119). 

b. El urbanismo islámico 

El proceso de islamización urbana supuso una profunda ruptura urbanística, que 

en el caso de Orihuela no puede verificarse por la escasez del registro arqueológico y las 

dificultades que presenta. No obstante, puede ser analizado en otros yacimientos de 

Tudmir, como el Tolmo de Minateda (Hellín), identificada por algunos autores como la 

Iyyi del pacto de Teodomiro (Gutiérrez Lloret, 2000 : 481-501). La medina islámica 

sigue el esquema urbanístico habitual de las ciudades de Al – Andalus, con áreas 

diferenciadas dentro de su trazado urbano de acuerdo a su funcionalidad, con los 

elementos y espacios característicos del urbanismo islámico tal como ha estudiado 

Franco Sánchez. 

 En primer lugar, podemos distinguir sus principales espacios defensivos: las 

murallas jalonadas de forma equidistante por numerosas torres, la alcazaba y el albacar. 

Por otros lado, las zonas residenciales situadas en el margen derecho del río y en la 

explanada del monte San Miguel, donde destacaban principalmente los espacios de 

carácter socio – religioso, como es el caso de las mezquitas y los baños, o las áreas 

comerciales como los zocos y los mercados. 

Fuera de las murallas se situaban las áreas periurbanas con conexión a la huerta, 

regada por una extensa red de regadío que se basaba en el aprovechamiento de las 

crecidas de un río alóctono, el Segura, como abono de las tierras y sistema de irrigación. 

Esta progresiva colonización agraria que se llevó a cabo gracias a la explotación de los 

recursos naturales y la introducción de una nueva agricultura, permitió que Madinat 

Uryula se convirtiera en la ciudad hegemónica del valle del Segura (De Gea, 2009: 63).  

La medina se encontraba configurada de acuerdo a los esquemas urbanísticos de 

Al – Andalus, con diferentes espacios caracterizados cada uno por su funcionalidad. En 

primera instancia, destacaba una zona de carácter defensiva constituida por el castillo – 
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alcazaba57, que ha sido referenciado con los elogios de diferentes autores desde la 

Crónica Anónima de Abd-Al-Rhahm¯an III al Nasir, o la obra de Al-Râcî, como las 

fuentes más antiguas y que posteriormente también han recogido tratadistas como 

Diago, Viciana, Escolano, Madoz y Figueras Pacheco. La fortaleza tenía una función de 

control y vigilancia de posibles incursiones enemigas, de las revueltas internas y para la 

fiscalidad de la comarca. Su localización en las estribaciones de una montaña de díficil 

acceso respondía a una cuestión estratégica fundamental, algo común en otras ciudades 

del área próxima como Alicante, Xátiva y Onda, por citar algunos ejemplos destacados. 

Esta situación defensiva se complementaba con el río como foso natural, tal como 

ocurría también en otras poblaciones cercanas como Almodóvar de Guardamar, Elche, 

Alzira o Burriana. 

La configuración del sistema defensivo de este castillo se complementa con las 

murallas de la ciudad, que se unían con la alcazaba, y se articulaba en diferentes áreas y 

fases constructivas: la más antigua estaba formada por la alcazaba y el muro del oeste 

que enlaza con el amurallamiento inferior del recinto, que podría datarse en los siglos 

IX-X, mientras el albacar, y los restos de murallas y torreones que se conservan se 

encuadran cronológicamente en los siglos XI y XII, y contiene así mismo, elementos 

posteriores a la reconquista, consistentes en reedificaciones o reparaciones. 

La muralla de la ciudad descendía desde su parte más alta, la alcazaba del 

castillo, pasando por el Llano de San Miguel, hasta llegar a la margen izquierda del 

Segura. Por el Oeste llegaba a las inmediaciones de la actual calle Barranco, hasta 

alcanzar el antiguo paraje conocido como la Cruz del Río, donde se localiza la Torre de 

Embergoñes, construida en el siglo X, cuya funcionalidad de atalaya defensiva frente a 

Murcia se complementaba como punto de control de las crecidas del río Segura (Franco 

Sánchez, 2000: 171 - 179). Los muros proseguían por la ribera fluvial sirviendo en 

ocasiones de apoyo a algunos edificios, alzándose una torre hacia la calle de Meca y 

continuaba desde el actual convento de las Salesas hasta el puente viejo, en un trazado 

paralelo a la calle del Río. Este tramo corresponde parcialmente con el yacimiento 

musealizado conocido como el Museo de la Muralla donde se ha localizado 72, 42 m de 

amurallamiento de época almohade construida en tapial con mortero de cal y arena, 

                                                
57 Declarado en 1931 como ruinas históricas, en la actualidad con la consideración de Bien de Interés Cultural. 
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cuatro torres del mismo momento58 y junto a ella, una calle de ronda que conserva parte 

del pavimento de cantos rodados59. 

 La línea defensiva terminaba al este en una línea tortuosa que partiendo desde el 

desaparecido Molino de Cox, se dirigía a la plaza de la Soledad, hoy del Teniente 

Linares, continuaba inmediata a la Acequia de Almoradí atravesando la iglesia de 

Nuestra Señora de la Merced y las casas situadas en las dos plazuelas contiguas a la 

misma, en cuyas cercanías se encontraba la Torre de Navalflor, y desde este punto 

marcaban los muros una línea recta de sur a norte hasta entroncar con el extremo 

oriental del monte por el Barrio Nuevo. El recinto amurallado estaba conectado con el 

exterior por cuatro puertas, la de la Traición en el oeste, la del Puente al sur, y las de 

Elche y Crevillente por el este. Asimismo, había diversos portillos que eran tapiados en 

caso de peligro o de crecidas del Segura. Otro de los elementos defensivos existentes 

era el castillo del Oriolet, situado al norte, en las inmediaciones de la ciudad, que servía 

para el control de las vías de comunicación, en concreto con el camino a Murcia60. 

La medina islámica se articulaba en torno a calles irregulares, en su mayor parte 

de carácter privado o semipúblico de acuerdo a las peculiaridades propias del urbanismo 

islámico. El espacio vial se caracterizó principalmente por callejas tortuosas, recovecos 

y ensanchamientos aleatorios, plazuelas diminutas y ausencia de espacios libres. Por su 

parte, el entramado urbano destacó por “...la hegemonía de lo privado como 

característica propia de la ideología de la formación social islámica y su 

materialización en el urbanismo y la vivienda” (Acién, 2001). Los espacios de carácter 

residencial se articulaban en tres barrios organizados en torno a las mezquitas que 

hipotéticamente se levantaron en este período.  

La casa islámica fue uno de los elementos básicos del tejido urbano, ya que 

cualquier variación en su diseño podía incidir en su entorno urbanístico más inmediato, 

especialmente en la morfología de las manzanas y en consecuencia en la estructura del 

propio callejero. La vivienda tradicional en las ciudades islámicas mantiene la tipología 

de la casa helenística y romana e incluso la persa, que se denomina genéricamente como 

casa de patio central. No obstante, existen notables diferencias entre las edificaciones 
                                                
58 Los torreones también se construyeron con los mismo materiales y técnicas constructivas. Fueron reparados y 
reformados en épocas posteriores. 
59  Sobre este tramo de muralla véase la ficha correspondiente a su declaración como BIC en: 
http://www.cult.gva.es/dgpa/bics/Detalles_bics.asp?IdInmueble=366 
60 En la construcción de esta pequeña fortificación se emplearon materiales como la metabasita, cuya cantera se 
encuentra a escasos metros de su ubicación. En la actualidad, la extracción de este material en las últimas décadas  ha 
puesto en peligro la conservación del Castillo del Oriolet, seriamente dañado en la actualidad. 
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domésticas del mundo clásico y el islámico, ya que estas últimas emplea soluciones 

arquitectónicas vinculadas a preservar la intimidad doméstica de las miradas indiscretas 

de los vecinos, visitantes o viandantes, de acuerdo a una mentalidad, que se refleja 

claramente en la arquitectura, y está relacionada directamente con la costumbre de 

preservar el honor de las mujeres del grupo familiar, pues en una sociedad endogámica 

y patriarcal son ellas sus máximas depositarias. Por este motivo, se generó una serie de 

limitaciones y servidumbres de visión que determinaron las características de las 

viviendas donde prevaleció ante todo la privacidad. En primera instancia, la altura y las 

vistas de las terrazas estaban acotadas, pues desde ellas no se debía visionar el patio 

vecino; la puerta de uno no se podía abrir frente a la del otro; las ventanas y vanos a la 

calle se suprimieron o se redujeron; los zaguanes acodados se adoptaron como solución 

más habitual en las entradas que se abrían preferentemente a los adarves o los callejones 

secundarios antes que a las calles principales.  

Aunque no fue la única razón, la expansión del modelo doméstico descrito 

favoreció la existencia de los adarves, el desinterés por las fachadas, la yuxtaposición de 

viviendas en el interior de grandes manzanas dejando que las tiendas estuvieran en 

primera línea formando los tradicionales zocos a lo largo de muchas de las calles 

públicas. En Orihuela, destacamos las viviendas de época almohade excavadas en la 

calle de Santa Lucía que presentan patios de gran tamaño, e incluso baños privados, por 

lo que podrían calificarse de aristocráticas. Por otro lado, los ejemplos estudiados 

también almohades en las excavaciones del solar de la Casa del Paso, reutilizados en 

época bajomedieval61 o el conjunto de viviendas de época califal – taifal y almohade, 

localizado en el solar del Palacio de Pinohermoso62, se encuentran estructuradas en 

torno a un patio central. 

Una de las primeras medidas adoptadas con la llegada de los nuevos 

conquistadores a las antiguas urbes fue el establecimiento de un espacio destinado a la 

oración. De forma general, en los primeros momentos se limitaban a designar un lugar 

al aire libre que funcionaba a modo de musalla. En otras casos se compartió alguna de 

las iglesias preexistentes, que posteriormente era demolida para construir el oratorio 

musulmán, como sucedió en Damasco y Córdoba, en donde la mezquita mayor se 

                                                
61 Excavaciones llevadas a cabo por el Servicio Municipal de Arqueología entre los años 1998 – 2000. 
62 Las excavaciones arqueológicas tuvieron lugar entre junio - julio de 1988, y fueron el resultado del derribo del 
palacio gótico de Pinohermoso, ejecutado por el Ministerio de Cultura para la construcción de la actual Biblioteca 
Pública “Fernando de Loazes”. 
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levantó sobre la iglesia principal, materializando de esta manera el poder de la nueva 

élite social y política, estableciendo el centro del universo religioso de la ciudad, que 

pervivía más allá de la cultura dominante y la religión, como más tarde sucederá con la 

reconquista cristiana. 

La mezquita es uno de los escasos edificios que se puede considerar de creación 

exclusivamente islámica, como principal espacio socio – religioso en la medina. En 

Orihuela, las fuentes documentales señalan la existencia de tres mezquitas, la principal 

o mezquita aljama situada en el solar que después ocuparía la futura Catedral del 

Salvador y Santa María, de la que no se conocen vestigios arqueológicos, las otras dos 

restantes en los solares que tras la anexión cristiana se situarían las parroquias históricas 

de la ciudad, las iglesias de las Santas Justa y Rufina y de Santiago. Algunos autores 

también hacen referencia a la posibilidad de que existiese otro centro de culto en el 

Llano de San Miguel, primitivo asentamiento de la ciudad que en esos momentos 

todavía albergaba un pequeño contingente poblacional y en donde tenemos constancia 

de la posterior construcción de una ermita cristiana. 

La mezquita era el espacio idóneo para efectuar adecuadamente las oraciones 

preceptivas del Islam. En aquellas en las que tenían categoría de aljama, que en los 

primeros siglos de la conquista sólo podía ser una en cada ciudad, eran el lugar en el 

que obligatoriamente los viernes debían reunirse todos los cabezas de familia de la 

comunidad para escuchar la jutba, o sermón; este acto era de carácter religioso pero 

también político, pues servía para transmitir al pueblo las consignas que el príncipe 

considerara conveniente, además de constituir un acto formal de obediencia al califa 

(Navarro, Jiménez, 2007: 261).  

También asumió otras funciones públicas, pues con frecuencia en ella impartía 

justicia el cadí y, hasta la aparición de la madrasa (escuela religiosa) en el s. XI, se 

enseñaban ciencias legales y religiosas; otra de sus misiones fue la de custodiar el tesoro 

de las fundaciones pías (waqf) cuya administración correspondía al cadí. En un primer 

momento, la introducción de este edificio religioso no supuso grandes transformaciones 

de la trama urbana de las ciudades conquistadas debido al escaso número de fieles; sin 

embargo, conforme la población musulmana aumentó se produjeron una serie de 

cambios urbanísticos de gran impacto relacionados con este espacio de concentración 

social. 



 81 

El precepto religioso que obligaba a la comunidad a acudir a la mezquita todos 

los viernes, terminó teniendo unas consecuencias urbanísticas que permiten afirmar que 

sí existen rasgos específicamente islámicos en el urbanismo de las medinas medievales, 

pues esta peculiar práctica musulmana, inexistente en el cristianismo, es la que dio lugar 

a que en el centro de la ciudad se produjera una reunión periódica de todos los fieles que 

vivían en las áreas urbanas y periurbanas, y por tanto un espacio de amplia aglutinación  

poblacional. Las transformaciones que derivó esta congregación de la comunidad 

islámica para actos de culto constituyó en primer lugar la proliferación de 

establecimientos comerciales en torno a la mezquita, que en el caso de Orihuela esta 

función comercial principal ha quedado fosilizada en la calle mayor, la principal de la 

ciudad hasta fechas muy cercanas a la actualidad.  

En segunda instancia, el desarrollo y la creación de una red de calles que unía la 

mezquita con las puertas de la muralla y con los caminos principales de salida y entrada 

de la medina, con el fin de facilitar el acceso al centro urbano y religioso de la medina. 

En nuestro caso, el solar de la mezquita aljama estaba comunicado con dos puertas muy 

próximas, la de Elche y la del puente, que era el principal acceso.  Como consecuencia 

de estas dos importantes transformaciones urbanísticas se produjo el desarrollo 

inusitado de los zocos lineales a ambos lados de dichas arterias. La gran trascendencia 

de esta aglomeración de la población de carácter periódico semanal generada por las 

prácticas religiosas de la nueva población musulmana conllevó una serie encadenada de 

consecuencias urbanísticas que afectarán especialmente al desarrollo del zoco, a la 

estructura y la función de las calles principales que confluían en la mezquita aljama. 

Sobre la mezquita aljama de Uryula apenas disponemos de referencias 

documentales o arqueológicas. Conocemos que entre los años 1013 y 1014 sufrió 

importantes desperfectos motivados por una serie de terremotos que derribaron los 

edificios altos de la medina incluyendo el minarete de la mezquita principal según nos 

relata Al - Udri. Estas catástrofes nos recuerdan la actividad sísmica de nuestra zona en 

concreto a los terremotos de 1829 o los recientes acaecidos en la vecina población 

murciana de Lorca. 

“Dijo Ahmad b. Umar con relación a unos terremotos ocurridos en la 

nahiya de la ciudad de Murcia y en la de Orihuela. Se produjeron unos 

terremotos en el territorio de Tudmir, en las ciudades de Orihuela y 

Murcia y en el espacio comprendido entre ambas. Aquello se produjo 
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después del año 404 de la Hégira (13 de Julio de 1013 a 2 de Julio de 

1014) y duró aproximadamente un año. Todos los días se presentaban 

varias veces; no pasó ni un solo día ni una noche en que no aparecieran 

estos terremotos. Las casas se derrumbaron, las torres se abatieron, así 

como todos los edificios altos. La mezquita mayor de Orihuela se 

derrumbó junto a su minarete; la tierra se abrió por toda la región. 

Muchos manantiales desaparecieron bajo tierra y surgieron otros que 

manaban un agua hedionda”. (Sánchez Pérez y Alonso de la Cruz, 2003 – 

2004 : 108). 

En las proximidades de las mezquitas se localizaban varios baños públicos 

vinculados a la función religiosa de acuerdo a los preceptos del Islam. En este sentido, 

la evidencia arqueológica de la existencia de tres antiguos canales que nacen en las 

inmediaciones de las antiguas mezquitas y desembocan en el río, han permitido a 

Franco Sánchez ubicar con precisión la presencia de baños islámicos en sus cercanías, 

precisamente en aquellos lugares considerados de paso muy frecuente. Las calles que 

unen estos tres enclaves configuran un eje de máxima atracción concentrando la 

afluencia ciudadana; este eje vendría a estar representado por lo que hoy son las calles 

Ramón y Cajal, Santa Justa y Santiago (Franco Sánchez, 1988: 36).  

Recientemente, se ha excavado unos baños públicos situados extramuros, junto a 

la muralla, en los alrededores de la actual parroquia de las Santas Justa y Rufina, donde 

se supone la existencia de una mezquita, y cercanos a una de las puertas principales de 

la medina. Los citados baños son de cronología almohade (mitad del s. XII a mitad del 

s. XIII) donde se han documentado la zona de servicio con el horno y sus tres salas 

características: la fría, la templada y la caliente, así como una dependencia que podría 

corresponder a un patio. A diferencia de las mezquitas, los baños no son una aportación 

propia del Islam sino que se remontan a época clásica. En Oriente Medio, la tradición de 

los baños públicos ha permanecido ininterrumpidamente desde la Antigüedad hasta 

nuestros días. Ni en el Hiyaz ni en Yemen existían baños y tampoco hay constancia de 

que se construyeran en un primer momento en las fundaciones islámicas; por tanto, 

parece que entraron a formar parte de las costumbres de los árabes por influjo de la 

población sometida.  

Esto, ciertamente, debió de ocurrir desde una fecha muy temprana, pues las 

fuentes escritas atestiguan la presencia de varios baños erigidos por prominentes 
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personajes musulmanes durante la segunda mitad del s. VII, pudiendo alguno datarse 

incluso a mediados de ese siglo.  A partir del s. V tiene lugar una serie de cambios 

morfológicos en las termas clásicas que anuncian los baños medievales, en los que se 

produce un cambio sustancial en las motivaciones de su uso por parte de la población. 

Mientras que en época romana el baño era un sofisticado sistema de higiene y cuidado 

personal, relacionado con la lectura, el deporte y las relaciones sociales; los judíos y los 

musulmanes le dieron un significado religioso muy importante mediante las abluciones 

rituales destinadas a eliminar las impurezas espirituales. Además, en el primer caso se 

mantenían con subsidios del tesoro de la ciudad y en el segundo los baños se 

financiaban con lo que pagaban sus usuarios, con independencia de que los beneficios 

obtenidos fueran a manos privadas o al tesoro de los musulmanes si se trata de una 

fundación pía. 

Como podemos apreciar la funcionalidad de los espacios religiosos está 

directamente relacionada con otras funciones como la comercial y en consecuencia con 

la concentración social y la repercusión que esto conlleva desde el punto de vista 

económico. Así pues, las áreas dedicadas al comercio, como los zocos se situarían en las 

arterias principales por ejemplo en la actual calle mayor, y en sus proximidades, como 

es el caso de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la calle de Santa Lucía 

donde se documentó un horno cerámico. A su vez los mercados se localizarían en las 

áreas más populosas que en el caso de Madinat Uryula se situaría en las proximidades 

de la mezquita  sobre la que se levantará la iglesia parroquial de las Santas Justa y 

Rufina.  

Uno de los espacios más enigmáticos hasta la fecha del que conocemos su 

existencia gracias a la perduración de su topónimo en fuentes escritas tardías, es un 

espacio urbano conocido en la segunda mitad del siglo XVII como “Albaiacil” o 

“Albaiasil”. Su significado podría estar relacionado con Albaicín (al-bayyāzīn), término 

que hace referencia a barrios residenciales situados en altura o en una ladera, de los que 

se conocen diversos ejemplos en la península. Estaríamos pues ante una zona 

residencial que se localizaba intramuros en los límites de la medina, próxima a la puerta 
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de Murcia, en las primeras estribaciones del monte San Miguel63, que de acuerdo a las 

fuentes documentales podría ubicarse en el entorno de la actual iglesia de Santiago.  

Hasta la fecha, se conoce la existencia de una necrópolis paleoandalusí, en las 

proximidades del convento de Santa Ana y cercana al Camino de Murcia, donde sólo se 

localizaron dos sepulturas saqueadas con materiales cerámicos de superficie de los 

siglos VIII y IX d. C en unas prospecciones arqueológicas realizadas en el Cabezo de 

las Españetas. Posteriormente, se excavó una necrópolis localizada intramuros, de 

origen califal, junto a la muralla y la Acequia Vieja de Almoradí. Fue hallada en el 

transcurso de una intervención arqueológica llevada a cabo entre los meses de marzo y 

junio de 1999 en un solar próximo a la plaza Teniente Linares, en las inmediaciones de 

la Catedral de Orihuela, y por tanto, cercano al espacio que ocupaba la mezquita aljama. 

En ella se documentaron varios niveles de enterramientos de un cementerio islámico, en 

el que se registraron sesenta enterramientos y, entre otros materiales, tres estelas 

funerarias epigrafiadas de relevancia pertenecientes a dos monumentos funerarios de 

sillería y dos maqâbirîyas  (Martínez – Nuñez, 2001). 

Las excavaciones dirigidas por la arqueóloga Soledad Vélez Murcia han 

supuesto la primera prueba arqueológica incuestionable de la existencia de un 

cementerio islámico en la ciudad de Orihuela, una necrópolis localizada intramuros de 

la medina, junto a la acequia vieja de Almoradí, que servía de foso natural a la muralla. 

Las fuentes escritas no aportaban datos que atestiguaran la existencia de cementerios 

islámicos en la actual ciudad de Orihuela, tan solo la referencia que hemos citado 

anteriormente de Abü Muhammad al-Rusàtï, nacido en Orihuela en el año 466/1074, 

cuando habla de su ciudad natal y afirma claramente: “wa-bi-hà qubür àbàl wa-aydàdi” 

(“y en ella están los sepulcros de mis padres y de mis abuelos”), pero sin ninguna 

precisión del espacio físico concreto. Recientemente, hemos tenido constancia del 

hallazgo fortuito de una necrópolis (ss. XII – XIII) situada en la calle de Arriba, 

extramuros del área urbana islámica y fuera del espacio de protección arqueológica64, 

donde se han excavado 80 enterramientos, cuyos cuerpos miraban hacia la Meca. 

                                                
63 En 1699, este topónimo hacía referencia a un espacio del área parroquial de Santiago Apóstol, compuesto por 10 
familias. A. D. O. Fondo archivo parroquial de Santiago de Orihuela. Libro de padrones de cumplimiento pascual. 
Sig.: 117. 
 
64 Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de variar el área de protección arqueológica que coincide con 
la exigua delimitación del conjunto Histórico Artístico de la ciudad, declarado en 1969 y mantenido en los últimos 
planes generales de ordenación urbana y en el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Orihuela. 
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En el entorno periurbano existían explotaciones agrarias caracterizadas por la 

presencia de la palmera datilera para el consumo del dátil, que permitieron el desarrollo 

de una pequeña industria artesanal paralela centrada en la manufactura de objetos de 

cestería, escobas, la producción del palmito y la palma blanca En el área conocida 

actualmente como San Antón se conserva un palmeral que junto al de Elche es el único 

de Europa que puede considerarse autóctono desde un punto de vista histórico. Este 

espacio agrario ocupaba una superficie mayor a la delimitada actualmente, una amplia 

extensión que se puede intuir en los restos fragmentados de antiguos huertos y en 

fotografías de principios del siglo XX (ilustración. 10). 
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Junto al conocido Palmeral de San Antón podemos deducir merced a las fuentes 

escritas la existencia de otro espacio similar en las proximidades del monte Oriolet y la 

ermita del Santo Sepulcro. En los padrones de cumplimento pascual de la parroquia de 

Santiago se menciona a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII un lugar que se 

denomina como el “Huerto de Palmeras65”. Un uso agrícola que pude verificarse en uno 

de los planos realizados para la construcción del Cuartel de Caballería (1738) 

promovido a instancias del obispo Gómez de Terán (ilustración. 11). Durante los siglos 

XVII y XVIII fue propiedad de la Casa de Rafal tal como consta en las cartas 

matrimoniales de los esponsales de Juame Rosell y la marquesa de Rafal, Gerónima 

Rocamora donde aparece descrito entre los bienes el citado palmeral: 

 “un hort sercat de parets, y plantats de palmeres, que está fora de los 

murs de la present ciutat ab sa casa en aquell situat prop lo cami que va 

al convent de Santa Anna que afronta de llevant ab dit camí de ponent ab 

les peñetes de Sant Francés de migdía ab salitre y terres del hereus de dita 

doña Concordia Domingues y Canoguera y de tramontana ab dit camí y 

hermites de Sant Francés en preu de tres mil lliures66” 

                                                
65 A. D. O. Fondo archivo parroquial de Santiago de Orihuela. Libro de padrones de cumplimiento pascual. Sig.: 117. 
66 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Registros notariales de Andrés Ximénez, f. 277 v. Sig.: 762. 

Ilustración. 10. El Palmeral de Orihuela a principios del siglo XX. Archivo: Manuel Soler Sevilla. 
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Como podemos apreciar la Orihuela islámica estaba circundada de palmerales 

tal como describía Al – Idrisi: “… está rodeada (la ciudad) de jardines y huertos, juntos 

unos a otros, que producen frutas en cantidad prodigiosa”. 

 

La variedad de espacios y la multifuncionalidad de la Orihuela islámica denota 

su gran relevancia estratégica y económica, a lo que se suma la administrativa como 

centro de la actual comarca del Bajo Segura y de otros territorios próximos como 

Crevillente y Abanilla, lo que derivó que en algunas fuentes árabes se la denomine 

como amal. Madinat Uryula y su territorio de influencia una vez finalizado el Califato 

Ilustración 11. Proyecto del cuartel de infantería y Caballería de Orihuela. La nueva edificación se 
situó en un huerto de palmeras propiedad de la marquesa de Rafal, posible vestigio de un antiguo palmeral. 
Archivo General de Simancas.  
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Omeya se integró en distintos reinos de Taifas y en los dominios Almorávide y 

Almohade. Poco antes de la reconquista se constituyó una república oligárquica 

independiente que fue conocida como Wizara Isamiya. 

 

5. La Orihuela cristiana 

La política expansionista de los reinos hispánicos cristianos: Castilla, León, 

Portugal, Navarra, Aragón y los condados catalanes, hacia los territorios peninsulares 

bajo la soberanía musulmana se inició a partir del siglo XII propiciando una conquista 

progresiva del mundo andalusí. Entre los años 1233 y 1245 el rey Jaime I el 

conquistador consiguió expandirse y dominar las tierras orientales de Al – Andalus 

(Sharq Al - Andalus) creando en 1240 el Reino de Valencia, (Regnum Valentiae). En el 

año 1243, las tropas castellanas lograron conquistar el reino musulmán de Murcia, que 

vivía una situación política muy inestable a causa de las constantes rebeliones internas, 

propiciadas por medinas de la relevancia de Lorca, Cartagena, Alhama, Elche y la 

propia Orihuela, que no reconocían a Ibn Hud como soberano, lo que provocaba un 

descontrol y anarquía general (Del Estal, 1982 : 43). Ante esta situación, y las múltiples 

amenazas y presiones en sus fronteras; por el norte, la corona de Aragón, por el este y el 

sur Granada y en la frontera occidental dominada por la orden de Santiago, Castilla, Ibn 

Hud ofreció someter su territorio a vasallaje y obediencia. El infante don Alfonso, como 

heredero de Castilla y en nombre de su padre Fernando III rubricaba la propuesta con 

los enviados del rey de Murcia en el Pacto de Alcaraz. 

El nuevo protectorado castellano provocó rápidamente la rebelión de Lorca, 

Cartagena y Mula que no aceptaron el acuerdo, a las que se unió Orihuela, como uno de 

los principales núcleos urbanos que cerraron sus puertas a Castilla y no se sometieron 

por capitulación (Del Estal, 1982 : 44 - 52). En este sentido, el infante Alfonso tuvo que 

sitiar la plaza y tomarla por las armas, tal como señala Del Estal67, al igual que sucedió 

en el resto de núcleos islámicos rebeldes. Finalmente, el infante entró en la capital del 

reino de Murcia, e inmediatamente instaló guarniciones militares en las principales 

                                                
67  Ante la escasez de documentación relativa a la anexión cristiana de madinat Uryula surgió un debate 
historiográfico en torno al modo de su rendición, es decir si fue por capitulación o por las armas. Este autor 
argumenta extensamente que fue conquistada por la fuerza (Del Estal, 1981, 69 – 74). 
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fortalezas de los lugares y villas que se le habían entregado sin resistencia y en aquellas 

que se tomaron por la fuerza68.  

“E los moros entregaron el Alcazar de Murcia al infante don Alfonso e 

apoderarolo en todo el señorio, e que llevasse las rentas todas fueras ende 

cosas ciertas con que havien a recudir a Abenhudiel, e a los señores de 

Crevillen, e de Alicante, e de Elche e de Orihuela, e de Alhama, e de 

Aledo, e de Roz, e de Cieça, e de los otros logares del reyno de Murcia 

que aseñoreados suelen sobre si. E desta guisa apoderaron los moros al 

Infante don Alfonso en voz del rey don Ferrando su padre en todo el reyno 

de Murcia, salvo Lorca, e Cartagena, e Mula, que se no quisieron dar nin 

entrar en preytesia con los otros e ganarob y poca ca a la cima hovieronlo 

de fazer mal su agrado, ca el Infante don Alfonso ando por el reyno de 

Murcia muchos basteciendo fortalezas e sosegando esso moros que se 

dieron e apremiando e corriedo esos otros logares rebeldes69…”. 

La llegada a estas tierras de Jaume I supuso el encuentro de los ejércitos 

castellanos con los aragoneses, lo que motivó que, tras concluir la reconquista del 

sudeste peninsular (1244), la entonces villa de Orihuela y su amplia área de influencia 

se incorporaran al reino de Castilla merced al Pacto de Almizra, firmado entre el infante 

Alfonso de Castilla, el futuro Alfonso X el Sabio, y Jaime I de Aragón, donde se fijaron 

los límites territoriales entre ambas coronas (Cascales, 1980:    ). La villa de Orihuela y 

su área de influencia, quedaron bajo los dominios del entonces rey castellano, Fernando 

III el Santo. Seis años después, con la restitución de la diócesis de Cartagena, el 

territorio oriolano pasó a formar parte desde el punto de vista eclesiástico a esta mitra 

(Carrasco, 2001: ). 

Tanto la población musulmana que habitaba Madinat Uryula  como en el resto 

de ciudades del reino de Murcia, fue mayoritaria tras la anexión, tal como explica el 

hecho de que fueran capaces de liderar en 1264 - 1265 la sublevación mudéjar, una 

revuelta que a diferencia de otras surgidas en el sur peninsular, adquirió una especial 

                                                
68 En los lugares que aceptaron el Pacto de Alcaraz la ocupación castellana se limitó a pequeñas guarniciones 
militares que establecieron el control en estas poblaciones, mientras en el caso de aquellas localidades tomadas por 
las armas, como es el caso de Madinat Uryula, la presencia militar pudo ser mayor.  
69 B. M. D. A. S. Las quatro partes enteras de la Coronica de España, que mando componer el ... Rey don Alonso 
llamado el Sabio : donde se contienen los acontecimientos y hazañas ... que sucedieron en España, desde su primera 
poblacion hasta casi los tiempos del dicho Senor Rey / vista y emendada mucha parte de su impression por ... Florian 
Docampo, en Valladolid : por Sebastian de Cañas : vendense en casa de Antonio Cuello mercader de libros, 1604. 
Obra procedente de la Biblioteca Episcopal de Orihuela. 
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virulencia, y que se hizo con el poder en un buen número de núcleos urbanos.  Ante esta 

situación, y tras la definitiva ruptura del pacto de Alcaraz, tuvo que intervenir Jaime I, 

para recuperar este territorio en ayuda del rey Alfonso X el Sabio, su yerno. El rey 

aragonés instaló su cuartel general en Orihuela durante toda la navidad de 1264, hasta 

que logró someter la sublevación y volvió a sus dominios. 

Tras la conquista definitiva, la ciudad adquirió gran importancia por su posición 

fronteriza entre los reinos de Murcia y Valencia. Después de un breve período de apenas 

cincuenta años en los que Orihuela perteneció a Castilla se inició una larga, fructífera y 

próspera etapa donde fue incorporada definitivamente a la corona aragonesa por la 

Sentencia Arbitral de Torrellas de 1304, después de un breve período de ocho años en 

los que formó parte del reino de Murcia tras su anexión por Jaime II (1296- 1304). El 

paso de este territorio al reino de Valencia conllevó su incorporación administrativa 

bajo la denominación de Regnum Valentiae ultra sexonam y la creación de la 

Procuración de Orihuela con un llochtinent con sede oficial en la villa oriolana y la 

Bailía General del reino de Valencia ultra sexonam  también establecida allí (Del Estal, 

1982 :61 - 62). 

 

a. El repoblamiento 

A partir del año 1257 el nuevo monarca Alfonso X cambió la política al respecto 

de este territorio ocupado principalmente por población mudéjar que continuaba con sus 

formas de vida, cuestión que, por un lado, hacía poco atractiva la llegada de colonos 

castellanos y por otro, no cumplía sus anhelos de cristianizar y asegurar las tierras 

conquistadas al mundo islámico, inestables desde el punto de vista social. Sobre el 

terreno el mismo rey castellano comenzó a ordenar las primeras donaciones de tierras a 

cristianos y a presionar a los musulmanes para que aceptaran la venta de propiedades, 

en ocasiones coaccionados para realizar donaciones (Belenguer, 2007 : 280). Con estas 

iniciativas se rompían algunas de las clausulas del Pacto de Alcaraz lo que provocó el 

malestar de la mayoritaria comunidad islámica y suscitó la rebelión.  

La revuelta musulmana y su inmediata represión, aceleró el proceso de 

cristianización del territorio, con la rápida articulación de una organización y estructuras 

diferenciadas del Islam, donde su principal órgano de gobierno, el concejo, ya estaba 

constituido en el año 1265, tal como demuestra el privilegio de Alfonso X el Sabio que 
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le otorga a Orihuela los fueros de Alicante 70 . En ese mismo año se inicia el 

repartimiento de tierras y casas a los nuevos pobladores cristianos. La antigua ciudad 

islámica fue repoblada por la propia monarquía con colonos, ya que no había población 

suficiente se tuvo que traer a catalanes para ocupar el territorio conquistado a los 

musulmanes aprovechando su venida para poblar el reino de Valencia, tal como 

corrobora la Crónica de Alfonso X el sabio: “e porque no podía haber gentes de la su 

tierra que los poblasen, la cibdad de Murcia e la villa de Orihuela e la villa de Lorca, 

vinieron y e poblaron muchos catalanes de los que eran venidos a poblar en el reino de 

Valencia71” (Del Estal, 1982 : 47).  

De este modo, durante las décadas inmediatas a la anexión cristiana se produjo 

un proceso de llegada de gentes que buscaba un futuro mejor lejos de sus lugares de 

origen, principalmente de las coronas de Aragón y Castilla junto a pobladores de otras 

áreas más alejadas como Navarra o de países europeos (Ponsoda, 2013: 135). No 

obstante, la inestabilidad de las tierras del sureste fue muy acusada hasta prácticamente 

el final del siglo XIII ya que en ellas todavía residía una amplia población musulmana, 

que logró subsistir pero apartada, lo que conllevó que la llegada de los nuevos 

pobladores fuese lenta y escasa, por lo que el repoblamiento cristiano de las tierras 

oriolanas se realizó en diferentes etapas, en total se han documentado hasta siete 

reartimientos de tierras, creando señoríos, repartiendo tierras a los campesinos, e 

introduciendo una sociedad feudal que se prolongaría durante toda la baja edad media y 

hasta la edad moderna. 

La villa de Orihuela fue dotada en 1266 de un amplio territorio, con los lugares 

de Abanilla, Crevillente, Albatera, Cox, Rafal y Almodovar, recuperando el término72 

que había tenido la medina de Orihuela en época almohade “assi como los tovieron en 

tiempo de moros”. (Torres Fontes, 1973 : 89 – 91). En la corona de Aragón, la ciudad 

se convirtió durante la Baja Edad Media en un polo de atracción de población y desde la 

conquista de los territorios que conformarían el Reino de Valencia había proyectado una 

posición privilegiada para los principales centros urbanos, con la concesión de 

                                                
70 En la etapa de pertenencia al reino de Castilla, Alfonso X otorgó diferentes privilegios a la entonces villa de 
Orihuela,  uno de ellos fue de gran importancia, se dio el 25 de agosto de 1265  en el que el rey castellano otorgó en 
Córdoba los fueros y franquezas de Alicante a la villa de Orihuela : “Al conceijo de Orihuela salut et gratia… me 
enbiaredes uestros omnes buenos de vuesto conceijo”.  
71 Llibre dels feits,  
72 En este amplio territorio dependiente de la ciudad oriolana destacaba el puerto situado en la actual población de 
Torrevieja, localizado cerca del camino a Orihuela y defendido por una torre conocida a partir del siglo XVI como la 
Torre Vella. Este punto portuario perdió su funcionalidad en el siglo XV.  
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franquicias, derechos y privilegios de todo tipo que podían disfrutar los ciudadanos, que 

se veía potenciada por el nivel de vida urbano, con el mercado, sus salarios, los precios 

cada vez más estables de los productos básicos y las amplias posibilidades laborales, 

educativas, religiosas y de promoción social que podía ofrecer en un territorio de nueva 

conquista y colonización.  

En el proceso de conquista y colonización de este territorio se distinguen  una 

primera fase de poblamiento conquistador que se prolongó hasta las primeras décadas 

del siglo XIV, y que tiene como principal iniciador a Jaume I quién repobló tanto 

Orihuela como el reino de Murcia con aragoneses, y una segunda etapa que arranca tras 

el terrible impacto económico y demográfico que supuso la guerra de los dos Pedros, en 

la que se produce la recuperación del poblamiento de las localidades más castigadas por 

la guerra y un importante crecimiento demográfico, con la novedad de una 

reconstrucción en las redes de ocupación humana y social de los espacios, siendo el 

aspecto más sobresaliente la clara jerarquización de funciones que se van a ir 

articulando en tomo a los centros urbanos que irán incrementando gradualmente su 

densidad humana de ocupación. 

La ciudad será repoblada con aragoneses (37, 92 %), de origen balear (21, 75 

%),  catalanes (7, 30 %), europeos (6, 03 %), navarros (5, 84 %) y valencianos (4, 23 

%), con un predominio de individuos procedentes de la Corona de Aragón, tal como ha 

estudiado recientemente Ponsoda Lópeza de Atalaya, aunque también hubo una 

importante presencia de colonos castellanos (10, 86 %). De todos ellos 3.335 fueron 

hombres y 459 mujeres (Ponsoda, 2013, 136 - 139). Generalmente, los nuevos 

habitantes eran familias de campesinos que venían en busca de tierras para subsistir, con 

una presión feudal más llevadera que en sus lugares de origen. El carácter fronterizo de 

nuestro territorio conllevó en algunos casos la llegada de aventureros y personajes 

marginales que no dudaban en saquear las casas de los musulmanes o secuestrarlos para 

venderlos fuera del reino. 

Este proceso repoblador continuó durante toda baja edad media tal como cita 

Mosen Bellot en referencia a la adquisición de nuevos solares en el área del Arrabal de 

San Juan, en concreto en el entorno de la calle de la Corredera, en la salida hacia 

Almoradí, ante la demanda de nuevos pobladores: “Año 1448. Venían muchos a poblar 

y ya no había solares que dar, y compró el concejo un pedazo de tierra junto a los 

hostales y le repartió” (Bellot, 2001: 328). 
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b. Orihuela, capital del sur del reino de Valencia 

En poco tiempo, Orihuela se erigió en la ciudad más importante del sur del 

reino. Tras la conquista de Murcia por parte del rey aragonés Jaime II entre 1296 y 1304 

se establecieron las sentencias arbitrales de Torrellas y Elche (1304 - 1305), en donde 

Orihuela pasó definitivamente a pertenecer a la Corona de Aragón, en el Reino de 

Valencia. El fin de las campañas militares y de las disputas territoriales dio paso a una 

etapa de construcción política, institucional e identitaria de las tierras incorporadas a la 

corona aragonesa y por ende a la cristiandad occidental, tras varios siglos de dominio 

islámico (Barrio, 2010: 245). La integración de Orihuela en el Reino de Valencia 

conllevó la asimilación de las costumbres, prácticas, lengua, escudo y demás signos 

diferenciadores frente al reino enemigo de Murcia. Esta beligerante situación con la 

vecina población murciana propició el surgimiento de una identidad nacional propia, 

acrecentada por las aspiraciones oriolanas de escindirse de la mitra cartaginense. 

 Desde 1364 fue la capital de un distrito gubernativo, la llamada Governaçio 

della Sexona en ça, es decir el territorio sur valenciano más allá de Xixona, y núcleo 

articulador de las relaciones políticas del mismo con la corona, a la vez que eje de los 

intercambios comerciales. Orihuela era una gran población en cuanto a número de 

habitantes, que gobernaba un extenso territorio y tenía unas señas de identidad propias. 

Tenía un alfoz amplio, aunque la mayoría de la población se concentraba dentro de la 

ciudad fortificada, aproximadamente el 75 % de sus habitantes, mientras que el 25 % 

restante se dispersaba en el ámbito rural por los lugares y alquerías circundantes a la 

urbe, dependientes del consell  municipal. 

A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, la villa-ciudad de Orihuela, 

contaba con un contingente poblacional que oscilaba en torno a los 10. 000 habitantes, 

una urbe fronteriza de tamaño medio (Barrio, 2006 -2008: 124). En  1437, los oriolanos 

consiguieron que el rey Alfonso V el Magnánimo le concediera el privilegio de ciudad, 

condición sin la cual una población no podía aspirar a convertirse en cabeza de una 

diócesis. Esto significa que nos encontramos con una urbe de importancia en similitud 

con otras urbes del ámbito europeo, que se sitúa en el grupo de ciudades medievales 

europeas de carácter medio que durante los siglos XIV y XV tenían una población entre 

los 5.000 y 10.000 vecinos, una gran población en cuanto a número de habitantes, que 

gobernaba un amplio territorio y tenía unas señas de identidad propias. 
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En Europa, las ciudades medievales más avanzadas tenían un elemento 

diferenciador que reflejaba el desarrollo de estos burgos, el reloj, artefacto delimitador 

del tiempo que articulaba la vida cotidiana. Prueba de la relevancia de Orihuela, es la 

existencia muy temprana de un reloj público situado en la torre de la parroquia de las 

Santas Justa y Rufina73  y costeado por el consell, que marcaba los tiempos de la vida 

cotidiana de sus habitantes (Barrio, :   ). En primer lugar, este elemento es un síntoma 

de la importancia de Orihuela en ese momento histórico, por otro lado nos demuestra 

hasta qué punto estaba cercana a los últimos avances de la modernidad de aquellos 

siglos. En este sentido, Jacques Le Goff señala que a mediados del siglo XIV en las 

zonas europeas más avanzadas la vida cotidiana giraba en torno al reloj de la ciudad, 

por tanto nos encontramos con una ciudad de importancia media en comparación con 

otras urbes europeas, que rivalizaba con la vecina población de Murcia, perteneciente al 

reino castellano y destacaba como segunda ciudad del reino (Le Goff, 1983). 

Durante la segunda mitad del siglo XIII y todo el siglo XIV se inicia la 

constitución de una nueva oligarquía, la construcción y la paulatina consolidación de 

una universitas cristiana, con la dotación inicial de instituciones castellanas: alcalde, 

juez, almotacén y escribano municipal, mediante los privilegios y franquicias de 

Alfonso X el Sabio. Posteriormente, con la inclusión en el Reino de Valencia (1304) se 

adoptó la estructura institucional propia de las ciudades pertenecientes a la corona de 

Aragón con la instauración de oficios municipales como el justicia, los jurados, el 

mustaçaf, consellers, entre otros y el establecimiento de tres pilares fundamentales en el 

sistema político: el justicia, los jurados y el consell (Barrio, 1995). 

 En esta nueva articulación social y política se apartó a las minorías religiosas: la 

comunidad mudéjar que desapareció tras la guerra de los dos Pedros y la judía tras la 

persecución y masiva conversión de 1391. Posteriormente, la exclusión social cristiana 

afectó a los judeoconversos que tuvieron que pedir la protección real. Esta política de 

marginación étnico – religiosa se enmarca en el proceso de creación de una identidad 

urbana en Orihuela (Barrio, 2006 – 2008: 129).  

 

 

                                                
73 El reloj del consell aún se conserva en su primitivo emplazamiento, en la  torre de la parroquia de las Santas Justa y 
Rufina, uno de los pocos campaniles medievales  del sureste español con doble función; religiosa y cívica. Véase 
(Gutiérrez – Cortines Corral, 2003) y (Cecilia, 2007). 
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c. El camino a la catedralidad 

Por voluntad de Alfonso X el sabio y tras un conflicto surgido entre las 

parroquias de las Santas Justa y Rufina y el Salvador, la corona acordó el 27 de marzo 

de 1281 que la iglesia parroquial del Salvador y Santa María fuese la matriz de las 

restantes parroquias de la villa, por haber sido durante la fase de dominación islámica la 

mezquita principal o mayor74. No obstante, durante toda la baja edad media las 

parroquias oriolanas al igual que las comarcas situadas al sur de la línea Biar – Jijona – 

Villajoyosa dependieron eclesiásticamente de la diócesis castellana debido a que estos 

territorios pertenecieron a Castilla en el período 1243 - 1296, y posteriormente tras su 

incorporación a Aragón continuaron dependiendo a nivel espiritual de la mitra 

cartaginense cuya sede, pese a conservar su antigua denominación – Cartaginensis -, 

había sido trasladada por motivos pastorales a la vecina población de Murcia. (Carrasco, 

2001). 

Desde entonces los mayores los mayores deseos de los oriolanos se centrarán en 

lograr la independencia eclesiástica de la Diócesis de Cartagena, y elevar su iglesia 

mayor, la parroquial del Salvador, al rango de Catedral75. Esta situación en la que los 

límites civiles y eclesiásticos no coincidían derivó en graves problemas para los vecinos 

de Orihuela y su término que hizo surgir la necesidad de segregar su territorio de la 

Diócesis de Cartagena y elevar su iglesia mayor, la parroquial del Salvador, al rango de 

Catedral como sede de un nuevo obispado formado por los territorios del reino de 

Valencia que pertenecían a la diócesis castellana. La negativa de la mitra de Cartagena 

conllevó una disputa multisecular conocida por la historiografía como el pleito del 

obispado (Carrasco, 2001). 

Con este  propósito, la villa de Orihuela buscó el apoyo de los monarcas de la 

corona aragonesa, al tiempo que realizó diferentes gestiones ante los sucesivos 

pontífices. El primer gran avance se alcanzó en 1413 al lograr que Benedicto XIII, el 

Papa Luna, erigiese la iglesia del Salvador de arciprestal a colegial, categoría que era 

necesaria para que una iglesia pudiese ser promovida a la catedralía, gracias al trabajo y 

                                                
74 Asimismo, mandó que en ella se realizasen las procesiones más solemnes, entre ellas la bendición de las candelas y 
palmas del domingo de Ramos así como su procesión. Además ordenó que cada semana se celebrase la reunión 
ordinaria del concejo. 
75 Los anhelos de la sociedad oriolana se ven claramente reflejados en la propia construcción de la iglesia del 
Salvador, pues es el único templo de tres naves existentes en el actual territorio de la diócesis de Orihuela – Alicante, 
siguiendo los modelos de colegiatas y catedrales, que denota las aspiraciones de catedralidad. 
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las gestiones de Miguel Molsos76, quien a su vez será nombrado como su primer 

pavorde. Poco después, en 1437, los oriolanos consiguieron que el rey Alfonso V el 

Magnánimo le concediera el privilegio de ciudad, condición sin la cual una población 

no podía aspirar a convertirse en cabeza de una diócesis.  

Ambos logros fueron esenciales para hacer realidad las pretensiones de los 

oriolanos, cuya tenacidad posibilitó  que en 1461 se estableciera en Orihuela un vicario 

general que habría de encargarse tanto de los aspectos espirituales como de los 

temporales que surgieran en la gobernación, no obstante la férrea oposición murciana 

dificultará el deseo segregacionista de Orihuela. En 1510, la colegiata del Salvador fue 

elevada a Catedral (sub uno pastore)77 si bien el obispado propio no lo conseguiría hasta 

1564 gracias a la intervención del oriolano Fernando de Loazes, Arzobispo de 

Tarragona y posteriormente de Valencia, que presidió el brazo eclesiástico en las Cortes 

de Monzón que a su vez fueron decisivas para la creación del obispado. Este largo 

proceso emancipador marcó el desarrollo de la política local y la vida social de Orihuela 

durante el medievo, favoreció el afianzamiento de la identidad propia de la ciudad y su 

territorio de influencia, diferenciada de Murcia y Valencia. 

d. El urbanismo medieval cristiano 

Durante los siglos XIV al XVII la ciudad fue el principal escenario para la 

construcción de Europa en torno a una serie de elementos de gran dinamismo como el 

dinero, el mercado, la enseñanza, la administración, la política o la cultura, entre otros. 

La principal característica de esta reorganización es la concentración de actividades en 

torno al centro urbano que jerarquizó y centralizó funciones económicas, políticas, 

religiosas, judiciales y militares fundamentales y se convierte en el polo del desarrollo 

económico, social y cultural, destacando el papel del mercado, la feria, la industria 

textil, la producción agrícola especializada y con proyección mercantil (Barrio, 1999 : 

231) 

El territorio de la urbe no se circunscribe a sus límites amurallados, sino que su 

influencia se extiende cada vez más al campo circundante, donde la articulación social 

                                                
76 Natural de Ayora (Valencia) fue nombrado por Benedicto XIII como primer pavorde de la Colegiata del Salvador. 
Con la destitución del Benedicto XIII, el Papa Luna, se le envió a Roma para negociar ante el nuevo pontífice Martín 
V, logrando la confirmación perpetua  del estado de colegiata el 8 de marzo de 1421. A pesar de los recursos de los 
murcianos contra la disposición, fue confirmada de nuevo el 27 de enero de 1422 el rango de colegial. Las gestiones 
de Molsós en Roma permitieron que Martín V cometiese al cardenal Pedro de San Esteban la institución del vicariato 
general foráneo y el nombramiento del propio Miguel Molsós para el nuevo cargo. 
77 Un solo obispo para dos catedrales, en este caso el prelado de Cartagena y las catedrales de Orihuela y Murcia. 
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muestra una serie de aspectos decisivos como un incremento gradual de las tasas de 

urbanización, la jerarquización de funciones políticas, judiciales, administrativas y 

económicas en torno al centro urbano amurallado (Barrio, ). En el cartulario de Orihuela 

conservado en el Archivo Histórico Nacional, la imagen más conocida de la Orihuela 

medieval, podemos observar los principales espacios y las características de la ciudad 

en el medievo. Esta ilustración, nos muestra la ciudad amurallada, defendida por su 

castillo y asediada al otro lado del Segura por las tropas castellanas en el contexto de la 

guerra de los dos Pedros78 (ilustración. 12). 

El espacio urbanístico se organizó en torno al amurallamiento, pudiéndose 

hablar de un cierto "incastellamento" del área urbana, con una fuerte concentración de 

las casas, la organización en torno a la red parroquial, conformada por tres colaciones,  

y al nuevo papel de la plaza y el mercado en el marco urbano. La Orihuela bajomedieval 

mantuvo el carácter recoleto y laberíntico típico de la morfología urbanística de la etapa 

musulmana. Las reformas urbanísticas durante los siglos XIV y XV se centraron 

principalmente en los siguientes aspectos: la reutilización de mezquitas y zuaias en 

iglesias y ermitas, que más tarde fueron derribadas para proceder a su reedificación (las 

iglesias góticas de Santiago Santas Justa y Rufina y el Salvador); la apertura, ensanche o 

ampliación de media docena de calles y plazas en las barriadas del Salvador y Santa 

Justa; la articulación de arrabales extramuros, y a determinadas mejoras en el sistema 

defensivo, principalmente reparaciones en sus torres y murallas. La renovación urbana 

propiamente dicha no llegaría hasta bien entrada la centuria final de la edad media, 

como resultado del auge demográfico y económico de la villa. En este sentido, ya desde 

1322 los monarcas aragoneses, a instancias del consejo, prohibieron reiteradas veces el 

estrechamiento arbitrario de calles y plazas. 

                                                
78 Esta miniatura tiene un carácter propagandística y responde a un discurso de glorificación patriótica, a través de 
símbolos como la presencia a ambos lados de las patronas protectoras de la Orihuela cristiana, las Santas Justa y 
Rufina, advocaciones de ascendencia castellana, relacionadas con la leyenda de la reconquista de la ciudad, así como 
la propia escena representada, la defensa heroica de Orihuela durante la guerra de los Dos Pedros que recoge el 
privilegio del Morabatín. El objetivo era testimoniar las hazañas y las gestas heroicas realizadas en defensa de la 
Corona de Aragón para conseguir recompensas a través privilegios y mercedes regías. 
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Ilustración. 12. La Orihuela medieval, s. XV. Cartulario de Orihuela. Archivo Histórico Nacional. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
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En el interior de la ciudad la parroquia será la organización social y urbanística  

que permitió establecer entre sus vecinos vínculos administrativos y políticos y 

contribuyó a reforzar los sentimientos de comunidad e identidad propia. La red 

parroquial fue el instrumento religioso y evangelizador por excelencia, sobre todo en 

este territorio fronterizo, con una densidad muy elevada de población mudéjar 

(Hinojosa,  1990 - 1991 :  257). La ciudad intramuros se dividió en tres parroquias o 

“collaciones”: Santiago, el Salvador y Santas Justa y Rufina, que sirvieron 

fundamentalmente para la cristianización del territorio urbano y la articulación de la 

vida ciudadana 

La parroquia (gr. paroikeo) la entendemos como la comunidad de fieles 

cristianos dirigidos espiritualmente por su párroco. Estas comunidades jugaron un papel 

fundamental en la colonización y cristianización de los territorios de Sharq al – 

Andalus, ya que permitió que la ocupación provisional inmediata a la reconquista fuese 

definitiva. Por tanto, fue el instrumento principal para que la Iglesia y la corona 

afianzaran el dominio sobre un territorio donde los cristianos eran minoritarios, ya que 

la desaparición de la mayor parte de la población musulmana y la judía no se producirá 

hasta la guerra de los dos Pedros, aspecto que facilitó la reafirmación del dominio de la 

comunidad cristiana. El proceso de establecimiento, consolidación y fortalecimiento de 

las parroquias junto a la jerarquización de los espacios urbanos fue fundamental en la 

formación del municipio europeo. La red parroquial se consolidó muy pronto en las 

principales villas y ciudades de nuestra área, es decir, tanto en Orihuela, Alicante o 

Elche, aunque fue la ciudad oriolana la que tenía mayor número de parroquias, ya que 

era la mayor en importancia demográfica, social y económica (Hinojosa, 2003: 37). 

No obstante, la parroquia del Salvador al ser designada como la principal por el 

rey Alfonso X el sabio, ya que se erigió en el solar donde estuvo la mezquita aljama, era 

jerárquicamente la de más relevancia al respecto de las otras dos colaciones. En ella se 

enterraban las familias de la oligarquía local como los Rocafull, los Soler, los 

Masquefa, Loazes, Rosell, …, tenía la mayoría de las obras pías y los ingresos más 

altos, entre ellos la fabrica mayor, a la que le correspondía las mayores rentas de la 

tercia real concedida por la corona. En el barrio del Salvador, se reunía el consell y era 

donde se celebraban los juicios, funciones que irá perdiendo de forma paulatina en favor 

del barrio de Santas Justa y Rufina, que hasta hace pocos años aún perduraban. Mientras 

no hubo un espacio propio para las reuniones del consell municipal, estas tuvieron lugar 
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en la parroquia – colegiata del Salvador, en concreto en un espacio conocido como la 

longeta79. Este lugar se localizaba delante de la puerta de las Cadenas y aún hoy está 

delimitado, aunque tenemos certeza documental que en el siglo XVIII estaba cercado y 

disponía de asientos, según nos describe el canónigo Marcelo Miravete de Maseres: 

“Longeta. Llamase assi aquel sitio al trascoro fuera de la puerta de la 

iglesia, cercado de asientos y respaldo de piedras sillares que sigue desde 

la torre a la calle mayor, con dos entradas, una frente a dicha puerta, otra 

a la dicha calle80”. 

La comunicación con el margen derecho, la zona denominada como extramuros, 

se realizaba a través del Puente Viejo, único existente hasta 1430 cuando se construye el 

Puente Nuevo, en donde se localizaba la sala o casa consistorial situada sobre la entrada 

principal a la ciudad. Como podemos apreciar en el cartulario de Orihuela, en concreto 

en  la escena de la guerra de los dos Pedros la entrada a la ciudad se realizaba a través 

de una torre donde en su parte superior se puede intuir un espacio de relevancia, la sala 

del consell. Sobre esta construcción, conocemos que en 1375 fue obrada de la ladrillo, y 

de nuevo en 1573 fue hecha de piedra franca. (Torres Fontes, 2001: II 326). Mosen 

Bellot señala la existencia de la sala en 1358 cuando al describir la distribución de 

funciones para la defensa de la ciudad con motivo del posible cerco de las tropas del rey 

castellano Pedro I “el cruel” se designa a Berenguer Limiñana como responsable del 

tramo comprendido entre la “torre de la sala hasta la de Juan Blasco” (Torres Fontes, 

2001:76). 

Recientemente, Ojeda Nieto ha estudiado la distribución del número de casas en 

1403, tanto en el casco urbano y arrabales, demostrando el desarrollo poblacional de las 

áreas periféricas, en concreto los arrabales conocidos como del Puente, situado 

extramuros a la salida de la puerta principal de la ciudad como expansión urbanística 

hacia el Sur y el Ravalet, surgido en torno a la puerta de Crevillente, junto a la sierra y 

articulado a través de lo carrer damunt y carreros  (Ojeda, 2012: 29). Así pues, la 

parroquia del Salvador y Santa María se componía de 325 casas, en la de las Santas 

Justa y Rufina había 294 y en Santiago 228, mientras en el arrabal del Puente se 

localizan 146 casas y en el Ravalet 160. Por otro lado, el conocido arrabal Roig era un 

espacio extramuros, sin murallas que lo protegieran, lo que demuestra que era un área 
                                                
79 Los  pequeños señores y propietarios estaban domiciliados en los centros urbanos y adscritos a alguna de sus 
parroquias, lo que les daba derecho a participar junto al resto de ciudadanos en la vida política de la localidad. 
80 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares. Sig.: 926. 
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escasamente poblada, en desarrollo y el lugar donde se asentarán a lo largo de la edad 

moderna los grupos sociales más desfavorecidos y los marginados, aspecto que aún se 

mantiene en la actualidad. 

Un espacio urbano fundamental era la plaza del mercado, la principal de la villa 

– ciudad, posteriormente conocida como plaza de la verdura o de la fruta, cuya 

nomenclatura popular aún sigue vigente, dado que su funcionalidad comercial se ha 

perdido recientemente, en torno a las últimas décadas del siglo XX.  Estaba situada a la 

espalda de la iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina, muy próxima a su torre 

donde se localizaba uno de los primeros relojes mecánicos de toda la península ibérica, 

construido en el siglo XIV, que marcaba la vida urbana y el trabajo en el campo, a 

través del toque de su campana, situada en la terraza.  

El mercado se celebraba semanalmente cada miércoles desde el año 1269, allí se 

vendían productos de consumo esenciales como cereales, fundamentalmente el trigo y 

en menor medida la cebada, la carne, el pescado y el vino común, para satisfacer  una de 

las principales preocupaciones de las autoridades locales, el abastecimiento de 

productos básicos para la población81. (Barrio, 1992 - 1993: 257). En este sentido, una 

de las inquietudes del consell de Orihuela era asegurar el suministro de carnes en el 

término municipal, por lo que prohibía la salida de ganado del mismo. Su adecuado 

abastecimiento y venta quedó regulado en 1321, con un privilegio de Jaime II que 

autorizaba la instalación de ocho tablas en la plaza del mercado, junto al puente y 

prohibía la proliferación arbitraria de los puestos de venta de carne, lo que suponía un 

grave peligro para la salud pública. (Barrio, 1992 – 1993). 

La carne se vendía en establecimientos fijos, las carnicerías, situadas en torno a 

la plaza del mercado, principalmente, carnero, cabrón, cerdo, cerda, cerda castrada, 

carne rafalina (animal que había muerto de alguna enfermedad), oveja, cabra, cabrito o 

cordero, buey, vaca y toda carne salvajina. Otros productos como el pan, que fue el 

alimento fundamental en la alimentación del hombre medieval, se cocía en los 

diferentes hornos que había en el entramado urbano, cuyo control estaba bajo la 

supervisión del consistorio que regulaba la elaboración y el precio del producto. En 

general, se realizaba un control del abastecimiento y del comercio local para evitar por 

un lado el hambre y por otro garantizar ganancias lícitas a los comerciantes oriolanos, 

                                                
81 El pan y la carne se distribuían en establecimientos fijos que eran concedidos por el consistorio a determinados 
particulares. 
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para ello se realizaba una política proteccionista que evitaba la competencia foránea y se 

intentaba distribuir los productos locales en otras poblaciones. En el mercado se cubría 

no solo la venta de productos de carácter alimenticio sino otros artículos como la cal, 

artesanía, armas… En su entorno se localizaban la lonja construida según Bellot en 

1415 con un coste de 100 florines. (Torres Fontes, 2002). Los planos del edificio 

realizados en 1624 nos muestran una construcción compuesta por dos naves y tres 

crujías, ocupando la última la escalera que daba acceso al segundo cuerpo. Estaba 

abovedada de piedra blanca labrada, con tres arcos82.  

La feria anual era complementaria del mercado donde acudían gentes de toda la 

región. Cada población tenía su propia feria por lo que se debía adecuar las fechas de su 

celebración al calendario regional. En Orihuela, se celebraba en un primer momento 

durante los tres días siguientes a la festividad de la Asunción, posteriormente en 1274 se 

trasladó a la primera semana de noviembre, más tarde se comenzó a celebrar durante la 

quincena siguiente de la fiesta de San Miguel. En el callejero tradicional se mantiene la 

nomenclatura de calle de la Feria, que puede ser un indicador de  la función de esta vía 

urbana. 

La ubicación de la judería se encontraba intramuros en la colación de Santiago 

situada junto a las primeras estribaciones del monte de San Miguel83. Allí vivía una 

comunidad formada por  cirujanos, médicos, oculistas, o físicos, así como plateros y 

otros artesanos. Señala mosén Pedro Bellot que estaba en la parte o acera de la calle de 

la Feria hacia el monte, desde el callejón de Nicolás Viudes a la calle de la Morera y al 

Estudio. Comenzaba por la calle de San Pablo y discurría por el Estudio y señalaba que 

“hoy están asoladas las casas, que el lleno de ellas eran las que están derribadas a 

espaldas de la casa de los Morrelles, debajo del Estudio y de allí proseguían” (Bellot, 

I, 52). 

En la judería se encontraban las viviendas de la comunidad judía, un hospital 

propio y un portal de acceso. Disponían de un cementerio para sus difuntos en concreto 

señala Gisbert que el fosar judío se encontraba en el huerto de D. J. Rocafull, 

posteriormente de Marco Antonio Pascual, entre su casa y el río.  Después de la guerra 

de los Dos Pedros la judería quedó muy diezmada hasta el punto de que en 1383 las 

                                                
82 Fue derribada en 1845 para construir los antiguos juzgados. 
83 A. M. O. nº 239, f. 150 – 154, 212. 
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casas de judíos y moros no pasaban del centenar, lo que motivó que solo hubiera una 

carnicería para la morería y la judería. (Nieto, 1997 : 3).  

Tras la violencia antisemita que se produce en 1391 en el reino de Valencia, 

desaparece casi por completo la judería de Orihuela motivada por la conversión masiva 

de los judíos oriolanos, ya que muchos de ellos se bautizaron para evitar daños y otros 

se marcharon de la villa, a pesar de que se pusieron bajo la protección del consejo ante 

el furor del pueblo (Gisbert, II, 445 – 446). No obstante, durante las primeras décadas se 

produjo una lenta recuperación de la comunidad judía. 

En el margen derecho se hallaba el arrabal del Puente o de la Morería, desde que 

en 1272 dio licencia Alfonso X de Castilla para que fuese poblado por moros. Este 

arrabal también estuvo circundado de murallas: por Levante y Mediodía seguían el 

curso del Azarbe de las Lavanderas dejándolo fuera; protegía en su interior las calles del 

Bado, Acequia, San Isidro, Pilar y las adyacentes a éstas. Este arrabal se situaba en un 

importante eje de comunicaciones que conectaban la vega con la ciudad como el camino 

a Cartagena, y que confluía en el puente de acceso a la misma. 

En los últimos años del siglo XIV la morería había quedado despoblada y sus 

casas fueron repartidas entre el vecindario cristiano. No obstante, debido a la falta de 

braceros para las faenas agrícolas, el consell oriolano acordó en 1416 erigir un nuevo 

recinto ofreciendo casas y solares francos en el lugar que hoy se conoce como arrabal de 

San Juan Bautista, comunicado con la ciudad a través de las puertas de Crevillente y 

Elche; de la primera arrancaba el camino de San Antón que bordeaba la ladera del 

monte hacia el Palmeral y dela segunda partía el Camino Viejo de Callosa. Ambos 

caminos ponían en contacto la ciudad con su zona de huerta y a su alrededor se constata 

ya desde principios del siglo XIV la existencia de un poblamiento disperso. 

El arrabal de San Juan Bautista estuvo, asimismo, rodeado de murallas que se 

erigieron en 1430. Este enclave tuvo una vida efímera como morería ya que en 1454 un 

acuerdo municipal permitió poner en venta las casas de la misma. A partir de entonces 

crecerá lentamente hasta llegar a configurar el callejero actual. Estos arrabales siguen en 

su evolución demográfica los vaivenes propios de una época convulsa con frecuentes 

conflictos bélicos, epidemias y hambrunas.  

Los espacios dedicados al enteramiento se situaron próximos a los templos y en 

su interior. Estaban jerarquizados de acuerdo a la clase estamental, en general a los 
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recursos económicos, y en relación a la cercanía de la sepultura a la presencia viva de 

Dios. Es decir, el espacio de mayor privilegio se encontraba en la capilla del Santísimo 

Sacramento y en sus proximidades, bien en los altares laterales o en el plano de la 

iglesia. Esta práctica se mantuvo durante todo el medievo y la edad moderna, donde el 

poder económico y social se verá claramente reflejado en los sepulcros de las familias 

linajudas, caballeros, ciudadanos, cofradías, sacerdotes, canónigos y obispos.  

Un buen ejemplo es la parroquia – colegiata del Salvador, que dentro de esta 

jerarquía se situaba como el principal espacio para la sepultura dado su estatus mayor 

frente al resto de templos parroquiales. En esta iglesia se pueden establecer diferentes 

espacios destinados al enterramiento y que manifiestan la jerarquización social de las 

necrópolis tanto en el medievo como en siglos posteriores. En sus alrededores 

encontramos el antiguo cementerio de pobres de la parroquia del Salvador, espacio 

sobre el que se erigió en 1549 la capilla extramuros de la Catedral dedicada a Nuestra 

Señora del Loreto, en cuya licencia de construcción se especificó que se dejara un vaso 

de enterramiento para los pobres y desgraciados. 

En este sentido, las excavaciones arqueológicas84 realizadas en la longeta, 

situada a la entrada de la puerta de las Cadenas (s. XIV) permitieron documentar una 

serie de enterramientos en esta zona exterior de la catedral. Se consideró que el uso de 

este espacio como necrópolis se produjo principalmente a lo largo de los siglos XVII y 

XVIII, cuestión que no compartimos, pues durante el barroco no hay constancia 

documental en el archivo catedralicio de enterramientos en esta zona. Pensamos que 

dichas inhumaciones deben corresponder al medievo, pues los alrededores del templo 

fueron espacios destinados para el enterramiento, significativamente para las clases 

sociales más bajas, como atestigua el uso anterior del solar de la capilla del Loreto.  

Por tanto, nos encontramos con una estructuración bien definida del espacio para 

los enterramientos que se repite en el resto de parroquias góticas, donde prevalece sobre 

ellas la iglesia mayor del Salvador y Santa María, es decir una primera diferenciación 

entre extramuros – intramuros del templo, en relación al privilegio de ser sepultado en 

el espacio sagrado, y en el segundo de los casos, dentro del templo, según la cercanía a 

la capilla del Santísimo Sacramento 

 

                                                
84 Intervención realizada en diciembre de 1985 y enero de 1986 por el Servicio Municipal de Arqueología. 
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El final de la edad media está marcado por un acontecimiento de gran 

relevancia; la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad (1488) para celebrar las 

Cortes Generales cuando iban camino de la reconquista del reino nazarí de Granada. 

Según nos relata Mosén Pedro Bellot, toda la población salió a recibir a los reyes cuya 

majestuosa entrada en la ciudad finalizó en la Colegiata del Salvador donde entraron a 

rezar. Allí mismo, bajo las naves de la futura catedral celebrarían en los días sucesivos 

las cortes del reino. 

 “Día de San Marcos fue la entrada de los Reyes con gran pompa y majestad, 

así por los muchos grandes que seguían la corte, como por los muchos que 

salieron a recibirle, que fueron doscientos de a caballo y casi todos vestidos 

de grana, que era la mayor y más vistosa gala de aquel tiempo; salieron 

también toda la infantería armada de ballestas, lanzas y rodelas, hasta la 

punta del Ramblar, donde formaron su escuadrón conforme es costumbre en 

semejantes recibimientos. Estaba la ciudad toda enramada y las calles por 

donde había de ser el paso entapizadas y limpias. Hízose el portal de la 

Puerta Nueva de piedra picada y grande, en la forma que hoy está, que antes 

era pequeña porque en las guerras pasadas la cerraban a cal y canto. Y 

pusieron sobre ellas las armas de Aragón y Castilla juntas. El paseo fue por 

la puerta Nueva, por la calle Mayor a la plaza y las demás calles por donde 

van las procesiones generales y por la puerta mayor entraron en la Colegial 

y hecha allí la oración se vinieron a las casas del Obispo de Tarazona que se 

juntaron con las Juan Soler, alcaide, con el paso que hoy se ve encima del 

callejón que está en medio”. 

La sesión de Cortes, presidida por los Reyes Católicos en 1488 en Orihuela tuvo 

como escenario la colegiata del Salvador, posteriormente elevada al rango de Catedral y 

no en la Iglesia de Santiago, tal como mantenía la tradición historiográfica. Mosen 

Pedro Bellot recoge en sus anales de Orihuela que los reyes al llegar a la ciudad rezaron 

en la iglesia del Salvador, que entonces era Colegiata, y luego se fueron a la Casa del 

Paso, pero en ningún momento aclara dónde se hicieron. No obstante, las actas de las 

Cortes85 de 1488 se dice que la curia (los reunidos), estaban presentes en la «ecclesia 

sancti Salvatoris86» 

                                                
85 Este documento, del que se guarda una copia en la Biblioteca Fernando de Loazes, fue redactado en Valencia en 
1493 bajo el título de Furs nous del Regne de Valencia e capitols ordenades per lo Rey Don Ferrando II en la Cort 
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“Dictos, igitur, foros actus curie ordinaciones et provisiones iuxta 

decretaciones nostra in fine cuiuslibet capituli scriptas, et appositas, et ad 

supplicationem dictorum trium brachiorum et personarum dictam curiam 

reprentantium die presenti in ecclesia sancti Salvatoris dicte civitatis Oriole 

comtitutorum”. 

Mientras que otro párrafo señala que las actas fueron redactadas en el templo del 

Salvador de la ciudad de Orihuela, por aquel entonces, la iglesia tenía el grado de 

Colegiata, la principal de la urbe, y Orihuela luchaba por escindirse de la Diócesis de 

Cartagena: “Acta fuerunt hec in ecclesia sancti Salvatoris civitatis Oriole ubi dicta 

curia celebraba-tur die tricesimo primo iuli, anno a nativitate Domini millesimo 

quadringentesimo octogesimo octavo87”. 

Con esta magno acontecimiento se cerró el medievo, una etapa marcada por la 

ruptura y transformación de la ciudad islámica, en un proceso de cristianización del 

territorio, del marco urbano, de las instituciones y la estructura socio económica que 

abrirá paso al siglo del renacimiento donde se alcanzará unos de los períodos de mayor 

esplendor en la historia de una ciudad que a finales del cuatrocientos es de gran 

relevancia en el Sureste tal como describió entre 1494 y 1495 el viajero alemán 

Jerónimo Münzer 88 : “… dejando atrás una pelada llanura y algunas aldeas de 

moriscos llegamos, al cabo de unas leguas de camino, a una comarca fecunda, de 

mucho regadío, en la que está Oriola, ciudad de más de cinco mil casas89, que se alza 

al pie de unos montes hacia el mediodía, es jurisdicción de realengo y dista once leguas 

cortas de Cartagena, … , Oriola como he dicho, es pueblo muy grande, regado por el 

Segura, que viene de la parte de Murcia y se halla en los confines del reino de 

Valencia, pues a poco trecho de la población comienza ya el de Castilla”. (Soler, 2001: 

129). 

 

 

                                                                                                                                          
General De Oriola (31 de juliol de any de la Nativitat del Nostre Senyor 1488. Se conserva el original en la Biblioteca 
Valenciana y puede consultarse una edición facsímil de las actas en la Biblioteca Valenciana Digital. 
 
87 Ibidem. 
88 Realizó un largo viaje por España y Portugal, describiendo sus principales ciudades. La parte crrespondiente a 
España fue publicada en 1920 por Ludwig Pfandl con el título de “Itinerarium hispanicum” en la “Revue 
Hispanique”. La obra escrita en latín fue traducida al castellano en 1924 por Julio Puyol con el título Viaje por 
España y Portugal, en el Boletín de la Real Academia de la Historia. 
89 Esta cifra no debe ser tomada en cuenta pues es excesiva, prácticamente el doble de los datos poblaciones de la 
época. 
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6. El siglo de oro: La Orihuela foral 

Durante el siglo XVI la ciudad de Orihuela vivió uno de sus momentos 

históricos de máximo esplendor, significativamente a partir de su segunda mitad cuando 

se logra la creación del obispado de Orihuela (1564), tras varios siglos de 

reivindicaciones y enfrentamientos con la vecina población de Murcia. Se convierte así 

en una floreciente sede episcopal y en la ciudad más relevante del mediodía valenciano, 

capital de un distrito gubernativo que le daba nombre, la Gobernación de Orihuela, que 

junto a la de Valencia articulaban el reino (Barrio, 1995: 106). Así lo manifestaba el 

estadista y economista italiano Giovanni Botero90 en su obra “Descripcion de todas las 

provincias, reynos, estados, y ciudades principales del mundo: sacada de las relaciones 

toscanas de Juan Botero Benes : en que se trata de las costumbres, industria ... de las 

Naciones de Europa, Asia, Africa, America, ó Nuevo Mundo ... “ donde describía el 

Reino de Valencia y destacaba a sus ciudades más relevantes: “Yace este Reino entre 

nuestro Mar y los montes de consuegra, de Brabanza, y de Bernia tiene solas dos 

ciudades de cuenta, que son Orihuela y Valencia91”. 

Su relevancia se verá reflejada en su creciente demografía, en torno a los 11. 000 

– 12. 000 vecinos92 (Ojeda, 2012: 81), frente a los 3. 510 habitantes que por ejemplo 

contaba en 1510 la vecina población de Alicante93 (Hinojosa, 1995: 81), equiparable a 

Lorca, y próxima en población a Murcia. Como señalaba el escribano del consell 

municipal Orihuela tenía “deu mil y set centes persones fora la gent dels dis llochs de 

Catral, Albatera, Coix, Redova, la Granja y Guardamar”94. Este apogeo urbano e 

institucional queda patente en sus nuevas construcciones arquitectónicas, con la 

presencia en la ciudad de grandes arquitectos como Jerónimo Quijano, que diseñó obras 

tan portentosas como el Colegio de Santo Domingo, que pronto logrará ser sede 

universitaria En este sentido, el oriolano Fernando de Loazes, arzobispo de Tarragona y 

Valencia, consiguió elevar este colegio a la categoría de universidad por bula del Papa 

                                                
90 Nacido en Bene Vagienna hacia 1533 y fallecido en Turín el 27 de junio de 1617, escribió diferentes obras de 
importancia como “De las causas de la grandeza y magnificencia de las ciudades “ (1588) y “De la razón de Estado” 
(1589). Fue contrario a las tesis planteadas por Maquiavelo y  precursor de Th. R. Malthus. 
91 Biblioteca Pública del Estado en Orihuela. “Descripcion de todas las provincias, reynos, estados, y ciudades 
principales del mundo : sacada de las relaciones toscanas de Juan Botero Benes : en que se trata de las costumbres, 
industria ... de las Naciones de Europa, Asia, Africa, America, ó Nuevo Mundo ... / por Fr. Jayme Rebullosa de la 
Orden de Predicadores”, Gerona : por Jayme Brò impressor, y librero, ... vendese en la misma casa, 1748, 456 p. ; 4º, 
Signatura: 9086   
92 Martín de Viciana señala en 1564 que la ciudad tenía 2. 100 casas.  
93 Orihuela era la ciudad más grande, esplendorosa y la de mayor vistosidad del Reino de Valencia a excepción de la 
propia capital 
94 A. M. O. D - 2246, f. 293 –v. 
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Pío V el 29 de julio de 1568, aunque el reconocimiento de la misma por parte del poder 

civil no llegaría hasta ochenta años más tarde, bajo el reinado de Felipe IV95.  

Con la creación del obispado y de la universidad, Orihuela se convierte en el 

centro político - administrativo, religioso y educativo de la gobernación. Como 

consecuencia de ello, se producirá la temprana implantación de la imprenta de la mano 

del obispo José Esteve96, siendo la segunda población tras la capital valentina que la 

estableció en tierras valencianas (García Soriano y García Morales, 1950: 5 - 6 ). La 

imprenta se instaló en el Palacio Episcopal tras la llegada del impresor Diego de la 

Torre97 a Orihuela, ocupando un espacio en la residencia episcopal. La primera obra que 

salió de estos talleres se realizó en 1602 y llevaba por título "Synodus Oriolana 

Secunda 98". En ella se recogía las conclusiones del Segundo Sínodo Diocesano 

                                                
95 El fundador del colegio de Santo Domingo, el patriarca de Antioquía Fernando de Loazes, pretendió establecer en 
este extraordinario complejo arquitectónico renacentista un espacio para impartir la enseñanza a frailes de la Orden 
de Predicadores (1547). Esta pretensión inicial se amplió con la creación de la Universidad Pontificia o Estudio 
General por bula de Pío V, otorgada el 4 de agosto de 1569, aunque no funcionará como tal hasta 1610. No obstante, 
no será hasta 1646 cuando el rey apruebe la Universidad de Orihuela mediante la concesión del Privilegio Real. Con 
esta medida el centro universitario oriolano se equiparó a la Universidad de Valencia, y por extensión al resto de 
universidades reconocidas por la autoridad real y pontificia, por tanto los estudios de Teología, Cánones, Leyes, 
Medicina y Artes que allí se impartían tendrían la misma validez que los alcanzados en universidades del prestigio de 
Valladolid o Salamanca. La concesión del Privilegio Real llevaba consigo la redacción de una normas para su 
gobierno, unos estatutos que debían ser aprobados por el propio monarca. Por encargo regio, su redactor fue el obispo 
de Orihuela Luis Crespí de Borja quién siguiendo los estatutos de la Universidad de Valencia –aprobados en 1651- 
sintetizó en 23 disposiciones muchas de las ideas establecidas en la universidad valenciana, adaptadas a la realidad 
oriolana. Los Estatutos Reales de la Universidad de Orihuela fueron aprobados por Felipe IV el 6 de marzo de 1655, 
tras ser revisados por el Consejo de Aragón. Su vigencia se prolongó hasta 1783 cuando la política reformista 
borbónica afecto ́ de un modo total y directo al Estudio. Durante este amplio período fueron el fundamento legal de la 
institución, las normas que servían para regir la vida del centro y el marco donde dirimir los problemas que se 
podrían suscitar en el ámbito universitario. El establecimiento de esta institución en la ciudad y la consecución del 
obispado (1564), ambos logros alcanzados gracias al empeño de Fernando de Loazes, serán decisivos para que 
Orihuela se convierta en la segunda ciudad en importancia del Reino de Valencia tras haber perdido su relevancia 
geoestratégica medieval por carecer de sentido las fronteras en la España moderna. Así pues, Orihuela como sede 
episcopal, cabeza de gobernación y principal centro universitario del mediodía valenciano será un referente religioso, 
político y cultural en el reino valenciano. 
 
96 Natural de Valencia, fue obispo de Vesta en el reino de Nápoles, renunció a esta mitra  volvió a su tierra donde 
ostentó el cargo de Deán y canónigo de la Catedral metropolitana . Posteriormente, fue promovido al obispado de 
Orihuela, de cuya cátedra tomó posesión en 3 de marzo de 1594. En su tarea pastoral destacó la convocatoria del II 
Sínodo Diocesano y su preocupación por la evangelización de los moriscos. La iniciativa personal de este obispo fue 
decisiva para la implantación de la imprenta en Orihuela. su fecunda obra  con publicaciones como “De Bello Sacro” 
o “De única religione”, ambas editadas en 1603, y la celebración de citado sínodo marcaron el establecimiento del 
primer taller en la ciudad. Falleció el 3 de noviembre de 1603 estando de visita en la villa de Ayora y fue enterrado en 
su capilla de San Esteban en la Catedral de Orihuela. A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro de Mitra I, f. 5 – r. 
Sig.:  
97 Este impresor se estableció en Valencia en 1598, poco tiempo después, entre 1599 – 1600 se trasladó a Murcia 
donde no había hasta aquella fecha ningún taller. No debió obtener todo el trabajo que esperaba pues en 1602 trasladó 
de nuevo sus prensas a otra ciudad, esta vez a Orihuela. 
98 El historiador oriolano Justo García Soriano la catalogó  en su trabajo "La imprenta en Orihuela", editado en 
Toledo en 1950, siguiendo la reproducción literal de su portada que realizó José Montesinos en su obra 
"Antigüedades, Noblezas y Blasones de la ciudad de Orihuela", calificando el ejemplar de rarísimo. Actualmente se 
conservan cuatro ejemplares en España, uno de ellos en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, otro en 
Toledo en la Biblioteca Estatal de Castilla - La Mancha y en el Palacio Real de Madrid. Recientemente el Museo 
Diocesano de Arte Sacro de Orihuela ha adquirido en una subasta otro ejemplar que se expondrá en el citado centro 
museístico. El trabajo de Justo García Soriano y su hijo Justo García Morales “La Imprenta en Orihuela,” editada en 
1950 recoge un un detallado recorrido sobre la historia de la Imprenta en Orihuela desde 1602, fecha de la 
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convocado por el obispo Esteve en octubre del año 1600 y las constituciones de la 

colegiata de San Nicolás. (García Soriano y García Morales, 1950: 7). Su puesta en 

marcha no fue un hecho anecdótico y temporal sino que tuvo su continuidad en el 

tiempo, a diferencia de otras poblaciones que se hizo de forma esporádica como 

Segorbe (Castellón) o la propia Alicante. No obstante, en todos estos casos, su 

introducción no se realizará hasta bien entrado el siglo XVII. 

En este contexto, la ciudad sufrió una intensa transformación urbana con la 

realización de proyectos arquitectónicos de calidad debido a la concurrencia de una 

serie de circunstancias favorables, principalmente políticas, religiosas y económicas99, 

que facilitaron el enriquecimiento material y cultural (Gutiérrez – Cortines, 2003: 95). 

La construcción de edificios de carácter religioso (ermitas, iglesias, parroquias, 

conventos o monasterios), muchos de ellos de carácter monumental, caracterizó el 

urbanismo durante toda la edad moderna y marcó la impronta de la ciudad durante 

siglos. 

Este panorama comenzó a variar considerablemente a lo largo del siglo XVII, 

caracterizado por un decrecimiento paulatino de la población, las cifras de habitantes se 

hundieron, debido a diversas causas como la expulsión de los moriscos100 en 1609, que 

aunque no afectó considerablemente al número de vecinos, tuvo un impacto muy 

negativo en la economía del reino valenciano y en concreto, en la huerta de Orihuela, 

dado que eran indispensables para su cultivo y la fabricación de la seda. Por otro lado, 

la escasez de productos debido a las malas cosechas de cereal entre 1620 – 1629 

provocó una crisis de subsistencia, que afectó a las clases más humildes (Ojeda, 2012: 

117). No obstante, fueron las epidemias los acontecimientos que determinaron que la 

ciudad quedará diezmada como la peste de 1648, donde perdió prácticamente el 50 % 

de sus habitantes, o posteriormente el brote de 1678 (Martínez Gómis, 1996: ), cuya 

recuperación se postergó durante meses: “Habiendo ya corrido dos meses, sin que (a 

Dios gracias), haya enfermado nadie de contagio en esta ciudad, parace ya fuera de 

                                                                                                                                          
introducción de la imprenta en la Ciudad de Orihuela, hasta el año 1825. El libro se estructura  a modo de catálogo de 
los diferentes tipógrafos y obras impresas que se realizaron en Orihuela durante la Edad Moderna. En el año 2003 la 
Asociación de Amigos de Orihuela edito un facsímil de esta obra con una tirada de 500 ejemplares. 
99 Las buenas cosechas durante este período fueron fundamentales para la pujanza económica. En 1600 en las actas 
del cabildo catedralicio se cita una cosecha muy grande y provechosa. En este sentido, los tinajeros pidieron a los 
capitulares un aumento de sus emolumentos de hasta ocho cahices por cada uno debido al trabajo extraordinario que 
habían realizado, dado que era tiempo de peste y las puertas de la ciudad estaban cerradas para evitar el contagio en la 
población, por lo que estos trabajadores solo podían acarrear de día realizando un trabajo más intenso. A. D. O. Libro 
de acuerdos capitulares, tomo 7º, sesión capitular del 31 de agosto de 1600. Sig.:  
100 Las cifras de cristianos nuevos en Orihuela oscilan en torno a los 75 – 150. 
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duda la merced que su Divina Majestad nos ha hecho, librándonos de tan cruel flagelo: 

Y reconciendo lo que hemos debido en aquel lance a la intercesión de la Virgen 

Santísima de Monserrate, y al glorioso apóstol San Pablo, nuestros abogados, se cantó 

un Te Deum Laudams en la S. I. Catedral, con la solemnidad posible; y el domingo 

siguiente hubo fiesta muy lucida, y de grande y devotísimo concurso en la misma 

iglesia, a honra de nuestros Santos Protectores. Al mismo paso, se trabaja en purificar 

las casas y ropa, para quitar de raíz cualquier sospecha de la dolencia pasada101”.  

No obstante, el descenso del número de habitantes no estuvo motivado 

exclusivamente por las dramáticas muertes sino que se produjeron situaciones como el 

abandono de la ciudad de las clases poderosas para su refugio en sus haciendas de la 

huerta,  lo que contribuyó a un despoblamiento del centro urbano. Pero no fueron estos 

hechos determinados los causantes de la postración del seiscientos, sino la cadena de 

infortunios: sequías de gran severidad como la ocurrida en 1609, plagas de langosta, 

inundaciones que se sucedían periódicamente y que provocaban el hambre, la epidemia 

y la muerte como resultado de la debilidad. Además, el peligro de peste hacía que se 

adoptaran medidas de aislamiento de la ciudad, cerrando sus puertas y portillos, en 

consecuencia, la paralización de la actividad comercial y en general, la económica.  

Fueron años de estancamiento de la economía local, que se reflejó claramente en 

el urbanismo, que como señalan algunos autores entre 1616 - 1640 se cerraron 875 

casas (Ojeda, 2012: 127). No obstante, a partir de la década de 1670 comenzó una tenue 

recuperación que paliará en cierta medida este panorama desolador, donde la ciudad de 

Orihuela, mantiene a nivel institucional – administrativo su estatus dominante en el sur 

valenciano hasta la Guerra de Sucesión, cuando tras la batalla de Almansa (1707) y la 

promulgación de los decretos de Nueva Planta se puso fin al auge y el esplendor de la 

época foral (Ruiz, Cecilia, 2007).  

a. La civitas sancta 

La condición de sede episcopal transformó la ciudad medieval cristiana en una 

ciudad santa, caracterizada por la preeminencia de los edificios religiosos marcados por 

una jerarquización en cuanto a su relevancia y significación: la S. I. Catedral, las 

parroquias históricas, los edificios conventuales, ermitas, oratorios y capillas. La 

actividad litúrgica traspasaba los límites de los templos y llenaba las calles con las 

                                                
101 A. E. B. O. E. Gazeta ordinaria de Madrid núm. 43, de 11/10/1678, página 218. 
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manifestaciones de la religiosidad popular: las procesiones de Semana Santa, las 

procesiones públicas en honor a las patronas de la ciudad, las Santas Justa y Rufina, y  a 

otros santos de relevancia en el santoral diocesano. Asimismo, el auge de fiestas 

religiosas como el Corpus Christi como exaltación contrareformista y la presencia de 

imágenes por doquier en calles y plazas así como las cruces de termino instaladas en las 

principales entradas de la población, otorgaron una impronta religiosa muy 

características a la urbe donde la religión marcaba cada segundo de la vida de sus 

ciudadanos. 

A continuación, vamos a analizar con detenimiento la morfología y la 

estructuración urbanística de la ciudad de Orihuela durante los siglos XVI y XVII. En 

aquellos siglos  las áreas en las que estaba dividida la ciudad se encontraban delimitadas 

por recintos amurallados, la mayoría de ellos erigidos en la fase de ocupación islámica, 

significativamente en el período almohade. Se mantendrán en pie las murallas, aunque 

el caserío irá ocupando su espacio de forma progresiva, adosándose a ellas o 

encerrándolas, significativamente en el área primitiva de la ciudad medieval, ya que 

hasta ese momento102, en los arrabales  de San Agustín y San Juan la ocupación 

poblacional había sido mínima y sus amurallamientos continuaban exentos (Ojeda, 

2007: 31). 

Durante este período las murallas medievales se encontraban bastante 

deterioradas debido a las buenas relaciones con Murcia y por el cese de las incursiones 

granadinas que, en el peor de los casos, no pasaban más allá de las tierras murcianas. En 

1553, se había llegado a una situación límite en el estado de conservación de las 

murallas, pues estaban “derrocadas e derruhides e los portals sens portes y les torres y 

altres panys de la muralla quasi totes derruhides”. (Ojeda, 2007: 31). En el siglo XVII, 

coincidiendo con el problema morisco y luego con el recrudecimiento de la lucha contra 

los turcos y berberiscos, las murallas fueron reconstruidas, al mismo tiempo que se 

intalaron torres vigía en la costa oriolana. 

Así pues, la Orihuela de la época foral disponía de tres recintos amurallados 

interconectados entre sí: el casco de la ciudad que coincidía con la delimitación 

medieval de origen islámico y que se unía con el sistema defensivo del Castillo, el 

arrabal de San Agustín, que abarcaba por el sur hasta las eras de San Sebastián, y el 

                                                
102 A lo largo de todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII el crecimiento poblacional se extenderá a los arrabales 
que crecerán por encima del casco, significativamente el arrabal de San Juan Bautista.  
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camino a San Gregorio y resguardaba por poniente la mancebía y el arrabal de San Juan 

situado a Levante, muy poblado, y caracterizado por el reciente emplazamiento del 

colegio de Predicadores.  

Los muros tanto del casco de la ciudad como de los arrabales disponían de 

diferentes puertas de acceso que generalmente estaban ornamentadas con los escudos de 

la Corona de Aragón y el emblema de la ciudad, el Oriol, con su lema: “Herodi domus 

est dux eorum – Semper prevaluit ensis vester103” (anexo documental y gráfico, tabla ). 

Además de ello, Orihuela estaba protegida de la amenaza de los corsarios berberiscos 

por las distintas fortificaciones erigidas en la costa, un problema que se acrecentó 

durante los ss. XVI – XVII con la expulsión de los moriscos, ya que si bien algunos de 

ellos ya colaboraban en las incursiones de los piratas norteafricanos y turcos, una vez 

fuera de la geografía española participaban como experimentados conocedores del 

territorio. Para la defensa  ante este peligro constante se diseñó con un gran esfuerzo 

municipal104 una línea de alerta defensiva en toda la costa del reino y por ende en la 

gobernación de Orihuela (Requena, 2001: ). Las principales puntos de vigilancia en el 

actual termino del Bajo Segura era el Castillo de Guardamar y las torres vigía de cap 

Cervera, la torre Vella105, cap Roig, Horadada o Foradada, todos ellos situados en 

elérmino oriolano, guarnecidas con pequeños contingentes militares106  y otras de 

carácter interior como la torre de Mendo, que funcionaban como puntos de vigilancia 

situados de forma escalonada desde el litoral hasta el interior.  

En la zona costera la ciudad disponía de importantes recursos que había que 

proteger ya que repercutían favorablemente en su economía como las Salinas de la Mata 

y las de Cabo Cercera, además de la pesca de su litoral, como nos describe Martín de 

Viciana “Y a la Marina tienen las grandes salinas nombradas la Mata, donde se cuaja 

mucho sal y se cargan muchos navíos para otras partes. Más hay otras salinas 

                                                
103“La casa del herodio es nuestra guía. Siempre prevaleció vuestra espada”. 
104 El municipio mantenía tanto a nivel material como humano los puntos de vigilancia. Como por ejemplo citaremos 
las obras de reparación que se llevaron a cabo en 1718 en las torres de la costa de Orihuela y en lo que refiere al 
armamento la construcción de la cureña de la torre de la Horadada. A. H. O. Registros notariales de Bautista Ramón. 
1718. Remate de la obra de mampostería de las torres de la costa. F. 19 – r. Sig.: 1256; A. H. O. Registros notariales 
de Bautista Ramón. 1718. Obligación con fianza para realizar la cureña de la torre de la Horadada. F. 4 – r. Sig.: 1256 
105 Esta torre de origen medieval, que mantenía al igual que las restantes el consell oriolano, dio nombre a la futura 
población. Se le denominó como la torre vella, tras la edificación de la la torre nueva de Cap Cerver, mejor situada en 
altura sobre el cabo como punto de vigilancia costera.  
106 Los soldados recibían un salario por la vigilancia en la costa, por ejemplo en 1663 Antoni Planelles de Joan 
“soldat de la torre vella que esta en la ribera del mar de la costa marítima de la present ciutat de Oriola” recibió de 
Hilario Ivars, pagador de la Costa del Reino de Valencia doce libras por un tercio de su salario. A. D. O. Fondo 
Archivo Catedralicio de Orihuela. Registros Notariales de Francisco Muñoz. S.f. Sig.: 589 a. 
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nombradas de Cabo de Cerver que son de las más crecidas salidas de España: y por 

toda la riqueza de mar hay muy buen pesquera y de mucho pescado”. 

b. Configuración urbanística 

La ciudad se estructura en torno al antiguo espacio de la medina musulmana que 

en ese momento conforma el casco que a su vez mantiene la articulación parroquial 

bajomedieval. De acuerdo a los estudios poblacionales realizados por Ojeda Nieto 

podemos establecer que en esta área vivían las clases sociales altas, en concreto en los 

entornos de las iglesias parroquiales. En este sentido, durante la segunda mitad del 

seiscientos en la parroquia de Santiago, aunque en el área próxima a la Iglesia de las 

santas Justa y Rufina, tenían su residencia los Rocafull, los Villafranca – Soler107, la 

familia March, don Pedro de Castilla o el propio Marqués de Rafal, Jaime Rosell y 

Rocamora 108, que a finales del siglo XVII, vivió en una calle que se denominó como del 

Marqués. Mientras, en el entorno de la parroquia de las Santas Justa y Rufina y la 

Catedral residían los caballeros como el señor de Jacarilla, Luis Togores y Valenzuela,  

que residía en el edificio conocido popularmente como “Casa del Paso”, o el señor de 

Cox, y la oligarquía local, como es el caso en 1657 del gobernador Joan Cascante109, 

mientras los mercaderes y las profesiones liberales tenían sus casas en la parroquia del 

Salvador. 

 El centro urbano es por tanto la zona de mayor prestigio social donde se 

localizan los principales edificios religiosos, públicos, las viviendas palaciegas de la 

aristocracia terrateniente y la plaza, el espacio donde se concentra la actividad 

comercial. El entorno parroquial se convierte así en el espacio de preferencia para los 

estamentos más poderosos y está en relación con la territorialización social de la ciudad, 

donde las desigualdades quedan patentes en la distribución del poblamiento urbano. En 

este sentido, el espacio más degradado socialmente y de exclusión, como prueba la 

ausencia de muralla protectora, era el arrabal Roig, donde vivían los pobres, 

advenedizos, los desheredados o grupos raciales en situación de marginalidad como los 

                                                
107 Esta familia son los antepasados directos de los Ruiz de Villafranca y Soler que en el siglo XVIII tendrán la casa 
principal de su mayorazgo en la plaza de la Pía, edificio que fue conocido como la Casa del Inquisidor, 
lamentablemente derribado en el año 2002. 
108 Jaime Rosell y Rocamora, Señor de Benejúzar, marqués de Rafal consorte y gobernador militar de Orihuela. En su 
casa vivía junto a su esposa Gerónima Rocamora García de Lasa, marquesa de Rafal, Francisco Gómez, Salvador 
Sevilla, Francisco Daza, cochero mayor, Juan de Pui, sotacochero, Bernardo, lacayo, Josepe Ramón, mozo de mulas, 
doña María Rosell, María Jordán, Florencia Paula, Gertrudis Armella, Isabel Sevilla, y las esclavas Antonia y María, 
lo que nos proporciona una idea del personal de servicio que tenía a su disposición una familia de la alta nobleza 
109 A. D. O. Fondo Archivo parroquial de las Santas Justa y Rufina de Orihuela. Padrones de cumplimiento Pascual. 
F. 41 – v. Sig.: 112. 
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gitanos110. Situado hacia poniente, en torno a las calles de Capuchinos y el Carril111, que 

daba salida al camino hacia Murcia, y comunicaban con el convento de los PP. 

Capuchinos y el franciscano de Santa Ana, situados ambos en las postrimerías de la 

ciudad, se iría ampliando fuera de la muralla y su foso natural que era el barranco que 

desciende del Monte de San Miguel hacia el río, que coincide actualmente con la calle 

Barranco y en donde se encontraba la puerta de Murcia, que era el límite por esta parte 

de la ciudad. Allí comenzó a estructurarse una serie de calles situadas en la falda de la 

sierra que ya tenían denominación en 1666 como la calle del Castillo, Ferriz o Crespo. 

Por aquel entonces y superada la terrible peste de del año 1650  tenía 71 casas o 

espacios para la vivienda y un total de 213 habitantes. 

Al mediodía se sitúa el arrabal de San Agustín que toma el nombre del convento 

agustino construido en los límites meridionales de la ciudad. Es el resultado de un 

proceso de ampliación entre los puentes Viejo y Nuevo, ocupando la totalidad de la 

mota del río al lado norte de la antigua morería, configurándose de este modo la calle 

San Pascual como eje vertebrador de un barrio donde principalmente tenían sus casas 

los labradores. En este rabal se localizaba la mancebía o el burdel que dio nombre a la 

zona112 y a la puerta de la muralla que salía dirección a Beniel. Su ubicación responde a 

los intentos fallidos de acabar con la prostitución en las ciudades ya que se optó por 

situar los burdeles en lugares periféricos y por establecer medidas de control estricto de 

su actividad. En Orihuela, la mancebía estaba arrendada y regulada por el consell, cuyo 

producto se destinaba al mantenimiento de la muralla y a otros fines de interés social, 

quedando prohibido su ejercicio en el resto del término oriolano. El historiador oriolano 

Rufino Gea nos describe algunos aspectos de la prostitución en la ciudad:  

 

“El antiguo burdel estaba situado en la antigua calle que se llamó de la 

Mancebía o Mancebería y hoy de Muñoz, esquina al callejón del Rodeo. 

Las pecadoras tenían obligación de usar prendas de vestir que las 

                                                
110 En las postrimerías del arrabal Roig encontramos viviendo en 1666 en la calle de Crespo a una mujer que los 
padrones de cumplimiento pascual citan como “Jacinta Gitana”. 
111 En 1891, un grupo de vecinos, solicitaron al ayuntamiento cambiar su nombre por la devoción que profesaban a 
San Francisco, obteniendo la autorización. No obstante, en los padrones de cumplimiento pascual de la parroquia de 
Santiago (ss. XVII – XVIII), se menciona en alguna ocasión como calle de San Francisco.   
112 Señala en el siglo XVIII el canónigo Marcelo Miravete de Maseres los intentos infructuosos de su padre por 
cambiar el nombre de la calle: “La de la Mancebía; parece que es la que aún conserva el afrentoso nombre de 
Mancebería. En los carteles para las fiestas anuales de la Virgen de Monserrate se ponía siempre desde el año 1749 
en que fue el incendio, mi difunto padre don Marcelo Miravete, de mote el título de Calle de Beniel, para borrar el 
otro; pero en el uso permanece la Mancebería”. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario de 
acuerdos capitulares. Sig.: 926. 
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distinguieran de las mujeres honradas, y no podían concurrir a las 

iglesias con manto, sino con mantilla precisamente de tres palmos; 

estaban sujetas a reglamento, y a la que faltaba a sus disposiciones o 

escandalizaba públicamente, era emplumada en la plaza mayor o se le 

daba una carrera de azotes. Las dejaban en pelota, las embadurnaban la 

piel de engrudo o cola y las echaban a un largo cajón lleno de plumas, en 

donde las revolcaban para que les cubriesen todo el cuerpo, obligándolas 

después a recorrer la plaza y calles, con gran regocijo de la multitud que 

alborotada las seguía”. 

 

           Durante la época foral el desarrollo urbano se dirigió preferentemente hacia el 

este articulándose el callejero a ambos lados de los caminos que conducían a 

Crevillente, desde la puerta de este nombre por la actual calle Miguel Hernández, el que 

conducía a Callosa que hoy conocemos como calle de San Juan, y el que se dirigía a 

Almoradí por la calle de la Corredera, partiendo ambos desde la puerta de Elche.  

Esta área de expansión de la ciudad conocida como el arrabal de San Juan 

Bautista, era el lugar donde convivían los labradores, jornaleros y artesanos, aunque no 

se encontraba muy poblada ya que era una zona ganada a la huerta donde se 

entremezclaban las edificaciones con los huertos de cultivo. Buena prueba de ello fue la 

construcción en el límite de lo edificado del monumental colegio de Santo Domingo que 

se comenzó a levantar en 1553 y la erección de una nueva puerta, el portal de Callosa 

(1548) que daban acceso a la ciudad a través de este arrabal, que se vio beneficiado 

desde el punto de vista de su crecimiento. 

En torno al aprovechamiento de las aguas del Segura se creó una intensa 

actividad económica como demuestra la existencia de numerosos molinos instalados en 

sus márgenes, tal como señalaba Martín de Viciana en 1564: “hay en el rio muchos 

azudes de piedra y diez molinos harineros con quince muelas y dentro en la ciudad 

veinte hornos para cocer pan”113. 

 

 

                                                
113 Martín de Viciana. Crónica de la Ínclita y Coronada Ciudad y Reino de Valencia. García Martínez, Sebastián. 
“Estudio preliminar”, en Viciana, Rafael Martí de, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia, vol. I, 
Valencia: Univ. de Valencia (Departamento de Historia Moderna), 1983, pp. 24-222. 
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c. El entramado urbano: Las calles y plazas 

Durante el quinientos y el setecientos se diseñaron plazas con un objetivo social 

y lúdico ya que estos espacios fueron el escenario de diferentes actos públicos como: 

procesiones, autos, corridas de toros, festejos populares o paradas militares. En 

Orihuela, se inauguró en 1630 en la confluencia de los caminos de Beniel y de Bigastro 

un espacio abierto, la plaza Nueva de trazado rectangular y muy espaciosa como 

transformación de la plaza del Puente de origen medieval (Ojeda, 1997:47). En su 

entorno se situó el Pósito de Granos, un lugar poco adecuado ya que esta zona de la 

ciudad, al ser las más baja a nivel topográfico y situada junto al río sufría asiduamente 

las inundaciones de sus crecidas, con las repercusiones que esto conllevaba para los 

productos que allí se almacenaban. 

En 1605, el consell quiso regularizar la plaza del Raval Roig tras la tentativas de 

la cofradía de Nuestra Señora de Monserrate para mejorar su aspecto en 1599, a través 

de la homogenización de las casas con porches simétricos para todas las viviendas que 

abrían sus puertas al citado espacio. La reforma de la nueva plaza de Monserrate tenía 

como fin que fuera lo suficientemente capaz para albergar actos festivos y mercados. 

Otros espacios de esparcimiento como la plaza de la Puerta Nueva situada en el arrabal 

de San Juan o la plaza del Mercado, conocida por aquellos como la Plaza, localizada en 

el entorno de la parroquia de las Santas Justa y Rufina que mantenía aún la estructura 

medieval, completaron junto a pequeñas plazuelas el nuevo urbanismo del 

Renacimiento. 

Desde época medieval diferentes órdenes religiosas se fueron emplazando en la 

ciudad, significativamente entre los siglos XVI – XVIII. Los conventos y monasterios 

se situaron en los límites de la propia ciudad o en su entorno periurbano en razón a la 

necesidad de las órdenes de disponer de la privacidad y la tranquilidad que demandaba 

su modo de vida en retiro. La mayoría de las órdenes masculinas se localizaron en el 

área periurbana, extramuros, señalaremos el convento de Santa Ana de los PP. 

Franciscanos, el convento de los PP. Capuchinos y el convento del Carmen114 fundado 

en 1585, todos ellos situados a la salida del camino hacia Murcia115, el convento de San 

                                                
114 El 16 de julio de 1585 el cabildo catedralicio en sede vacante otorgó la autorización y licencia para la fundación 
del convento de la orden carmelita en la ciudad. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de 
acuerdos capitulares, tomo 3º, Sig.: 871. Cuadernillo de 1584 y 1585, s.f. 
115 Tras la traslación del convento del Carmen a su actual emplazamiento en las proximidades de la parroquia de las 
Santas Justa y Rufina de Orihuela, se conoció el antiguo edificio como el Carmen Viejo. Señala el canónigo Marcelo 
Miravete de Maseres que se encontraba situado junto al Mesón del Cabildo, en la salida a Murcia por “el camino del 
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Agustín localizado en límites con la huerta y el arrabal de su nombre, mientras en el 

área meridional se levantó el convento de San Gregorio de los PP. Franciscanos 

alcantarinos. En sus cercanías se fundó una nueva clausura en el espacio que ocupaba la 

antigua ermita gótica de San Sebastián y San Roque, el convento de agustinas de San 

Sebastián. Por último, en el lado de poniente, junto a la puerta de Callosa, se situó el 

convento dominico y universidad de Santo Domingo, fundado en el siglo XVI por 

Fernando de Loazes y el convento de San José116.  

De esta manera, este cinturón conventual se fue consolidando a lo largo de la 

edad moderna a la par que las murallas perdían su funcionalidad. Por su parte, la 

presencia de religiosos en el centro urbano se limita al convento carmelita de San Pablo 

y el convento de los Mercedarios. Las clausuras se localizaron intramuros, el convento 

de San Juan de la Penitencia dio nombre al arrabal situado al este del centro urbano, 

mientras las dominicas del convento de Santa Lucía se localizaron en las proximidades 

de la Puerta Nueva, pero dentro del área del casco urbano. 

d. La ciudad de los muertos 

Las ciudades durante el antiguo régimen, y como herencia medieval, tiene una 

dualidad al ser espacios para la vida urbana y también para la muerte, pues en su suelo 

serán enterrados hasta 1807 todos los vecinos de Orihuela. En época cristiana los 

enterramientos se circunscriben al ámbito de la parroquia o en su defecto a los vasos de 

cofradías y órdenes terceras existentes también en los conventos de la ciudad. El interior 

de los templos fue el lugar de mayor dignidad para el enterramiento durante todo el 

medievo y la edad moderna, allí tenían su sepultura las clases más privilegiadas, así 

mismo las cofradías y algunos oficios.  

En estos casos, el cuerpo del difunto se depositaba bien en el plano de la Iglesia, 

que se hallaba dividida en una serie de sepulcros excavados en el subsuelo y con una 

oquedad exterior cubierta normalmente por una losa de arenisca o de mayor rango en el 

caso de lápidas sepulcrales. Según consta en la planta de capillas y enterramientos de la 

Santa Iglesia Catedral de Orihuela, documento conservado en el Archivo Capitular, 

fechado en torno a 1569, toda la planta de la Catedral oriolana estaba dividida en vasos 

                                                                                                                                          
rio o de en medio”. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario histórico de acuerdos 
capitulares. Sig: 926. En el padrón de cumplimiento pascual de la parroquia de Santiago, correspondiente al año 
1699, se cita con el topónimo de Carmen Viejo, un espacio que comprende dos casas. A. D. O. Fondo archivo 
parroquial de Santiago, padrones de cumplimiento pascual, sig.: 117.  
116 Este proceso continuó a lo largo del siglo XVIII, citaremos por ejemplo que en el paraje de las Fuentes se 
establecieron los padres antonianos  junto a la ermita de San Antón. 
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de enterramientos destinados a familias, gremios, oficios, eclesiásticos... En el caso de 

los sacerdotes, las dignidades y los canónigos se enterraban en un lugar del plano de la 

Iglesia, en este sentido los racioneros de la Catedral también tenían derecho a ser 

enterrados junto a los anteriores en la misma sepultura. 

Los mismo ocurría en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, cuyos parroquianos 

también se enterraban en el plano de la misma y en las capillas donde había sepulturas y 

en la parroquial de Santiago, donde se conservan algunas interesantes lápidas con 

inscripciones funerarias familiares que fueron trasladadas a las dependencias anexas a la 

sacristía y que hoy forman parte de su pavimento. Las personas más desfavorecidas se 

inhumaban en su entorno, como es el caso de la capilla del Loreto erigida sobre el 

Cementerio de la Iglesia mayor de Orihuela, con la condición de que quedara suficiente 

sitio para enterrar a los difuntos que no tenían sepulcro bien propio de familia, de 

alguna cofradía o en otra iglesia. En los sepulcros que se hicieron tanto dentro de la 

capilla como en su atrio se enterraron a personas constantemente hasta la construcción 

en el siglo XIX del Cementerio General. 

En el interior de la capilla había un sepulcro delante del altar mayor y otro ante 

el antiguo altar de la Cruz, que en el siglo XIX estaba dedicado a Nuestra Señora de las 

Angustias. Ambos sepulcros se destinaban a aquellos difuntos que pagaban los derechos 

de su entierro.  Por otro lado, ante el antiguo altar de Nuestra Señora de los Dolores, en 

el siglo XIX ocupado por el paso de la Cruz de los Labradores, popularmente conocido 

como “la Diablesa”, se hallaban dos lápidas sepulcrales donde descansaban los restos 

mortales Don Antonio Mirambell, cura prebendado de la Santa Iglesia Catedral  y la de 

su hermano, José Mirambell, hermano del anterior y dignidad de Maestre escuelas de la 

S. I. Catedral. 

Mientras en el de la capilla del Loreto se enterraban los pobres y desgraciados, 

de acuerdo a las condiciones que se habían establecido al dar la licencia para construir 

la capilla en 1542. Señala el canónigo Buch que en el atrio de la Capilla del Loreto 

había dos lápidas que "servían para que los difuntos que habían muerto por alguna 

desgracia y generalmente para aquellos que por ser pobres se enterraban sin pagar 

derechos  por el amor de Dios". 

La cofradía de los Desamparados, establecida en la Capilla del Loreto era un 

ejemplo de ayuda a los más necesitados ya que tenía por costumbre enterrar en dicha 

capilla y camposanto a todos aquellos que morían ahogados en el Río Segura a su paso 
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por Orihuela e inmediaciones, así como aquellos que lo hacían desamparados en el 

campo, y en la Ciudad, en lugares públicos como plazas y calles. Esta función ya se 

hacía en el siglo XVII, calificándola por entonces de muy antigua y de origen 

inmemorial: 

“… y sent costum antiga y inmemorial en la present ciutat, que tots los 

que moren ofegats, en lo riu o desamparats en la Compaña, places, 

carrer y altres llochs publichs se solen soterrar en laIglesia de nostra 

señora de Orito on esta fondada la dels desamparats…” 

Por otro lado, los que fallecían en las prisiones, hostales y mancebías, debían ser 

enterrados por los capellanes de la parroquia del Salvador, que tenían ese derecho y 

obligación con respecto al resto de parroquias de la ciudad de Orihuela. 

Esta costumbre de enterrar a los difuntos en las iglesias o sus entornos 

inmediatos derivó en problemas de capacidad en algunos vasos de enterramientos, 

principalmente en los de las cofradías, oficios y en los de los pobres. La limpieza de los 

sepulcros o “monda” se convirtió en una tarea imprescindible, así como la existencia de 

fosares para el depósito de los restos. Por ejemplo, en los sepulcros existentes en la S.I. 

Catedral de Orihuela, inclusive la capilla del Loreto, se limpiaba normalmente en 

invierno. Por espacio de un mes el Cabildo Catedralicio trasladaba todas las funciones 

religiosas a la Iglesia del convento de Santa Lucía, permaneciendo cerrada al culto la 

Catedral por el fuerte olor que estas tareas derivaban. Cuando el hedor había 

desaparecido el Cabildo volvía a la Catedral, no obstante se mandaba quemar pimienta 

en el templo para eliminar cualquier resquicio. 

La costumbre de enterrar a los difuntos en el interior de las iglesias suponía 

importantes problemas, ni que decir tiene el hedor que a lo largo del año producían los 

cadáveres en putrefacción. El cabildo intentaba paliar esta situación con la quema de 

perfumes, aunque en 1706 quedaron prohibidos ya que según los médicos perjudicaban 

la salud de las personas. Las cofradías que tenían sepulcros a su cargo tenían la 

obligación de costear su limpieza y en su caso su construcción. Para la monda se 

utilizaba cal que era vertida al interior del sepulcro 

El vaciado de los enterramientos conllevaba el traslado de los restos extraídos al 

fosar de la Catedral (ilustración. 13) donde se hacían unas zanjas para su depósito. Este 

espacio fue remodelado en 1688 cuando se acordó hacer de la misma altura todas las 
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paredes que delimitaban el fosar, por estar muy bajas117. Para ello se encargó que se 

colocara un bordón de mortero y además se construyera una portada de piedra picada 

que diera a la placeta de Soto y sobre ella se colocara una capilla donde se pudiera decir 

misa (Nieto, 1985: 79 – 80). Esta pequeña construcción se dedicó a la Soledad de 

María, vestida de luto, de acuerdo a la propuesta que realizó en 1690 el jurado Gregorio 

Masquefa sobre la conveniencia de hacer un retablo con cuadro de Nuestra Señora de la 

Soledad para la capilla de encima del fosar. Además se acordó que se hiciera mayor la 

ventana y la reja y que se le pusiera vidriera y un arquito de hilo de hierro. También se 

acordó hacer un balconcillo de hierro y un  guardapolvo118. Por su parte, las tras dos 

parroquias de la ciudad tenían sus respectivos fosares con la misma funcionalidad que 

se realizaba en la Catedral. Así pues, el fosar de la iglesia de las Santas Justa y Rufina 

se hallaba junto a la plazuela de la compañía, actualmente plaza de las Salesas y el de la 

iglesia de Santiago, adosado al templo. 

                                                
117 (Diseño de la portada) 
"Memoria de lo que se ha gastado en el fosar hasta hoy 14 de Enero de 1688. 
Pº En el tenajero-_________44 l 17 s 9. 
Item en sacar la tierra hasta dicho día _____71 l 16 s 3. 
Item en la pared hasta dicho día __________ 43 l 18 s 6. 
Item en las puertas y portada hasta dicho día se ha pagado_______ 87 l 11 s 8. 
Item de sacar la tierra para las secretas hasta dicho día __1 l 5 s." 
118 El 8 de Octubre de 1737 se acordó reparar la escalera que subía a la Capilla de la Soledad en el fosar ya que estaba 
a punto de caerse, asimismo se debía reparar la propia capilla ya que estaba descubierta. 
El 7 de Diciembre de 1732 se otorgó la correspondiente carta de pago por estos arreglos  en favor de Ginés Martínez, 
carpintero y Tomás Gilabert, en la cantidad de 33 libras y 13 sueldos. 
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En la edad moderna las cofradías realizaban una importante labor social. Una de 

sus funciones era asistir a los cofrades difuntos en el ritual de la muerte en 

cumplimiento de los preceptos católicos. Se realizaban misas por los cofrades fallecidos 

en sufragio de sus almas y se asistía materialmente al fallecido a la hora de su entierro 

proporcionado el arca funeraria y el lugar de enterramiento, generalmente el vaso o 

sepulcro de la Cofradía. El cofrade alcanzaba el privilegio de ser enterrado en el interior 

de la Iglesia y no en hospitales o en el cementerio de la parroquia como les ocurría a 

aquellas personas que por su pobreza no podían permitirse un enterramiento más digno. 

El cortejo fúnebre concluía en el lugar de enterramiento que disponía la cofradía, allí el 

cadáver que iba dentro del arca funeraria de la cofradía, continuamente reutilizado, se 

extraía y envuelto en un sudario, era depositado en el sepulcro sin caja. Destacamos 

dentro de la categorización del enterramiento, a los niños difuntos los albats o 

mortichuelos119. 

Cuando la peste llegaba a la ciudad y hacía estragos, la ermita de San Cristóbal 

situada en el monte de la Muela, alejada del perímetro urbano, se convertía en el 

cementerio de los apestados. Previamente, y tal como era costumbre en situaciones tan 

                                                
119 El 31 de diciembre de 1622 el cabildo acordó que en los entierros de los niños se llevase capa blanca. A. D. O. 
Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares nº 9, . 

Ilustración. 13. El fosar de la Catedral de Orihuela. (1927- 1936). "Antonio Passaporte (1901 - 1983). 
Archivo Loty, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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grave como esta, la Comunidad de Religiosos Franciscanos Observantes del Convento 

de Santa Ana se trasladaba a la ermita de San Cristóbal situada en el monte de la Muela, 

con el fin de que su convento sirviera de hospital para la multitud de enfermos 

apestados. Los que desgraciadamente allí morían eran trasladados a San Cristóbal donde 

en su territorio, destinado como camposanto eventual, eran enterrados, 

fundamentalmente para evitar contagios a la población. Así ocurrió hasta el siglo XVIII 

cuando la ermita fue derribada por mandato del obispo José Tormo Juliá, por motivos 

de desórdenes y escándalo público. 
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7. La ciudad del barroco. Orihuela en el siglo XVIII. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII la ciudad y su entorno se 

recuperaron de la Guerra de Sucesión, del posterior saqueo de las tropas borbónicas y 

del castigo político que sufrió durante décadas por su apoyo al bando austracista. 

Orihuela perderá su protagonismo político y administrativo, a raíz de la abolición de los 

fueros y la nueva tendencia centralista de los borbones. Comienza así su declive y 

decadencia que aún en este siglo no será totalmente evidente debido a la expansión 

económica de la ciudad y su comarca a lo largo de toda la centuria. En este sentido, 

durante las últimas décadas del setecientos el panorama urbanístico de Orihuela exhibía 

aún el esplendor de una ciudad que había sido cabeza de gobernación y núcleo 

floreciente del sur valenciano. Así nos resumió el ilustrado Antonio José de Cavanilles 

su impresión de la localidad oriolana: 

“Hay en ella multitud de calles espaciosas y rectas, casas magníficas, 

templos suntuosos adornados con vistosos mármoles del reyno; viven allí 

Ilustración. 14. La Orihuela del Barroco, s. XVIII. El panorama urbano, el skyline, está marcado por las torres – 
campanario de las iglesias parroquiales, los conventos y monasterios, cuyo horizonte preside el Seminario Conciliar 
de San Miguel. Un paisaje urbano lleno de connotaciones simbólicas y de significados, pues demuestra el poder de la 
Iglesia y su impronta tanto en el urbanismo como en la sociedad oriolana de aquel momento. Grabado de Joseph 
Alagarda Eisach.  
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muchos nobles, hacendados y ricos siendo los restantes subasta casi el 

número de 5.000 labradores, ó artesanos de varios oficios que fabrican el 

Necesario á los de la ciudad y Pueblos de la comarca. Todo abunda en 

Orihuela, á donde los moradores de la huerta llevan sus ricas 

producciones”. 

El censo de la diócesis de Orihuela realizado en 1786 muestra una ciudad que 

con su amplio termino municipal120 tenía un contingente poblacional de 22.107 vecinos, 

frente a los 18.579 de Elche y los 16.959 de Alicante. Durante esta centuria, el 

crecimiento de su población y la ausencia de epidemias, permitieron un clima de 

seguridad y de optimismo imprescindible para emprender proyectos de renovación 

arquitectónica y urbanística con el concurso de arquitectos de la talla del valenciano 

Jaume Bort y Meliá, autor del imafronte de la Catedral de Murcia, o del lorquino Fray 

Antonio Villanueva, que diseñaron nuevos templos y edificios para los estamentos 

sociales dominantes, significativamente para la Iglesia y la nobleza terrateniente. 

a. La renovación arquitectónica 

Desde el punto de vista arquitectónico, una serie de notables edificios religiosos 

subrayaban el carácter sacro de la ciudad de un modo mucho más evidente que en 

ningún otro centro levantino, tal como puede apreciarse en los grabados de Joseph 

Alagarda Eisach y Palomino en el Atlante Español de Bernardo Espinalt. Este aspecto 

otorgará una fisonomía propia de la ciudad de acuerdo a su impronta religiosa, donde 

destacaban el seminario diocesano, las cúpulas de sus palacios y las numerosas torres de 

las iglesias parroquiales y conventuales (ilustración. 14). Sobre el carácter levítico de 

Orihuela destacamos la apreciación que en 1738 hacen dos miembros del ayuntamiento 

en la sesión celebrada el 22 de noviembre, en la que lamentan “que la ciudad tiene más 

comunidades y religiosas con título de pobreza de los que puede mantener”121, ya que 

en ella existían diez conventos de religiosos y tres de religiosas, cinco ermitas, tres 

parroquias y un número indeterminado de oratorios públicos y privados, tanto en el 

marco urbano como en la huerta.  
                                                
120 La Catedral con su cinco ayudas de parroquia (Molins, La Murada, la Matanza, la Torre de Mendo, y los hondones 
de los frailes) tenía 12.718 vecinos, en la parroquia de las Santas Justa y Rufina y su anexo de los Desamparados 
vivían 4.435 personas, en la parroquia de Santiago y su anexo de la Aparecida 3.164, en San Miguel de Salinas 1.183 
y en la Horadada 707. A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro de Mitra, . “Plan General de personas de todas clases 
y edades de la diócesis de Orihuela, según la enumeración practica con la debida exactitud conforme a la Real Orden 
de 25 de julio de 1786”. Sig.: Sin registrar. 
121 Archivo Municipal de Orihuela (en adelante A. M. O). Libro de Actas Capitulares, sesión 22 de noviembre de 
1738. s. f. 
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El deseo entre los religiosos y el clero de dar testimonio visible de su fe y de su 

poder temporal, se tradujo en el siglo XVIII en un intenso proceso de renovación 

arquitectónica y decorativa que conllevó la ejecución de nuevas obras, reformas y 

ornamentación de las parroquias y conventos. El carácter sacro de Orihuela queda 

definitivamente consolidado con la construcción del Seminario Conciliar en el Llano de 

San Miguel, a instancias del obispo Juan Elías Gómez de Terán, cuyas obras 

comenzaron en 1743; su ubicación, sobre el imaginario de la ciudad y acaparando su 

imagen visual, responde a una idea escenográfica y posee fuertes connotaciones 

simbólico-religiosas relativas a la influencia y el poder de la Iglesia en la sociedad del 

antiguo régimen. 

El perfil urbano de Orihuela durante el siglo XVIII también queda fuertemente 

condicionado por las construcciones civiles, entre ellas cabe destacar las casas – palacio 

de la aristocracia local que contribuyen a dar ese carácter señorial que, junto con el 

religioso, marcan aún en la actualidad y pese a la desaparición de muchos edificios, la 

personalidad de la ciudad122. Estos palacios dieciochescos estaban emplazados en el 

casco de la ciudad, entre los que destacan las viviendas del marqués de Rafal, del Señor 

de Benejuzar, de los Ruiz de Villafranca y Soler, del marqués de Arneva o el de los 

condes de Pinohermoso. Estas construcciones conllevaron una importante remodelación 

urbanística, que no fue aún mayor porque se deshecho el proyecto de nueva Catedral, el 

embellecimiento del callejero y su presencia rivalizaba dentro del tejido urbano con el 

Palacio Episcopal, profundamente reformado durante los episcopados de José Flórez 

Ossorio y José Tormo Juliá. 

El siglo XVIII trajo consigo una nueva mentalidad y una nueva concepción de la 

vida en la ciudad donde se afianza la idea de socializar, el disfrute de caminar y pasear 

por sus calles y plazas para encontrase con otros ciudadanos frente a las costumbres de 

siglos anteriores cuando las personas sólo salían de sus casas para dirigirse a otros 

lugares. Esta nueva situación llevó asociada el embellecimiento de las plazas, la 

instalación de fuentes públicas que mejoraban ostensiblemente la estética urbana, la 

aparición de alamedas para el recreo como la alameda del Chorro o la de San Gregorio, 

situadas en los límites meridionales, y en general, una creciente preocupación por el 

                                                
122 Véase la obra de Gil Olcina, Antonio Gil; Canales Martínez, Gregorio. Residuos de propiedad señorial 
en España: perduración y ocaso en el Bajo Segura. 1988.  
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embellecimiento urbano que se verá acrecentada en el siglo XIX con la dotación de 

aceras, adoquinados y arbolados en las calles. 

A lo largo del siglo XVIII, las murallas comienzan a desaparecer para facilitar el 

ensanche urbanístico del setecientos y la nuevas construcciones de viviendas.  

Conocemos la existencia de dos planos callejeros de Orihuela pertenecientes a este 

siglo, ambos están relacionados con el proyecto de ampliación de la Catedral de 

Orihuela, una vista general de la ciudad y su huerta desde el Seminario Diocesano y dos 

perfiles urbanos muy similares que nos muestran la fisonomía real de la Orihuela del 

barroco. 

El plano urbano más interesante fue realizado en 1748 por el arquitecto, 

matemático y pintor Fray Antonio Villanueva que denominó “Plano geográfico en que 

se demuestra la porción del casco de la ciudad de Orihuela, el río que lo divide y un 

trozo del arrabal de S. Agustín123”. Como bien indica su titulatura el plano muestra 

buena parte del núcleo urbano de la localidad oriolana, en concreto las zonas del casco 

de la ciudad, abarcando las parroquias de las Santas Justa y Rufina y el Salvador junto 

al arrabal de San Agustín, con particular atención al enclave que ofrece su Catedral, 

justo en la zona donde más se estrecha la distancia entre el río Segura y el monte de San 

Miguel. Gracias a este inédito callejero, el más antiguo localizado hasta la fecha, 

podemos conocer con precisión la estructura del entramado urbano y de las manzanas 

de la parte representada de la ciudad barroca (ver anexo documental y gráfico). 

La calle Mayor continuaba siendo la más destacada de la ciudad al concentrar en 

ella el centro de la vida religiosa de la diócesis en sus edificios más emblemáticos, la 

Catedral, sede del obispo y el palacio episcopal, su residencia y lugar de la 

administración diocesana. Se mantenía así su concepción como civitas sancta, 

instaurada en la segunda mitad del quinientos y heredera como centro del universo 

religioso desde la fase de ocupación islámica. Esta arteria vial era calificada en 1776 por 

José Montesinos como “…la  principalísima Calle dicha Mayor, hermosa por sus muy 

lucidas casas, balconajes, y palacio episcopal …” y comunicaba con el núcleo de la 

política local, las casas consistoriales.  

                                                
123 A. H. N. Consejos, M. P. D. 2580. 
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El lugar donde se reunía los gobernantes de la ciudad, el consejo, era el 

ayuntamiento (del verbo coeo, ayuntarse), un edificio de los más notables de acuerdo al 

carácter histórico de una ciudad que lo merecía como exaltaba Montesinos: 

“… una ciudad tan ilustre, tan noble, leal y antiquísima, a la que ni le faltó 

en lo antiguo la esclarecida honra de Colonia Augusta, viviendo con las 

leyes de Roma, ni el timbre de municipio máximo, para vivir con las propias 

suyas, gozando hoy con los muchos privilegios que en premio a su lealtad y 

heroicos servicios, le conconcedieron sus invictos reyes, así los de Aragón, 

como los de Castilla, las ordenanzas que para su mejor gobierno, le 

confirmaron sus esclarecidos monarcas, y si el privilegio es un derecho 

privado, o particular, siendo tantos los que han concedido los reyes a esta 

ilustree ciudad merece el nombre de Municipio Máximo que tan a banderas 

desplegadas le dá el Theatro Orbis Terrarum124” . 

La sala estaba construida en sillería de “piedra blanca, cincelada y labrada, 

bien que a lo antiguo”. Su localización preferente, le permitían señorear por un lado las 

calles del Puente Viejo, del Molino, Mancebería, la plaza Nueva y la calle de San 

Agustín y por otro la calle Mayor, del Ángel y Plaza del Común. Su emplazamiento a la 

entrada de la antigua medina medieval, adyacente a las antiguas murallas y al puente 

defensivo, le otorgaba un carácter defensivo como elemento distintivo y simbólico, 

como institución que ostentaba el máximo poder en el ámbito urbano. Tenía como una 

de sus principales estancias interiores -la sala- como lugar de reunión, con ventanas 

rasgadas y un balcón volado hacía mediodía, con una dosel de raso carmesí con el 

retrato del borbón Carlos III, mapas de la huerta y los campos de la ciudad “para su 

respectivo arreglamento”, escudos de armas, una mesa con tapete de seda, escribanía, 

campana de plata y asientos de terciopelo carmesí. Inmediato a este espacio se 

encontraba el oratorio dedicado a Nuestra Señora de Monserrate, patrona de la ciudad, y 

contigua a ella un salón cuyas ventanas miraban hacia la calle Mayor, adornado con 

lienzos que representaban algunas de las batallas más ilustres que ganó Orihuela a lo 

largo de la historia y diversos retratos de ilustres oriolanos. En otra estancia próxima se 

guardaba el archivo mayor o municipal, que fue ordenado por estas fechas por el regidor 

oriolano Juan Portillo de Villafranca y Soler.  

                                                
124 A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776. p. 128. 
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Otro de los edificios de relevancia en la Orihuela del barroco, tanto por la propia 

fábrica arquitectónica como por la función que desempañaba era el Real Pósito de 

Granos situado en la Plaza Nueva que le servía de suntuosa fachada, estaba construido 

en su mayor parte en sillería. En su puerta mayor se encontraba los escudos de la ciudad 

y de España, labrados en piedra negra jabalina, con una escultura alegórica de la Justicia 

a un lado y en la parte opuesta, otra alegoría de la razón. Debajo de estos escudos se 

hallaba una piedra de jabalina negra grabada con letras de oro con la siguiente 

inscripción “LEº. DE ESTE R. P. LADUT- ESTA M.N.L.CD DE ORIHUELA, AL 

PIADOSO ZELO DEL ILLE. SR. MARQUES DEL CAMPO DEL VILLAR, 

SUPERINTENDENTE GENERAL DE LOS POSITOS DE ESPAÑA, A INSTANCIA 

Y DIRECCION DEL DOCTOR DON JOSEPH VICENTE ALCAYDE, SU 

ALCALDE MAYOR AÑO DE M.D.CC.LVII125”. 

Durante el siglo XVIII, el crecimiento de la ciudad se produce en la margen 

derecha del río, se consolida y amplia el antiguo arrabal medieval de San Agustín, que 

alcanza sus límites en el convento agustino que linda con los terrenos de la huerta que 

rodean toda la urbe en todas sus direcciones, como bien se aprecia en “la vista de la 

ciudad desde el Seminario”. En los ejes de salida de la ciudad de observan que están 

surgiendo algunas edificaciones en el camino que sale hacia Molins y Bigastro en el 

área de la bajada del Puente Nuevo. Mientras, en el otro extremo, en la zona de 

poniente, la ciudad queda delimitada exclusivamente por el rio. 

En los ejes de crecimiento conformados por los caminos hacia Alicante y hacia 

Murcia se observa una paralización del proceso edificatorio, toda vez que eran zonas 

muy alejadas del centro urbano en comparación con el arrabal de San Agustín y tan sólo 

se constata la construcción de un pequeño núcleo de viviendas en la calle San Francisco, 

al norte de la calle Barranco y junto al camino que conduce a Murcia. La comunicación 

entre ambas márgenes se hacía por dos puentes: el Viejo o antiguo que se localizaba en 

el centro de la ciudad, cuyo origen es medieval,  y enlazaba directamente con el arrabal 

de San Agustín, y el Nuevo o moderno, situado junto al arrabal de San Juan Bautista. 

Ambas infraestructuras estaban construidas en piedra labrada y adornadas con los 

escudos de armas del rey y de la ciudad. A menudo eran reformados por los daños que 

causaban periódicamente las avenidas del Segura.  

                                                
125 A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776. p. 170. 
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Uno de los espacios más destacados era la plaza del común o de víveres, 

también conocida como de Santa Justa, que desde el medievo era el lugar principal para 

el comercio. Allí organizadas en tres edificios se situaban las carnicerías y las 

pescaderías: el mayor de ellos estaba destinado a carnicería principal, donde había una 

sala para los caballeros regidores, personeros y diputados que tenían la obligación de 

asistir cada semana al repeso de las carnes y el pescado. Durante este siglo había sido 

reformado a instancias de Felipe Caballero de Barros, coronel de los Reales ejércitos y 

gobernador político y militar de la ciudad. Las obras consistieron en la nueva 

disposición de la sala, y de los demás espacios de la carnicería, sus pórticos, fachadas, 

escudos de armas y los arcos de piedra labrada para mayor fortaleza de la obra y la 

instalación en ellos de las tablas en las que se repartían las carnes y la colocación de 

nuevas rejas de hierro en las paredes exteriores. 

En esta carnicería había cuatro tablas donde se vendía carnero, y en ciertos 

meses del año obeza, macho, toro y vaca. Además de esta carnicería, la principal de la 

ciudad, existían otras dos, una de ellas en la Puerta Nueva, situada en el arrabal de San 

Juan y otra en la plazuela de Nuestra Señora de Monserrate, en el arrabal Roig. En su 

recinto, que se componía de una mediana plazuela, se vendían además pescado fresco 

del río Segura, hortalizas, tocino, chorizos, aves y huevos126. El segundo edificio de la 

plaza del común se componía de cuatro casas llamadas del pescado, propias del 

ayuntamiento en las que se vendía el pescado fresco que se traía del mar, situado a cinco 

leguas de la ciudad. Asimismo, se podía comprar durante todo el año carne de cerdo y 

sus productos derivados: jamones, salchichas, morcillas, manteca y tocino salado de 

Castilla. 

El tercer edificio completaba el espacio de la plaza y estaba compuesto por seis 

tiendas que abastecían a los habitantes de Orihuela de todo género de pescado salado: 

sardinas, arenques, atún, bacalao, mantecas de vaca, y otros productos comestibles 

como arroz, aceite y bebidas como el vino. Señala Montesinos que había 

“continuamente seis tablas de pan, tres de blanco, llamado de tahona, y francés, muy 

especial para sopas y chocolate y las otras tres son del pan común127”. Además de 

estos puestos públicos de venta situados en esta plaza, existían otros dos donde se 

                                                
126 A. D. O. Montesinos y Orumbella, J. Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776. p. 201. 
127 A. D. O. Montesinos y Orumbella, J. Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776. p. 202. 
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despachaba pan, hortalizas y otros comestibles situados en la Puerta Nueva y en el 

Portal o Barrera del Matadero. 

En la plaza se encontraba la lonja, situada en la falda del monte hacía mediodía. 

Era un edificio espacioso con una amplia sala con tres arcos torales y rejas de hierro 

donde el ayuntamiento realizaba sus arrendamientos públicos. Señala Montesinos que 

era una “obra de singular fortaleza, preciosos arcos de piedra labrada, hoy renovada 

con hermosos y pulidos arcos que sirven de principal fachada, con escudos y 

enigmáticos símbolos. Y en sus rejas se ponen las banderas, por ser un sitio de mucho 

concurso para los reclutas de soldados: y esta renovación se debe al mencionado don 

Felipe Caballero128”. 

 A la derecha de la Lonja frente a la iglesia parroquial de las santas Justa y 

Rufina, se encontraba la Corte de los soldados, o casa de la Corte, que anteriormente 

fue una ermita dedicada a San Pablo129 y empleada por el obispo José Esteve para 

bautizar e instruir a los moriscos. A partir de 1693 se utilizó para el alojamiento de 

soldados con una capacidad de 200 personas y de las banderas de recluta. El canónigo 

Marcelo Miravete de Maseres la definió  de esta manera: “Llamase asi aquella, que está 

colateral a la lonja pública de esta ciudad en la plaza de la Fruta o de Santa Justa. 

Deseó el cabildo, edificar allí su granero130”. 

La ciudad disponía de un matadero público situado al sur, en un nuevo barrio 

denominado de la Marquesa, donde se sacrificaban todas las reses (vacunos, lanares y 

de cabrío, todos machos). Era una obra antigua, realizada toda en cantería de piedra 

blanca labrada, con una portada rematada con las armas de la ciudad. Existían dos 

fábricas de adoberías que dependían del gremio de curtidores, una de ellas situadas en el 

río Segura junto al convento de los trinitarios y otra junto al matadero municipal. 

Habían tres fábricas donde se guardaba el trigo de diezmos y primicias, que 

correspondían con las parroquias históricas de Santiago, Santas Justa y Rufina y el 

Salvador. 

El mercado semanal tenía lugar todos los martes mientras la Feria se celebraba 

desde el 6 al 20 de agosto, allí se vendían todas las obras de plata y oro fabricadas en la 

localidad por los maestros plateros oriolanos y aquellos que habían instalado su taller en 

                                                
128 Ibídem. 
129 Señala Montesinos que era una casa o torreón antiguo. A. D. O. Montesinos y Orumbella, J. Antigüedades, 
noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, tomo tercero, manuscrito, 1776.  p. 202. 
130 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela, acuerdos capitulares, tomo 8º, 14 de septiembre de 1609. 
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la ciudad, así como piezas procedentes de Valencia, Alicante y Córdoba. Además se 

comerciaba con vidriados de Alcora, Villafeliche131 y Génova, vasos de cristal, piezas 

metálicas como velones, palmatorias, bugías, lámparas, campanas, tenacillas y candiles. 

Se podían adquirir libros impresos en Valencia, Murcia y en la propia Orihuela, cintería 

de las fábricas de Granada, Valencia y Murcia. Pero los productos que más abundaban 

eran las ropas de seda: damascos, melanías, espolines, mies, terciopelos, fondos, rasos 

lisos, telas con motivos de plata y oro, tafetanes de todas clases y colores. 

En 1776, había nueve mesones o posadas públicas: el mesón o posada de 

Sanchez132, localizado en la calle de los Hostales, próximo al convento de la Merced, la 

posada de Carpio o del Sol133, en la misma calle y cercano al convento de la Trinidad, el 

partidor antiguo o posada de Pizana134, situada entre la acequia de Almoradí y el Puente 

Nuevo, el mesón de la Plaza llamado de Ruiz135, localizado en la plaza mayor del 

Comercio o del Común, el parador de la Milicia o del Cabildo136, situado al entrar por la 

Puerta de Murcia, en la parroquia de Santiago, la posada moderna de la Palmera o de 

Rubio137, situada en la calle del Río, junto al Segura, el mesón de la Compañía o de 

Carlos III138, en la misma calle que la anterior, contiguo a la casa – palacio del Señor de 

Jacarilla, y frente a ella la posada del Pregonero o de Nuestra Señora de las Virtudes139 

y por último, el mesón de la Mancebería140, en la calle del mismo nombre.  

En ese mismo año había en la ciudad 22 hornos distribuidos en las calles de San 

Juan, del Colegio, Arriba, Catedral, en la escalera nueva de San Miguel, Santa Lucía, 

Santiago, Capuchinos, del Carril, de Santiago, de la Mancebería, San Pascual, Bao, 

Corredera, Vallet, plazuela de la marquesa de Rafal, del Arcediano y San Agustín. Por 

otro lado, en el último cuarto del siglo XVIII existían nueve molinos harineros, donde 

                                                
131 Villafeliche tiene tradición como centro de alfarería popular, y tuvo su importancia con la cerámica vidriada con 
los colores azules de esta cerámica existen piezas importantes y colecciones interesantes. 
132 Su propietario era el Dr. Ginés Sánchez, presbíterio, caballero y canónigo de la Catedral.  
133 Tenía bastante capacidad, con cuadras, caballerizas, entrada, cocinas y “un hermoso jardín junto a la escorrata de 
la Trinidad”. Su propietaria era doña Isabel Vicenta García, viuda de Manuel Cambronero. 
134 Era la posada más grande de la ciudad, propiedad de Gerónimo Pizana, caballero y familiar de la Santa Inquisición 
en el tribunal de Murcia.  
135 No era muy grande pero tenía sus habitaciones muy bien acomodadas, era propiedad de Gerónimo Ruiz y Roca, de 
la clase de caballeros. 
136 Era muy grande, capaz y servía para alojar a la tropa de caballería y comerciantes de Castilla. Su propietario era el 
Cabildo Catedralicio. 
137 En 1776 se cita que era de nueva planta y “de singulares comodidades”. Su dueño era Joseph Rubio, tratante de 
galeras. 
138 Este mesón fue propiedad de los jesuitas, y tras su expulsión en 1767 pasó a regentarlo la Real Hacienda. 
139 Tenía una capacidad media, con buenas habitaciones y caballerizas. Era frecuentado por los arrieros valencianos, 
su dueño era el presbítero Domingo Clemente. 
140 Tenía poca capacidad pero bien acomodado para los arrieros que regularmente lo frecuentaban procedentes de 
Monóvar, Novelda y Elda. Su dueño era Antonio López. 
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se molía trigo, arroz, cebada, mijo, centeno o garbanzos, cinco de ellos situados en el 

entorno urbano: el molino Grande, localizado al final de la calle del Molino, en el centro 

de la ciudad, disponía casa para los arrendadores, corral y paradores para las bestias, su 

propietario, el caballero Manuel Jofré era dueño del molino del Marqués, situado entre 

el puente Nuevo y el convento de los trinitarios, compuesto de tres piedras de molar y 

casa para el uso de los arrendadores. Junto a los azudes se localizaba el molino de Cox, 

localizado entre el puente nuevo y la casa de los señores de Pizana, el molino del 

Riacho, situado entre el Puente Nuevo, adoberías y el matadero, y a la salida de la 

ciudad se encontraba el molino de Soler, junto al convento de la Trinidad al lado de las 

adoberías, y el molino de los Arcos, situado enfrente del anterior. 

En las afueras, enclavado en plena huerta, el molino de la Ciudad, con su puente 

y azud141 asociado, mientras el molino de Bigastro, localizado en el lugar del mismo 

nombre junto al azarbe mayor de la huerta, era propiedad del cabildo catedralicio, y el 

molino de Hurchillo, situado junto a la acequia grande de la huerta del monte o cabezo 

de Hurchillo, propiedad del caballero Pedro Portillo, regidor decano del banco de nobles 

de la ciudad.  

Las casas de fabrica eran espacios destinados a albergar el trigo procedente de 

los diezmos y primicias y estaban relacionadas con las tres parroquias existentes: la 

fabrica mayor en la S.I. Catedral y las fabricas de la parroquia y clero de Las Santas 

Justa y Rufina y Santiago. Todas ellas estaban gobernadas y administradas por sus 

electos y fabriqueros que se nombraban anualmente para la gestión de estos recursos, 

cuyo destino era el mantenimiento, la reparación y la realización de obras en los citados 

templos parroquiales por privilegio real. 

En los límites de la ciudad se localizaba por un lado el Matadero de la ciudad, 

situado al mediodía, en el nuevo barrio que llamaban por entonces de la Marquesa. En 

la casa pública del Matadero se mataban todas la reses (vacunas, lanares y de cabrío), 

todas ellos machos. La obra estaba realizada en cantería de piedra blanca labrada, tenía 

fachada con una puerta principal donde campeaban las armas de la ciudad. Junto a este 

edificio se encontraba  una de las dos fabricas de adoberías, administradas por el gremio 

de curtidores surradores. La otra se encontraba en el río Segura, próxima al convento de 

los trinitarios. 

                                                
141 A. M. O. Remates. Remate y capítulos de la obra del azud del molino de la ciudad. 1731 – 1732. F. 63 – r. Sig.: 
561. 
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Si bien el primer reloj que marcó la vida ciudadana fue el de la parroquia de las 

Santas Justa y Rufina instalado muy tempranamente en el siglo XIV, la ciudad barroca 

disponía de cuatro relojes públicos142, cuya distribución espacial y localización concreta 

en las torres campanario o fachadas de los templos respondían a una motivación 

concreta y en función de quien o quienes miraban el horario del reloj. Por ejemplo, el 

citado de la parroquial de las santas Justa y Rufina se podía mirar desde la Plaza Mayor, 

situación que define su importancia desde el medievo, ya que era uno de los puntos de 

la ciudad más concurrido y con mayor actividad. Era propio de la ciudad que libraba 

anualmente 10 libras de sus propios y arbitrios para que el campanero de la parroquia 

cuidara de su funcionamiento. Su horario, y estaba compuesto por una saetilla que 

marcaba las horas y un círculo con los números dorados143 colocado sobre una tabla de 

madera144. Tan solo marcaba las horas ya que no tenía campana de cuartos pero si la 

sonora campana mayor situada en lo más alto del campanario, instalada en 1630 sobre 

una jazena sostenida por dos pilares, remate que en la actualidad caracteriza este 

campanile medieval145. 

En la Catedral, se encontraba otro de los relojes más importantes de la ciudad, 

realizado en 1740 por el cerrajero Antonio Felipe146, cuya maquinaria original se 

conserva en la actualidad. Este en concreto, señalaba las horas y los cuartos a través de 

una campana de horas y un timbre. Su horario se encontraba mirando hacia el palacio 

episcopal, cuestión esta muy significativa, por ser la residencia del obispo, y tenía 

pintado un “hermoso círculo con grandes números pintados de las horas y los 

cuartos”. El cabildo catedralicio disponía de dos personas asalariados de inteligencia en 

estos menesteres para que cuidaran de su buena marcha. 

En la parroquia de Santiago estaba colocado un reloj que era muy necesario para 

todo el Arrabal Roig, ya que su situación próxima a la huerta articulaba los perídos de 

trabajo. Disponía de una campana de las horas, situada en lo más alto de su torre, bajo 

                                                
142  En esta época, a nivel privado medir fue un lujo que muy pocas familias tuvieron dentro de sus casas, 
principalmente entre la nobleza cuya afición por los relojes de sonería o repetición fue muy notoria a finales del siglo 
XVIII. En este sentido, en el actual palacio de Vía Manuel (antigua casa palacio del Marqués de Rafal) se conservan 
dos interesantes autómatas. 
143 Montesinos expone en 1776 el deterioro que ya tenía el horario del teloj: “la sateilla y un antiguo y hermoso 
círculo con grandes números dorados (si bien por la injuria de los tiempos, mal tratados)…” 
144 En 1730 se renovó el tabler del reloj, uno de los elementos que más sufrían al localizarse a la intemperie. A. M. O. 
Remates. Obra del reloj de la ciudad en la torres de las Santas Justa y Rufina. 1730. Sig.: 560. 
145 A. H. O. Registros notariales de ¿¿. 1630. Obligación de subir la campana del concejo a la torre de Santa Justa 
para colocarla en la jazena sostenida por dos pilares. F. 51 – r. Sig.: 340. 
146 A. H. O. Registros notariales de Julián Risueño. 1740. Capítulos y obligación de Antonio Felipe para realizar el 
reloj de la Catedral. F. 37 – r. Sig.: 366. 
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su capitel sostenido por cuatro arcos y adolecía de los cuartos. Su aguja se hallaba en la 

fachada de la puerta principal del templo y marcaba con un “… aseado círculo de 

hermosas pinturas, con grandes y aseados números de las horas y cuartos”, la vida 

ciudadana en esta parte de la ciudad. Se encontraba bajo la tutela de la parroquia que 

daba un cahiz de trigo al año al oficial de campanero para su mantenimiento. 

El último de los relojes era el del Seminario de San Miguel, colocado en 1751 

por el obispo Juan Elías Gómez de Terán, aunque para marcar exclusivamente las horas. 

Unos años después, en 1762, siendo rector Ignacio Toncillas se mandó poner otra 

campana para señalar los cuartos. Se localizaba en la pequeña torre de su iglesia, 

aunque su privilegiada situación hacía que desde cualquier punto de la ciudad se 

escuchara: “… como está en lo más elevado de la montaña, se oye cómodamente desde 

cualquier parte de la ciudad”. 

La construcción de cementerios fuera de la urbe había sido ordenada por las 

reales disposiciones de Carlos III donde se prohibían los enterramientos en los templos, 

siguiendo el modelo establecido en época romana, en base a la preservación de la 

higiene y la salubridad pública. En Orihuela, el cabildo catedralicio y el obispado 

proyectaron la construcción de un cementerio general para las tres parroquias situado a 

las afueras de la urbe en cumplimiento a las directrices del monarca ilustrado y para 

solucionar problemas derivados de la falta de espacio y de salud. 

En 1797, la situación de saturación de las sepulturas en la Catedral era grave y se 

planteó a propuesta del canónigo Ripoll hacer un cementerio provisional a espaldas de 

la capilla de la Comunión, en el fosar de la Catedral: "Por el Sr. Ripoll Presidente de la 

Capilla y Casa de Loreto se dijo se viese el tomar medio para hacer un nuevo 

cementerio donde se tenga por conveniente respecto a que en los sepulcros de dicha 

capilla no caben los cadáveres y son de corto recinto para los muchos que se entierran 

en el año”. el canónigo Ripoll exponía al cabildo la necesidad de hacer un cementerio 

provisional en el fosar de la Catedral dado que los sepulcros de la capilla del Loreto 

estaban prácticamente llenos, uno de ellos estaba totalmente colmado y el otro se 

llenaría por todo el mes de Febrero. Pero el cabildo acordó finalmente que no era quien 

debía señalar el sitio de un nuevo cementerio, ya que las órdenes vigentes sobre el 

particular disponía quien tenía esa responsabilidad. Para solucionar el problema de la 

capacidad de los sepulcros del Loreto, se determinó hacer en el fosar como era habitual 
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una zanja para la limpieza y la monda de aquellos sepulcros, cuyos costes serían 

sufragados por la Real Junta de Fábrica. 

Aunque se había resuelto la creación de un cementerio en el modo que indicaban 

las Reales Órdenes, diversas diferencias había paralizado el asunto, ya conocido y 

tratado por los Gobernadores Eclesiásticos y Militar de la Ciudad. En este sentido, el 

canónigo Balaguer expuso en sesión capitular diversas razones para la creación de un 

nuevo cementerio distante del núcleo poblacional. Según nos expone el citado canónigo 

en la vecina Ciudad de Cartagena se había producido una epidemia reciente en donde 

una de sus principales causas había sido el hedor de los cadáveres que se hallaban en el 

puerto.  

En el caso de Orihuela se argumentaba que dada la localización geográfica de la 

ciudad al pie de un monte junto al río los desagües y las aguas iban a parar al río de 

donde bebía la población. Los sepulcros existentes se encontraban llenos de agua, 

debido al alto nivel freático existente, y estas se mezclaban unas con otras terminando 

en el Segura y en las gentes que se avituallaban de sus aguas. El canónigo Balaguer 

relata como la Fábrica de la Catedral había comprado una casa con destino a 

cementerio, empero en las primeras excavaciones realizadas había aparecido agua  que 

desprendía malos olores siendo suspendida la obra. Por otro lado, los sepulcros 

existentes en la Catedral, que sería un ejemplo similar a lo que ocurría  en el resto de 

iglesias, estaba llenos de cadáveres y desprendían vapores y olores que afectaban a la 

salud de las personas, en aquella época los sacristanes y campaneros se caracterizaban 

por su acusada palidez. Asimismo, los gases que emanaban de los sepulcros repercutían 

negativamente en la conservación de las ropas y alhajas de los templos. 

La primera tentativa se proyectó junto a la iglesia del Santo Sepulcro, situada 

extramuros de la ciudad al norte de la población, cercana al Convento de Capuchinos y 

en las proximidades de la Iglesia y Convento de Santa Ana de los PP. Franciscanos, 

donde estaba establecida la Venerable Orden Tercera, propietaria del templo y terrenos 

adyacentes. La situación geográfica ni muy lejana ni cercana a la urbe, la existencia de 

la propia iglesia, ya que el cementerio debía de disponer de capilla propia para sus 

oficios y casa para el capellán, localizada junto al templo, eran sus principales puntos a 

favor para su definitiva ubicación. 
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Esta primera propuesta no se llevó a buen término y en 1799 se barajó la 

posibilidad de establecer el cementerio en el rincón de San Antón, donde el cabildo de 

la Catedral tenía diversas propiedades.  

"Por el Sr. Síndico se dijo, que en cumplimiento de la comisión que el 

Ilustrísimo cabildo le había dado para que se avistase con el Caballero 

Provisor, y le hiciese  presente los perjuicios que ocasionarían el que se 

construyese el cementerio en el Rincón de San Antón mayormente siendo 

aquel terreno del Ilustrísimo cabildo y tenerle amortizado había evacuado 

dicha comisión, a que le dió por respuesta que nada había aún en el 

particular, que llegado este caso avisaría al Ilustrísimo Cabildo lo que 

hubiese, y oída dicha exposición: Decreverunt; que se queda entendido"147 

En este espacio, se pretendió en 1800 construir un cementerio para dar sepultura 

a los cadáveres del hospital de la Caridad, situado en el entorno de la Catedral.  

"Por el Sr. Chantre se dijo que el motivo de haber convocado a cabildo 

extraordinario era por la precisión que hay en dar parte a este Ilustrísimo 

cuerpo, sobre lo ocurrido en cierto sitio donde estaba tendida una porción 

de lino por el arrendador de balsas al cargo del citado Ilustrísimo cuerpo: 

Que por el Mayordomo de la Junta del hospital de Caridad, se le había 

mandado lo quitase, pues de lo contrario se le mandaría judicialmente, a 

efecto de hacer obra o trabajar para la formación del cementerio 

venteado para dar sepulcro a los cadáveres del referido hospital, pues 

dijo se le había establecido cierta porción de tierra en aquel paraje; y 

habiéndose inviado por el Sr Deán  al Prior del Ilustrísimo Cabildo  con 

Escribano para que si se daba principio al trabajo hiciese denuncia y 

cierta protesta en preservación de los derechos del Ilustrísimo Cabildo: 

Que tenia entendido que no obstante dicha protesta y reserva pasaban a 

trabajar, con cuyos motivos acompañados de otro Escribano pasó al sitio 

dicho procurador, repitió la diligencia, y según se dice, respondió el 

manegero no tenia orden, en contrario y continuaron el trabajo, lo que 

noticiaba a este para si se debía o no aprobar las gestiones y deliberar lo 

conveniente si resultaba perjuicio a sus derechos; y oída dicha exposición 

                                                
147 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Actas Capitulares 1798 - 1800. Sig.: 905. Sin foliar. Sesión 
capitular del 7 de Octubre de 1799. 
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siendo el asunto de la mayor consideración y urgentisimo: Decreveunt: 

Que aprueban las diligencias hasta el día practicadas y se expida 

convocación para instruirse el Ilustrísimo Cabildo en la materia y 

resolver lo conveniente".148 

A pesar de todos estos proyectos que eran el resultado de  una preocupación por 

la higiene y la salud pública se construyó finalmente un nuevo espacio como cementerio 

general, gracias al impulso dado por el propio obispo. En este sentido, uno de los 

objetivos que tenía en mente el prelado de la diócesis Francisco Antonio Cebrián y 

Valda desde su entrada como nuevo obispo de Orihuela fue solucionar la problemática 

situación de la inexistencia de cementerio en la ciudad con las graves y molestas 

consecuencias que ocasionaba a los habitantes de Orihuela. 

La urgencia y la necesidad de su creación motivó al prelado quien a través del 

provisor de la diócesis en conjunción con el presidente del Cabildo Catedralicio habían 

buscado y demarcado los terrenos idóneos para su ubicación, quedando localizado a la 

entrada de la ciudad, en el camino a Murcia, próximo al convento franciscano de Santa 

Ana. 

"Desde mi  ingreso en esta Diócesis, y luego que me enteré del estado de 

las tres Parroquias de esta Ciudad, situación local del Pueblo y falta de 

Cementerio, fue uno de mis primeros objetos promover la construcción 

que ya entonces tuve por muy necesaria, y en el día por indispensable  y 

urgente. Ni mis deseos pudieron cumplirse, ni mis diligencias que fueron 

varias, dejaron siempre de encontrar estorbos y oposición, que era mi 

ánimo evitar en este establecimiento, el cual ha sido mirado 

caprichosamente con tedio en algunos Pueblos cuando se ha edificado 

con repugnancia de alguna parte de ellos. No ignora V.S. quan repetidas 

veces han conferenciado sobre este punto su Presidente y mi Provisor 

informando siempre sus pensamientos: cuantas han salido juntos a 

inspeccionar terreno, que tuvieron por oportuno, y algunos llegaron a 

demarcarlo; pero todo infructuosamente por la contradicción que se 

notaba por varios conductos. Me es sumamente grato el celo con que 

V.S.  solicita al presente se verifique esta obra que cuando no estuviese 

                                                
148 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Actas Capitulares 1798 - 1800. Sig.: 905. Sin foliar. Sesión 
Capitular del 6 de Mayo de 1800 
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tan recomendada y en cierto mandada por S.M. el estado, y 

circunstancias del Pueblo claman necesaria y urgentemente por ella si 

V.S. puede cortar cualquiera nueva oposición, que acaso sobrevenga aún 

en el terreno tan distante y remoto en que ha pensado: por mi parte, la 

de mi provisor y  la de las Reales Fábricas, que han de sufrir este gasto y 

por quienes hace algunos años que está dada y repetida la Comisión 

para ello ha dicho mi provisor estará todo pronto a principiar desde el 

momento, continuar  sin intermisión y perfeccionar obra tan útil que en 

teniendo yo aviso de estar convenido el Presidente de V.S. Y mi Provisor, 

con arreglo a la Real Orden, sobre el terreno y este demarcado instaré 

con mis oficios, que acaso no serán necesarios, para que no se pierda un 

momento de tiempo, y se aproveche el oportuno de la estación en que nos 

hallamos. Esto es cuanto puedo manifestar a V.S .en contestación a su 

Oficio del día de ayer  y fecha de 11 con el testimonio que lo acompaña. 

Dios guarde a V.S. Muchos años. Orihuela y Mayo 13 de 1803. 

Francisco Antonio, Obispo de Orihuela149.". 

El domingo 26 de octubre de 1806 a las cuatro y media de la tarde, se bendijo el 

nuevo cementerio para las parroquias de la ciudad, en virtud de las Reales Órdenes, y 

situado junto a la sierra en un paraje aislado en plena naturaleza pero bien conectado 

con las vías de comunicación a la vecina ciudad de Murcia, y por supuesto con el casco 

urbano de Orihuela. Con ello se lograba el fin “… de estos establecimientos tan 

precisos para precaver la salud pública y para guardar el decoro y la limpieza que 

corresponde a la santidad de los templos150”. Desde ese momento quedaron prohibidos 

los enterramientos en las iglesias de la ciudad, siendo obligatorio las inhumaciones en el 

nuevo cementerio151. En el caso de la Catedral oriolana cuando fue conocida la 

conclusión del cementerio se determinó que la junta de Fábrica Mayor acordara el cierre 

                                                
149 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Correspondencia. Carta del obispo Francisco Antonio Cebrián 
y Valda dirigida al Cabildo Catedralicio sobre la construcción del nuevo cementerio. 1803, Mayo, 13. Orihuela. 
150 A. E. B. O. E. Gaceta de Madrid núm. 97, de 28/11/1806, páginas 1028 a 1029. 
151 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Correspondencia. Carta del vicario general del obispado de 
Orihuela Luis Exarque comunicando al cabildo de la S.I. Catedral la bendición del cementerio general y su capilla. 
1806, Octubre, 21. Orihuela. 
"Hallándose ya concluida la obra del Cementerio General de las tres parroquias y en estado de ponerse en uso; he 
acordado bendecirlo y su capilla el día 26 de los corrientes a las cuatro horas y media de la tarde, y anticipar a V.S. 
esta noticia como tan celoso de la salud publica y del decoro de las Iglesias, en donde quedan prohibidos 
Absolutamente los enterramientos desde aquel día. Dios guarde a V.S. Muchos años. Orihuela y Octubre 21 de 1806. 
Luis Exarque." 
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de todas las bocas de los sepulcros y que se igualara el pavimento del templo152. De 

hecho, uno de los primeros panteones funerarios fue el del Cabildo Catedralicio, 

construido en 1807 para servir de última morada a los canónigos de la seo.  

 

8. Orihuela en el siglo XIX: decadencia de una ciudad anclada en un pasado de 

esplendor 

 

 

Tras la guerra de sucesión, Orihuela comenzó a quedar relegada a nivel político 

en un segundo plano en favor de Alicante, significativamente a partir del siglo XIX, 

cuando la ciudad alicantina comenzará a ostentar la capitalidad de la provincia hasta la 

actualidad. La decadencia de Orihuela se agudizó como consecuencia de la supresión de 

la Universidad, el traslado de importantes familias burguesas y nobiliarias durante la 

segunda mitad de la centuria, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la 

                                                
152 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Actas Capitulares 1804 - 1806. Sig.: 907. Sin foliar. Sesión 
capitular del 23 de Octubre de 1806. "Leído con especial convocación el oficio del Señor Provisor en el que hace 
presente que en el día Domingo veinte y seis de los corrientes se hace la bendición al nuevo Campo Santo y desde 
dicho día ya no se han de enterrar más difuntos en esta Santa Iglesia: Decreverunt: Que se le responda al dicho 
oficio, que el Ilustrísimo Cabildo queda enterado y que se sirva hacer, que en la Real Junta de Fábrica se acuerde 
que se cierren las bocas de los sepulcros y se iguale a Pavimento." 

Ilustración. 15. Orihuela a principios del siglo XIX. “Plano de Orihuela según se fortificó en 1809 según Pablo de 
Villar”. Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. Colección: SH. Signatura: A-6/6. Signatura anterior: B-1-82. 
Signatura anterior: O-m-13-13. Signatura anterior: A-G-4/6. Signatura anterior: 2530.  
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exclaustración, que motivó el abandono de muchos de los conventos establecidos en la 

urbe.  

Este siglo es un período marcado por el estancamiento y el deterioro de una 

ciudad dirigida por el conservadurismo, arraigada a unas costumbres y a unos fuertes 

lazos religiosos, que a nivel social y económico sufrió un fuerte declive del que ya no se 

recuperará. Tras el intento de traslado de la silla episcopal, Orihuela conservó la sede 

diocesana hasta los años finales del franquismo, la antigua capital del sur valenciano 

quedará como una ciudad provinciana de segundo orden, al perder muchas de sus 

instituciones más significativas, cediendo su estatus político y administrativo a Alicante. 

En este contexto, el urbanismo no sufrió apenas modificaciones muy al contrario que 

otras ciudades del entorno, que se mostraron más emprendedoras y con mayor 

dinamismo. 

El nuevo siglo comenzó con la Guerra de la Independencia, que tuvo sus hechos 

más dramáticos en la jornada del levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, tan 

acertadamente inmortalizados por los pintores Goya o Sorolla. La indignación y las 

proclamas a la insurrección armada desembocaron en el estallido del conflicto bélico. 

En Orihuela, se mantendría la calma hasta el 24 de mayo de 1808, ese día el pueblo 

salió a la calle sumándose al levantamiento general contra los franceses presionando al 

ayuntamiento para que acatara a Fernando VII como único monarca legítimo. En 

aquella jornada se presentaron en la Catedral un gran número de vecinos pidiendo que 

se tañeran las campanas para proclamar al rey don Fernando VII. El cabildo catedralicio 

consultó con el gobernador militar, Juan de la Carte, dándole las llaves de la torre para 

que hiciese lo más conveniente. Al día siguiente el gobernador, casualmente francés, 

pero al servicio de la corona, acató la demanda del pueblo y se movilizó frente al 

invasor, ordenando alistamientos forzosos para el ejército, recogiendo fondos para la 

causa y trasformando el ayuntamiento en una junta revolucionaria. Orihuela se había 

levantado contra las tropas napoleónicas. 

Aunque en la ciudad no se desarrollaron escaramuzas militares, como medida 

preventiva la ciudad fue fortificada en 1809, con baterías situadas en los principales 

accesos de la ciudad, de acuerdo al plan defensivo ideado para evitar cualquier 

incursión enemiga. Orihuela fue una ciudad de retaguardia con una función militar 
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donde se emitieron oficios y partes de guerra desde su cuartel principal153, algunos de 

ellos escritos por Juan Potens Moxica154, o por el propio mariscal de campo José O' 

Donnell, general en jefe interino del segundo y tercer ejército que estaba alojado en la 

ciudad155, lo que denota la relevancia de la plaza de Orihuela en el conflicto bélico. 

Además, fue básica su función en la atención de los heridos en el campo de batalla que 

fueron trasladados a hospitales creados específicamente para este cometido en la 

coyuntura bélica.  

Si bien la guerra no afectó en demasía, durante las primeras décadas del siglo 

XIX, la ciudad está inmersa en un profundo estancamiento, lejos ya del esplendor que 

tuvo en centurias precedentes, quedando paralizada la intensa transformación 

arquitectónica del siglo anterior debido fundamentalmente  a la postración económica 

que caracterizará a esta centuria. (Canales, 1992: 56). La regresión de su economía, 

proceso que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII, se verá acrecentado por una 

serie de factores, tales como la bajada de los precios agrícolas de 1820, las 

desamortizaciones eclesiásticas, que supusieron un fuerte impacto para la economía de 

la Iglesia diocesana y en particular del Cabildo Catedralicio, así como la clausura de la 

sede universitaria de Santo Domingo. El carácter agrario de la ciudad y la falta de auge 

industrial, junto al tradicional apego a sus costumbres, conllevará que se encuentre muy 

lejos de cualquier atisbo de progreso y no se transforme en un núcleo industrial y 

comercial de relevancia. 

Para comprender este panorama decadente es imprescindible señalar las 

múltiples catástrofes naturales que se produjeron a lo largo de toda la centuria que 

agravarán considerablemente la situación; los terremotos, las riadas, las sequías y 

epidemias, como el cólera de 1811, serán muy frecuentes, haciendo mella en la frágil 

economía oriolana. El terremoto de 1829 no alcanzó las magnitudes que tuvo en otras 

poblaciones de la comarca, que tuvieron que reedificarse totalmente afectando 

notablemente a la huerta, y a algunas casas y edificios destacados del casco urbano. 

Afortunadamente, el seísmo sólo ocasionó derrumbamientos parciales en algunos 

edificios notables: en los templos de Santo Domingo, San Juan de la Penitencia y San 

Agustín, se destruyeron sus torres, y resultaron con desperfectos de menor importancia 

la Catedral, Santas Justa y Rufina y el convento de los Trinitarios; siendo destacable que 

                                                
153 A. E. B. O. E. Gaceta de la Regencia de las Españas núm. 83, de 07/07/1812, páginas 699 a 702. 
154 A. E. B. O. E. Gaceta de la Regencia de las Españas núm. 106, de 18/08/1812, páginas 879 a 882. 
155 A. E. B. O. E. Gaceta de la Regencia de las Españas núm. 94, de 28/07/1812, páginas 781 a 782. 
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unas 800 casas quedaron afectadas con daños de diversa consideración (Canales, :  ). 

Este inevitable contratiempo repercutió de forma muy negativa en la economía y en el 

urbanismo de una maltrecha ciudad que verá acrecentada su situación con las constantes 

riadas sufridas, significativamente en sus ultimas décadas. En este sentido, entre 1875 y 

1900 se alternarán unas quince avenidas de diferentes intensidades, algunas desastrosas 

como la célebre de Santa Teresa (1879), que tuvo una gran repercusión internacional, 

las de San Florencio (1884) o San Valentín (1895). (Canales, 2000: 193). Este 

panorama desolador se agravará de nuevo con la aparición del cólera morbo, declarado 

oficialmente el 19 de junio de 1885 que causó numerosas muertes entre las clases más 

humildes hasta su erradicación en octubre del mismo año (Vilar, 1982: 609). 

Orihuela, relegada a la condición de ciudad provinciana de segundo orden, lejos 

ya del esplendor y magnificencia de antaño, perderá una de sus instituciones más 

significativas, la Universidad Real y Pontificia de Santo Domingo. En 1824 quedará 

clausurada, aunque con posterioridad, en 1843, se habilitaría como escuela aneja a la 

Normal de la provincia si bien por un período efímero. La clausura de la única sede 

universitaria entre Valencia y Granada ocasionó grandes pérdidas, pues era muy 

concurrida, unos 500 alumnos cursaban estudios allí, procedentes de áreas próximas que 

aumentaban el consumo de forma considerable. (Canales, 2000: 207). 

Este descenso en los ingresos se vio aumentado con las desamortizaciones 

eclesiásticas, ya que motivaron que muchas órdenes y conventos de la ciudad 

desaparecieran, quedando transformados sus edificios para otros menesteres; el 

convento de San Agustín fue convertido en plaza de toros, San Gregorio y la Merced se 

destinaron a casas de huéspedes, la Trinidad a fábrica de jaspes, San Francisco y 

Capuchinos a almacenes, y San Juan de Dios a hospital municipal. (Canales, 1992: 

158). Esto conllevó que los bienes y rentas de los religiosos dejaran de fructificar, junto 

a esto, el desapego de la aristocracia local a la tierra, más preocupada por el lujo y el 

boato de la corte, hicieron que la actividad agrícola no prosperara en demasía. En ello, 

influyeron las disposiciones abolicionistas y desvinculadoras de esa centuria, aunque no 

por eso dejaron de poseer sus grandes patrimonios territoriales en la comarca. 

A mediados de siglo se producirá un importante contencioso político – 

administrativo, el traslado de la silla episcopal a la capital de a provincia que derivó en 

una fuerte reacción social frente a la marcha del prelado. Este acontecimiento que no se 

materializó hasta la segunda mitad del siglo XX con el episcopado de Pablo Barrachina 
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supuso un duro golpe para la ciudad. Una buena prueba de la crisis por la que atravesó 

la población queda recogida en la respuesta que el cabildo catedralicio dio a su prelado, 

quien, según la Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 25 de junio de 1851, 

debía informar de la repercusión que tendría en Orihuela el traslado de la silla episcopal 

y de la curia a la ciudad de Alicante. El cabildo se expresó en los siguientes términos: 

“Esta capital (Alicante) poco o nada ganaría con la traslación, al paso que Orihuela 

perdería con ella mucho, lo perdería todo en la actualidad... porque esta ciudad 

insigne, rica y floreciente hasta principios del siglo actual, ha venido en decadencia 

desde entonces hasta llegar al estado de miseria que ahora sufre. Circunstancias 

diversas han influido en que le hayan abandonado multitud de ricos propietarios 

(consumiendo las rentas de su tierra en la Corte y otras capitales donde han fijado su 

domicilio). Las vicisitudes políticas han privado a Orihuela de 8 casas religiosas, cuyas 

comunidades gastaban sus rentas en la ciudad, en vez de los compradores de los bienes 

que fueron de ellas, capitalistas forasteros que invierten sus productos en los pueblos 

de su residencia. También ha desaparecido de esta pobre ciudad su universidad 

literaria, y hasta el instituto de tercera clase que le quedó en su lugar ha sido 

extinguido en el año anterior (1850). Nada le queda a Orihuela que le sirva de utilidad 

y esplendor, sino  la Sede Episcopal, el Seminario, y el Cabildo. El disgusto y la alarma 

reinan en el pueblo desde que se ha divulgado la noticia. Las personas elevadas se 

lastiman de que pierda ese lustre la ciudad (acostumbrada a disfrutarlo por tres siglos), 

los comerciantes y artistas sienten la pérdida que les amenaza con la falta de estos 

consumidores, los propietarios y miserables se lamentan por el temor de no encontrar 

la mano eclesiástica que les socorre en su necesidad”. 

Según la exposición que hace el cabildo catedralicio, la Orihuela de mediados 

del XIX distaba mucho del esplendor que alcanzó en el siglo anterior. A pesar de todo, 

mantendrá el carácter religioso, tan especial como quizá no se observe en ninguna de las 

ciudades españolas (Espí, 1985:314). La religión seguirá siendo el sello característico de 

sus ciudadanos que, como señala en 1895 Julio de Vargas; “… podría decirse que los 

oriolanos constituyen una congregación poderosísima, con el trabajo por norte y la 

religión por guía…”, pues en Orihuela “está la ciudad al servicio de la iglesia” y toda 

la organización política de la misma responde “necesariamente, al sentido general del 

estado religioso”. (Vargas, 1895: 180 – 191). 
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En este marco socio económico decadente, carente de iniciativas industriales, 

una sociedad tradicional, y en general una ciudad que al contrario de otras muchas, 

como Alicante, no sufrió grandes transformaciones ni fue partícipe de los progresos 

materiales de este siglo. Mientras en la capital alicantina se edificaba en cantidades 

prodigiosas, se proyectaban ambiciosas construcciones; plazas, jardines, fuentes 

públicas, monumentos y amplios barrios (Espí, 1985: 353), en Orihuela, las pequeñas 

reformas que se llevaron a cabo fueron exclusivamente de carácter puntual, no sufriendo 

grandes cambios en su morfología. 

a. Un siglo de estancamiento urbanístico 

Si durante el setecientos la ciudad había vivido una ebullición constructiva sin 

precedentes, la mortecina economía oriolana del siglo siguiente no facilitará que se 

promuevan nuevas obras ni proyectos urbanísticos. Sólo podemos destacar la 

construcción en 1862 del Paseo Nuevo de Orihuela (Cecilia: ) y el abandono gradual de 

muchas de las edificaciones de la ciudad. Según Pascual Madoz, a mediados del siglo 

XIX Orihuela es una ciudad abierta que aún conserva vestigios de sus murallas; 

comprende 1.140 casas, si bien las de las faldas de la montaña y las limítrofes de los 

arrabales no están empadronadas, siendo en su mayoría de tres pisos y alguna de cuatro, 

con buenos balconajes. El deterioro urbano refleja en gran medida las dificultades en las 

que se desenvolvía la vida ciudadana. En 1849, el cuartel de infantería y caballería, una 

de las obras realizadas con más esmero en Orihuela durante el barroco, se encontraba 

según Madoz “bastante deteriorado y en un estado de verdadero abandono”, siendo su 

situación de total ruina a finales de este siglo.  

Durante estos años podemos analizar con un mayor detalle la morfología urbana 

de Orihuela y su evolución, merced a la cartografía conservada. Así, contamos con la 

planimetría levantada a raíz de la Guerra de la Independencia, como son el Plano de 

Orihuela según se fortifico en 1809 del arquitecto Pablo del Villar, el Croquis de 

Orihuela de 1812 y el Plano del Ingeniero Antonio Benavides de esos mismos años y, 

para mediados de la centuria, el plano urbano que recoge Madoz en su Diccionario 

Geográfico (ilustración 16).  
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Ilustración. 16. Callejero de Orihuela durante el siglo XIX. Plan de Coello. Instituto Geográfico Nacional de 
España.  
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En todos ellos se observa que el perímetro urbano de Orihuela prácticamente 

coincide con el del siglo precedente, sin grandes transformaciones ni reformas de gran 

envergadura, estableciéndose en su mayor parte en el margen izquierdo del río Segura, 

quedando configurada en tres zonas bien delimitadas incluso desde el punto de vista 

administrativo: el arrabal Roig, el casco de la ciudad y el arrabal de San Juan Bautista. 

En el margen derecho se localiza el arrabal de San Agustín, que durante estos años y en 

los primeros del siglo XX será objeto de un ensanche de plano hipodámico a la altura de 

la bajada del puente nuevo, cuyo fin consistirá en conectar la estación del ferrocarril con 

el núcleo poblacional como veremos a continuación (Canales, 1992:156). 

El arrabal Roig se despliega al lado oeste de la ciudad en una franja estrecha 

delimitada por la falda del monte de San Miguel y la ribera izquierda del río. Su 

denominación ya no se limita al área comprendida desde el Santuario de Monserrate al 

convento de Capuchinos, sino que se refiere a toda el área parroquial de Santiago. De 

Norte a Sur discurren paralelas dos arterias viales que forman las cuatro calles 

principales; calles de Santiago cuya continuación es la de Capuchinos y la calle del 

Hospital con prolongación en la del Carril, denominada desde 1891 de San Francisco. 

Estas vías principales forman un conjunto de encrucijadas al enlazar con las calles y 

travesías que descienden desde el monte hasta el río. El entramado urbano se rompe por 

dos grandes plazas cuadrangulares que sirven de marco a la iglesia parroquial de 

Santiago y el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, de las que toman su nombre. 

Junto a ellas existen otras dos situadas en los extremos del arrabal, la plaza de 

Capuchinos en la salida de la ciudad hacia Murcia, y la plaza del Carmen que limita con 

el casco. 

Las manzanas se estructuran en parcelas pequeñas y alargadas, muy 

fragmentadas, en donde se disponen las viviendas, que se caracterizan por estar 

embutidas unas con otras, por las escasas dimensiones de su fachada con vistas a la vía 

pública y el desarrollo alargado. La fisonomía de las calles y del arrabal en general, se 

encuentra bien descrito en las diferentes instantáneas y en las fuentes contemporáneas 

del sigo XIX, como se detalla en la descripción de una callejuela de las cercanías del 

Santuario de Nuestra Señora de Monserrate; “calle algo empinada con sus casucas 

pequeñas, con aquella confusión de líneas en que para nada se había tenido presente la 

regularidad y los preceptos de construcción …”, o en las propias descripciones de las 
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casas de la época; “… casas de un solo piso de color terroso y cuyos terrados sin tejas 

son planos y en forma e azotea, puertas pequeñas, ventanas e forma de agimeces, flores 

en los corrales …”. (Casañ, 1894: 69 – 69).  

Ilustración. 17. Plano del arrabal de San Agustín. “Plano del Arrabal de Sn. Agustin / levantado pr. dn. 
Josef Gomez Arquitecto”. 15 de Septiembre de 1810. Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. 
Colección: SH. Signatura: A-4/6. Signatura anterior: B-2-20. Signatura anterior: O-m-13-15. Signatura anterior: 
A-G-2/6. Signatura anterior: 2561.   
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Como podemos comprobar su autor, Casañ Alegre, describe perfectamente las 

características de las calles y del arrabal, ajustándose a la estructuración de calles y 

manzanas, anteriormente señalada y a la tipología de viviendas humildes que en 

sucesivos capítulos analizaremos. Funcionalmente, es el lugar de residencia de las 

clases más populares y sencillas, alejado del centro urbano, en una zona casi periférica, 

en donde destacan algunos edificios de especial singularidad como la casa de la 

Maternidad, la casa de la Misericordia, y el hospital municipal, como lugares públicos 

con carácter de beneficencia, sustentados por el obispado y el consistorio 

respectivamente. 

En el casco de la ciudad, las calles se disponen en torno a la iglesia parroquial de 

las Santas Justa y Rufina y la S.I. Catedral, ocupando el centro neurálgico de la 

población. Destacan las calles de la Feria y del Ángel que unen ambas parroquias 

concentrando dos focos principales de la vida ciudadana, la plaza de la Verdura o de la 

Fruta, conocida durante estos año como de Abastos, situada muy cerca de los juzgados, 

en donde se comercia con productos de la huerta de la comarca y la calle Mayor, que 

localiza numerosos establecimientos comerciales, unos veinte en tan sólo este eje. Esta 

calle es una de las vías de mayor prestigio, que desde época islámica funciona ya como 

centro urbano. En la edad moderna se le añade la característica de núcleo religioso al 

residir frente a la Catedral, en su palacio, el obispo de la diócesis, como sede 

administrativa y de gobierno del obispado, dos de los edificios que el célebre escritor de 

cuentos, el danés Hans Christian Andersen, en su visita a Orihuela en 1862 destacó 

como principales de la ciudad “su grandioso cuartel de caballería, el Palacio del 

Arzobispo y la Catedral” (Soler, 2001: 138). 

A lo largo de toda esta zona se simultanean las casas palacio de la antigua 

nobleza, enmarcados por plazuelas que le otorgan gran suntuosidad (plaza del Marqués 

de Rafal, de la Pía o del Conde de Pinohermoso y Caturla) con las viviendas de una 

burguesía conservadora que pretende dar a sus edificaciones el carácter palaciego de las 

anteriores. El casco de la ciudad había funcionado históricamente como núcleo central 

de la población, sin embargo durante este siglo comienza una expansión poblacional 

hacia el arrabal de San Juan y de San Agustín con la ubicación de viviendas burguesas 

en las calles Hostales, Paseo Nuevo, realizado en alto en 1862, Loazes, Mancebería y 

San Pascual. 
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El arrabal de San Juan se sitúa al este de la ciudad limitando con el casco por el 

oeste. Alberga edificios notables como la antigua universidad de Santo Domingo, los 

conventos de San Juan y de la Trinidad o el palacio del Marqués de Lacy y calles de 

gran prestigio, sobretodo en estos años, el Vallet, del Colegio y la Corredera, 

densamente poblada, Hostales y Loazes. Sin embargo, existe un importante contingente 

de calles, travesías y callejuelas de carácter más popular que lindan con las de mayor 

renombre (calles de Arriba, Barberos y Tintoreros, por citar algunos ejemplos). Por 

tanto, convivirán clases humildes con sus respectivas arquitecturas, posiblemente de 

herencia anterior, con las viviendas ostentosas y de gran vistosidad de la burguesía. 

Los dos puentes de la ciudad integraban en el contexto urbano al arrabal de San 

Agustín haciendo céntricas las calles de San Pascual y Mancebería. Estas dos vías junto 

a la calle de San Agustín, son las principales, aunque también destaca la calle del 

Molino configurada en torno al margen derecho del río. De gran importancia es la plaza 

Nueva, amplia y cuadrilonga, trazada durante la España de los Austrias, situada al pie 

del consistorio, instalado en el antiguo pósito de granos tras arruinarse las casas 

consistoriales durante la riada de 1834. Al igual que en el arrabal de San Juan, habrá 

calles de prestigio, San Pascual, Mancebería y San Agustín con otras de características 

más populares; Rodeo, del Bado, Acequia, San Isidro, … De esta forma encontraremos 

construcciones del tipo popular con las propias de la burguesía finisecular. 

El límite del arrabal quedaba marcado por el azarbe de las Lavanderas, que 

separaba el espacio de huerta del convento de San Agustín y del caserío de esta parte de 

la ciudad. Desde sus diferentes calles principales, arrancaban el camino de Beniel hacia 

Murcia, el camino de Cartagena, la salida hacia el lugar nuevo de los canónigos 

(Bigastro), y el camino a Hurchillo. En la parte del mediodía lindaba con los jardines 

del Conde de Pinohermoso y del Marqués de las Hormazas, entrelazados por un paseo 

que discurría paralelo al azarbe de las Lavanderas, el convento de san Sebastián con su 

huerto y el convento de Alcantarinos, comunicados entre sí por una alameda. 

(ilustración. 17). 
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b. Modificaciones puntuales de la trama urbana y embellecimiento de las calles 

Este entramado urbano varió muy poco durante este siglo mediante acciones 

puntuales de mejora como la alineación del primer tercio de la calle de Santiago, que 

adoptó el nombre del marquesado de Arneva en el año 1858, tras sufrir una profunda 

transformación, donde el marqués titular donó parte de la cantidad de las casas 

expropiadas 156 : “El valor de todo el dicho terreno, comprehendiendo el de los 

quebrantos sufridos, según valoración practicada por el Maestro de obras titular de 

esta ciudad asciende a la cantidad de veinte y siete mil cuatrocientos veinte reales de 

los cuales cedo al Iltre. Ayuntº doce mil cuatrocientos veinte reales y solo habrán de 

abonárseme los quince mil restantes157”. Ante el gesto altruista de este prpietario el 

consistorio, acordó titular como Marqués de Arneva el tramo comprendido entre el 

antiguo principio de la calle de Santiago y el Callejón del Maestro Esteban: “Se den las 

gracias al Excmo. Sor. Marqués de Villalva y de Arneva por su generosa condona, y 

debiéndosele corresponder de alguna manera este obsequio que hace en beneficio de la 

Población y dar de ello un público testimonio, se acordó así mismo que en adelante 

lleve el nombre de la Calle del Marqués de Arneva, todo el trozo comprendido desde lo 

que antes era principio de la de Santiago, hasta el Callejón del Maestro Estevan desde 

el cual tomará ahora principio la Calle de Santiago”158. 

Otras intervenciones en la trama urbana fueron la ampliación de la calle de Santa 

Lucía, la apertura de la nueva calle de Colón denominada así por su inauguración a raíz 

de la conmemoración del IV centenario del descubrimiento de América, agilizando la 

comunicación entre el casco y el arrabal de San Agustín, la habilitación de una plazuela 

bajo el título de San Salvador tras el ensanche de un callejón denominado del obispo 

mejorando la conexión entre la calle de la Feria y la calle Mayor, dando mayor realce a 

la fachada principal del palacio episcopal, la reforma de la calle de Loazes, la 

colocación de nuevos rótulos en algunas calles, el adoquinado de diferentes vías 

urbanas, ya que en aquellos años la mayoría eran de tierra y no tenían pavimento 

alguno. 

En este sentido, uno de los ejemplos estudiados es el proyecto de adoquinado y 

acerado de la calle Mayor. Las obras se llevaron a cabo en 1886 durante la alcaldía de 

Francisco Ballesteros Villanueva, bajo la dirección, tras subasta pública, de Francisco 
                                                
156 A. M. O. Sesión plenaria de 18 de marzo de 1858. 
157 A. M. O. Sesión plenaria de 11 de marzo de 1858. 
158 A. M. O. Sesión plenaria de 18 de marzo de 1858. 



 151 

Sánchez García por la cantidad de 9 pesetas y 95 céntimos por metro de adoquín y 95 

céntimos por metro de excavación. La calle quedó con una anchura de tres metros de 

pavimento y un metro de acera por cada lado, asentándose el primero “con mortero de 

cale después de preparado el piso con tierra apisonada dando el bombeo suficiente 

para que escurran las aguas” siendo éste “de primera clase procedente de las canteras 

de Valencia”. 

En enero de 1862, el ayuntamiento inició el expediente de construcción del 

“Paseo nuevo de Orihuela”. Las obras a cargo del maestro Francisco Sánchez, 

comenzaron en diciembre prolongándose hasta mayo de 1863. En Junio de ese mismo 

año, satisfechos con el cumplimiento de las condiciones de subasta y a falta de la 

inspección final por parte del arquitecto provincial, el Consistorio acordó que, 

hallándose terminado el nuevo Paseo de la Puerta Nueva abierto al público la noche del 

día 2, a petición del alcalde se llamaría Paseo del Príncipe de Asturias. No sabemos si la 

disposición final se llevó a efecto, lo cierto es que en las crónicas locales de la época, 

aparece como Paseo de la Puerta Nueva159. 

Destacamos también la primera instalación en la ciudad de una estatua 

conmemorativa, de las escasas que se han erigido a personajes ilustres incluso hasta la 

actualidad, que fue  dedicada a José María Muñoz y Bajo de Mengíbar160. El proceso se 

inició en junio de 1886, el Ministro de la Gobernación, a petición de una comisión 

creada para erigirle un monumento, comunicaba el envío de una escultura de este 

personaje. Los  preparativos para alojarla en un espacio de la ciudad se abordaron 

durante todo el verano tal como lo refleja la prensa local:  

“Vista la instancia dirigida a este ministerio con fecha 26 de Mayo, se ha 

puesto a disposición de la municipalidad de Orihuela, una estatua de bronce 

para perpetuar la memoria del Excmo. Sr. D. José María Muñoz, que tanto 

contribuyó con su donativo a aliviar la situación de los perjudicados en la 

inundación del 15 de octubre de 1879..... El ser ingrato es un crimen. La 

gratitud, es una ley; y nosotros haciéndonos intérpretes del sentimiento 

público, enviamos al ilustre patricio, el testimonio de nuestra gratitud, en 
                                                
159 Tras la visita a la ciudad del político perteneciente al fundador del Partido Liberal Práxedes Mateo Sagasta (1825 – 
1903)  se rotuló la calle como de Sagasta. A. M. O. Actas Municipales 1895-1896, sesión del 14 de noviembre de 
1896. Sig.:  
160 Nacido en Cabezuela (Cáceres), fue un hombre de negocios que se enriqueció en el sector minero. Su relación con 
Orihuela radica en su aportación caritativa a cien familias afectadas por la riada de Santa Teresa (1879), a las que 
aportó dos millones de reales. El 23 de octubre de ese mismo año, fue nombrado hijo adoptivo de Orihuela y se 
intituló una calle con su nombre (la antigua calle de la Mancebería o Mancebía).  
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nombre de los pobres que socorrió en aquella terrible y aterradora fecha..... 

Recibida en la Alcaldía la Real Orden, autorizando al Ayuntamiento para 

colocar en la Plaza de la Constitución (actual Plaza Nueva) la estatua del 

Excmo. Sr. Muñoz, la comisión, ha acordado sacar a publica subasta el 29 de 

los corrientes de 10 a 10 y media de la mañana, las obras de cantería que han 

de formar el pedestal sobre que descanse la estatua de dicho señor, con 

arreglo al pliego de condiciones expuesto en la Alcaldía......... Tan pronto 

como empiecen las obras de colocación de la estatua de Muñoz, se trasladará 

la farola que hoy existe en la plaza de la Constitución a la Plaza de 

Monserrate.....  La estatua recuerda perfectamente la personalidad del ilustre 

caritativo, y aun tiene una modesta actitud que cae bien en la figura de aquel 

venerable anciano. Lo que tiene de extraño lo produce la levita, que es traje 

sin ninguna condición estética161”. 

 

c. La llegada del ferrocarril y la expansión hacia el sur: la calle Loazes, el jardín de la 

Glorieta y el paseo de la estación 

En las últimas décadas del siglo XIX se producirá un hecho trascendental para el 

urbanismo de la ciudad que cambiará en el futuro la dirección del desarrollo urbanístico, 

que hasta entonces y con la excepción del barrio de San Agustín, se dirigía hacia las 

salidas hacia Murcia y Alicante. Se trata de la inauguración en 1884 del ferrocarril 

Alicante - Murcia con estación en Orihuela, aunque muy alejada por entonces del 

núcleo poblacional. Este nuevo medio de comunicación potenció el crecimiento urbano 

en sentido opuesto del modo que hasta entonces se había realizado, prolongando la 

urbanización del barrio de San Agustín hacia la vía férrea, emplazada en medio de la 

huerta, a la que se llegaría por la alameda del Chorro.  

La red ferroviaria llegará a la ciudad pero no responderá a las perspectivas 

económicas ni a los anhelos de prosperidad y progreso que en otras ciudades sí había 

logrado. Sin embargo, las intenciones de acercar la nueva estación ferroviaria al núcleo 

urbano potenciará el crecimiento hacia el sur, aunque no se verá plenamente logrado 

                                                
161 La estatua de bronce se colocó finalmente en 1887 en la plaza de la Constitución (actual plaza nueva), donde se 
localizaba el ayuntamiento. Había sido fundida en Santander junto a otras tres idénticas, enviadas a Murcia (instalada 
en el Malecón), Alicante y Cuevas de Vera (Almería). El 29 de Septiembre del año 1900, el ayuntamiento decidió 
sustituir el monumento por una fuente pública y trasladar la pieza escultórica a su actual emplazamiento en la plaza 
de Monserrate. 
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hasta la segunda mitad del siglo XX. Esta pretensión conllevará la realización de una 

serie de reformas y creaciones urbanísticas como fueron el ensanche proyectado en el 

arrabal de San Agustín que se llevará a cabo a finales del XIX y durante el siglo XX con 

un plano hipodámico y la realización del jardín de la Glorieta junto a unas acciones 

puntuales de mejora como la dotación de aceras a la calle de Calderón de la Barca y el 

arbolado de la referida calle de Loazes, trasformada en el siglo XIX en la “gran vía” de 

la ciudad. 

Esta calle se convirtió en el nexo de unión entre el centro y el nuevo espacio a 

urbanizar, será ampliamente reformada y embellecida como frente de avance hacia la 

nueva estación del ferrocarril, en ella se edificaron bellas construcciones como la 

realizada en 1888 para sede del Casino Orcelitano, sobre un solar que ocupaba la posada 

Pizana, en un eje que desde el medievo se había especializado en esta última 

funcionalidad por ser una de las entradas a la ciudad por el este. Se reconstruyó el 

puente de Levante o Nuevo para mejorar la comunicación y se ensanchó la vía pública, 

cuyas obras se realizaron con los ingresos que obtuvo el Ayuntamiento procedentes de 

la venta de propios, por un valor de 112.500 pesetas.  

Como continuación del viario, la sociedad "Unión Agrícola" construyó a sus 

expensas el jardín de la Glorieta162,  costeado con el ahorro obtenido en las obras de la 

carretera a la Estación que arranca del citado espacio verde. El nuevo paseo de la 

Glorieta fue donado al municipio quién en agradecimiento le homenajeó con la 

intitulatura de una calle en el año 1886. Aquel año se cerró con una verja de hierro que 

rodeaba todo su perímetro, tenía un guarda que lo abría y cerraba en determinadas 

horas. Este nuevo espacio de recreo se convirtió junto al Paseo de la Puerta Nueva o de 

Sagasta, en el lugar de esparcimiento público más relevante de la ciudad que con el paso 

de las décadas se convirtió en el principal. 

Las disposiciones de la comisión de ornato público sobre la alineación de las 

fachadas de las casas con respecto a uno preestablecido en la vía pública, la 

obligatoriedad de colocar tubos de desagüe hasta la rasante del suelo para evacuar las 

aguas de los terrados, con el fin de que no se precipitaran bruscamente sobre la calle, las 

pretensiones de mejorar la plaza de abastos, en cuanto a estética e higiene, que se verán 

                                                
162 Denominación que proviene del francés gloriette. Se denominó así en referencia a los cenadores o pérgolas de los 
palacios y en analogía a la existencia en su recinto de un  templete162 para la música donde la banda municipal 
amenizaba los días festivos, costumbre que se ha mantenido hasta la actualidad. 
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plenamente alcanzadas durante la primeras décadas del siglo XX, no serán más que 

unos infructuosos esfuerzos en incentivar una ciudad decadente que en su afán de 

conectar con el ferrocarril potenciará su crecimiento hacia el sur. 

No obstante, merecen destacarse los proyectos de ensanche que recoge el 

Ingeniero Benavides, dos de ellos desconectados en su totalidad de la trama urbana y 

situados en el Camino de Molíns uno, y el otro en el Camino de Beniel. Asimismo, en la 

margen derecha del río, a espaldas del Hospital Municipal y del Convento del Carmen 

se proyecta un gran ensanche, al igual que al sur de la población, prolongando el Barrio 

de San Agustín entre la Alameda de San Gregorio y el Camino de Cartagena. Todos 

estos ensanches, que no llegaron a realizarse, muestran un plano cuadriculado con calles 

trazadas a cordel.  

d. La concepción del cementerio en el sigo XIX como modelo urbanístico 

La generalización en toda España de la construcción de cementerios fuera de las 

poblaciones conllevó la aparición de un nuevo concepto de cementerio muy cercano al 

de “ciudad ideal”, trazada geométricamente y con una serie de nuevos espacios; calles, 

plazas y cruces viarios para mejorar el tránsito de visitantes y desplazamientos de los 

cortejos fúnebres. La presencia y la situación de edificios significativos como la capilla 

central, panteones de hombres y familias ilustres, capillas – panteón de tipo individual, 

monumentos escultóricos u otros elementos como osarios y depósitos fueron 

característicos de la nueva concepción del cementerio en este siglo. 

Así pues podemos establecer que el cementerio es la Ciudad de los Muertos, su 

morada última, que como urbe tiene los elementos necesarios para lograr que sea un 

lugar apto y agradable. La plantación de arbolado, fuentes y jardines, que además de su 

carácter simbólico, como es el caso de los cipreses, mejoraba indudablemente el aspecto 

del cementerio y hacía más agradable el paseo por sus calles, al mismo tiempo que se 

honraba con un lugar digno a los fallecidos. Por otro lado, la nueva costumbre de 

enterrar a los difuntos fuera del poblado conllevó un nuevo trato a los muertos, el 

dignificarles perpetuamente en los nuevos cementerios de forma monumental mediante 

ricas capillas – panteón y mausoleos (Nicolás Gómez, 1994). 

Lamentablemente, en Orihuela se ha perdido la estructura urbana de la 

necrópolis original, fruto de la falta de planificación y el respeto al diseño previo, que 

podría tener en la actualidad un valor histórico incuestionable. Según las disposiciones 
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emanadas en 1905 por el obispo de la diócesis de Orihuela, don Juan Maura, en el 

cementerio de Orihuela se podían adquirir para enterramiento particular tres clases de 

sepultura: panteones de familia, nichos y sepulturas especiales en el suelo163. 

Los panteones de familia estaban formados por una capilla o mausoleo, como es 

el caso de algún ejemplo que se conserva en el actual cementerio como la capilla 

Neogótica de la familia Bonafós, o bien por un grupo de doce nichos. En estos 

panteones tenían el derecho a ser enterrados las personas que tenían la concesión del 

uso de sepultura y sus descendientes hasta el cuarto grado, los padres y los hermanos así 

como los consortes de unos y otros, sus padres e hijos. Estas sepulturas familiares 

debían tener el suficiente numero de nichos para albergar a todos aquellos integrantes de 

a familia que tenían el derecho a ser enterrados en el mausoleo. Las inscripciones 

funerarias que figuraban en las lápidas sepulcrales tenían que ser aprobadas previamente 

a su colocación por el Sr. Visitador del Cementerio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
163 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Sección Cementerio. Disposiciones Dictadas por el Obispo de 
Orihuela para el funcionamiento del cementero de Orihuela contenidas en el título de propiedad del nicho nº 54 de 
la galería de San Carlos, a favor de Remedios Noales Martal. Sig.: Sin registrar. 
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9. El siglo XX 

La situación de decadencia que atraviesa la ciudad tanto a nivel urbanístico 

como social, al estar anclada en el antiguo régimen, queda bien reflejada en la 

descripción realizada a principios del siglo XX por el escritor José Martínez Ruiz, 

Azorín: 

“El Segura pasa entre dos ringlas de viejas casas. En las calles estrechas 

y sucias se asoman vetustos caserones y conventos. Van y vienen por ella 

clérigos con la sotana recogida en la espalda, frailes, monjas, 

mandaderos de conventos con pequeños cajones y cestas, mozos vestidos 

de negro y afeitados”. 

Al comenzar el siglo XX el ensanche de la ciudad proyectado tras la Glorieta, 

continuaba ocupado por la huerta. Figueras Pacheco señalaba por esos años que “un 

ameno paseo, el de Ruiz Valarino (la actual Avenida de Teodomiro), nos conduce a la 

ciudad, partiendo de la estación de la vía férrea. Está formado aquél por sendas 

alamedas a derecha e izquierda de la carretera y, antes de terminar el camino, surge a 

Ilustración. 18. El Segura a su paso por la ciudad (1920- 1936). Vista desde el puente viejo. "Wunderlich, Otto 
(1886-1975). Archivo Wunderlich, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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nuestra vista la Glorieta, otro agradable paseo a las puertas mismas de la población. 

Para entrar en ésta hemos de cruzar uno de los puentes del Segura... cruzando el río, 

entramos en Orihuela”. 

Así permanecerá durante varias décadas y no se irá ocupando hasta bien entrado 

el último cuarto de siglo, aunque a un ritmo muy lento. En la década de 1950 tal como 

se aprecia en el vuelo americano de 1952 la zona proyectada para el crecimiento y la 

expansión de la ciudad continuará bastante despoblada y solo algunas construcciones 

comenzarán a levantarse. Allí se construirán las primeras viviendas de pisos, muchas de 

ellas alcanzarán la altura de ocho plantas, algo inaudito en la ciudad, cuyas viviendas no 

había sobrepasado las tres alturas y el skyline estaba dominado por las torres 

campanario de sus templos.  

a. Nuevos espacios para el ocio. El embellecimiento urbano de los años 20: las 

iniciativas del alcalde Díe Losada 

La ciudad de Orihuela desarrolló en el primer cuarto del siglo XX una política 

de embellecimiento, amueblamiento urbano y aumentos de los espacios para el ocio con 

la creación de jardines en las principales plazas y la mejora de las dotaciones públicas. 

A principios de siglo se ejecutan dos iniciativas tendentes a crear nuevos espacios 

colectivos para el disfrute de los ciudadanos es el caso de la plaza de Toros, inaugurada 

en la feria de agosto de 1907164. Este proyecto cuyo diseño se debe a Joaquín Sánchez 

Ballesta fue impulsado por un grupo de oriolanos que formaron una sociedad de 

acionistas y una junta directiva denominada el Oriol Taurino. La primera piedra la puso 

el alcalde de Orihuela José Escudero Zapata el 24 de febrero de 1907, acompañado del 

diputado a Cortes del distrito, el Excmo. Sr. Marqués de Rafal. Las obras duraron siete 

meses y fueron dirigidas por el maestro de obras del ayuntamiento Francisco Sánchez, 

padre del autor del proyecto, actuando de técnico el ingeniero de Alicante, Antonio 

Puigcerver165. 

El edificio construido medía 14 metros de altura, el anillo 39, 70 m y el callejón 

1, 50 m. Tenía un tendido de 15 gradas, y los palcos disponían de 20 con el de la 

presidencia situado sobre la puerta principal de entrada. Disponía de ocho chiqueros con 

                                                
164 La primera corrida de toros se celebró el 31 de agosto y tuvo como espadas a Minuto, Lagartajillo Chico y 
Bienvenida, que lidiaron toros de la ganadería Arribas, Hermanos. 
165 B. V. P. H. El oriol taurino: Anuario de la Industria y Comercio Año I Número 1 - 1907 agosto 28. 
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dos callejones de apartados y dos puertas. Al tendido se accedía por 6 salidas y otras 6 a 

la contrabarrera por detrás de las puertas de arrastre. 

 Por otro lado, destaca el establecimiento del Teatro Circo (1907 – 1908), 

trasladado desde Alicante como arquitectura portátil que quedará finalmente emplazada 

y fija en la ciudad, en sustitución del antiguo Teatro de Orihuela, situado en la calle 

Corredera, construido en 1840. Ambos proyectos se localizarán en los límites de lo 

edificado y constituirán junto a la construcción del campo municipal de fútbol “Los 

Arcos” (1942), lo principales lugares de recreo y diversión de sus vecinos durante gran 

parte del siglo XX. 

 En este proceso de potenciación de la calidad urbana y de los servicios de la 

urbe destacó la labor del alcalde de Orihuela Francisco Díe Losada166. De profesión 

militar, cuya carrera abandonó con el grado de comandante, fue uno de los personajes 

más relevantes en la política oriolana durante la dictadura de Primo de Rivera167. 

Durante su mandato mejoró ostensiblemente el aspecto urbano con el ajardinamiento en 

las plazas más destacadas de la población, como es el caso de la plaza Nueva, 

Monserrate o en la Glorieta168, ubicada en los terrenos del Marqués de las Hormazas, 

donde instaló un artístico templete, diseñado por Severiano Sánchez Ballesta en 1925, y 

ejecutado en 1927 por su hermano, el alarife Román Sánchez Ballesta.  

 

                                                
166 Nacido el 11 de abril de 1877 en Orihuela, hijo de Francisco Díe Pescetto, Teniente Coronel de Infantería y natural 
de Orihuela y de Paula Losada Botarull, nacida en Reus (Cataluña). Fue bautizado en la Catedral con los nombres: 
Francisco de Asís, Esteban, Juan y León, se casó en diciembre de 1901 con Enriqueta Pescetto y Román en la iglesia 
de Santiago.  
167 De ideología conservadora fue nombrado concejal el 31 de marzo de 1925, accediendo a la  alcaldía el 6 de mayo 
de 1926. Tras la renuncia de Primo de Rivera, presentó su dimisión irrevocable como alcalde y concejal el 4 de 
febrero de 1930. La madrugada del 25 de agosto de 1936, fue asesinado a manos de un miliciano conocido como “el 
Pincelito”, en la carretera de Bigastro. 
168 En este espacio se ocio y recreo se instaló en 1929 una pequeña estructura que albergaba una pequeña biblioteca 
municipal, que nació por iniciativa de la Sociedad de Camareros que funcionó durante la república, distribuyendo 
sobre todo libros de Gabriel Miro y Pérez Galdós. B. V. P. H. Semanario Renacer, 7 de octubre de 1929. Esta 
singular construcción pervivió hasta hace pocos años cuando fue destruida junto al tradicional quiosco de la esquina 
con los andenes, en la última remodelación de la Glorieta bajo la alcaldía de José Manuel Medina Cañizares.  
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Creó nuevos servicios con la construcción de nuevos edificios como la Prisión 

Preventiva del Partido en el camino de Beniel o la Lonja de Contratación frente al 

convento de San Sebastián, en el antiguo camino de Cartagena, y se construyeron otros 

inmuebles destinados al ocio y al entretenimiento como los citados ejemplos del Teatro 

Circo, el mismo que hasta 1907 se encontraba en Alicante, instalado en la margen 

izquierda del río y la Plaza de Toros localizada entre el camino de Bigastro y el de 

Molíns, el cuartel para depósito de sementales o un tercer puente sobre el Segura, en las 

inmediaciones de la Plaza de Santiago, en el Arrabal Roig que resultó una tentativa 

frustrada de expansión de esta barriada por la otra margen del río, en un área que nunca 

antes se había poblado. Continuó con el proceso de urbanización y adoquinado de calles 

iniciado a finales del siglo XIX bajo la alcaldía de Ballesteros Villanueva, mejorando 

los viales de Capuchinos y la calle Unión Agrícola -actual Avenida de España -. En el 

ámbito educativo impulsó un proyecto de construcción de las Escuelas Graduadas, que 

sería materializado más tarde, actualmente el centro escolar Andrés Manjón. 

 

Ilustración. 19. Jardines de la plaza Nueva que servía de pórtico a la casa consistorial (1927 – 1936). "Antonio 
Passaporte (1901-1983). Archivo Loty, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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b. El plan de ensanche de Severiano Sánchez Ballesta (1927) 

No obstante, una de las iniciativas más relevantes fue el diseño de un plan de 

ensanche de la ciudad realizado en 1927 por el arquitecto municipal Severiano Sánchez 

Ballesta, siguiendo la tónica general del urbanismo en España que desde el cambio de 

siglo quedó marcada por dos grandes objetivos: en primer lugar, el planeamiento de las 

ciudades a través de Planes de Ensanche y la reforma interior de las poblaciones169. Al 

servicio del primer objetivo se dictaron la Ley de Ensanche de Poblaciones de 22 de 

diciembre de 1876 y la Ley de Expropiación Forzosa de 10 de enero de 1879 (Canales, 

Salazar, Crespo, 1992: 160). 

El Plan de Ensanche tomó como eje la Alameda del Chorro (actual Paseo de 

Teodomiro) en el sur y la carretera de Murcia en el noroeste, se proyectó un 

ensanchamiento urbano en cuadrícula respetando los caminos tradicionales de acceso a 

la ciudad por el Sur170, que quedaron englobados en su plan como calles y diseñó una 

gran avenida, la de la Vega, transversal al Paseo de Teodomiro, que actúa como ronda 

conectando la carretera de Arneva con la de Bigastro. Este planeamiento partió de unas 

previsiones de crecimiento urbano desmesuradas y tan sólo se vio parcialmente 

realizado por aquellos años en el eje de la Alameda del Chorro que conectaba la ciudad 

con la estación ferroviaria. 

Así pues, en 1927 la ciudad había crecido mínimamente respecto al perímetro 

urbano del siglo anterior, de este modo, tan sólo se observan algunas edificaciones a 

ambos lados del camino de Bigastro, la actual calle Obispo Rocamora, al igual que a lo 

largo del camino de San Antón; la ampliación del callejero de los alrededores del 

convento de Capuchinos hacia la ladera del monte; la aparición de las primeras 

manzanas rodeando la Glorieta, desarrollándose unas a lo largo del Camino de 

Hurchillo, hoy calle de San Gregorio, y otras en los inicios del Paseo de Teodomiro, en 

cuyos aledaños surgen también diversos asentamientos dispersos. 

En aquellos años, Orihuela continúa siendo sede de una nobleza terrateniente 

titular de importantes predios en la comarca y que bien de forma permanente o 

temporal, residía en la ciudad, construyendo todavía suntuosas mansiones como la del 

marqués de Rafal en la Plaza de la Pía o la de los marqueses de Rubalcaba en la Plaza 

                                                
169 Los ensanches de las grandes capitales cmo el de Madrid de Arturo Soria y el de Barcelona de Ildefonso Cerda, 
influyeron notablemente en la planificación urbanística de otras ciudades de la geografía nacional.   
170 En concreto, las salidas hacia Arneva (antiguo camino de Cartagena), Hurchillo y Bigastro. 
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de Santiago. Este patrimonio territorial entró en crisis con la Ley de Reforma Agraria de 

1932, y tras la Guerra Civil se desmembró con sucesivas ventas a medianos y pequeños 

agricultores. 

Durante las décadas de 1940 – 1950 el crecimiento urbano seguirá las tendencias 

ya apuntadas, destacando el desarrollo del eje de la calle Obispo Rocamora que en estos 

años será adoquinada, y del conformado por la carretera de Murcia. Asimismo, en las 

cercanías del Paseo de Teodomiro se ubicarán grandes almacenes dedicados a la 

comercialización de productos agrícolas y se consolidaron los alrededores de la Glorieta 

como futuro centro urbano. Se llevaron a cabo actuaciones puntuales como la 

instalación del gran claustro mercedario junto a la Catedral en el solar del antiguo fosar 

(1942); se hicieron obras para cubrir las acequias de Callosa y de Almoradí, en las 

calles de San Juan y Pintor Agrasot respectivamente; se creó un espacio verde en el 

solar del antiguo convento de Santa Lucía incendiado en la guerra civil y destruido en la 

posguerra. 

En 1945 se produce el desvío de la carretera nacional por el Norte de la 

población mediante la construcción de un tramo viario que, partiendo de la carretera 

nacional de Alicante a Murcia, por el sitio denominado de Roca o Ladrillar, antes de 

cruzar Orihuela, se dirige al Oriolet, atravesándolo con un túnel para enlazar de nuevo 

con la carretera general una vez salvada la ciudad, en las inmediaciones del convento de 

franciscanos. Esta vía de comunicación ha aligerado el tráfico entre las dos capitales de 

provincia, ya que se hacía bastante tediosa la travesía de Orihuela, que se producía por 

pleno centro histórico. Los sectores comerciales no vieron con satisfacción la creación 

de este ramal de comunicación y lo citan, junto con la expansión de la ciudad por la 

margen derecha del río, como el inicio del proceso de decadencia económica del centro, 

si bien todavía conserva éste una preeminente función eclesiástica dentro de la 

población. Por otro lado, la financiación de viviendas de protección oficial por parte de 

las entidades de ahorro permitió la creación de nuevos barrios como el de las 

Monserratinas al sur de la ciudad o San Isidro al norte en las proximidades del monte 

Oriolet. 
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c. El primer plan general de ordenación urbana (1957 – 1968) 

En 1957, el arquitecto municipal Antonio Orts redactó el primer Plan General 

de Ordenación Urbana de la ciudad, aunque no será aprobado hasta diez años después, 

el 18 de junio de 1968 con excepción de la zona del Palmeral de San Antón y los 

sectores del casco antiguo de posible afectación por la declaración de “Conjunto-

Histórico-Artístico”, alcanzada en 1969. Tanto este planeamiento, como su revisión en 

1972, mantienen la tendencia de expansión principalmente desde el margen derecho del 

río hacia el sur en busca de la línea ferroviaria y de terrenos aptos para la construcción, 

aunque plantea también un crecimiento urbano hacia Levante, articulado en torno a la 

Avenida García Rogel por el noreste y la carretera de Murcia en el oeste. Y, asimismo, 

planea un vial de circunvalación al sur de la ciudad que se llegó a materializar a finales 

del siglo XX, que no respetó una de las salidas tradicionales de la ciudad a Bigastro y 

Torrevieja. Por otro lado, el planeamiento urbano establece unas zonificaciones de 

extensión desproporcionada con la capacidad de crecimiento de la ciudad, por lo que, en 

gran medida, ha quedado inejecutado. 

El resultado de la aplicación del citado PGOU ha sido la consolidación del 

sector urbano que se vertebra a ambos lados del Paseo de Teodomiro, cuya trama se 

caracteriza por un plano en cuadrícula roto tan sólo por la presencia de la antigua red 

caminera, donde hoy día predominan modernos edificios de gran altura (siete y más 

plantas) que no guardan en muchos casos proporción con la amplitud las calles, debido 

fundamentalmente a la fuerte especulación del suelo y el alto valor del terreno agrícola. 

Por otro lado, en el oeste de la ciudad se ha consolidado una barriada en el Llano de San 

Francisco  y al  pie de monte, con un callejero condicionado por el relieve y la presencia 

de los antiguos caminos que comunicaban la zona y que actúan, asimismo, como 

desagües y aliviaderos de la sierra en momentos de lluvia. La edificación que allí se 

desarrolló fue en principio de tipo familiar con casas de una y dos plantas, ocupadas por 

personas de renta media y baja. 
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Por otra parte, en el eje de crecimiento formado por la Avenida de García Rogel, 

en las proximidades del entorno del Palmeral, han surgido, en su tramo más próximo al 

centro urbano, modernas edificaciones exentas y de gran altura, mientras en la zona de 

los huertos de palmeras se produjo una concentración funcional de carácter educativo, 

pues se construyó el Instituto de Enseñanza Media, la Escuela de Formación 

Profesional, la Escuela de Artes y Oficios, así como varios colegios, ubicados en un 

paraje que por su importancia natural, al ser el segundo palmeral de Europa, debería 

quedar con edificación menos densa y conservarse como espacio natural, tal como 

analizaremos con detalle en sucesivos capítulos. 

d. El Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela de 1990 

En julio de 1990 fue aprobado el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de 

Orihuela que, abandonando ya las tendencias expansivas del anterior planeamiento, fija 

sus objetivos en la revitalización del núcleo urbano, frenar el deterioro de su centro 

histórico y la progresiva pérdida de la fisonomía tradicional de la ciudad; asimismo 

prevé la creación de un sistema de equipamientos que corrija los déficits existentes en 

aquel momento y potencie el carácter de capitalidad comarcal. Este plan recoge por 

Ilustración. 20. Fotografía del entorno de la Glorieta. A la izquierda se observa uno de los primeros edificios de 
alturas que se construyeron en el Paseo de Teodomiro. Archivo: familia Zerón 
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primera vez el suelo urbano de pedanías, suelo urbano de urbanizaciones interiores, 

suelo urbano de zona costera y doce zonas que articulan el núcleo urbano.  

Por otro lado, el Plan se fija como objetivo fundamental el corregir la estructura 

viaria radioconcéntrica, previendo vías que permitan eludir el tráfico de paso por el 

centro urbano, a cuyo fin se proyecta la realización de una vía de circunvalación al sur 

de la ciudad. Al objeto de cumplir las previsiones del nuevo Plan General, en agosto de 

1991 se aprueba inicialmente el Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro 

Histórico de la Ciudad que pretende recuperar funcionalmente y de forma material el 

casco antiguo, donde se concentran la mayor parte del patrimonio cultural de la ciudad, 

con la mejora de la calidad urbana, de las condiciones ambientales y de habitabilidad de 

esta zona histórica y buscando potenciar el carácter de centro cívico de la misma. 

Las riadas catastróficas de octubre de 1986 y noviembre de 1987, especialmente 

esta última, asolaron las poblaciones de las Vegas Media y Baja, al desbordarse el río 

Segura y sus afluentes Pliego y Mula, siendo preciso evacuar de sus domicilios a 

centenares de personas, mientras en la zona costera  las ramblas arrasaron todo lo que 

encontraron a su paso. A raíz de estos acontecimientos, se elaborará el Plan de Defensas 

de Avenidas de la Cuenca del Segura, aprobado por Real Decreto-Ley 4/1987, de 13 de 

noviembre donde se planificó la construcción de doce presas, y los encauzamientos de 

algunos canales, ramblas y, sobretodo, del río, desde la Contraparada hasta Guardamar, 

creando un cauce más ancho y rectilíneo mediante el corte de meandros, a la vez que se 

redujo su longitud en un 26,1%. Entre las obras proyectadas destaca el encauzamiento 

del río a su paso por el centro urbano de Orihuela, para superar el estrangulamiento del 

cauce mediante la canalización del colector en el entramado urbano de 1.627 metros 

para conducir una capacidad máxima de 400 m3 /seg. (Canales, López, 2010: 86). 

Esta obra, que se llevará a cabo entre los años 1995 - 1999, motivó la elevación 

de la altura del cauce con pantallas de hormigón y la expropiación para demoler los 

inmuebles ubicados en la margen derecha, entre los puentes de Poniente y Levante, 

significativamente la tradicional calle del Molino, para generar espacios libres que se 

pretendían destinar a aparcamientos y zonas verdes. Esta importante intervención 

cambió radicalmente la imagen tradicional de la ciudad que según su intencionalidad 

teórica contribuiría a evitar la degradación del centro urbano y a la mejora de la calidad 

de habitabilidad. Los solares que se ganaron con el derribo de las edificaciones 

históricas, fueron en la práctica destinados a viviendas de lujo y a la construcción de un 
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parking privado, aunque la llegada de la crisis económica actual paralizó las obras, 

quedando en la actualidad edificios deshabitados no concluidos y solares abandonados, 

un buen ejemplo de la especulación urbanística y la burbuja inmobiliaria sufrida durante 

las últimas dos décadas. 

Como recientemente ha estudiado el profesor Canales, a lo largo de la pasada 

centuria la agricultura ha dejado de ser la base económica de la ciudad de Orihuela y su 

termino, a la par que el espacio agrario tradicional, la huerta, ha entrado  en un proceso 

de crisis, a pesar de los intentos dinamizadores que pretendió introducir el Estado con el 

Programa de Diversificación y Desarrollo Económico de Zonas Rurales a finales del 

siglo XX. Frente a ella, los servicios se han convertido en dominantes ante el auge de la 

ocupación turística, principalmente en la zona costera y el papel de atracción que ejerce 

la ciudad para la comarca, sobretodo en la actividad comercial, sanitaria y 

administrativa (Canales, López, 2010). 

No obstante, Orihuela ha pasado de ser el centro articulador del territorio 

meridional de la provincia, a mantener algunos servicios básicos y quedar como capital 

histórica y núcleo simbólico en el contexto comarcal del Bajo Segura. El futuro de la 

ciudad pasa por el aprovechamiento óptimo de sus recursos, una vez se ha producido la 

caída de los sectores inmobiliario y de la construcción. Es imprescindible, conectar el 

centro urbano tradicional con la costa oriolana, que mantiene un gran dinamismo 

comercial y es un recurso fundamental para el desarrollo del turismo de sol y playa. A 

su vez, debe posicionarse como un destino de calidad en el ámbito del turismo cultural, 

dado el rico patrimonio tanto material como inmaterial que conserva y que a 

continuación, vamos a analizar.  

e. La situación actual de la ciudad histórica 

En la actualidad, se constata una ausencia de políticas que aborden la 

recuperación de la ciudad histórica y de su patrimonio cultural. El Plan Especial del 

Centro Histórico no se cumple, pues su órgano gestor, la Oficina del Centro Histórico, 

no existe como tal desde hace años, mientras las iniciativas en materia de recuperación 

patrimonial son prácticamente inexistentes171. Esto conlleva que incluso edificios 

municipales como el Palacio de Rubalcava corran serios riesgos de desaparición, ante el 

                                                
171 Las últimas intervenciones en el patrimonio arquitectónico se limitan a la rehabilitación de la ermita del Santo 
Sepulcro (2010) y del antiguo Hospital San Juan de Dios (2013), habilitado como biblioteca, ambos edificios de 
propiedad municipal. 
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lamentable estado actual del inmueble y la ausencia de proyectos para su rehabilitación. 

Otros bienes de Interés cultural como la Torre de Embergoñes, ubicada en el Barrio del 

Rabaloche se encuentra actualmente en estado de abandono al igual que otro edificio de 

titularidad municipal, el antiguo Centro Cultural Miguel Hernández, situado en la Plaza 

del Marqués de Rafal. Tampoco se han tomado medidas para poner en valor las norias 

gemelas de Desamparados, mientras en el entorno del Palmeral de San Antón diversos 

elementos arquitectónicos de interés relacionados con la actividad minera en la zona 

como la casa de los mineros, o el Horno de Santa Matilde continúan sin ser recuperados.  

Pero quizá el principal problema es la aprobación de un nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana que articule la nueva realidad urbanística de la ciudad nacida a raíz 

del boom inmobiliario, el desarrollo incontrolado de la zona costera, la falta de suelo 

industrial, y la degradación del Centro Histórico. La falta de planificación en materia 

patrimonial y de un proyecto a largo plazo que recupere y ponga en valor los múltiples 

recursos culturales de la ciudad tanto a nivel turístico, social y cultural ha posibilitado 

que el estancamiento de la recuperación del núcleo histórico y de la propia proyección 

de la ciudad en sí misma. 

La inestabilidad política de esta última legislatura ha contribuido a la escasez de 

iniciativas para la recuperación del casco histórico. En el área de urbanismo se ha 

intensificado la presión hacia los propietarios privados con sanciones por no conservar 

adecuadamente sus edificios históricos, mientras las ayudas públicas son nulas por lo 

que  las iniciativas privadas han descendido notablemente en los últimos años con el 

consecuente deterioro de la arquitectura vernácula y monumental, en el caso del 

patrimonio eclesiástico. 

Por otro lado, la actividad económica en el área histórica sigue descendiendo de 

forma alarmante, prueba de ello es el descenso del número de comercios en su arteria 

principal, la calle Mayor172. Mientras, la actividad turística no alcanza los niveles que 

tiene potencialmente la ciudad de Orihuela, pues para ello es necesario la creación de 

políticas y modelos de gestión transversales y de carácter integral, que tengan como 

meta principal la recuperación y puesta en valor del patrimonio para el aprovechamiento 

y el desarrollo local. 
                                                
172 La necesidad de atraer al público a esta zona comercial ha motivado que recientemente las dos asociaciones del 
municipio -la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico (ACCHO) y la Asociación de Comerciantes del 
Municipio de Orihuela (ACMO)- reivindiquen la instalación del mercado en sus calles como iniciativa para captar 
potenciales compradores. Maciá, P. “El Casco Histórico reivindica el mercado”, diario la Verdad, 7 de febrero de 
2014, edición Orihuela-Vega Baja. 
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No obstante, la realidad actual no contribuye a ello, las zonas degradadas y 

marginales son cada vez mayores en cuanto a densidad poblacional, a pesar de algunas 

iniciativas de carácer social y económico como la celebración mensual del mercado 

Mercadearte en la calle Arriba -en el entorno del rincón hernandiano-. A esto se une la 

proliferación de solares abandonados173, fruto del derribo de inmuebles históricos y de 

la inexistencia de proyectos de renovación urbanística, situación que se agudiza por la 

crisis económica. 

En los últimos años se ha insistido mucho en la revitalización de los barrios del 

cinturón de la sierra -San Isidro, Capuchinos, Rabaloche y el casco histórico hasta el 

colegio de Santo Domingo, en el límite con el Palmeral-, incluso con la creación de un 

Plan Director donde se reconoce la necesidad de una actuación integral, no 

exclusivamente desde el punto de vista urbanístico sino también comercial, turístico y 

sobre todo, a nivel social para evitar la exclusión. Estas áreas de la ciudad concentran 

múltiples problemas como la venta de drogas, los hurtos, el desempleo o la pobreza. 

Esta situación ha propiciado la marcha de vecinos que tradicionalmente han vivido allí, 

dejando viviendas deshabitadas, que han sido ocupadas por inmigrantes de escasos 

recursos incapaces de rehabilitar sus propias casas, lo que conlleva la degradación de 

sus calles.  

Por su parte, el Palmeral de Orihuela, otra de las zonas potenciales desde el 

punto de vista patrimonial y ambiental, que ha sufrido en las últimas décadas agresiones 

en menoscabo de su integridad, está siendo objeto de una mayor atención, aunque no 

del todo eficaz. En la actualidad, la amenaza del picudo rojo es el principal problema 

para su conservación como paisaje singular y característico de la ciudad y su entorno. 

Junto a este problema -prácticamente de subsistencia del paraje- se suman otros como la 

falta de un proyecto serio y riguroso de recuperación, la falta de limpieza del entorno, 

azarbes y canales de riego, y el alejamiento entre los responsables municipales y un 

movimiento vecinal que pretende colaborar en su recuperación, donde paradójicamente 

se ha creado la situación ideal en cualquier gestión patrimonial que es la concienciación 

de la comunidad local –en esta caso los vecinos del barrio de San Antón-, pero la falta 

                                                
173 En el año 2012, en el diario La Verdad se denunciaba la proliferación de solares abandonados, llenos 
de maleza, y las actuaciones sancionadoras del consistorio hacia sus propietarios. Una solución que 
consideramos ineficaz para atajar este grave problema urbanístico. Valle, R. “Los solares repletos de 
maleza proliferan por todo el casco histórico”, diario la Verdad, 24 de septiembre de 2014, edición 
Orihuela-Vega Baja. 
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de diálogo y colaboración, propiciada por motivos políticos está conllevando 

enfrentamientos y polémicas nada productivas para el objetivo final que debería ser la 

puesta en valor del Palmeral. 

En general, la situación es bastante compleja en la coyuntura actual por lo que la 

recuperación el patrimonio cultural de la ciudad se ve amenazada, esta vez por la crisis 

económica como escusa política para abordar la grave problemática que presenta el 

conjunto patrimonial oriolano. En los siguientes capítulos analizaremos los aspectos 

principales que atañen a los bienes culturales de la ciudad y su huerta y las medidas que 

proponemos para mejorar un panorama muy negativo en la actualidad. 
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II. EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE ORIHUELA. 

En el capítulo anterior hemos analizado con detalle la evolución histórica y 

urbanística de la ciudad de Orihuela, una urbe que tuvo una gran relevancia en 

diferentes momentos de su dilatada historia, debido fundamentalmente a su posición 

fronteriza, lo que le otorgaba un notable interés político y estratégico, y a la riqueza 

agrícola de sus tierras regadas por el Segura. La relevancia de este núcleo urbano del 

sureste español queda reflejada en la actualidad en el legado patrimonial que conserva 

en sus calles y edificios. La capital de la antigua Gobernación de Orihuela, la segunda 

ciudad en importancia del reino de Valencia, está considerada como una de las 

poblaciones de mayor monumentalidad de la Comunidad Valenciana, a pesar de la 

desaparición y el deterioro de buena parte de su patrimonio cultural en las últimas 

décadas de la pasada centuria. 

De los siglos de esplendor y preponderancia de Orihuela y su territorio nos 

queda un conjunto patrimonial de interés y relevancia que sólo se explica desde el 

protagonismo histórico que tuvo la ciudad orcelitana durante toda la edad moderna, 

Ilustración. 21. Vista desde el Puente Nuevo o de Levante. En la imagen destacan dos de los monumentos nacionales 
más relevantes de la ciudad: la Catedral y el Palacio Episcopal, testimonio de la impronta religiosa en la trama urbana y en 
el ámbito social. Fotografía: Mariano Cecilia Espinosa.  
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donde la Iglesia jugó un papel fundamental, ya que lo sagrado regía todos los aspectos 

de la vida civil y religiosa. Su influencia tanto del clero secular como del regular, fue 

fundamental, su papel en la educación, la asistencia social e incluso en el ámbito 

político, caracterizó a la sociedad y la cultura del antiguo régimen, especialmente en el 

desarrollo de las bellas artes, como uno de sus principales mecenas. 

En este capítulo vamos a exponer pormenorizadamente las características del 

patrimonio cultural oriolano en todas sus vertientes tanto material como inmaterial, 

destacando los elementos esenciales que conforman la identidad  de la ciudad y de sus 

habitantes, y en extensión a su ámbito histórico de influencia, la comarca del Bajo 

Segura.  En los diferentes edificios históricos que componen el patrimonio 

arquitectónico  de Orihuela -iglesias, ermitas, monasterios, conventos, palacios, casas 

solariegas, edificios civiles, museos o colecciones particulares-, se conservan 

numerosos bienes muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, etnológico o 

técnico. Así mismo, la sociedad mantiene distintas manifestaciones del patrimonio 

intangible fundamentadas en la tradición, la costumbre y la participación social, la 

mayoría de ellas relacionadas con la religiosidad popular, fruto de las raíces católicas de 

la comunidad local a largo de la baja edad media, la edad moderna y contemporánea. 

Tras la promulgación de las leyes de patrimonio en nuestro país, -ley 16/1985 

del Patrimonio Histórico Español, y posteriormente la ley 4/1998 del Patrimonio 

Cultural Valenciano con sus posteriores modificaciones-, los antiguos monumentos 

nacionales, ruinas históricas o conjuntos histórico – artísticos pasaron a denominarse 

como Bienes de Interés Cultural, calificación que otorga la máxima protección 

jurídica174. En la actualidad, en la ciudad y sus inmediaciones se conservan catorce 

Bienes de Interés Cultural, de los que siete de ellos son de carácter eclesiástico, 

principalmente iglesias, conventos, monasterios, edificios residenciales y educativos: el 

colegio de Santo Domingo -antigua universidad de Orihuela-, ya estaba considerado 

monumento histórico y artístico en 1864, la S. I. Catedral, declarada Monumento 

Nacional en 1931, el Palacio Episcopal en 1975, las iglesias parroquiales de las Santas 

Justa y Rufina y Santiago Apóstol (1932), el monasterio de la Visitación, popularmente 

                                                
174 En esta categorización de protección especial se inscriben tanto los bienes muebles, como los inmuebles e 
inmateriales. Los bienes declarados BIC se ven obligados a un sistema de visitas públicas por parte de los técnicos de 
la DGPA, reciben ayudas económicas para su mantenimiento y conservación, y disponen de beneficios fiscales. La 
declaración de un bien implica responsabilidades legales de la administración para la conservación, gestión y en 
muchos casos de inversión económica para su recuperación, lo que en la actualidad, supone un grave problema ante 
la falta de fondos económicos destinados al patrimonio cultural.  
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conocido como las Salesas (2010) y el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, este 

último edificio con expediente incoado y a la espera de su declaración singular. Los 

restantes son de carácter arqueológico: el Castillo de Orihuela, declarado ruinas 

históricas en 1931, las murallas de la ciudad, el yacimiento prehistórico de los Saladares 

y la torre de Cabo Roig. Mientras, el archivo histórico de la ciudad, formado 

principalmente por fondos desamortizados de los dominicos, el palmeral de San Antón, 

y el propio conjunto histórico – artístico de Orihuela (1963), completan el número de 

bienes culturales con la máxima protección jurídica. Respecto a los Bienes Inmateriales 

la ciudad de Orihuela posee variadas tradiciones y costumbres susceptibles de ser 

declaradas con esta categoría de protección. No obstante, a fecha de hoy, no se ha 

declarado BIC ninguna expresión intangible, tan sólo se encuentra en proceso de 

tramitación con el informe favorable del Consell Valenciá de Cultural175, el denominado 

Canto de la Pasión, vinculado a la Semana Santa de Orihuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
175 Consell Valencià de Cultural. 2012. Informe sobre la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICI) del 
Canto de la Pasión que se interpreta durante la Semana Santa de Orihuela.  
http://cvc.gva.es/archivos/InformeBICiCantoPasionOrihuela.pdf 
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Tabla. 1. Bienes de Interés Cultural de ciudad de Orihuela. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 
2014. 
 

Inmueble Población Categoría Estado 
Conjunto Histórico 
Artístico 
 

Orihuela Centro Histórico Declaración singular 

Iglesia Catedral del 
Salvador y Santa María 
 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Iglesia Parroquial de 
Santas Justa y Rufina 
 

Orihuela Monumento Declaración singular  

Iglesia Parroquial de 
Santiago el Mayor 
 

 
Orihuela 

 

Monumento Declaración singular 

Convento e Iglesia de 
Santo Domingo 
 

Orihuela 
 

Monumento Declaración singular  

Palacio Episcopal  Orihuela Monumento Declaración singular 
Monasterio de la 
Visitación (Salesas) 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Santuario de Nuestra 
Señora de Monserrate 

Orihuela Monumento Incoado. 

Monasterio de la 
Visitación (Salesas) 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Santuario de Nuestra 
Señora de Monserrate 

Orihuela Monumento Incoado. 

Castillo "Ruinas 
Gloriosas" 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Tramo de Murallas  Orihuela Monumento Declaración singular 
Torre de Cabo Roig  Orihuela  (Costa) Monumento Declaración singular 
Biblioteca Pública y 
Archi 
vo Histórico “Fernando 
de Loazes” 

Orihuela Mueble Declaración singular 

Teatro - Circo  Orihuela   Monumento Declaración singular 
Los Saladares  
 

Orihuela  (partida rural de 
Arneva) 

Yacimiento 
Arqueológico 

Declaración singular 

Palmeral de San Antón  
 

Orihuela   Patrimonio natural Declaración singular 
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Gráfico. 1. Distribución de los Bienes de Interés Cultural por poblaciones en el ámbito de la provincia de 
Alicante. Fuente: Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
 

 
 

La segunda clasificación dentro de la protección que la legislación patrimonial 

vigente otorga al patrimonio histórico – artístico son los bienes de relevancia local que 

de acuerdo a la reciente modificación de ley de Patrimonio Cultural Valenciano ha 

motivado el aumento del número de edificios con declaración genérica de esta 

categoría, ampliándose a todos aquellos templos anteriores al año 1940. De esta manera, 

numerosas iglesias y conventos tiene la declaración genérica de BRL´s, en concreto 

destacan en el ámbito urbano: la iglesia de Nuestra Señora del Carmen (s. XVIII), el 

Seminario Diocesano de San Miguel (s. XVIII), la iglesia y el convento de San Juan de 

la Penitencia (s. XVIII), la iglesia y el convento franciscano de Santa Ana (s. XVI), la 

iglesia y el monasterio de las MM. Dominicas de la Santísima Trinidad (s. XVI), la 

ermita de Nuestra Señora de Monserrate en la calle de Arriba (s. XIX), la iglesia de San 

Agustín (s. XVIII), la iglesia y el convento de agustinas de San Sebastián (s. XVIII), la 

ermita del Santo Sepulcro (s. XVIII) o la iglesia – museo San Juan de Dios (s. XVIII), 

muchos de estos inmuebles susceptibles de ser declarados como BIC176, dado los 

valores tangibles e intangibles que atesoran. 

 

 

                                                
176 La declaración de un edificio como Bien de Interés Cultural conlleva un largo y tedioso proceso administrativo 
cuya dilatación perjudica en muchos casos la protección del propio bien y contradice el objetivo de este tipo de 
declaraciones, cuyo fin principal es preservar los bienes culturales. Es el caso de la iglesia de San Agustín de 
Orihuela, cuyo deterioro aumenta día a día y el expediente para su protección no se resuelve. 
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Tabla. 2. Bienes de Relevancia Local. Interés Cultural de ciudad de Orihuela. Fuente: Conselleria de Cultura y 
Deporte. DGPA. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
 

Inmueble Población Categoría Estado 
Colegio de Jesús María e 
Iglesia de San Agustín 

Orihuela Monumento  

Convento de Nuestra 
Señora del Carmen. HH. 
Carmelitas. 

Orihuela Monumento  

Convento e Iglesia de 
Santa Ana. PP. 
Franciscanos.   

 
Orihuela 

 

Monumento  

Monasterio de San Juan 
de la Penitencia. HH. 
Clarisas. 

Orihuela 
 

Monumento  

Ermita del Santo 
Sepulcro 

Orihuela Monumento  

Ermita y Casa de los 
Canónigos 

Orihuela Monumento  

Iglesia y Asilo de 
Ancianos 

Orihuela Monumento  

Monasterio e Iglesia de 
la Santísima Trinidad. 
HH. Dominicas 

Orihuela Monumento  

Monasterio e Iglesia de 
San Sebastián. 
Agustinas. 

Orihuela Monumento  

Seminario Diocesano de 
San Miguel 

Orihuela Monumento  
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Gráfico. 2. Distribución de los Bienes Culturales declarados de Interés Cultural, de Relevancia Local o 
Inmaterial por poblaciones en el ámbito de la provincia de Alicante. Fuente: Elaboración propia. Datos 
actualizados a fecha de 2013. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfico. 3. Distribución de los Bienes Culturales declarados de Interés Cultural, de Relevancia Local o 
Inmaterial por comarcas en el ámbito de la provincia de Alicante. Fuente: Elaboración propia. Datos 
actualizados a fecha de 2013. 
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Lo mismo ocurre con algunas bienes muebles cuya relevancia no sólo en el 

ámbito regional o nacional hace merecedora la aplicación de la máxima protección; es 

el caso del lienzo “la Tentación de Santo Tomás de Aquino”, de Diego Velázquez, la 

tabla italiana de “San Miguel Arcángel” , la “Vieja del Candil” de Mathías Stom, las 

obras de Francisco Salzillo conservadas en la ciudad o el conjunto de orfebrería 

custodiado en el Museo Diocesano de Arte Sacro, por citar algunos ejemplos 

significativos. Esta situación evidencia la lentitud de los procesos administrativos 

relativos a la protección del patrimonio cultural valenciano. 

1. Las características singulares del patrimonio cultural oriolano: la impronta 

religiosa en la trama urbana de Orihuela, en sus costumbres y tradiciones. La 

ciudad sacra. 

Como analizaremos con detalle a lo largo de este capítulo, un amplio porcentaje 

del patrimonio cultural conservado en Orihuela pertenece a la Iglesia católica, dada la 

capitalidad histórica de la ciudad como sede episcopal desde 1564. El principal titular 

de los bienes culturales eclesiásticos es el obispado de Orihuela – Alicante177, cuyo 

territorio abarca prácticamente toda la actual provincia de Alicante, a excepción de las 

comarcas de l`Alcoia y el Comtat. En este amplio marco territorial se conserva un 

extraordinario patrimonio cultural que es testimonio de la riqueza artística y la cultura 

del sur valenciano, donde Orihuela es la ciudad patrimonial de referencia. 

 

 
Ilustración. 22. División territorial de la Diócesis de Orihuela – Alicante sobre el mapa de la provincia de 

Alicante. Vicarías y arciprestazgos. Fuente: Obispado de Orihuela – Alicante. 

 

                                                
177 En distinta medida otros propietarios son las órdenes religiosas que aunque dependen del Ordinario están 
supeditadas a la organización propia de ellas en provincias religiosas y superiores de cada orden. 
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Desde la edad antigua el hecho religioso se encuentra indudablemente unido al 

origen del concepto de patrimonio. En este sentido, la historia del arte en Occidente 

puede ser prácticamente identificada con la historia del Arte Cristiano (Plazaola, 1998: 

11). Los encargos artísticos estuvieron ligados a la actividad religiosa de los templos 

griegos a través de los tesoros, convirtiéndose estos en lo que podríamos considerar las 

primeras colecciones artísticas.  Posteriormente, durante la Edad Media y a lo largo del 

antiguo régimen, el culto y la tenencia de las reliquias, ricamente engarzadas, como es 

el caso del conjunto relicario de la Catedral de Orihuela, es el origen de los 

denominados tesoros de las iglesias o de cualquier otro lugar sagrado, y a su vez un 

antecedente de los futuros museos y colecciones de arte sacro (Hernández Hernández, 

2002: 20). 

Durante muchos siglos la fe y el arte, en sus diferentes expresiones, han ido 

siempre unidas. Los artistas nos han facilitado diferentes versiones sobre los misterios 

sacros y han ido creando imágenes con distintos propósitos culturales, estéticos y 

catequizadores, obras que en gran medida son la expresión de la religiosidad popular.  

El gran número de obras artísticas que se han conservado, a pesar de muchas 

vicisitudes, son un testimonio histórico del gran impacto que la Iglesia ha generado 

como institución a través de sus diferentes entidades a lo largo de su historia en la 

sociedad occidental  y en aquellos territorios donde se han extendido las tareas de 

evangelización como medio para la propagación de la fe178 -propaganda fidei-.  

En España, son muy escasos los lugares que no poseen elementos 

arquitectónicos o artísticos relacionados con el patrimonio cultural de la Iglesia, hasta el 

punto que podemos afirmar que no existen espacios o territorios en nuestro país que no 

registren un testimonio arquitectónico u otro legado artístico ligado al cristianismo. En 

este sentido, hay más de 500 municipios donde la iglesia parroquial es el único Bien de 

Interés Cultural del lugar y constituye el punto de referencia identitario de sus 

habitantes, sean creyentes o no. Nos encontramos pues ante un patrimonio singular por 

su amplitud, diversidad tipológica, calidad artística y por su singular característica de 

ser parte indisoluble de la seña de identidad de los territorios donde se ubican, siendo 
                                                
178 Uno de los archivos históricos vaticanos menos conocido es el Archivo “de Propaganda Fidei”, perteneciente a la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos que guarda una riqueza documental que es testimonio no sólo 
de labor evangelizadora de la Iglesia sino de aquellas culturas donde los primeros misioneros se asentaron y que en 
muchos casos fueron analizadas y descritas concienzudamente, significativamente sus rituales, forma de vida y las 
características de su sociedad. Entre sus joyas destaca el primer mapa geográfico de Australia o documentos chinos 
escritos en papel de arroz o seda roja. 
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aún hoy día referencias vitales para sus habitantes como elementos esenciales de su vida 

cotidiana. 

Las características principales de los bienes culturales de la Iglesia son su 

abundancia y su carácter eminentemente religioso. Este patrimonio supone además casi 

el “setenta por ciento del patrimonio histórico nacional – si uno incluye las catedrales, 

las iglesias, los monasterios y los conventos” (Reuben, 2002: 102) y en torno al ochenta 

por ciento del patrimonio artístico cultural de Europa y América. La existencia de 82 

catedrales y más de 500 monasterios son una buena muestra de la riqueza de este 

patrimonio cultural en nuestro país.  

El patrimonio cultural eclesiástico tiene una gran complejidad: su dispersión 

espacial y variada titularidad, al no estar su posesión en manos de una sola institución, 

ya que debido a su origen se encuentra asociado a las diferentes entidades y organismos 

pertenecientes a la Iglesia: cabildos de catedrales y colegiatas, parroquias, obispados, 

conventos, y monasterios, cofradías y hermandades, entre otros; y muy disperso, 

especialmente en pueblos, ciudades y pequeñas aldeas. Las características intrínsecas de 

este patrimonio y su variabilidad, plantean a menudo múltiples problemas 

principalmente de conservación y jurídicos, que requieren soluciones complejas y que 

analizaremos con detalle en sucesivos capítulos.  

En el territorio objeto de este estudio la Iglesia fue el principal mecenas desde 

prácticamente la reconquista cristiana. Por entonces, la villa de Orihuela179 contó con 

suficientes fondos económicos para construir templos, dotarlos de los ornamentos 

litúrgicos y los altares necesarios para el culto católico. En este sentido, durante el 

periodo alfonsino se hicieron valer sobre el Reino de Murcia y en particular sobre 

Orihuela, una serie de privilegios que afectarán decisivamente en la construcción y 

dotación de los nuevas iglesias cristianas. Los monarcas peninsulares habían obtenido 

del papado el derecho de patronato -ius patronatus-, que comprendía una serie de 

regalías sobre las rentas, entre ellas los diezmos, y los bienes inmuebles de la Iglesia en 

aquellos territorios que reconquistaran a los musulmanes (Valdeavellano, 1973).  

El Papa Gregorio IX otorgó este derecho a Fernando III de Castilla para aquellos 

territorios que conquistara a partir de 1237, entre los que se encontraba el Reino Taifa 

                                                
179 El estatus de ciudad no lo alcanzaría hasta 1437 por merced y privilegio dado por Alfonso V el Magnánimo. 
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de Murcia180 (Valdeavellano, 1973). En virtud de las concesiones papales los lugares 

sacros musulmanes enclavados en el reino murciano pasaron a ser propiedad de la 

corona, por lo que no formaron parte del repartimiento de tierras ni fueron concedidos a 

la Iglesia. Del mismo modo ocurrió en Orihuela donde las tres mezquitas que había en 

su suelo se incorporaron al patronato real erigiéndose sobre ellas las parroquias de San 

Salvador y Santa María, en este caso sobre el solar de la mezquita aljama, Santas Justa y 

Rufina, y Santiago. De igual manera a los monarcas les correspondía, por regalía, la 

Tercia Real de los diezmos de los territorios del concejo de Orihuela. 

En este sentido, Alfonso X cedió en 1271 este privilegio a perpetuidad a la 

fábrica de los templos de Orihuela aunque beneficiando en diferente proporción a la 

iglesia principal181, la de San Salvador y Santa María, frente a las parroquias de 

Santiago y de las santas Justa y Rufina (Torres Fontes, 1988). El tercio diezmo 

correspondientes al término y después arciprestazgo de Orihuela fue concedido a 

perpetuidad a las fábricas de las iglesias de esta ciudad. La distribución de estos fondos 

económicos se realizaba de la siguiente forma: a la Catedral se destinaba la mitad de lo 

recaudado en el arciprestazgo de Orihuela, dividiéndose la otra mitad por igual entre las 

parroquias de Santiago y Santas Justa y Rufina (Ojeda, 1997). Estos ingresos 

económicos provenientes del tercio diezmo real concedidos por el rey castellano fueron 

confirmados después por los monarcas aragoneses con la inclusión de Orihuela en el 

reino de Aragón tras la sentencia arbitral de Torrellas182. 

La corona delegó la gestión edilicia, el mantenimiento de estos tres templos y la 

administración de los fondos económicos a las denominadas juntas de fábrica 

compuestas por los parroquianos de cada una de las parroquias históricas de la ciudad: 

la iglesia de Santiago Apóstol, Santas Justa y Rufina y la Catedral, con representación 

del clero y del consell municipal En estas juntas se dotaba a las iglesias parroquiales y 

ermitas dependientes de ella, de los ornamentos y objetos necesarios para el culto, y se 

decidían las obras en los edificios, que se complementaban con las correspondientes 

                                                
180 Gracias a esto, tras la reconquista de este reino en 1244, la Corona se ocupó en ese mismo año de la restitución de 
la antigua Diócesis de Cartagena, la designación de su obispo y su organización eclesiástica, medidas que sin 
embargo no fueron efectivas hasta después de la revuelta mudéjar.  
181 El propio Alfonso X también designó el que sería el templo principal de la ciudad en otro privilegio concedido ese 
mismo año; en el mes de mayo de 1281 y en la ciudad de Córdoba, instituyó en Arciprestal la Parroquia del Salvador, 
puesto que había sido erigida sobre la Mezquita Mayor. Por este motivo, este templo será el elegido como sede 
episcopal en el futuro. 
182 En 1626 Felipe IV aprueba los denominados Estatutos Antiguos, redactados por Luis de Ocaña y Jerónimo Mingot 
los cuáles constituyen una recopilación de usos habituales hasta ese momento. En 1738 se redactan unas nuevas 
ordenanzas que suponen una verdadera reforma de la institución. En la península la cesión del tercio diezmo por la 
Corona para las comunidades parroquianas, ayudaba a reforzar los sentimientos de comunidad. 
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tareas de mantenimiento tanto de los templos, reparaciones y obras menores, como de 

los objetos y ornamentos destinados al culto, que o bien se adquirían o se reparaban 

según el caso183. En este sentido, las regulares visitas pastorales de los obispos a las 

parroquias y templos de la diócesis, y muy en particular a las iglesias de Orihuela, 

servía para controlar el estado y la decencia de los ornamentos litúrgicos y motivaban 

con sus mandatos la realización de nuevas obras que venían a enriquecer estos edificios. 

Por otro lado, la catedral obtuvo en 1512 por bula de Pío II la quinta parte de los 

diezmos del arciprestazgo de Orihuela, la llamada quinta casa, unas rentas que se 

destinaron a la realización de obras menores en el templo (Ojeda, 1997). Por su parte, 

las restantes parroquias diocesanas, la mitra episcopal, las órdenes religiosas, las 

cofradías y las órdenes terceras desarrollaron también la misma labor de mecenazgo con 

aportaciones propias. Gracias a estos fondos económicos la Iglesia fue la institución 

promotora del arte en la ciudad y la diócesis, ejerciendo de principal mecenas de las 

bellas artes, en ámbitos como la arquitectura, la escultura, la talla, la pintura, la platería 

o la música.  

 

2. El patrimonio arqueológico 
 

La antigüedad de la ciudad motiva la existencia de un legado arqueológico de 

primer orden. Se han documentado en torno a los 70 yacimientos arqueológicos en todo 

el término municipal de Orihuela, cuya cronología abarca desde el Paleolítico hasta 

nuestros días. En este sentido, debemos destacar y hacer énfasis en el Centro Histórico 

de Orihuela considerado como un amplio yacimiento arqueológico donde se sitúa la 

medina islámica, la ciudad medieval cristiana y la moderna y contemporánea.  

No obstante, la investigación en este campo es muy deficiente, por lo que se 

prevé que en el futuro si este aspecto cambia la potencialidad del patrimonio 

arqueológico aumente dada su potencialidad, lo que repercutiría favorablemente en 

muchos ámbitos: en primera instancia en el conocimiento propio de la historia de la 

ciudad y su territorio, y en la localización de vestigios materiales de relevancia que 

podrían tener su incidencia en aumentar y mejorar la oferta turístico – cultural del 

municipio. 

                                                
183 Pero no solamente se dedicaban los esfuerzos a los elementos materiales sino que en estos fondos de fabrica se 
incluían por ejemplo los salarios de los músicos de la Catedral, lo que permitió el desarrollo de la música que da 
buena prueba de ello el extraordinario archivo musical de la S.I. Catedral de Orihuela. 
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A continuación, vamos a analizar la riqueza de este patrimonio, destacando que 

en este campo la ciudad fue pionera en el estudio arqueológico a finales del siglo XIX y 

durante las primeras décadas del siglo XX, aunque lamentablemente no ha tenido la 

continuidad deseada en la segunda mitad de la pasada centuria y en las primeras 

décadas de nuestro siglo. 

a. Pioneros de la arqueología 

Vamos a comenzar este recorrido por el amplio patrimonio cultural de la ciudad 

con las muestras de mayor antigüedad y que clasificamos dentro de los vestigios 

materiales de carácter arqueológico. En este sentido, entre los primeros arqueólogos en 

España destacan el ingeniero Santiago Moreno Tovillas y el jesuita francés Julio 

Furgús, pioneros de la prehistoria y arqueología de la provincia de Alicante.  

El ingeniero militar oriolano Santiago Moreno Tovillas (1832 - 1889) fue el 

primer en investigar vestigios arqueológicos y yacimientos en Orihuela – la Cueva de 

los Roca, la ladera de San Antón y Espeñetas-  desde un punto de vista científico. 

Destaca su obra “Apuntes sobre las estaciones prehistóricas de la Sierra de Orihuela” 

(1872), publicada en 1942 por el Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación 

de Valencia. Fue también el primer investigador en situar el origen de la ciudad en la 

ladera y monte de San Miguel de acuerdo a los restos arqueológicos existentes. 

Nacido el 13 de enero de 1856 en Agen, Lot – et – Garonne, (Francia), Julio 

Furgús se trasladó de niño a Tarragona y Barcelona. En 1875 entró en el noviciado de la 

provincia aragonesa del destierro de Dusséde, Landres (Francia) y lo concluyó en 

Veruela (Zaragoza) en 1877. A partir de 1898, desarrolló su labor de investigación 

principalmente en Orihuela, donde ejerció de profesor en el Colegio de Santo Domingo, 

impartiendo clases de retórica, griego, historia natural, matemáticas, francés y literatura. 

El jesuita comenzó muy pronto a realizar prospecciones en la Sierra de San 

Antón (Orihuela), donde localizó numerosas tumbas ibéricas y prehistóricas, 

continuando la labor que anteriormente había realizado a finales del s. XIX Santiago 

Moreno Tovillas  o los hermanos belgas Louis y Henri Siret. Con el apoyo del Marqués 

del Bosch creó el primer Museo Arqueológico de la Comunidad Valenciana, en uno de 

los edificios más emblemáticos de la ciudad, el actual Colegio de Santo Domingo, 

antigua universidad de Orihuela. Allí fue donde instaló el museo de antigüedades con 

fondos de sus propios hallazgos en San Antón y de otros yacimientos de la comarca 
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como la necrópolis calcolítica de Algorfa, el yacimiento argárico de las laderas del 

castillo de Callosa de Segura, o las lomas de Bigastro. En su día, este centro acogió una 

de las colecciones arqueológicas más relevantes de nuestro país, hasta que a causa de 

diversas circunstancias, relacionadas principalmente con los convulsos años que 

precedieron y siguieron a la Guerra Civil española, fue dividida y disgregada en varios 

lotes, a lo que se añade la irreparable pérdida de un número considerable de piezas. En 

la actualidad, buena parte de ellas se encuentran depositadas en el Museo Arqueológico 

Provincial de Alicante (MARQ) y en menor medida en el Museo Arqueológico 

Comarcal de Orihuela. Furgús murió en enero de 1909 al despeñarse en el monte de San 

Miguel mientras realizaba prospecciones arqueológicas, siendo enterrado en el 

Cementerio de Nuestro Padre Jesús de Orihuela. El jesuita nos legó diversas obras 

publicadas, fruto de sus numerosas investigaciones especializadas en el Calcolítico y la 

edad del Bronce, como "La edad prehistórica en Orihuela" o "Breve exploración 

arqueológica". 

 

 
Ilustración. 23. Colecciones argáricas del Museo de Antigüedades de Santo Domingo, Orihuela.  

La actividad investigadora en el ámbito arqueológico ha proseguido hasta la 

actualidad. En el término municipal de Orihuela están documentados unos 50 

yacimientos arqueológicos en el área urbana y 35 en el ámbito rural, que abarcan una 

amplia cronología que arranca en el Paleolítico con ejemplos de relevancia como el 

glacis terraza de Hurchillo, la cueva de los Roca, la cueva de San Antonio de Padua 

(2500 y 2000 a. C), los Saladares (BIC) o el citado poblado argárico de San Antón. Las 

fases ibérica, tardoromana, medieval o moderna pueden analizarse en el centro histórico 
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de Orihuela, los períodos más antiguos en el llano de San Miguel y las más recientes en 

el actual parcelario. Por tanto, se considera que la ciudad es un extenso yacimiento 

donde se superponen la urbe medieval y moderna a la islámica, aunque a nivel de 

protección arqueológica esta circunstancia no es del todo contemplada en la actualidad, 

cuestión que supone un grave peligro para su conservación, tal como analizaremos a lo 

largo de los capítulos de esta tesis. 

No obstante, el desarrollo de la arqueología urbana mediante la adopción del 

método Harris – Carandini y el reciente boom inmobiliario de las últimas décadas del 

siglo XX y los primeros años del XXI derivó en la ejecución de numerosas 

intervenciones arqueológicas de urgencia, motivadas por la construcción de nuevos 

edificios en el centro histórico, cuyos resultados y la amplia información histórica que 

han derivado deberán ser analizados en los próximos años, datos que sin duda ampliarán 

el conocimiento de la historia de la ciudad a través de sus restos materiales.  

Tabla. 3. Yacimientos Arqueológicos. Área Urbana. Ciudad de Orihuela. Fuente: Conselleria de Cultura y 
Deporte. DGPA. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
 
C/ Acequia, Nº 41  
C/ ALFONSO XIII, Nº 16 - 
C/ Rufino Gea 
C/ ALFONSO XIII, Nº 22  
C/ Calderón de la Barca, 14 - 
C/ De La Acequia S/N 
C/ Comedias, 4  
C/ De La Sal, Nº 1-5 / C/ Riacho Nº 10-12 
C/ Del RÍO, Nº 17  
C/ Del RÍO, Nº 2-12  
C/ Francisco DIE, Nº 2-4 
C/ Mayor, Nº 20  
C/ MIGUEL HERNÁNDEZ, Nº 75 -81 
C/ Obispo Rocamora Nº 1, 3, 5 
C/ Pintor Agrasot, 1 esq. Travesía Plaza de la Trinidad S/N 
C/ Rodeo, 5  
C/ San Agustín, 13  
C/ San Pascual, Nº 11  
C/ San Pascual, Nº 13-15 
C/ Santa Lucía, Nº 1-9  
Casa del Paso  
Castillo de ORIHUELA  
Catedral de ORIHUELA  
Cerro de SAN MIGUEL  
Ladera de San Antón  
Ladera de San Miguel  
Las Espeñetas  
Las Piteras  
Lienzo de Muralla Hospital Municipal  
Lienzo de Muro de C/ Subida a San Miguel  
Murallas –Solar Plaza Teniente Linares  
Necrópolis de Pinohermoso  
ORIOLET 
Palacio de Pinohermoso  
Palacio del Marqués de ARNEVA 
Paseo Calvo Sotelo, Nº 10-18, esq. C/ Campillo, Nº 2-8, esq C/ Tintoreros Nº 3 
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Plaza del DR. D. Jaime Sánchez  
Plaza Teniente Linares, S/N 
Prolongación de la Calle Capillas  
Prospección de Yacimiento de Época Islámica  
Puente sobre la Acequia Vieja de ALMORADI 
Puerta de la Catedral  
Puerta de las Cadenas  
San Antón  
Santuario de Nuestra Señora de Monserrate  
Solar del Ex-Palacio de Pinohermoso  
Torre Calle Soleres  
Torre de EMBERGOÑES  
Torres Calle TORRETA  
Travesía Triana, Nº 2  

 
 

Tabla. 4. Yacimientos Arqueológicos. Área Rural. Término municipal de la Ciudad de Orihuela. Fuente: 
Conselleria de Cultura y Deporte. DGPA. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
 

 
Antena de Hurchillo  
Arroyo Grande  
Arroyo Grande  
Cabezo de Hurchillo  
Cabezo del Moro  
Cantera del Tío Jeromo (DESAMPARADOS) 
Cuestas del Peregrín  
Cueva de CARLOS IV  
Cueva de los ROCA  
Cueva de San Antonio de Padua  
Cuevas de las Escaleritas  
Dehesa de Campoamor  
Dehesa de Pinohermoso  
EL Cabezo  
Lo Cartagena I  
Lo Cartagena II  
Lo Lirón  
Lo Montejano  
Lo Ros- 
El Cabecico Colorao 
Loma de Bigastro  
Los Cabecicos Verdes  
Los Girona  
Los Palacios  
Los Saladares  
Monasterio de San Cristóbal  
Oleoducto PATERNA-ORIHUELA 
Pantano de la PEDRERA 
Rambla de Alcorisa  
Saladares II  
San Ginés  
Sierra - LA APARECIDA 
Sierra de ORIHUELA - RAIGUERO DE PONIENTE 
Torre de Cabo Roig 
VIA AUGUSTA 
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3. El patrimonio material inmueble 

Señalaba en 1776 el cronista José Montesinos y Pérez de Orumbella, que 

Orihuela disponía de materiales autóctonos de gran calidad, procedentes de canteras y 

yeseras, próximas a la ciudad para la construcción de edificios de gran suntuosidad y 

calidad arquitectónica. 

“Goza esta muy Noble Ciudad de Orihuela, de los más nobles y exquisitos 

materiales que para la fábrica de suntuosos y vistosos edificios, pueden 

desear los más famosos y sabios artífices y con tanta conveniencia por su 

comodidad y cercanía, que dudo le exceda en esta circunstancia pueblo 

alguno de estos reinos de Valencia, Aragón y Castilla. Lo común de sus 

edificios es de fuerte y vistosa mampostería, en que siempre han sido, son y 

serán celebrados los artífices de esta orcelitana ciudad. La piedra está tan 

vecina que sus fuertes y grandes pedreras, están las más de dentro de la 

ciudad. Cal, yeso, ladrillo y teja, están a muy cerca distancia de esta 

ciudad; según queda dicho en los principios de este libro tiene Orihuela 

una muy celebrada cantera de jaspes; tiene otras de piedra franca, blanca y 

fina, de la cual tiene esta ciudad vistosas y magníficas portadas en sus 

templos y casas184”. 

Con los materiales autóctonos se construyeron las grandes edificaciones de la 

ciudad, las más notables en sillería, mientras la mampostería se empleó para las 

construcciones más sencillas. La cercanía de las canteras facilitaba la construcción de 

nuevas edificaciones, de este modo en el entorno de la Catedral de Orihuela 

encontramos la llamada Pedrera de Matías, localizada en las traseras el edificio que 

albergó el Hospital de la Caridad y de Nuestra Señora de las Angustias, hoy sede de 

Cáritas Interparroquial. En el área de la pertida rural de la Murada se extraían materiales 

como el alabastro y piedra franca en las canteras situadas en el actual termino municipal 

de Benferri como el Cabezo Gordo o del Marqués.  

 

De todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad el que mejor se ha conservado 

ha sido el monumental, ya que la arquitectura vernácula o tradicional ha sufrido un 

proceso de destrucción paulatina a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, tal 

                                                
184 A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776. 
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como analizaremos en el capítulo tercero de esta tesis doctoral. A continuación, 

exponemos los testimonios arquitectónicos más relevantes en el ámbito arquitectónico 

organizados en épocas históricas y los estilos artísticos imperantes en cada momento. 

a. La arquitectura gótica  

 

La fase medieval nos legó un patrimonio de gran relevancia principalmente de 

carácter arquitectónico185 como es el caso de los tres templos parroquiales de estilo 

gótico edificados con el concurso de artistas de la importancia del gerundense Pere 

Compte. En las claves de sus bóvedas se encuentran los testimonios materiales de uno 

de los principales asuntos que marcaron la época bajo medieval, las aspiraciones 

episcopales de Orihuela, a través de la multipresencia de los escudos cuatribarrados de 

la corona aragonesa, aún a pesar de que estos edificios religiosos pertenecían en el 

momento de su construcción a la diócesis castellana de Cartagena. 

Cuando se produce la reconquista de Orihuela, los conquistadores se 

encontraron con una ciudad caracterizada por la presencia del edificio más emblemático 

del Islam, la mezquita. Estos inmuebles serán en un primer momento y como medida de 

urgencia, consagrados de inmediato al culto cristiano y habilitados para su uso litúrgico. 

Este proceso de ocupación del espacio religioso de la religión y cultura sometida por la 

fuerza posee fuertes connotaciones ideológicas y fue imprescindible para el inicio de la 

transformación de la medina islámica en una urbe cristiana, proceso que se dilató 

durante varias décadas y que solo fue posible a partir del proceso de articulación 

parroquial, como modo de ocupación territorial desde la vertiente social y religiosa. 

Las mezquitas serán remplazadas por los nuevos templos cristianos, 

aprovechando durante los primeros momentos de la repoblación la abundante mano de 

obra de su población mudéjar, los musulmanes que se habían convertido al cristianismo 

para no ser expulsados de la ciudad. Esta situación conllevó la fusión del arte gótico 

traído por los nuevos pobladores con la tradición local islámica dando origen al estilo 

gótico mudéjar, que en otras ciudades como Sevilla o Córdoba dio origen a un nuevo 

tipo de iglesias caracterizadas por esta simbiosis cultural. En Orihuela, disponemos de 

un interesante ejemplo, la puerta de las Cadenas (s. XIV) de la Catedral de Orihuela, en 

                                                
185 En lo que refiere al patrimonio mueble las creaciones artísticas consevadas son escasas debido al terrible saqueo 
que sufrió la ciudad a manos del noble murciano Pedro Fajardo, marqués de los Velez, en el contexto del 
levantamiento de las germanías (1521) tal como expondremos detalladamente en el capítulo 3 de esta tesis. 
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origen la parroquia de San Salvador y Santa María, caracterizada por el arco 

polilobulado de su acceso de clara influencia mudéjar y que denota el empleo de artistas 

de origen árabe en los inicios de la construcción del futuro templo catedralicio. 

No obstante, la futura Catedral se iniciará entre los años finales del siglo XIII y 

los primeros del s. XIV, con la construcción del primer cuerpo de su torre campanario 

compuesto por una estancia en su base, un tramo de escalera de caracol y otra sala que 

tenía la función de prisión186. Todo ello realizado en sillería y marcado por la presencia 

de un escudo nobiliario, localizado en la clave de la bóveda de arista simple de la 

prisión y cerrando la caja de escalera. Este emblema está marcando el impulsor y 

mecenas de la obra. 

Durante la primera mitad del siglo XIV se comenzaron a construir las tres naves 

del templo tal como fue configurado en el diseño primitivo, cuestión muy significativa y 

que evidencia las aspiraciones tempranas de Orihuela para lograr la creación de un 

obispado propio, ya que este esquema es propio de colegiatas y catedrales, de hecho 

este templo es el único de la ciudad y del obispado siguiendo este modelo 

arquitectónico. A esta segunda fase constructiva, posterior a la construcción del primer 
                                                
186 Esta funcionalidad queda atestiguada en una inscripción existente en su interior donde se puede leer: 
“con razón o sin razón nunca entres en la prisión”. 

Ilustración. 24. Torre – campanario de la primitiva iglesia de San Salvador y Santa María (ss. XIII – XIV). 

La principal parroquia de la ciudad alcanzaría los rangos de arciprestal (1281), colegiata (1413) y catedral (1510 

y 1564). Fotografía: Mariano Cecilia Espinosa. 
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cuerpo de la torre campanario, corresponden al óculo que actualmente contiene un 

rosetón, cuya vidriera fue adquirida en 1931, y los tramos que llegan hasta el actual 

crucero, donde la nave central ocupa el espacio del coro, instalado en el siglo XVI como 

marca la presencia de la reja coronada por el escudo de Carlos V. En este conjunto se 

puede observar una unidad constructiva tanto en el tipo de pilares, con basamentos 

similares y capiteles con decoración vegetal, en concreto con helechos, a excepción de 

algunos situados en la nave central que se encuentran historiados. El período 

constructivo está marcado por la presencia del escudo de Pedro IV el ceremonioso 

situado en la clave de la bóveda del primer tramo de la nave central y por tanto, con una 

cronología relativa que podemos situar en torno a 1336 – 1387. 

Con posterioridad a esta intervención se construyó también en el sigo XIV la 

puerta de las Cadenas a la que ya nos referimos con anterioridad y que transformó el 

acceso al templo por la parte de Poniente y que motivó una alteración con respecto al 

eje longitudinal del templo produciendo una descentralización con la erección de la 

nueva portada, que por diversos errores de cálculo quedó inacabada. Una tercera fase 

constructiva corresponde a la construcción de la Puerta del Loreto, una portada 

abocinada en cuyas arquivoltas se sitúan una serie de esculturas de ángeles músicos de 

notable interés. Estas nuevas mejoras constructivas están relacionadas con el nuevo 

rango del templo como iglesia colegial (1413). La iglesia medieval quedó finalizada a 

finales del siglo XV con la construcción del altar mayor y la girola. 

 

            Al contrario que la parroquia mayor los dos restantes templos parroquiales, 

dedicados a las Santas Justa y Rufina, devoción enraizada con la leyenda de la 

reconquista de la ciudad, y a Santiago el Mayor, se diseñaron con una sola nave  y 

capillas laterales situadas entre los contrafuertes. Destaca en la primera de ellas la torre 

campanile gótica donde se conserva el primer reloj público que tuvo la ciudad. 

Mientras, la parroquial de Santiago sigue el modelo de gótico mediterráneo de iglesia de 

una sola nave con capillas entre contrafuertes, que debió tener un presbiterio recto, 

sustituido en el siglo XVI por la monumental capilla mayor renacentista. 
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A la construcción a lo largo del siglo XIV de las tres parroquias históricas se le 

sumó la erección de varias ermitas tanto en el área urbana como en las inmediaciones de 

la ciudad, que en a mayoría de los casos fueron el germen del posterior establecimiento 

Ilustración. 25. Puerta del Loreto (s. XV). Fue construida en el contexto de la elevación al rango de colegiata 
del templo parroquial  de San Salvador y Santa María. Fotografía: Mariano Cecilia Espinosa. 
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de conventos y monasterios. Orihuela se convirtió en la urbe medieval con mayor 

número de templos en el área actual de la provincia de Alicante y buena parte del reino 

valenciano. Entre ellas destacaban la ermita de San Juan Evangelista donde estuvieron 

establecidos los mercedarios hasta 1377, que luego pasó a ser el monasterio de las HH. 

Clarisas de San Juan de la Penitencia, la de San Sebastián y San Roque, ocupado en el 

barroco por las agustinas187, la ermita de Nuestra Señora de Monserrat, la ermita de la 

Corredera, el eremitorio o beaterio de San Miguel y la de Nuestra Señora del Socorro, 

donde en el quinientos se establecieron los dominicos. En el entorno urbano se levantó 

la ermita de Santa Ana, en unas posesiones de los señores de Bonanza con una pequeña 

parcela de tierra que les procuraba el sustento cotidiano. En la sierra de Orihuela. se 

erigió junto a un manantial de agua la ermita de San Cristóbal que pervivió hasta el 

siglo XVIII, mientras en la costa dependiente de ella se enclavó la de San Ginés, 

localizada en un paraje costero delimitado por el puerto seco del Lobo, la peña de los 

Cuervos y el Portichol de Romanos o cañada de la Fosa. El complejo de edificaciones 

estaba integrado por una casa - ermita y una torre defensiva, así como por un huerto188. 

A finales del siglo XV la Orihuela medieval vive un momento floreciente, tras 

conseguir la elevación del rango de colegiata para la iglesia del Salvador (1413), el 

título de ciudad (1437), el vicariato general, y un primer conato de independencia 

eclesiástica de la diócesis cartaginense.  La pujanza económica del final del medievo 

posibilitó que se culminaran las obras de los principales templos de la ciudad. Este 

período está marcado por la presencia del arquitecto natural de Gerona Pere Compte, 

avecindado y formado como arquitecto en Valencia, una de las figuras clave de la 

arquitectura gótica valenciana del siglo XV, sin duda el período de mayor proyección 

internacional de la historia del antiguo reino valenciano. Pere Compte desarrolló su 

actividad entre 1454 y 1506, fundamentalmente en la propia capital189, aunque también 

ejerció su labor en otras ciudades importantes como Tortosa, Zaragoza, Gandía y la 

propia Orihuela.  

Sus principales obras documentadas son la Lonja de Valencia, declarada 

Patrimonio de la Humanidad, la catedral de Valencia (Arcada Nova), las desaparecidas 

                                                
187 Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el convento durante el año documentaron la existencia de 
restos góticos de la primitiva ermita. 
188 Sobre este edificio véase el trabajo de Catalá Gorgues, M. A.: La cartuja de Via Coeli, Orihuela (1639-1681): 
nuevas aportaciones a su fundación e historia, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Universität Salzburg, 2004.  
 
189 Fue maestro de las obras reales, maestro de obras de la ciudad, de la catedral de Valencia y fundador del gremio de 
canteros. 
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torres del Portal Nou, el almudín de la ciudad, el Estudi General o el crucero de la 

Catedral de Orihuela. También intervino en las catedrales de Tortosa, Zaragoza y en los 

palacios de los duques de Gandía y del obispo de Tortosa en Valencia190. En este 

período se desarolla en el ámbito valenciano, el moderno arte de corte de piedras que 

alcanzó a un grado notable de perfección que tendrá en Pere Compte a uno de sus 

máximos exponentes. Orihuela fue uno de los grandes talleres en los que se desarrolló 

junto a otros lugares como la Capilla Real y la Lonja de Valencia, 

En 1505, el arquitecto Pere Compte realiza las trazas del crucero de la Catedral 

de Orihuela, una audaz solución constructiva, sustentada sobre dos pilares y un amplio 

arco toral que la recorre con nervios torsos de sección helicoidal. Con ella se logró crear 

un espacio más amplio, lleno de luz y atmosfera, en el contexto de las aspiraciones a la 

catedralidad y la necesidad de un templo con mayor capacidad, acorde con el rango de 

colegiata y futura Catedral, con todo el ceremonial que esto conlleva, como por ejemplo 

las procesiones claustrales. De gran relevancia es la puerta principal de la iglesia 

parroquial de Santiago de Orihuela, que es plenamente adscribible a Pere Compte, quién 

desarrolló a partir de las obras de la lonja de Valencia, una serie de portadas formadas 

por arcos conopiales dispuestos entre estirados pináculos. En la misma línea destaca la 

ventana flamígera de la fachada septentrional de la seo oriolana.  

 

 

                                                
190 Otras muchas obras, carentes de documentación, pueden atribuirse al maestro o a su círculo más estrecho: la 
iglesia (ahora revestida) y claustro de la recordació de la cartuja de Portaceli, las iglesias de Villena, Onteniente, el 
Carmen de Valencia y un largo etcétera. 
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Ilustración. 26. Portada principal de la Iglesia de Santiago (s. XV). Atribuida a Pere Compte.  "Passaporte, 
António (1901-1983). Archivo Loty, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".  
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En el ámbito de la arquitectura civil únicamente encontramos en la actualidad 

los restos de un edificio gótico conservado en el yacimiento musealizado de la Muralla 

que según sus excavadores se trataría del palacio del infante Fernando de Aragón, Señor 

de Orihuela en la segunda mitad del siglo XIV. Una adscripción un tanto aventurada a 

nuestro juicio y sin justificación documental que lo corrobore. No obstante, hasta hace 

unas décadas, se conservaba un edificio monumental de origen gótico, el palacio de los 

Condes de Pinohermoso, articulado en torno a un patio central formado por arcos 

ojivales y capiteles historiados, tristemente derribado por el Ministerio de Cultura para 

la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Pública “Fernando de Loazes”. 

 

b. La llegada del Renacimiento. La impronta de Jerónimo Quijano 

El renacimiento en la antigua gobernación de Orihuela y significativamente en 

su capital, tendrá como máxima figura al arquitecto Jerónimo Quijano191 (1504 – 1562), 

maestro mayor de la diócesis de Cartagena y sucesor en nuestro territorio de los 

italianos Francisco y Jacopo Florentino, este último discípulo de Miguel Ángel y 

colaborador de Pinturicchio, que realizó las trazas de importantes construcciones en la 

ciudad. Considerado como  uno de los grandes maestros de arquitectura del 

renacimiento español, sus principales obras en Orihuela fueron el colegio de Santo 

Domingo, la principal obra del renacimiento valenciano, la capilla mayor de la iglesia 

de Santiago, la capilla del Loreto y según nuestro criterio el primitivo Palacio Episcopal 

destinado al último de los obispos de Cartagena que ejercieron su labor pastoral en 

nuestro territorio, el prelado Esteban de Almeyda. 

En la iglesia de Santiago, dio comienzo a partir de 1545 un proceso 

arquitectónico que se extendió a lo largo de más de cincuenta años, que condujo a la 

construcción de una nueva sacristía y una extraordinaria capilla mayor, con traza inicial 

del maestro Jerónimo Quijano, en la que, tras el arco triunfal de acceso y conexión con 

la nave gótica, están presentes los más puros y elegantes principios renacentistas. Una 

capilla que, ya en sí misma, es un templo singular y que, en su lado de la epístola, en el 

muro del sur, con planta de rectángulo y espacio más amplio que el frontero del 

                                                
191 El maestro montañés se había formado en Burgos, Jaén y Granada, centros donde se impulsó el nuevo estilo 
Renacimiento. Realizó diferentes obras en los territorios de la antigua diócesis de Cartagena donde se proyectaron 
templos y remodelaciones en Murcia, a él se debe el segundo cuerpo de la torre de la Catedral y su imafronte, Lorca, 
Caravaca, Jumilla, Chinchilla, la Gineta, Albacete y en la misma Orihuela, durante las décadas previas a la 
segregación (Gutiérrez Cortines, 1983: 71 – 80). 
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evangelio, iba a ubicarse el coro (Máximo, 2003 – 4: 148). Martín de Viciana describía 

así el templo en 1564 y las obras que se estaban acometiendo: “… otra iglesia 

parroquial lo título de Santiago Apóstol, donde residen seis clérigos donde tienen buen 

cumplimiento de ornamentos: y ahora se labra la capilla mayor de piedra que por su 

hechura es habida por la más hermosa y mejor del reino: en la fabrica de la cual se 

gastan más de quince mil ducados. También hay una sacristía ochavada, y con tantas 

labores y perfecciones hechas que ninguna del reino iguala con ella192”. La sacristía se 

inició en 1545 por Julián de Alamíquez, en la que también intervino Jerónimo Quijano a 

partir de 1550. Se trata de un espacio octogonal al que se accede, a través de la capilla 

mayor, por una puerta adintelada de jaspe negro, decorada con motivos renacentistas. 

Esta cubierta por una cúpula cuya parte inferior es acasetonada y sigue la forma 

octogonal para luego en la mitad superior pasar a acanaladuras, teniendo una forma más 

cercana a la esfera.  

La construcción de la capilla mayor se inició en 1550, según las trazas 

elaboradas por Quijano, un auténtico templo al que se accede a través de un imponente 

arco de triunfo de reminiscencias clasicistas. Se dispone sobre un espacio de planta 

cuadrada con nichos avenerados, cubierta por una bóveda construida cuatro arcos 

cruzados que se apoyan en ocho pilastras que arrancan de un entablamento que recorre 

y unifica todo el conjunto. En el centro de la cubierta se genera una segunda bóveda 

cuadrada que se identifica por el empleo de texturas diferentes. En la capilla mayor se 

combina con maestría la arquitectura con la proporción, la geometría y el conocimiento 

de la estereotomía de la piedra.  

Otra de las obras trazadas por Jerónimo Quijano fue la capilla del Loreto situada 

extramuros de la Catedral pero dependiente de ella. Su construcción está relacionada 

con el oriolano Luis Gómez, obispo de Sarno193 en Italia y regente de la Sagrada 

Penitenciaría Apostólica, quién solicitó a la Santa Sede que aprobara la construcción de 

esta capilla en el cementerio de la iglesia mayor de Orihuela con la invocación de 

Nuestra Señora del Loreto (Cecilia, 2008: ). El señor Antonio Cardenal, presbítero del 

título de los Cuatro Santos Coronados y Penitenciario Mayor concedió la petición, con 

autoridad apostólica tras recibir el vivae vocis oraculo del papa Paulo III. Despachó un 

rescripto el 6 de abril de 1539 dirigido al Deán y cabildo colegial de la Iglesia del 

                                                
192 Martín de Viciana 
193 Sarno es una ciudad episcopal de Nápoles (Italia). 
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Salvador, aún perteneciente a la Diócesis de Cartagena, concediendo la facultad de 

erigir la capilla194 con el condicionante de que se dejara un espacio en ella que siguiera 

manteniendo la funcionalidad de cementerio, que en la práctica resultó ser el pórtico 

que existe justo delante del acceso a la capilla, destinado al enterramiento de los más 

necesitados y desgraciados195. Asimismo concedió a todas las personas que fuesen a la 

citada capilla en el día de la Natividad de la Virgen todas las indulgencias y gracias  que 

obtendrían visitando la Iglesia de Nuestra Señora del Pópulo de Roma. 

El 20 de abril de 1542 el cabildo cedió la capilla a la cofradía del Santísimo que 

se estableció en ella (Abad, 1977). En ese año se acordó levantar la nueva construcción, 

pero las obras no se iniciarían hasta 1549, bajo la dirección de Juan de Alamíquez, con 

diseños de Jerónimo Quijano. En este sentido, la licencia para su construcción fue 

otorgada el 7 de abril de 1551 y se concedieron diversas indulgencias para el día de la 

Natividad de Nuestra Señora y para celebrar dos misas en los días de Todos los Santos y 

conmemoraciones de los difuntos196. Miguel Toldrán realizará en 1551 el retablo de la 

capilla, mientras diez años después, Joan Rois levantará un arco similar al existente en 

el refectorio del Convento de Nuestra Señora del Socorro (Ojeda, 2007 : 60). La 

primitiva construcción tenía una extensión mayor al espacio que actualmente ocupa, se 

prolongaba hacía la parte del mediodía, y sobre ella se situaba una habitación para el 

sacristán y la fábrica de cera, que surtía el consumo de la Catedral y de las demás 

parroquias del obispado197. 

La capilla del Loreto se erigió en uno de los principales ejes viarios de la 

población, la calle Mayor frente a la puerta del mediodía de la Catedral198 y junto al 

Hospital del Corpus Christi. En este sentido, en 1558 el Obispo de Cartagena, Esteban 

de Almeyda, permutará este edificio por el palacio que tenía en la ciudad, ubicado 

donde actualmente se sitúa la antigua Iglesia y Hospital de San Juan de Dios, y 

                                                
194 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Buck, J.M.: Libro de noticias curiosas para el gobierno del 
Prior de la Mayordomía del Santísimo Sacramento establecida en la Capilla de Nuestra Señora del Loreto aneja a la 
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de Orihuela bajo el gobierno del Ilmo. Cabildo de la misma, que se escriben 
en el año 1841, manuscrito, 1841. Sig.: 1109, f. 1 –v. 
195 El canónigo Marcelo Miravete de Maseres en el tomo 1º de su obra “Diccionario Histórico de Acuerdos 
Capitulares” define a este espacio como “… el cementerio de los pobres en el Pórtico de dicha Capilla;…. Señala 
Montesinos en la descripción que realiza en 1775 de la Capilla que en el atrio del Loreto habían dos grandes 
sepulcros en los que se daba sepultura a todos los feligreses pobres de la parroquia del Salvador, unida a la S.I. 
Catedral. 
196 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Legajo XX, parte primera, nº 29.  
197 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Buck, J.M.: Libro de noticias curiosas para el gobierno del 
Prior de la Mayordomía del Santísimo Sacramento establecida en la Capilla de Nuestra Señora del Loreto aneja a la 
Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad de Orihuela bajo el gobierno del Ilmo. Cabildo de la misma, que se escriben 
en el año 1841, manuscrito, 1841. Sig.: 1109, f. 1 –v. 
198 Esta puerta sería conocida como Puerta del Loreto. 
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comenzará a construirse el Palacio Episcopal199 que será sede de la incipiente Diócesis 

de Orihuela, creada apenas seis años después. 

De la construcción original de la vivienda del obispo nos quedan algunos 

elementos como la portada de piedra negra que preside el escudo del prelado murciano, 

o la sala actual de arte medieval del Museo Diocesano de Arte Sacro que conserva una 

artesonado del s. XVI, la galería del mediodía que se abre al río y su parte superior. Las 

características arquitectónicas nos muestran el quehacer de Quijano, significativamente 

en la galería del río, de extraordinaria belleza y que expresa que la ciudad vivía de cara 

al Segura, como fuente de riqueza y salud, aún a pesar de sus periódicas y temibles 

crecidas, situación que cambio con el transcurso de los siglos cuando el frente urbano 

fluvial comenzó a dar la espalda al rio, fruto de su contaminación200. 

En Orihuela, además de Quijano destacan otros tracistas como Juan Rodrigues, 

autor del diseño de la portada renacentista de la iglesia de las Santas Justa y Rufina, 

ejecutada por Joan Rois y Hernando Véliz (Ojeda, 2007: 60). Este último, realizó la 

portada de la iglesia de la Merced, hoy Museo de Semana Santa, y el claustro del 

convento de los mercedarios, actualmente situado anexo a la Catedral, y descrito por 

Montesinos en 1776 en su emplazamiento original: “Pasando la portería se encuentran 

los aseados claustros que son de piedra negra y blanca, con varios retratos de santos 

de la orden y la hermosa capilla de Nuestra Señora del Claustro, cuyo retablo es 

magnífico, dorado y dos lámparas que arden día y noche201”. 

Uno de los seguidores de Jerónimo Quijano fue Juan Inglés, este arquitecto 

diseñó importantes obras como la Puerta de la Consagración o de los Perdones de la S.I. 

Catedral, construida en 1598 con motivo de la consagración del templo por el obispo 

José Esteve Juan o la portada de la sacristía del colegio de Santo Domingo de Orihuela, 

por citar algunos ejemplos destacados. 

 

                                                
199 Junto a la entrada al atrio del Loreto se localiza aún en la actualidad una puerta de sillería con el escudo de armas 
del Obispo de la diócesis de Cartagena, Esteban de Almeida. 
200 Como ejemplo significativo de este proceso señalaremos cómo la citada galería episcopal fue totalmente tapiada 
perdiendo su funcionalidad original como extraordinario balcón hacia el río.  
201A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la ciudad de Orihuela, manuscrito, f. 
347 r. 
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Ilustración. 27. Puerta de la Consagración, S.I. Catedral de Orihuela, Juan Inglés, (1590). 
Denominada así porque en ella se inició la consagración del templo catedralicio tal como atestiguan dos 
cruces griegas talladas en su interior. También fue conocida como de los Perdones, por las numerosas 
indulgencias que tenía concedidas y más recientemente como de la Anunciación, por la escena escultórica 
que preside su arco de acceso.  Fotografía: Mariano Cecilia Espinosa. 
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c. De la decadencia del seiscientos a la renovación arquitectónica del barroco 

El período de auge y esplendor foral acabó con el transcurso de las décadas del 

s. XVII, significativamente a partir de 1648, tras padecer la terrible peste, dando paso a 

un período de atonía constructiva. Los problemas por los que atravesó la ciudad fueron 

la causa principal para que no se construyeran grandes edificaciones ni se adoptaran 

proyectos de relevancia hasta finales de la centuria cuando se produce una tímida 

recuperación económica que propiciará de nuevo el desarrollo de las bellas artes, 

principalmente aquellas relacionadas con el ornato interior de los templos y sus 

funciones litúrgicas. Por ejemplo, durante estos años se construyó la ermita del Santo 

Sepulcro202 (1666), la ermita de la Cruz y de Nuestra Señora del Pilar (1675)203, situada 

en el Barrio Nuevo y sede de la Congregación homónima que organizó desde su 

fundación en 1758 la procesión de Jueves Santo en la tarde, y la de San Antón, en el 

entorno del Palmeral, mientras en el ámbito civil destaca la reedificación de la casa – 

palacio del señor de Jacarilla, edificio conocido popularmente como la Casa del Paso. 

Por otro, lado, se ornamentaran los interiores de las iglesias con retablos diseñados por 

escultores y tracistas como Antonio Caro o Nicolás de Bussy, y con los trabajos de 

pintores, doradores o plateros, cuyo cometido fue dar mayor realce al culto y la liturgia, 

tanto en la Catedral como en las parroquias y conventos. No obstante, esta situación se 

truncará a principios del setecientos con el estallido de la Guerra de Sucesión, de 

consecuencias nefastas para la ciudad y su comarca (Vv. Aa, 2007).  

                                                
202 Los primeros datos conocidos de la iglesia del Santo Sepulcro se remontan hasta 1666 cuando Montesinos cita su 
construcción a expensas de un hermano tercero de origen francés Juan Brocal, natural de París. Por otro lado, señala 
el padre Agustín Nieto varios sucesos acontecidos en la ermita entre los años 1693-1695 lo que demuestra su 
existencia en el siglo XVII. Asimismo, una serie de documentos de propiedades de la orden tercera hacen referencia 
en sus lindes a la existencia de la ermita durante la segunda mitad del siglo XVII y a la construcción en 1695 de una 
casa anexa al edificio por Juan Antonio Palacios apodado “El Romano”, según la documentación facilitada por 
Sánchez Portas. 
203 Esta ermita dependiente de la Catedral tiene su origen en 1524 cuando el justicia mayor y jurado de la ciudad, 
Jacobo Torres Alcorisa, y su esposa, Melania Sanoguera Soler de Olite, fundaron en el centro de la calle de 
Crevillente, una ermita dedicada a la Santa Cruz, San Judas Tadeo y Santa Tecla, dentro del ámbito de la colación del 
Salvador, bendecida en 1526. (Sánchez Portas, 1990). En 1673 sufrió importantes daños al desplomarse 
prácticamente toda la fábrica a causa de un terremoto que se produjo en la ciudad. Tuvo que ser reedificada en 1675, 
retranqueándola hacia la montaña y reduciendo bastante su espacio primitivo, ya que en aquellos momentos tan sólo 
tenía tres altares, el altar mayor que mantuvo la dedicación a la Santa Cruz y los otros dos restantes bajo las 
advocaciones de San Judas Tadeo y la Virgen del Pilar. A final de siglo, en 1699, la ermita se vino a tierra debido a 
los daños ocasionados por la lluvia, un año en el que fue muy cuantiosa. Durante quince años el solar del templo se 
dedicó a la enseñanza de niños y al juego de bolas. En 1714 se volvió a reedificar y se dispuso perpendicular a la 
calle, volviéndose a retranquear, ya que se ubicó sobre la montaña y se accedía a ella a través de dos escaleras que se 
unían en su puerta (ilustración. ). La ermita según la descripción de Montesinos, en 1792 tenía el altar mayor 
dedicado a San Judas Tadeo, representado por un lienzo, actualmente conservado en el Museo Diocesano de Arte 
Sacro, que fue regalado por el canónigo Domingo Gómez. En el templo había otros altares donde se veneraban las 
imágenes de la Virgen del Pilar, San Juan Evangelista, Virgen de los Dolores, San Pedro Arrepentido, Santa Cruz, 
Nuestro Padre Jesús y la Verónica203. Además de otros dos con lienzos de Santa Rita de Casia y Santa Bárbara. 
(Cecilia Espinosa, 2010: 129 – 132) 
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 Una vez superada la 

represión de la posguerra, 

Orihuela logró recuperar su 

economía, lo que posibilitó una 

intensa renovación urbanística 

en la que las diferentes artes 

jugaron un papel fundamental. 

La ausencia de epidemias, la 

estabilidad, y el crecimiento 

poblacional permitió la 

seguridad necesaria para 

abordar las obras 

arquitectónicas y artísticas más 

ambiciosas. Los trabajos de 

mejoras y renovación 

arquitectónica, o decorativa en 

las diferentes parroquias, 

iglesias, ermitas, palacios y 

edificios públicos que tenía la 

ciudad favorecieron la llegada 

de obras de importantes artistas 

y de la continuación de los 

talleres locales que desde finales del siglo XVII se estaban desarrollando en la 

ciudad204, para reanudar en algunos casos los programas constructivos iniciados tiempo 

atrás. 

Las primeras obras que se proyectaron fueron la construcción de la linterna de la 

media naranja de la iglesia de Santiago205, el remate de su torre (1718) a cargo del 

maestro cantero Andrés Galván206 o la nueva edificación de la ermita del Santo 

Sepulcro, un lugar de culto dependiente de la orden tercera ubicada en las proximidades 

del convento de Santa Ana de los padres franciscanos y en las primeras estribaciones 
                                                
204 Las sagas familiares de los Caro, Rufete, Villanueva, Perales, en el campo de la escultura y la talla, los pintores  
Albert, Marcos Valero, Poyo, Nuñez o el pintor y arquitecto Antonio Villanueva, 
205 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1714. Remate de la linterna de la media naranja de la 
iglesia de Santiago (f. 148 r) y obligación y capítulos (f. 155 - r). Sig.: 1295. 
206 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1718. Obligación de Andrés Galván para el remate de 
la torre de Santiago. F. 153 – r. Sig.: 1299. 

Ilustración. 28. Fotografía inédita de la ermita de la Cruz y de 
Nuestra Señora del Pilar, antes de su desaparición. Se observa su 
fachada principal con el escudo del Cabildo Catedralicio, su 
propietario. Archivo Luis Mirete.  
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del monte Oriolet. Su privilegiada situación geográfica como punto dominante en altura 

sobre el arrabal Roig, permitía que fuera una destacada referencia visual, algo 

imprescindible dado su carácter de lugar sagrado y de cohesión social. Funcionalmente 

respondía como un espacio en donde se congregaban los fieles para las diferentes 

manifestaciones religiosas, especialmente las expresiones de fe pública, como es el caso 

del vía crucis que tenía lugar en sus inmediaciones, que concluía en su recinto y la 

función del desenclavamiento (Cecilia, 2010). 

El trayecto se iniciaba en la iglesia del convento de Santa Ana, recorriendo su 

paseo, para emprender luego la subida207 hacia la ermita, situada en una pequeña 

elevación208, que representaba, como es propio de estas manifestaciones, el calvario de 

la pasión de Jesucristo. Señala José Montesinos que la devoción del Vía – Crucis estaba 

muy arraigada en la ciudad de Orihuela, siendo muchas las gentes de todos los estados 

que visitaban las estaciones que lo componían. El recorrido se iniciaba junto a la 

alameda de San Francisco en los aledaños del Convento de Santa Ana recorriendo un 

trayecto que estaba jalonado por catorce capillas con altares que, como indica Gisbert 

Ballesteros en su historia de Orihuela, fueron demolidas y reconstruidas en 1762, ya que 

se encontraban muy deterioradas y que fueron reparadas posteriormente en los siglos 

XIX y XX. (Gisbert, 1900: 70). 

En 1728, tenemos constancia documental de la reedificación de la iglesia, según 

aparecía reflejado en el libro I de actas de la V.O.T. La portada de la ermita se edificó 

hacia la década de 1720 de acuerdo al estilo en la que esta construida similar a otras 

tantas portadas conservadas en la ciudad es el caso de la puerta principal del 

desaparecido Palacio Ruiz de Villafranca (1725). El 20 de mayo de 1733 se acordó 

conceder licencia al hermano Juan Pacheco para edificar una casita a espaldas del Santo 

Sepulcro, bajo las condiciones de habitar solo en ella con el fin de hacer vida solitaria y 

penitente, sin familia alguna y que tras su muerte dicha casa pasaría a ser propiedad de 

la Venerable Orden Tercera209. La obra continuó hasta la década de 1760 cuando 

concluyó la ornamentación interior del templo con la colocación de los retablos laterales 

del crucero dedicados a la Verónica y a Santa Margarita de Cortona y el retablo del altar 

                                                
207 En el año 1783 se colocó en la subida al Santo Sepulcro una cruz de piedra costeada por Manuel Martínez Arques. 
A. P. F. C. Mariano de la Concepción Luzón: “Noticias sacadas de los libros de juntas de la Venerable Orden Tercera 
de Santa Ana desde 1709” manuscrito, fondo de Fray Pedro Lozano Berenguer. Libro del síndico y cuenta de 1783. 
208 Montesinos afirma que este cerro era denominado como Monte de los Penitentes. 
209 A. P. F. C. Mariano de la Concepción Luzón: “Noticias sacadas de los libros de juntas de la Venerable Orden 
Tercera de Santa Ana desde 1709”, manuscrito, fondo de Fray Pedro Lozano Berenguer. Libro II de Actas de la V. O. 
T. f. 69. Junta de 20 de mayo de 1733. 
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Mayor que albergaba a la imagen del Cristo Yacente. En el año 1762 fue colocado el 

escudo de armas de la V. O. T motivado por la pretensión de la iglesia parroquial de 

Santiago a la que pertenecía la feligresía de este lugar que quería que esta ermita 

dependiese de ella y quedara bajo su regencia. La Venerable Orden Tercera se defendió 

colocando sus armas sobre el dintel de la puerta y desde entonces el prelado de los 

franciscanos, el padre provincial, visitó el edificio en sus visitas regulares. 

A partir de la década de 1720 se inicia en la iglesia parroquial de Santiago la 

construcción de una capilla de la Comunión exenta del templo, en la que participan los 

escultores Nicolás Pérez, Laureano Villanueva y el cantero Alfonso Ortiz210. Esta nueva 

tipología de construcción sacra, muy propia de la arquitectura valenciana, será imitada 

por las restantes parroquias de la ciudad, incluida la S. I. Catedral. En la primera 

trabajarán diversos artífices: carpinteros como Tomás Villanueva211, canteros como 

Felipe Sánchez212, Joseph Carrasco213 y retablistas locales de la relevancia de Antonio 

Perales214, autor del retablo que presidirá la nueva capilla215. Mientras, en la parroquia 

de las Santas Justa y Rufina la capilla fue diseñada por Fray Antonio Villanueva, con 

pavimento de Cristóbal Sánchez216, ampliación a la que se unió más tarde el conjunto 

constructivo de la antesacristía y sacristía de diseñado por el arquitecto valenciano 

Jaume Bort217, artífice del magnífico imafronte de la Catedral de Murcia. Por su parte, 

la capilla de la Comunión de la sede catedralicia fue construida una vez desechados los 

diferentes proyectos de ampliación del templo impulsados por los obispos Gómez de 

Terán y Pedro Albornoz (Del Baño, 2008 : 418 - 427). 

                                                
210 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1726. Obligación para hacer la nueva capilla de la 
Comunión en Santiago por los escultores Nicolás Pérez y Laureano Villanueva y el cantero Alfonso Ortiz. F. 157 – r. 
Los capítulos de la obra se encuentran cosidos al final del libro. Sig.: 1307. El escultor Nicolás Pérez renunció unos 
años después a su obligación para hacer la capilla de la Comunión en favor de Alfonso Ortiz. A. H. O. Registros 
notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1728. F. 297 - r. Sig.: 1309. 
211 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1733. Obligación de Tomás Villanueva, carpintero, 
para fabricar unas puertas de madera en a capilla del Sacramento en Santiago. F. 245. Sig.: 1314. 
212 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1733. Obligación de Felipe Sánchez para la 
conclusión de la nueva capilla de la Comunión en Santiago. F. 135. Sig.: 1314, y Carta de Pago, f. 140. Sig.: 1314. 
213 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1733. Nueva obligación de Felipe Sánchez y del 
cantero Joseph Carrasco. F. 146. Sig.: 1314 
214 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1733. Obligación de Antonio Perales de fabricar un 
retablo en la capilla del Sacramento en Santiago en 399 libras. F. 280. Sig.: 1314, y obligación del mismo escultor 
sobre las tallas que se harán en la dicha capilla. F. 143. Sig.: 1314. 
215 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1738. Obligación de Francisco Santacruz y Julián 
Martínez para dorar el retablo de la capilla del Sacramento en Santiago por 660 libras. F. 42. Sig.: 1319. 
216 A. H. O. Registros notariales de   . Obligación y fianza de Cristóbal Sánchez para el pavimento de la capilla de la 
Comunión de Santa Justa. F. 28 – r. Sig.: 1482.   
217 No obstante, la ejecución de las bóvedas suscitó algunos problemas que motivó un pleito entre la parroquia y Juan 
Puerto. A. H. O. Registros notariales de  . 1747. Fianzas del platero Joseph Martínez Pacheco a favor de la parroquia 
de las Santas Justa y Rufina sobre pleito con Juan Puerto por la mala edificación de las bóvedas y cornisa de la 
sacristía y antesacristía del templo. F. 75 – r. Sig.: 1482.  
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Las obras en Santiago continuaron a lo largo de todo el siglo: los tréspoles de los 

terrados de la nave y capillas laterales218 (1735), la linterna y encuñado de la iglesia219 

(1736) el nuevo enlosado del coro, la continuación de la escalera de caracol de la capilla 

mayor al terrado, ambas obras realizadas por el cantero Jaime Sánchez220 (1740), los 

nuevos retablos de Ignacio Castell y el órgano221, o la intensa renovación neoclásica de 

finales de la centuria, demuestran la dinámica de las bellas artes en el setecientos. Por 

otro lado, las crecientes órdenes terceras impulsaron diferentes obras en sus sedes 

canónica, entre las que destaca la construcción en 1739 del camarín de la capilla de 

Nuestro Padre Jesús, perteneciente a la V. O. T de San Francisco realizado por 

Cayetano Fernández 222  y la posterior renovación ornamental de Fray Antonio 

Villanueva con las extraordinarias pinturas murales de su interior. 

 En este dinámico proceso creativo destaca la intensa labor constructiva del 

prelado Juan Elías Gómez de Terán223 que realizó numerosas obras en toda la diócesis 

de Orihuela, principalmente en su capital, durante los años 1738- 1758, en los que 

desarrolló su tarea pastoral. Allí llevó a cabo numerosas empresas y fundaciones como 

la del cuartel de infantería y caballería (1740), el colegio Seminario de la Purísima 

Concepción (1740), la casa de la Misericordia (1743) o la iglesia de San Agustín 

(1746), además de autorizar diferentes construcciones y reformas de templos, como por 

ejemplo la licencia que dio en 1745 al cura de la parroquia de Santiago Luis Carpio para 

bendecir la nueva ermita de Nuestra Señora de Belén situada en el raiguero224, camino 

real de Murcia,  realizada a costa de las limosnas de los fieles. 

Pero sus anhelos de engrandecimiento se centraron de manera particular en la S 

.I. Catedral, con numerosos proyectos y obras ejecutadas de relevancia, como la 

                                                
218 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1735. Renuncia de Cayetano Fernández del remate 
de los tréspoles de los terrados de la nave y capillas de Santiago. F.  429 - r. Sig.: 1316. A. H. O. Registros notariales 
de Joseph Martínez Rodríguez. 1735. Obligación de Joseph Zamora sobre lo mismo. F.  444 - r. Sig.: 1316. 
219 Antonio Perales, escultor y retablista, trabaja como arquitecto en las citadas obras proyectadas en el templo 
parroquial. A. H. O. Joseph Martínez de Rodríguez. 1736. F. 29 – r. Sig.: 1317.  
220 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1740. Obligación del cantero Jaime Sánchez para la 
obras en la iglesia de Santiago: enlosado del coro, escalera de caracol del terrado, … F. 68 – r.  Sig.: 1321. 
221 Sobre este extraordinaria obra véase el interesante estudio de Enrique Máximo García (Máximo, 2003 – 2004, 147 
– 200). 
222 A. H. O. Registros notariales de Bautista Ramón. 1739. F. 32 – r. Sig.: 1277. 
223 Natural de la Villa y Corte de Madrid, fue colegial e el colegio de la Madre de Dios de los teólogos de la 
Universidad de Alcalá, doctor en sagrada teología, capellán de honor y predicador del rey y del palacio real. Fue 
promovido al obispado de Orihuela el 5 de mayo de 1738, del que tomó posesión el 9 de junio del mismo año. A. D. 
O. Libro de Mitra I, f. 7 - r. Sig.:  
224 Actualmente conocida como la pedanía oriolana de la Aparecida. 
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renovación de la sacristía mayor225 (1723), la edificación de la nueva sala capitular con 

su anteaula, el nuevo archivo, la contaduría y la capilla de la Comunión. Todas estas 

obras se realizaron tras desestimar el proyecto de ampliación del templo catedralicio 

como solución a la falta de espacio de la seo oriolana, uno de sus principales problemas 

desde que fue erigida en Catedral (Del Baño, 2008 : 418 - 427). Además contribuyó a 

favorecer la solemnidad del culto en la principal iglesia de la diócesis, mediante 

numerosos encargos de orfebrería y con el establecimiento de un nuevo Ceremonial de 

Obispos. Se ensalzó su presencia en el altar mayor de la Catedral al sustituir la anterior 

silla portátil que servía de asiento para los prelados en el presbiterio, como símbolo de 

su cátedra por un imponente trono episcopal elevado sobre gradas y cubierto con 

dosel226.  

Durante su episcopado, otorgó su autorización y licencia para la habilitación de 

nuevos espacios para el culto en diferentes lugares y poblaciones del obispado, tanto 

para las nuevas ermitas, iglesias o capillas que se construyeron, como por ejemplo la 

fabrica del convento de Capuchinos de Monóvar (1739), la ermita de Nuestra Señora de 

los Desamparados en la partida de la Santa Faz (1739), la ermita de la venta de Agost 

(1739), la iglesia de San Fulgencio, la Capilla de Nuestra Señora de la Aurora (de la 

Comunión) en la parroquia de Novelda (1746), una ermita en el pago de Perleta, Elche 

(1746), una ermita fundada por Francisco Sans, vecino de Elda (1746),  la nueva capilla 

para Nuestra Señora de la Salud en Elda (1747), la capilla de la comunión en la 

parroquia de Agost (1750), una nueva capilla en San Juan de Alicante (1751), la 

consagración de la iglesia nueva de la casa de la Misericordia de Alicante, ayuda de 

parroquia de la colegial de san Nicolás (1752), la ermita del Rosario de Callosa de 

Segura (1752), la nueva iglesia parroquial del Apóstol San Andrés de Almoradí (1753), 

la ermita de San Francisco Javier en el pago del Quarte, Agost (1754), la ermita de las 

Salinas de la Mata, Guardamar, tras su renovación (1754), la ermita de san Ramón, 

construida en el hospital de Agost (1754), la iglesia de Rojales por haberse reedificado 

(1754), la ermita de San Bonifacio mártir de la heredad de la Umbría en Salinas (1755), 

la nueva iglesia parroquial de Monóvar (1755), la iglesia del lugar de la Granja (1755), 

o la ermita de San Antonio en la partida de los Collados en Ayora (1756). Su extenso e 

                                                
225 A. H.O. Registros notariales de Crisóstomo Saavedra. 1718 – 1725. Obligación de Damián Francia, alarife, para 
hacer una obra en la sacristía de la Catedral (1725). F. 236 – r. Sig.: 353. A. M. O. Remates. Condiciones para la 
construcción de la sacristía de la Catedral. Sig.: 557.  
226 Esta pieza se conserva actualmente en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, expuesta en el salón del 
trono, en el lugar que ocupaba la silla episcopal donde los obispos realizaban sus audiencias. 
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intenso episcopado se truncó al morir en su casa de Monforte el 9 de octubre de 1758  

entre las cuatro y las cinco de la tarde227, siendo enterrado en la ayuda de parroquia de 

la Misericordia de la ciudad de Alicante. 

Entre todas las obras impulsadas por el obispo Gómez de Terán destacan el 

Seminario de San Miguel, el cuartel de caballería o la Casa de la Misericordia, amplias 

sacristías, como las proyectadas en la Catedral o en la parroquial de las Santas Justa y 

Rufina, esta última realizada por el arquitecto valenciano Jaume Bort, fueron fruto de 

esta intensa actividad constructiva, cuyo principal mecenas fue la Iglesia local y 

diocesana. En este sentido, se levantarán nuevos edificios de culto como el Santuario de 

Monserrate, las iglesias de San Juan de la Penitencia, San Agustín, San Sebastián, 

Nuestra Señora del Carmen, la ermita del Santo Sepulcro o las capillas de órdenes 

terceras entre las que destaca la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la imagen de 

mayor devoción de la ciudad, cuyo culto dependía de la Venerable Orden Tercera de 

San Francisco228 o la capilla de Nuestro Padre Jesús de la Caída en el convento 

alcantarino de San Gregorio229. 

El Seminario Diocesano de San Miguel fue una de las construcciones más 

relevantes que se erigieron a lo largo de la historia en la ciudad, no sólo por sus valores 

arquitectónicos y educativos, como principal centro formativo de la Iglesia en la 

diócesis, sino por las connotaciones simbólicas de su ubicación, ya que su localización 

en el monte de San Miguel permitió en primera instancia que se convirtiera en un 

referente visual, con el tiempo identitario para sus vecinos, y símbolo del poder eclesial 

en una ciudad que adquirió el calificativo de levítica.  

La erección y fundación del Colegio Seminario de la Purísima Concepción de 

Orihuela se realizó el 2 de enero de 1740 por el obispo Juan Elías Gómez de Terán en la 

ermita y casa del Príncipe San Miguel que quedó destinada a la función de seminario de 

la diócesis junto a sus bienes muebles y propiedades230. La bendición de su iglesia tuvo 

lugar el 23 de diciembre de 1740 a manos del mismo prelado con toda la solemnidad y 

ceremonias, asistiendo al obispo los canónigos Juan Timor y el magistral Francisco 

                                                
227 A. E. B. O. E. Gaceta de Madrid núm. 42, de 17/10/1758, páginas 335 a 336. 
228 A. H. O. Registros notariales de Fabián Taormina de Rosalía, 1773 – 1774. Convenio entre el convento de Santa 
Ana y la Orden Tercera para fabricar una nueva iglesia con sus respectivos capítulos. F.1. Sig.: 1688. 
229 A. H. O. Registros notariales de Francisco Cerdán de Balaguer, 1759. Cesión de diversas cantidades de dinero 
hecha por el comerciante Pedro Gauché a la Orden Tercera, destinada a la construcción de una capilla para la imagen 
de Nuestro Padre Jesús de la Caída en el convento de San Gregorio. F. 34. Sig.: 1442. 
230 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro de mercedes y gracias del obispo Gómez de Terán, f. 42 r – 44 v.  
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Maseras de Timor junto a los capellanes del prelado y los padres misioneros del citado 

seminario y otrs eclesiásticos231.  

El 24 de enero de 1743 el prelado oriolano decide fundar una institución 

benéfica, la casa de la Misericordia de Orihuela, al igual que haría en Alicante, para 

atender a los pobres y así evitar la mendicidad en las calles, así como a los huérfanos a 

los que se les enseñaba la doctrina cristiana, manutención, vestimento y albergue232, tal 

como exponía el propio obispo en su dereto de erección: “hemos solicitado fundar en la 

población de esta ciudad, y en la inmediación a la Iglesia de nuestra señora de 

Monserrate de nuestra jurisdicción, sita en ella y en la Parroquial de el Sr. Santiago, 

una casa de Misericordia, donde los verdaderos pobres de Jesucristo Nuestro Bien, y 

que son imagen y representación suya, logren ser socorridos, no sólo del espiritual 

pasto, y enseñanza en los rudimentos y preceptos de nuestra Santísima Ley y práctica 

de los ejercicios de virtud y religión de que sin dicha casa se hallan privados sino es 

también el que se han subvenidos de la manutención corporal, vestido y albergue…”233. 

En el momento de su fundación  ya se habían recogido procedentes de otras casas de 

misericordia un número suficiente de personas, hombres, mujeres, niños de ambos 

sexos y de todas las edades a los que se había vestido con uniformidad con un hábito 

formado por “el saco de paño pardo, valona y sombrero…, y en el lado izquierdo del 

pecho sobre dicho hábito llevarán un escudo de bronce con un cuartel de nuestras 

armas, que contiene un jarro de azucenas orlado con el Ave María o Gratia Plena y 

sombrero episcopal sobre el234”. Los pobres asilados en la casa se ocupaban de las 

tareas que les encomendaba el capellán de la institución235. 

   Para la construcción del edificio se adquirieron varias casas a la cofradía de 

Nuestra Señora de Monserrate localizadas en la calle de Santiago, en el entorno 

inmediato del templo de la patrona de la ciudad. Las obras fueron sufragadas por el 

obispado236, con aportaciones del cabildo catedralicio de Orihuela y de limosnas, y 

coincidieron en el tiempo con la nueva edificación del Santuario de Monserrate, hasta el 

punto que podríamos hablar de una unidad constructiva, ya que ambos edificios estaban 

                                                
231 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro de mercedes y gracias del obispo Gómez de Terán, f. 57 r – 58 v.  
232 Esta función social y caritativa de la Iglesia se completaba con la labor de los conventos que daban puntualmente 
comida a los pobres.  
233 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro de mercedes y gracias del obispo Gómez de Terán, f. 118 r – 121 v.  
234 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro de mercedes y gracias del obispo Gómez de Terán, f. 120 - v. 
235 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro de mercedes y gracias del obispo Gómez de Terán, f. 119 r – 119 v.  
236 El diseño y capítulos de la casa de la Misericordia fue firmado tanto por su arquitecto como por el provisor y 
vicario general del obispado, el canónigo penitenciario de la Catedral Joseph Ximénez Lozano. 
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comunicados entre sí, con el fin de que los asilados en la Misericordia pudieran oir 

misa. Ambos proyectos arquitectónicos habían sido diseñados por el arquitecto Antonio 

Villanueva237 y ejecutados por el maestro alarife Pedro Pardo, que en el caso de la casa 

de la Misericordia los desarrolló conjuntamente con Miguel Francia238. Frente a ella, el 

mismo prelado fundó en 1758 la Casa de Maternidad bajo la advocación de la Virgen de 

los Desamparados, otro establecimiento benéfico con el objeto específico de atender a 

los niños huérfanos. De esta manera nos encontramos ante una intensa transformación 

de esta área urbana, hasta entonces de carácter residencial para habilitarse como un 

espacio social de beneficencia y caridad, al amparo de la Iglesia y como su principal 

símbolo la venerada imagen de Nuestra Señora de Monserrate. 

De todos los templos erigidos durante el episcopado de Terán destaca la 

imponente iglesia de San Agustín, situada junto al convento de los agustinos 

establecidos en Orihuela desde el siglo XVI. Los frailes decidieron construir una nuevo 

templo, para ello se dirigieron al obispo de la diócesis para que autorizara el comienzo 

de esta construcción. El 19 de octubre de 1746, el obispo Gómez de Terán concedió la 

licencia y facultad al prior de San Agustín de Orihuela para instalar una cruz en el sitio 

que tenía destinado para erigir una nueva iglesia en la forma que precisaba el Pontifical 

Romano239, y colocar la primera piedra, acto del que se hizo memoria: 

“En la ciudad de Orihuela a veinte de octubre de mil setecientos cuarenta 

y seis: el Ilmo. Sor. Dn. Juan Elías Gómez de Terán, obispo de Orihuela 

mi Sor. Pasó al convento de N.P. Sn. Agustín de esta ciudad acompañado 

de su familiar, y al ingreso en la iglesia le recibió toda la comunidad, hizo 

oración, y fue al lugar destinado para la iglesia y templo nuevo, con la 

comunidad, gobernador y alcalde mayor, y muchas personas de la 

primera nobleza, en donde en conformidad del decreto de S.S.I. del día de 

ayer y comisión de S.I.I. al Rmo. Pe Prior de dicho convento estaba 

colocada la Cruz y formado altar, y demás necesario: Y guardando la 

                                                
237 Fue uno de los artistas más activos en el área oriolana durante la segunda mitad del siglo XVIII destacando sus 
trabajos por la calidad artística y técnica, tanto en el campo de la pintura sobre lienzo, la mural, o la arquitectura. En 
los diseños de la Casa de la Misericordia se titula como matemático y arquitecto. 
238 Rafael Medina. Los citados maestros alarifes se comprometían a construir la nueva casa de la Misericordia en el 
sitio y término que ocupaba la antigua, erigida en 1746, de acuerdo a las estipulaciones realizadas por el propio 
obispo Juan Elías Gómez de Terán y las plantas y perfiles que había elaborado Antonio Villanueva. El edificio 
incluía la vivienda para su capellán, y se especificaba en 34 capítulos los materiales que se emplearían, tejas 
procedentes de Alicante, Agost o Elda, pavimentos, cocinas, fregaderos, escaleras con su barandilla, 29 puertas 
interiores (11 de doble hoja) 85 ventanas (24 de ellas con reja), etc. 
239 A. H. N. Clero, libro 338, s.f. 
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forma prevenida en el Pontifical, bendijo y puso la primera piedrs en que 

había una lámina de debronce y estaño con esta inscripción: 

S.S.mus D.n. Benedictus XIIII – Regens Eclesiam – 

Ferdinandus VI. Rex Hispanis – Ilt. Mus. Ds. Dn. Joannes Elias Gomez de 

Terán Episcopus oriolensis – 

Fr. Augustinus Gioya a Juvencio Mag r Sacra Theol e Prior Generalis 

Ords Eremi.m S.P.- N Aug i – prior Proalis hius Provincis Mag r Fr. 

Josephus Nicolaus Naval - 

- Prior Localis Monasterii huisi Lon Jub s Fr. Josephus García - 

die XX. Octobris anni MDCCXXXXVI 
 
Colocando dicha piedra en la zanela del frontis en el lugar donde ha de 

estar el Altar Mayor con todas las solemnidades correspondientes a esta 

función a que concurrió mucha parte del pueblo, y al fin dio S.I. la 

bendición, y hizo la exhortación establecida en tales actos: y concedió 

cuarenta días de indulgencias en la forma acostumbrada: y otros cuarenta 

a las personas que que ayudaren por si o por cualquiera otro medio a la 

fabrioca y construcción de dicho templño: Y concluido se desnudó S.S.I. 

las vestiduras sagradas, y con el mismo acompañamiento volvió a hacer 

oración a la iglesia y tomó su carroza restituyéndose a su palacio 

episcopal de que certifico. Don Manuel Sánchez. Santofirma240”. 

Su traza debió ser realizada por Antonio Villanueva, destacado arquitecto 

y pintor que realizó importantes obras en nuestra ciudad. En ella destaca su 

amplitud, siendo el templo de mayor capacidad de los existentes en Orihuela, su 

monumentalidad y la conservación entre sus bienes muebles de la caja del 

órgano barroco. Su fachada principal quedó inacabada, y posteriormente muy 

dañada a causa de los terremotos de 1829 (ilustración. 29). 

                                                
240 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal de Orihuela. Libro de mercedes y gracias del obispo Gómez de Terán, f. 181 v 
– 183 r.  
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Ilustración. 29. Iglesia de San Agustín, década de 1750. Antonio Passaporte. Archivo Loty, IPCE, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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La construcción de este templo llevaba consigo el diseño de una plaza ante la 

nueva fachada tal como atestigua la cesión que realizó el vecino Antonio Olmos a los 

agustinos de parte de su casa para ampliar el espacio público ante la puerta de la nueva 

iglesia241. Los trabajos se prolongaron durante varias décadas debido a diversos 

problemas constructivos. Los gastos de la obra corrieron a cargo de los frailes agustinos 

quienes en 1758 tuvieron que recurrir a un cargamiento de censal de 12. 000 pesos para 

continuar la construcción de la nueva iglesia242. No obstante, no será hasta dos décadas 

después cuando finalizarán las obras y se procedió  el 19 de septiembre de 1789 a su 

bendición por el obispo José Tormo Juliá. El resultado final del nuevo templo “ha 

merecido la aceptación general por el buen gusto de su arquitectura de orden 

compuesto como por las demás partes de la obra”, tal como señala la Gaceta de 

Madrid243 en donde se daba cuenta de la conclusión de la iglesia.  

La intensa renovación urbanística también afectó a la arquitectura conventual, ya 

que los conventos y monasterios oriolanos sufrieron importantes reformas y 

reedificaciones. Por ejemplo, el convento de San Sebastián, cuyo origen se remonta al 

año 1591 cuando el Cabildo y el Consell cedieron la antigua ermita medieval de San 

Sebastián y San Roque al provincial de los agustinos para que fundaran un convento de 

agustinas calzadas, trasladando su pila bautismal a la capilla del Loreto, ya que la ermita 

tenía la función de bautizar, como ayuda de parroquia del Salvador, cuestión que 

solucionaba la necesidad de administrar este sacramento cuando el arrabal de San 

Agustín quedaba incomunicado del centro, donde se encontraban las parroquias, por las 

inundaciones del Segura. La nueva fundación contó con el apoyo del monarca Felipe II, 

que escribió al Consell para ordenarle que interviniese en favor de las religiosas ante la 

actitud intransigente de Berenguer Manresa, propietario de una era situada junto al 

convento. 

En 1717 se decidió la reedificación del convento e iglesia y se procedió al 

remate de las obras que recayeron en el maestro alarife Damián Francia de acuerdo a los 

capítulos establecidos244 y al diseño previo245 (anexo documental y gráfico). El conjunto 

                                                
241 A. H. O. Registros notariales de Francisco Cerdán de Balaguer, 1755. Cesión de Antonio Olmos al convento de 
San Agustín de parte de su casa para hacer plaza ante la puerta de la nueva iglesia que se está construyendo. F. 17. 
Sig.: 1438. 
242 A. H. O. Registros notariales de Francisco Cerdán de Balaguer, 1758. Convenio entre los frailes agustinos para 
cargarse con un censo de 12. 000 pesos, destinado a concluir la nueva iglesia por amenazar ruina el viejo templo 
donde celebraban.. F. 222. Sig.: 1441. 
243 A. E. B. O. E.  Gaceta de Madrid núm. 85, de 20/10/1789, páginas 718 a 720. 
244 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Registros notariales de Isidoro Gain,, pp. 98 – 99 . Sig.: 802. 
245 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diseños. Sig.: Sin registrar. 
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conventual quedó conformado por el convento, la iglesia y un amplio huerto. En el 

convento se habilitaron los siguientes espacios: la entrada, donde había un torno, el 

amasador, un tinajero situado junto a la caja de la escalera que daba acceo a la planta 

superior donde se encontraban las celdas de las monjas, el locutorio, la portería que se 

localizaba en otro punto de acceso al convento y disponía también de torno, la cocina, 

que tenía para su servicio un pozo y comunicaba directamente con la sala de profundis y 

el refectorio, que a su vez enlazaba con el granero. El convento estaba adosado al 

templo al que se podía acceder interiormente por el coro bajo, situado tras el altar 

mayor, o a través de una pequeña puerta desde la entrada conventual hacia una de las 

capillas laterales. El templo estaba estructurado en una sola nave con capillas laterales y 

una entrada lateral situada junto al acceso del convento. Por otro lado, el huerto se 

situaba en las traseras del edificio, cercado y limítrofe al mediodía con el azarbe de los 

Huertos, donde tomaba sus aguas para el riego y separaba sus muros de la alameda que 

enlazaba con el camino de Hurchillo y el Convento de Descalzos Franciscanos (San 

Gregorio). Posteriormente, entre 1761 y 1763, durante el episcopado de Pedro Albornoz 

el edificio sufrió algunas reformas de envergadura, aunque su estructura y diseño 

original no se alteraría.  

Por su parte, la iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia fue 

reedificada por completo a partir de 1747 con diseños del arquitecto Marcos Evangelio, 

en cuyas obras trabajó Antonio Villanueva y fueron concluidas en 1754 por Miguel 

Francia (López Martínez, 2013: 87 – 101). El nuevo templo siguió las características 

arquitectónicas que se estaban dando en las nuevas iglesias barrocas de la ciudad, planta 

jesuítica con una sola nave y capillas laterales entre los contrafuertes, bóveda de medio 

cañón, crucero no acusado en planta y cabecera con cúpula cubierta de teja vidriada. 

Ricamente ornamentadas en su interior, en el caso de la iglesia que nos ocupa decorada 

con pinturas murales realizadas por el pintor Francisco Salvador.  
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No obstante, la renovación arquitectónica no se centró exclusivamente en el 

ámbito eclesiástico sino que las nuevas construcciones civiles alcanzaron un auge 

importante, por un lado las obras de carácter militar y defensivo, las obras públicas y 

por otro, los numerosos edificios particulares entre los que destacaron las casas palacio 

tanto de la alta nobleza afincada en la ciudad como las familias linajudas y las viviendas 

palaciegas del alto clero.  

 De especial relevancia fue el proyecto promovido en 1740 por el obispo Juan 

Elías Gómez de Terán, quien impulsó el proyecto de construcción del cuartel de 

infantería y caballería, iniciado apenas un año después, ubicado en las afueras de la 

ciudad, en el camino de Murcia enclavado en un huerto de palmeras propiedad de la 

Marquesa de Rafal, localizado entre el convento de Capuchinos y la ermita del Santo 

Sepulcro, obra que fue definitivamente acabada y entregada al Ayuntamiento en el año 

1771, una de las grandes obras civiles del setecientos (ver anexo gráfico y documental). 

El primer ingeniero que participó en el proyecto fue Nicolás Agustín Bodín246, 

experto en el diseño de este tipo de cuarteles militares, autor del primer plano del 

edificio247, relativo a su emplazamiento. En 1746, la construcción del edificio estaba 

muy avanzada como demuestra los remates de los herrajes y la teja napolitana 

procedente de Cartagena destinada al cuartel248. El 3 de agosto de 1747, Pedro Torbe 

levantó un plano249 de la planta baja del cuartel que se estaba construyendo con 

capacidad para tres escuadrones con sus respectivos oficiales alojados en la planta 

superior250. El cuartel tenía una estructura cuadrangular con diferentes estancias para el 

desarrollo de las funciones militares encomendadas y se articulaba en torno a un amplio 

patio central abierto donde se localizaba un pozo y los abrevaderos para los caballos. 

Junto a la entrada principal se situaban por un lado el cuerpo de guardia del oficial y de 

                                                
246 Nicolás Agustín Bodino Bellet realizó entre sus obras más destacadas un mapa y dos planos del Grao de Valencia 
(1739), los planos y perfiles del cuartel de Caballería de Alicante (1739), un plano para el cuartel de caballería de 
Onteniente (1740), un modelo de plano para diversos cuarteles que se debían ubicar en el reino de Valencia (1740), el 
citado plano del cuartel de Caballería en Orihuela (1741), dos planos para el fuerte de Altea (1741), diez planos y 
perfiles para San Juan de la Podadera en Cartagena (1744), un plano de la villa de Calpe (1745) y un plano de terreno 
sobre el que se proyectó un fuerte en el puerto Galicano de Calpe (1745). (Capel y otros, 1983: 73). 
247 Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.). “Plano [y perfil] del Guerto de las Palmeras propio de la 
Marquesa de Rafal escogido para solar del Quartel”. Autor: Nicolás Agustín Bodin. 1741. Signatura: MPD, 27, 014. 
248 Tenemos documentado alguns pormenores de la citada construcción como el remate de las obras de herraje o la 
teja napolitana de sus cubiertas. A. H. O. Registros notariales de Rafael Medina. 1746. Remate de la obra de herraje 
del cuartel pr 160 libras. F. 40. Sig.: 1856 y en el mismo libro en el f. 42 – v la obligación del ladrillero Pablo 
Risueño para la fabricación de la teja napolitana para el cuartel a razón de 45000 por mes. Se incluyen las fianzas 
dadas y el ajuste se realiza entre el citado ladrillero y el arquitecto de Cartagena Francisco Rosique.  
249 A. G. S. “Plano inferior del Quartel de Caballería que se está construyendo extramuros del Arrabal de la ciudad de 
Orihuela...”. Autor: Pedro Torbe. Cartagena, 3 de agosto de 1747.  Signatura: MPD, 27, 061. 
250 Señala el arquitecto en su plano que también podía albergar un batallón de infantería de acuerdo a la Real Orden 
de su majestad.  
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los soldados, separados en dos estancias próximas y situadas frente a ellas los 

calabozos. Dos espacios quedan alejados del perímetro arquitectónico, al fondo en el 

lado Norte las cocinas de los soldados y a poniente el lugar común. En el ala del Oeste y 

la del Este se localizaban dos cajas de escaleras para acceder al piso superior donde 

vivían los oficiales separados claramente de la soldadesca. Las caballerizas con sus 

respectivos pesebres y pajares se repartían de manera simétrica en las dos alas laterales 

del edificio.  

El 4 de octubre de 1747 el prestigioso ingeniero militar turolense Sebastián 

Feringán Cortés251 interviene en el proyecto para la ampliación de la capacidad de las 

caballerizas en un número de 250 caballos más, mediante la construcción de un 

entresuelo, actuación que modificará sustancialmente el proyecto inicial252. En 1748 de 

nuevo Pedro Torbe levanta un plano del cuartel donde se indica el terreno montañoso 

que se había eliminado para quitar el desnivel del terreno para la óptima construcción 

del cuartel253. 

Durante el desarrollo de las obras intervinieron arquitectos e ingenieros de gran 

prestigio como el academicista Marcos Evangelio, que ya había colaborado con el 

obispo Gómez de Terán en diversas obras diocesanas como la iglesia de Santa María de 

Elche, en el proyecto de ampliación de la Catedral oriolana, que finalmente no se 

materializó o en la iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia. En 1749, las 

obras estaban casi finalizadas y el obispo, en una carta enviada a la ciudad, se mostraba 

orgulloso del resultado: “Apliqué mis oficios en la Corte, y Dios hizo el beneficio a V.S. 

para evitar muchas culpas, y el alivio en los aloxamientos, de el Cuartel magnifico que 

se está concluiendo, que la haze a V.S. tan famosa, como possehedora de una tan 

superior alhaxa, que a su todo para mil y quinientos hombres con la espaciosa 

explanada, y cavallerizas, no llega el Cuartel de Guardias de Madrid, ni le ai en 

España, ni en Francia, y solo se halla en Orihuela".  

                                                
251 Este ingeniero militar español (Báguena, provincia de Teruel, 1700 - Cartagena, 1762) realizó un gran número de 
obras de ingeniería defensiva, significativamente en la ciudad de Cartagena donde fue el director de la magna obra del 
Arsenal cuyos trabajos comenzaron en 1732. Entre 1734 y 1736 realiza el proyecto de construcción del Canal del 
Reguerón que evitara las avenidas del río Sangonera sobre la ciudad de Murcia y en 1738 Feringán envía al cabildo de 
la Catedral de Murcia el diseño de la nueva portada de la catedral, el famso imafronte cuyas obras fueron dirigidas por 
Jaume Bort, que sigue, con ciertas modificaciones, las líneas trazadas por Feringán. 
252  A. G. S. “Proiecto de aumento de Caballerizas... en el Quartel que se construie...” ; Perfil cortado sobre la lignea 
M, N. Autor: Sebastián Feringan Cortés. Cartagena, 4 de octubre de 1747. Signatura: MPD, 27, 061 
253 A. G. S. “Plano de la Caxa o Isla del Quartel que se está construyendo en Orihuela por el qual se demuestran la 
Figura de los Bancos de Peña que se han Habido de quitar a fin de minorar el Desnivel que el dicho Terreno tenía”. 
Autor: Pedro Torbe. Orihuela, 24 de abril de 1748. Signatura: MPD, 19, 238 
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En 1771, el gobernador político y militar de la ciudad Felipe Caballero y Barros 

ordenó construir una fuente situada a “unos cien pasos de dicho cuartel, arrimado a las 

mismas paredes de la ciudad, frontero al huerto de los Capuchinos” para la mayor 

comodidad de los soldados donde se extraía agua mediante una cenia y un caballo. En 

su frontal se encontraba dispuesta una piedra blanca cuadrada con el escudo de la 

ciudad y la inscripción “Orihuela hizo esta obra. Año MDCCLXXI254”.  

A continuación, transcribimos la detallada descripción del edificio realizada en 

1776, por José Montesinos que nos ayuda a conocer el cuartel durante sus primeras 

décadas en funcionamiento: “Es todo de un muy hermosa planta, cuadrado, con 

vistosas ventanas, hermosos miradores, suntuosas portadas y fachada principal con 

varios escudos de las armas de España y bien adornado de todo lo necesario para la 

comodidad de los soldados y caballos, con cuartos tan decentes que pueden ser 

habitados hasta de los mismos capitanes”. Por aquel año de 1776 estaba ocupado por 

un regimiento entero, el de los Dragones de Caballería de Lusitania, unos años después 

en 1791 el mismo autor nos indica que estaba habitado por los Dragones de Almansa.  

Por otro lado, la mayoría de la arquitectura vernácula de la localidad que se 

conserva actualmente en el Centro Histórico de Orihuela corresponde a edificaciones de 

los siglos XVIII, XIX y XX, aunque gran parte de ellas mantienen la apariencia estética 

del eclecticismo en sus fachadas, fruto de las reformas estilísticas llevadas a cabo entre 

el último cuarto del siglo XIX y la década de 1920. 

Los materiales constructivos de las edificaciones tanto palaciegas como las más 

humildes procedían principalmente de seis canteras del termino municipal: una de 

piedra blanca muy adecuada para realizar fortificaciones, otra de calidad tosca que 

servía para enlosar pavimentos de iglesias y hornos, la cantera de la dehesa de los 

Togores, donde se extraía piedra muy blanca de gran calidad que se utilizaba “en cosas 

de primor en las iglesias”, la cantera llamada de la Serreta localizada en la dehesa de 

Roca, donde se obtenía piedra franca, muy fina que era utilizada por los vecinos para la 

construcción de las paredes y las portadas de sus casas, y obras semejantes. De la Sierra 

de Orihuela se obtenía mármol negro que empleaban los vecinos en sus obras y piedra 

de pórfido. 

                                                
254 A. D.O. Montesinos Pérez Martínez de Orumbella, J. : Antigüedades, Nobleza y Blasones de la Muy Leal y 
siempre fidelísima Ciudad de Orihuela, tomo 3º, 1776, p. 267. 
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La presencia de una fuerte aristocracia terrateniente en la ciudad derivó en la 

construcción de suntuosas viviendas que se caracterizarán por sus portadas de cantería, 

profusamente ornamentadas como es el caso del antiguo palacio de los Marqueses de 

Rafal, escudos heráldicos de la familia propietaria, amplios balconajes con rejerías de 

hierro forjado y amplios zaguanes - cochera de entrada desde donde arrancaba la 

comunicación con el piso principal a través de una escalera, con ventanas de celosías en 

algunos casos ornamentadas con pinturas alegóricas, y rematadas por  cúpulas que, a 

imitación de los edificios sacros locales, cierran los paralepípedos. Destacamos entre 

ellas, la casa del señor de Jacarilla (1690), Luis Togores Valenzuela, conocida 

popularmente como la Casa del Paso, situada en la parroquia de las Santas Justa y 

Rufina, cercana a la plaza de la pescadería, tal como se manifiesta en el testamento de 

su propietario255 y  cuyo solar actualmente ocupa la universidad Miguel Hernández, el 

palacio del señor de Benejuzar (1757), el de los Marqueses de Arneva o las profundas 

reformas en la casa de los Marqueses de Rafal, en la actualidad del Conde de la Granja. 

Estas obras arquitectónicas motivaron la llegada a Orihuela de arquitectos de la talla del 

valenciano Jaume Bort, Antonio Villanueva, o la saga de los Francia. 

Pero dentro de esta arquitectura doméstica podemos establecer diferencias de 

acuerdo a la clase social de sus propietarios. Por ejemplo, las características de la 

vivienda de los integrantes del alto clero quedan recogidas en un ejemplo particular que 

tenemos documentado, la construcción de una casa de nueva planta para el canónigo de 

la Catedral de Orihuela, Antonio Palomino Dávila, encargada al maestro alarife Antonio 

Alonso por el precio de 2500 libras256. La nueva edificación se construyó en un solar 

que el canónigo había comprado en la plazuela de la Soledad y calle de Soler. Aunque 

no disponemos de los diseños que se mencionan en los respectivos capítulos de su 

construcción podemos conocer con detalle sus espacios más relevantes y los materiales 

empleados. Se emplearon paredes de diferente grosor y dada su potencia se utilizaron 

muros de piedra y mortero, de yeso y piedra y otras de ladrillo conforme al grueso de 

cada una de ellas. Para cerrar cada uno de los pisos se utilizaron vigas de madera bien 

                                                
255 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Registros notariales de Andrés Ximénez, ff. 148 r – 155 r.  
Sig.: 762. 1691, Mayo, 11. “… una casa principal que está situada e possada en la dita present ciutat parroquia de 
Santa Justa y Rufina, prop la plaça de la peixcadería que afronta de una part ab lo carrer de Francés Ruiz el bó, de 
altra ab lo carrer del riu, de altra ab casetes de don Carlos Ruiz de Vallebrera y de altra ab dita plaça y carrer que 
travessa de dit carrer del riu, …”. 
256A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Registros notariales de Luis Liminiana, 1754, ff. 214 -r – 219 –
v. Sig.: 845. 
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asentadas y cogidas a los muros, mientras en el terrado  se rellenaron de cañizo y una 

lechada de yeso.  

La fachada miraba a poniente y tenía como basamento dos filas de piedra negra,  

estaba enlucida “con unas cortinicas y el enlucido como la casa de Simón Pardo que 

está en la plaza nueva”. La puerta principal era de “piedra franca de buena calidad” 

con una altura de 15 palmos, y un portal de piedra negra. La casa tenía dos pisos con 

pavimento de losetas de barro, disponía de cuatro balcones de hierro forjado, en la 

planta principal, ventanas con antepecho de hierro en la planta superior, unas falsas y 

terrado con barandilla de hierro. Se proyectó una escalera que recorría todas las plantas 

que constituían el edificio, construida en ladrillo y yeso, con barandilla de  madera y 

balaustres de hierro, mientras el recubrimiento de escalones y contrahuellas se realizó 

en alabastro. Para proporcionar suficiente luz a esta escalera se diseñó un chapitel 

levantado sobre el terrado con cuatro ventanas. 

Las principales espacios de la vivienda eran las siguientes: la cocina, el comedor 

la antesala, la sala, las alcobas, el granero, la carbonera, el tinajero, el lugar común, el 

patio y el palomar, situado en las falsas del edificio. La cocina disponía de un fregador 

de piedra amolada con dos lebrillos de la misma piedra. En el fondo había un sistema de 

desagüe formado por un caño que llevaba las aguas al sumidero de la casa. Tenía un 

armario En el comedor se construyó una despensa con sus estantes y enlosada y dos 

armarios. El patio estaba empedrado “de ripio de Benferri menudico bien apretado”. 

Como medidas higiénicas las casa disponía de un sumidero para recoger las aguas de 

lluvia y las del fregador, un lugar común con las paredes y bóvedas de piedra, 

comunicado con el comedor a través de una galería de madera de olivera y barandilla de 

hierro mientras en el patio se construyó “un mehadero de piedra como el del maestro de 

capilla”. Las falsas estaban divididas en cuartos con sus puertas y llaves respectivas y 

en una de estas estancias se construyó un palomar para cincuenta palomos “con sus 

casitas de ladrillo”. Los pavimentos utilizados eran enlosados o empedrados. 

Otro de los ejemplos más significativos de las élites religiosas de la sociedad del 

barroco es el actualmente conocido Palacio del Barón de la Linde. Este edificio ha sido 

erróneamente considerado como una casa de la nobleza local, en concreto a la familia 

Enríquez de Navarra (Sánchez, Diz, 2003: 101), aunque en realidad esta vivienda 

perteneció a la élite religiosa local, tal como queda reflejado en las cruces talladas de los 



 216 

cuarterones de sus ventanas, similares a las de la sacristía y aula capitular de la Catedral 

por citar algún ejemplo similar (ilustración. 30). 

 

 

 

 

Fue erigida por el presbítero beneficiado y residente de la S.I. Catedral el Dr. 

Cristóbal Rocamora Veliz. Este sacerdote realizó el 7 de octubre de 1715 una donación 

de numerosos bienes al cabildo de la S.I. Catedral de Orihuela: 30 tahullas de tierra 

plantadas de olivos, viñas, árboles frutales, y moreras situadas en la huerta, en el pago 

de Callosa, otras 6 tahullas de tierras plantadas de moreras en el camino de Callosa, un 

total de 23 casas localizadas todas ellas en la parroquia del Salvador, dos solares de 

casas, dos contratos de censo y un trinquete de pelota257 situado a espaldas del Convento 

de Santa Lucía. 

                                                
257 Se encontraba situado a la espalda del convento de Santa Lucía tal como se desprende de los diferentes nombres 
que adoptó la calle donde se localizaba: calle o traviesa del Trinquete, de la Pilota y Espaldas de Santa Lucía. En este 
espacio se jugaba al característico juego de pelota valenciana.  

Ilustración. 30. Modelo de casa del alto clero en el barroco. Actual palacio del Barón de la Linde, 
originalmente la casa del prebendado de la Catedral, el Dr. Cristóbal Rocamora Veliz, Orihuela (1927 – 
1936). En la fotografía se puede observar las cruces talladas en las puertas de cuarterones de las ventanas y la 
ausencia de escudo heráldico, aún a pesar del aspecto palaciego de la edificación. Antonio Passaporte. Archivo 
Loty, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Entre las casas donadas se encontraba la suya propia, cuyos lindes identifican 

claramente la edificación con el actual palacio del Barón de la Linde: 

 

“… una casa principal de habitación y morada sita en esta dicha ciudad 

que tiene la puerta a la calle llamada de Soler parroquia de San Salvador 

que alinda de Levante con casa de Jayme Gallego y con la plazuela de la 

Merced. De Poniente con la calle de Soler y casa de las herederas de 

Felicia Jodar calle en medio, de meidodía con casa de los herederos de 

Dn. Antonio Roca de Torrecilla calle en medio y de Tramontana con el 

Convento de las monjas de Santa Lucía … “. 

 

La casa está articulada en tres plantas siguiendo el esquema típico de la casa 

barroca, planta baja, principal y superior, y tenía anexa otra pequeña, cuyas puertas 

daban a la plazuela de la Merced. Destaca la portada de acceso, ornamentada al estilo 

propio del escultor y tallista Juan Bautista Borja, que por aquellos años estaba 

concluyendo la sillería del coro de la Catedral, situada a escasos metros de la casa. 

Disponía de un sótano donde se situaba la bodega y  se conservaban varias tinajas de 

vino y aceite para uso doméstico. Mientras en la planta baja estaba la cocina que tenía 

un tinajero donde se almacenaba el agua. En la planta principal se localizaban las 

principales estancias: el oratorio donde se celebraba misa, con un cuadro el 

Descendimiento de Cristo que fue legado tras la muerte de Cristóbal Rocamora a su 

sobrino Joseph de la Fuente y Rocamora, el dormitorio,  En la planta superior, había un 

cuarto enlosado de azulejos,  

Destacamos aquí el caso peculiar de un miembro de la alta clerecía con estatus 

nobiliario, la casa – palacio del Marqués de Arneva. El canónigo con dignidad de 

sacriste de la Catedral el presbítero Victoriano Ordóñez de Villaquiránt, nacido el 6 de 

diciembre de 1660, hijo de Victoriano Ordóñez de Villaquirant y Rocafull y de 

Valeriana Juan Gutiérrez258, fue el promotor de una de las construcciones palaciegas de 

mayor espectacularidad creadas en el siglo XVIII, situada frente a la iglesia de las 

Santas Justa y Rufina. Este eclesiástico consiguió que el rey Fernando VI le concediese 

el 26 de mayo de 1753 el marquesado de Arneva, de ahí que este edificio mantenga la 

                                                
258 Este matrimonio tuvo como hijos propios a Teresa, Ángela, Michaela, Beatriz, Ana, Valeriana, Isabel y Joseph. A. 
D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela, registros notariales de Joseph Cambronero, testamento y última 
voluntad de Victoriano Ordoñez de Villaquirant y Rocafull, f. 66 r – 70 v. Sig.: 813. 
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doble condición de casa de nobleza y del alto clero. Allí estableció la residencia, 

familiar, heredada por sus descendientes hasta que pasó a manos municipales en el siglo 

XX, cuya adaptación a sede del gobierno local motivó una remodelación, que ha sido 

continuada en el tiempo, perdiendo la distribución interior y la decoración original del 

palacio259. 

En su testamento260 de 1746 cuando aún no era Marqués de Arneva261, detallaba 

la situación de esta casa y sus lindes: ”una casa de habitación y morada sita en la 

población de esta ciudad parroquia de Santas Justa y Rufina, a la entrada de la calle 

de Santiago, lindante por levante con la plazuela de dicha iglesia de Santa Justa, por 

poniente con casas de don Jacinto Malla y de las Pías Fundaciones por medio día con 

casas de dicho de Jacinto Malla y por el norte con traviesa y plaza del convento de 

religiosos de Nuestra Señora del Carmen262”. 

El inmueble mantiene la estructura propia de las casa – palacio de la ciudad, 

articulada en tres plantas claramente jerarquizadas: la planta baja donde se encuentra la 

entrada principal al edificio que se realiza a través de una amplia portada adintelada de 

piedra labrada que permitía el acceso de carruajes, cerrada con unas extraordinarias 

puertas de madera con clavos, llamadores y cerradura de bronce, decorada esta última 

con mascarones, que repite el diseño realizado por Rufete  para la puerta principal de la 

iglesia de Santiago, la planta principal con balcón central y laterales simétricos 

adornados con rejería de la época y la planta superior, donde se alojaría el servicio. De 

toda la construcción, destaca el grandioso escudo heráldico de su esquina, profusamente 

                                                
259  A mediados del siglo XX, el marquesado de Arneva arrendó la casa para albergar el Instituto Laboral. 
Posteriormente fue adquirido por el Consistorio oriolano, que se trasladó en 1967 desde sus antiguas dependencias de 
la Plaza Nueva. En 1983 se presupuesto diversas obras de acondicionamiento interior para los servicios 
administrativos, alcaldía, despachos y salón de plenos. B.V.P.H. Canfali Vega Baja, época II, año XI, número 1680-
145 – 1983, julio ,13. 
260 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela, registros notariales de Luis Liminiana Hurtado, testamento y 
fundación de vínculo del sacriste don Victoriano Ordoñez de Villaquirant, 1746,  f. 82 r – 87 v. Sig.: 813. 
261 Destacamos como en su testamento de 1746 lo firmó como Victoriano Ordoñez de Villaquirant, mientras en el 
posterior de 1756 su rubrica se remitía a su título “el Marqués de Arneva”. A.D.O. Fondo Archivo Catedralicio, 
registros notariales de Luis Liminiana Hurtado, testamento del señor sacriste Victoriano Ordoñez marqués de 
Arneva., 1756,  f. 123 r – 126 v. Sig.: 847. 
262En la relación de bienes destaca la heredad de Arneva, situada en la huerta compuesta por 200 tahullas, una casa, 
barracas y un jardín, mencionado por Carlos Beramendi en su obra Viaje por el Reyno de Valencia: “No lejos de 
Orihuela, hay un Jardín mui capaz proprio del Marqués de Arneva, dispuesto con mucha gracia y adornado con 
varias Estatuas de mármol”. Este singular espacio también fue descrito por Montesinos: “Distante una media legua 
de la ciudad, camino de Hurchillo, con decente casa, frutales, flores, cenador, andadores, laberinto, plazuelas, calles 
de matas y varias estatuas de piedra blanca sobre medianas columnas, representativas de muchos personajes de la 
antigüedad y Reyes de España, que todo forma una vista deleitosa y es el embeleso de los extranjeros”. 
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decorado con los cuarteles de los apellidos familiares. En la parte inferior, la esquina 

adopta forma de chaflán, donde se talló un ave263. 

No obstante, la tipología de vivienda más habitual y generalizada que configura 

lo que denominamos como arquitectura vernácula de la ciudad se caracterizó por 

disponer de uno o dos pisos como máximo, de planta rectangular, estrecha y alargada, 

fruto de las particiones testamentarias, normalmente con un patio trasero interior que 

hacía las funciones de corral. La planta baja, de tierra apisonada, era utilizada como 

cuadra, almacén de aperos de labranza o taller familiar, allí se localizaba también la 

cocina, mientras en la planta inmediata se situaban las alcobas junto con alguna estancia 

dedicada a granero o pajar. La techumbre podía ser a dos aguas con tejas o plana 

(terrados), tipo éste el más frecuente, llamado aquí “a la morisca”. Una espaciosa 

terraza y las prominentes algorfas que desde el piso superior avanzaban hacia la calle, 

remataban el edificio. Este tipo de construcciones se mantiene a lo largo del siglo XIX, 

como podemos observar en los grabados de finales de esa centuria que muestran las 

viviendas que ciñen el cauce del río y que todavía hoy podemos contemplar en algunos 

puntos de la ciudad. 

 

d. El neoclasicismo 

La nueva corriente clásica apenas se dejará notar en una ciudad impregnada por 

el barroquismo de sus principales arquitecturas. No obstante, encontramos ejemplos de 

relevancia como la Iglesia de la Visitación de Santa María (Salesas), construcción 

impulsada por los infantes de España o la reforma de las fachadas del convento de la 

Merced, en parte desaparecidas, donde se aprecian la sobriedad de las líneas clásicas, la 

asimetría de vanos y los frontones como principal recurso decorativo. 

El Real Monasterio de las Religiosas Salesas fue fundado por los infantes de 

España Carlos María Isidro de Borbón y su esposa, María Francisca de Asís de 

Braganza y Borbón, con la estrecha colaboración del obispo de Orihuela, Félix Herrero 

Valverde264, quién posteriormente sería enterrado en el altar mayor de su iglesia. Su 

                                                
263 Popularmente se denominó como “esquina del pavo”. En la fachada lateral, se localiza una placa conmemorativa 
con el escudo real flanqueado por el oriol, emblema de la ciudad, con la fecha de 1607 que procede del antiguo 
Ayuntamiento, originalmente el Real Pósito de Granos.  
264 La elección real de fundar un convento de estas características en Orihuela se debe a la posición carlista de la 
ciudad en la sucesión al trono, así como el apoyo de Herrero Valverde, partidario del carlismo, lo que le conllevó su 
destierro a Roma y creó un conflicto diplomático con los Estados Pontificios, que se solucionó permitiendo volver al 
obispo a la ciudad y con la firma de un concordato entre ambos países. 
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construcción se inició a principios del siglo XIX concluyendo las obras en 1832 bajo la 

dirección técnica del arquitecto capuchino fray Antonio de Benimasot. 

Este edificio se erigió en el templo de la entonces ya extinta Compañía de Jesús 

donde se impartían clases de la Universidad de Orihuela fundada en 1569, tales como la 

Cátedra de Gramática y la de Retórica, además de otras enseñanzas como filosofía y 

teología. Tras su expulsión se decidió mantener el carácter educativo del edificio con la 

creación de una escuela para niñas de la ciudad de Orihuela y su diócesis.  

Tal como indica Madoz, fue demolida la iglesia existente, que se había 

levantado entre 1768 y 1772, y remodeladas sus naves. El 19 de octubre de 1825, 

Fernando VII de España concedió el permiso para la nueva fundación pero como único 

patrono del monasterio, siendo consagrada la iglesia el 2 de mayo de 1832. En 1837 el 

gobierno con sus medidas desamortizadoras suprimió el convento, dando traslado a la 

comunidad a Madrid. El monasterio fue dado en arriendo a una persona particular que 

lo conservó adecuadamente. En 1844, Matías Sorzano Najera adquirió al Estado para 

donarlo de nuevo a la orden de las Salesas, quiénes lo ha mantenido hasta fechas muy 

recientes cuando se marcharon definitivamente de Orihuela por la falta de vocaciones 

pasando a ser propiedad del obispado de Orihuela – Alicante.  

 La vivienda neoclásica se caracterizó ppor la simetría de los vanos, el recercado 

simple con molduras de yeso, y el remate de las fachadas con barandillas abalaustradas 

y plintos decorativos como único recurso ornamental. En la actualidad encontramos 

pocos ejemplos de estas características, tan sólo reseñar la actual vivienda de la familia 

Botella Guillén situada en la calle de Santiago. Con el transcurrir del siglo esta tipología 

de vivienda fue enriqueciéndose con nuevos elementos decorativos que dieron paso a un 

eclecticismo en el estilo de las nuevas edificaciones que permanecerá imperante hasta 

bien entrado el siglo XX. 

 

e. El eclecticismo 
 

En este sentido, entre 1860 – 1870 se produce un giro en donde las primeras 

manifestaciones historicistas, el neoclasicismo, son sustituidas por nuevas tendencias 

también de carácter histórico: neogótico, neomudéjar, neobarroco, entre otras. La 

corriente neoclásica se prolonga perdiendo la sobriedad académica y las reglas de 

composición en una reacción conceptual y lingüística a los programas de la academia. 
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El eclecticismo se moverá entre la multiplicidad de lenguajes, el uso arbitrario de las 

variables formales y el recargamiento ornamental como cualidad del nuevo estilo. 

En Orihuela, encontramos edificaciones que se alejan de la uniformidad anterior 

fechables en torno a 1872. Al igual que ocurre en otras poblaciones, como Almería y 

Murcia la llegada del estilo ecléctico se producirá hacia 1870, caracterizando desde 

entonces la arquitectura oriolana, tanto doméstica civil, funeraria y religiosa. La 

evolución estilística se llevará a cabo de forma lenta pero gradual aunque el fuerte 

sustrato clásico seguirá prevaleciendo en una ciudad por tradición aferrada a sus 

costumbres. Poco a poco el recargamiento ornamental y el nuevo lenguaje se hará 

patente, tanto en las viviendas de las clases populares como de la burguesía, incidiendo 

fuertemente en esta última que caminará durante la primera mitad del siglo XX hacia un 

neobarroco monumental. 

Las nuevas edificaciones reedificaciones, o las simples reformas que se llevarán 

a cabo en la ciudad, estarán siempre sujetas a las órdenes de los maestros de obras, y no 

de los arquitectos, ya que según un real decreto de 1870, artículo 3º, “los maestros de 

obras conforme a sus estudios y carrera, podrán proyectar y dirigir todo edificio de 

propiedad particular y uso privado que no tenga carácter de público”, por tanto las 

construcciones responderán a las necesidades del propietario, conservando de esta 

manera la tradición de la arquitectura vernácula local e incluyendo paulatinamente las 

nuevas tendencias estilísticas. Estos maestros de obras realizaron un excelente trabajo 

de arquitectura muy homogéneo que ha proporcionado una determinada y característica 

imagen urbana a ciudad. (Varela, 1986: 183). 

Las construcciones del siglo XIX, del mismo modo que las de la primera mitad 

del siglo XX, se realizarán, en cuanto a materiales, en ladrillo y piedra, alternando el 

uso del primero con la mampostería, utilizando la sillería en la primera hilada de la 

cimentación como asiento de los edificios. Las fachadas en las casas más humildes se 

revestirán con un estuco liso, coloreado en rojo, blanco, azul, amarillo, verde, 

dominando la gama de los ocres dorados y almagras. Este uso del color en las zonas de 

la ciudad más populares, revestía a la urbe de un aire plenamente mediterráneo en donde 

se fundían luz y color. (Pardines, 1984). En algunas construcciones burguesas se utilizó 

como revestimiento de las fachadas piezas moldeadas con resaltes en aristas, 

generalmente achaflanadas. Por otro lado, en otros casos se empleará el ladrillo visto 

como revival de lo mudéjar. En la mayoría de las casas se mantiene el esquema típico 



 222 

ornamental de fajones delimitando las plantas en la fachada y los vanos, que se está 

dando desde principios de siglo. En lo que refiere al sistema de cubrición de gran parte 

de las viviendas se utiliza el tejado de poca vertiente de teja plana y los terrados que 

asoman en la fachada con barandilla simple apoyada sobre plintos. 

Se distinguen diferentes tipos de construcciones que se llevaron a cabo durante 

los últimos siglos, de acuerdo a la estructura de  la vivienda y su desarrollo tanto 

horizontal como vertical, que suele estar muy en relación con la concepción estilística 

de ésta y con la clase social de sus propietarios. Aparecen, por tanto, distintas tipologías 

de viviendas que incluso en fuentes contemporáneas de la época quedan jerarquizadas 

dadas sus características: casa, casita, barraca, choza, cueva y hogar son algunos de los 

apelativos que reciben las diferentes edificaciones o viviendas que se dan dentro de la 

ciudad y su entorno. 

Nos centraremos en las edilicias de mayor envergadura, las casas, que nos 

permitirán un mejor conocimiento de los estilos, variables formales y características 

propias de la arquitectura doméstica, para establecer las relaciones existentes entre 

estatus social, vivienda  distribución en suelo urbano. En primera instancia, la vivienda 

de las clases populares, heredera de la casa – taller artesanal o vinculada a la producción 

agrícola, se distingue por una estructura alargada con sus lados menores ante la vía 

pública y los otros mayores embutidos en las construcciones inmediatas, como puede 

apreciarse en el parcelario. 

Su estructura responde a una planta baja con un vano como puerta de entrada y 

otro superior con balconaje. Posee unas dimensiones bastantes homogéneas, la fachada 

oscila en anchura entre 3 y 4 metros, mientras en altura se eleva hasta 6 o 7 metros. Los 

rasgos de este tipo popular quedan claramente definidos por una serie de elementos 

distribuidos con simetría y armonía; planta baja con zócalo, fajones en las entreplantas, 

y balcón en el vano del piso superior. Como forma decorativa de la cubierta se utiliza la 

cornisa, el alero y la barandilla apoyada sobre plintos. 

Hacia 1890, algunas fachadas presentan rasgos inequívocos de un eclecticismo 

en su puto más álgido, muy alejadas del esquema básico y tradicional empleado desde 

principios del siglo XIX, los típicos fajones de yeso que enmarcan los límites 

longitudinales de la fachada y los vanos. Aunque las variables formales son escasas, el 

nuevo juego que se hace de ellas dotará a estas construcciones de un estilo que ya nada 

tendrá que ver con el neoclasicismo. No obstante, estas innovaciones serán minoritarias 
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dentro de esta tipología de edificaciones, manteniéndose la forma tradicional de acabar 

las fachadas hasta las primeras décadas del siglo XX. 

La vivienda de la clase popular se distribuirá en la trama urbana 

mayoritariamente el área del arrabal roig, la periferia del arrabal de San Juan, en torno a 

las calles principales, circundando la falda del monte y en el arrabal de San Agustín, 

muy próximas a las calles de mayor importancia. La evolución de esta tipología es la 

tendencia a crear más alturas, como hemos podido atestiguar en la vecina población de 

Murcia, teniendo constancia de este proceso en Orihuela desde 1876. Las alturas oscilan 

entre 3 y 4 pisos, proporcionándole a las viviendas un aspecto asimétrico y dispar, tanto 

en los vanos como en la propia distribución espacial del edificio. En cuanto a la 

ornamentación apenas perduran elementos clásicos, ya que se emplearon nuevas 

fórmulas decorativas como el ladrillo visto, con el que se juega para enmarcar vanos y 

realizar el remate final de la fachada con figuras geométricas y otros elementos como la 

simulación de sillares en el estuco y el zócalo bajo. 

Por otro lado, a partir de la década de 1860 se desarrolla un nuevo tipo de 

vivienda vinculada a la burguesía conservadora. Esta clase social habitaba las calles más 

céntricas y de mayor prestigio de la ciudad, sus casas representaban cierta ostentación 

de poder económico y social, principalmente a través de la ornamentación. Durante 

estos años la vivienda burguesa perderá la rigidez y la ortodoxia del neoclasicismo, que 

a través de nuevas fórmulas a la hora de definir estilísticamente la edificación, se 

acercará cada vez más al eclecticismo. Aunque el estilo clásico perdurará, en parte 

gracias al trabajo de los maestros de obras que mantuvieron la tradición vernácula local,  

alejamiento es cada vez mayor. 

Si bien la sobriedad es una de las características de la arquitectura doméstica 

oriolana, se comienza a innovar entre 1870 y 1890 en lo que refiere al ornato de las 

fachadas, introduciendo motivos historicistas o elementos que rompen con los cánones 

clásicos a través de nuevos planteamientos en su empleo. En este sentido, el agrimensor 

Manuel Dorado será el que más se aleje de las reglas academicistas con una originalidad 

compositiva que difiere del resto de maestro de obras que trabajaron en la ciudad en este 

tiempo. 

En general, la vivienda burguesa tenía una estructura plurifamiliar, aunque el 

carácter unifamiliar seguirá estando presente. Se articulaba en torno a dos o tres plantas, 

ostentosas en altura y anchura con diferentes rangos, tal como venía sucediendo desde 
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el barroco en las casas – palacio de la ciudad. La planta principal, situada sobre la planta 

baja, será la de mayor importancia, destinándose a la función de vivienda. Por encima 

solía aparecer una tercera, ya no como galería alta, sino con funciones domésticas o de 

servicio, teniendo mayor estatus que la planta baja. 

Los rasgos estilísticos de este tipo radicarán en un conjunto de elementos que 

responderá al uso y gustos privativos de los propietarios. Desaparecerá el concepto de 

portada, muy presente en la arquitectura barroca, como conjunto decorativo principal de 

la fachada adquiriendo el resto de vanos una gran relevancia en cuanto a ornamentación 

se refiere. Surgirá el uso del arco segmentado, atestiguado en construcciones desde 

1872, como forma de realizar los vanos, anteriormente arquitrabados. Sobre ellos se 

colocaran motivos vegetales y florales, fruto del recargamiento ornamental, así mismo 

se utilizará el arco con orejas, erigiéndose ambas como características de la arquitectura 

de finales de siglo. De la misma manera se sustituyen los cercados de molduras 

longitudinales por otras de formas diversas; como las acabadas en vértice. En la planta 

baja se empleará el zócalo bajo, el cercamiento con rejas de los vanos y una imitación 

de sillería isódoma en el estuco, posiblemente en un intento historicista de dotar a las 

viviendas del carácter noble de las construcciones barrocas. El remate de la fachada 

mantendrá la austeridad precedente con la típica barandilla apoyada sobre plintos, a 

veces coronados con jarrones decorativos logrando un efecto anticlásico. En algunos 

casos, se encuentra combinado con una cornisa o con motivos decorativos de carácter 

vegetal. 

En el último decenio del siglo XIX se acrecentará el alargamiento de los vanos 

que destacaran por su verticalidad, prolongándose prácticamente hasta el suelo. La 

asimetría de los huecos de la fachada junto al aumento de los elementos decorativos 

serán características inequívocas de la arquitectura doméstica al finalizar el siglo. 

Otro de los géneros arquitectónicos desarrollados durante la restauración son los 

espacios destinados al esparcimiento público. En este sentido, destacamos el teatro, 

reflejo del proceso de secularización de la cultura iniciado a mitad del siglo XIX en 

España, pero relegado a un segundo plano por el carácter conservador de la sociedad 

oriolana. Por otra parte, surgirán nuevas instituciones como el Casino Orcelitano que si 

se verá potenciado por el contexto socio – político del momento. 

Desde el barroco la ciudad siempre conto con lugares de ocio dedicados a la 

escenificación del género teatral, buenos ejemplos de ello fueron el Corral de Comedias 
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fundados por los frailes de San Juan de Dios en 1624 y la Casa de Comedias, erigida en 

1790 en la calle Meca. (López Martínez, 1997). Con estos antecedentes en 1840 fue 

construido un teatro en la calle de la Corredera a expensas de Francisco Regidor Reig, 

con capacidad para 850 – 900 espectadores. Este edificio se convertiría muy pronto en 

el centro cultural de la ciudad bajo la denominación de Teatro de Orihuela. 

En el interior destacaban la decoración de la boca del escenario mediante 

retratos de Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes y Moratín, pintados por el 

artista Riudavets. Con los años el teatro pasó a los nietos del fundador que a pesar de 

sus múltiples esfuerzos no pudieron mantener su funcionamiento. El 24 de febrero de 

1887, aparecía en la prensa local un anuncio por el cual se ponía en veta el teatro bajo el 

precio de 9000 pesetas con todo su equipamiento. En abril del mismo año pasó a manos 

de la Sociedad “La Cooperativa”, mejorando los decorados con la adquisición de unos 

nuevos procedentes del Teatro Español de Alicante. En 1896 cambió de propietario 

pasando a manos de Vicente López Durana, que pretendía comprar el de Alicante pero 

al no estar en venta, adquirió en de la calle Corredera de Orihuela ejecutando además 

algunas mejoras. 

A finales del siglo XIX la situación del teatro no es la mejor, ya que la 

preponderancia de los fuertes valores religiosos que impregna la sociedad oriolana 

dominada por el conservadurismo, hará que manifestaciones tan lúdicas como el teatro 

de vean con malos ojos ya que se consideraba como pecaminoso. En 1900, la situación 

del teatro es deplorable cambiando de nuevo de dueño, en este caso Eduardo Romero 

quien reedificará la fachada, así como la decoración de sus salas interiores, de la misma 

manera que se efectuará la instalación eléctrica para la iluminación. 

En este momento, el edificio se halla estilísticamente dentro del panorama 

ecléctico con gran variedad de elementos historicistas; simulación de sillería isódoma en 

la planta baja, vanos asimétricos con fajones, uno de ellos como balcón central de 

grandes dimensiones, al modo de la casa señorial barroca, vanos ovales neobarrocos 

combinados con otros rectangulares en la planta superior y frontón clásico en el remate 

superior de la fachada. 

Tras unos años de esplendor, el Teatro de Orihuela, ahora llamado Teatro 

Romero, comenzó un lento declive coincidiendo con la instalación del Teatro Circo, que 

llevaría a su cierre, pasando a ser hacia la década de 1920 un almacén de naranjas, más 

tarde taller de mecánica, hasta su abandono y derribo reciente. De los vestigios que se 
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conservaban se podía apreciar que abarcaba una superficie de 185 m2, distribuidos en 

una planta en forma de “L”, con dos fachadas, una principal remozada en la década de 

1920 y otra lateral en la calle Barberos, donde había una pequeña puerta que conservaba 

el rótulo original de la entrada, mientras los materiales constructivos empleados se 

limitaban a muros de mampostería y enlucidos lisos. 

 

En 1887 comienza la construcción del Casino Orcelitano proyectado por la 

Sociedad de recreo “Casino Orcelitano”, cuya presidencia ostentaba por entonces 

Manuel Roca de Togores, quién iniciaría en febrero de este año los trámites para su 

ejecución. El nuevo edificio se situará en la calle del Puente Nuevo (actual arzobispo 

Loazes) en terrenos adyacentes al local que la sociedad tenía como sede, ocupando el 

solar de la antigua posada de Pizana y el espacio que comprendía la casa del Molino de 

Cox. 

La edificación del Casino conllevará una serie de modificaciones urbanísticas en 

el seno del pequeño callejón del Molino, adyacente a su solar, siendo alineado en su 

primer tramo, eliminando el recoveco que formaba a su entrada. Con esta alineación, se 

consiguió la regularidad que la planta de la nueva construcción requería, dado el 

carácter clasicista que se le pretendía dotar. En noviembre de 1888 se solicita parte de la 

vía pública para la construcción de la escalinata de mármol que debería ser el acceso al 

Casino, ya que el edificio se elevaba un metro por encima del nivel de la calle, debido 

exclusivamente a la presencia del pedestal sobre el que se asienta el inmueble. 

Según el proyecto, la estructura del edificio constaría de una planta, de 

extraordinarias dimensiones, en desarrollo horizontal, erigido sobre un basamento que 

sustentaba toda la edilicia. La puerta de entrada modo de arco triunfal, está formada por 

dos grandes pilastras dóricas que sostienen un gran arco de medio punto que se eleva 

por encima del edificio en un claro recurso monumental. La entrada se divide en tres 

accesos bien delimitados por cuatro columnas de orden dórico quedando como motivo 

central de la construcción. 

La regularidad compositiva y sobre todo la simetría, será imperante en el diseño 

arquitectónico, muy cercano a los dictámenes clasicistas de la academia. De esta forma, 

se distribuirán tres vanos en cada lado, enmarcados por un guardapolvos clásico y 

balcones con barandillas de hierro. En los extremos de la fachada emergen dos grandes 
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pilastras dóricas apoyadas en el pódium que recorre el edifico buscando en todo 

momento la monumentalidad, objetivo que se está dando en toda la construcción, siendo 

no más que el reflejo de la mentalidad de la clase burguesa conservadora del momento. 

El sistema de cubrición del edificio es el tejado, aunque la solución constructiva no es el 

terrado el remate sigue siendo el tradicional antepecho de obra apoyado sobre plintos. 

Aunque el edificio se encuentra dentro de la órbita clasicista, sin grandes 

innovaciones estilísticas, símbolo inequívoco del conservadurismo de la sociedad del 

momento en especial de la clase burguesa, en sus interiores se dejará notar el gusto por 

los pujantes revivals historicistas, materializados en algunos de sus salones.  La clase 

burguesa utilizará este recinto para sus reuniones y para exponer su concepto de clase 

firmemente establecida y dominadora de la vida social y política de la ciudad. Con el 

transcurso de los años el edificio sufrió algunas transformaciones, tanto en sus interiores 

cono en la propia fachada. De esta forma, los vanos originales fueron remozados en la 

década de 1920 para colocar grandes ventanales. 

Esta puesta en escena de la burguesía se verá de manera más enfatizada en las 

primeras décadas del siglo XX durante la alcaldía de Francisco Die Losada en tiempos 

de la dictadura de Primo de Rivera, con la creación de nuevos locales colectivos como 

la plaza de Toros, el Teatro Circo y la Lonja. 

 
4. El patrimonio mueble 

 

La mayor parte del patrimonio mueble que se conserva en la ciudad de Orihuela 

pertenece a la Iglesia católica que lo fomentó como un medio fundamental para la 

difusión del mensaje evangélico y la protección de la tradición cristiana. Desde hace 

siglos, la institución eclesial ha empleado la belleza como vía para intentar llegar a 

Dios, desde las representaciones iconográficas paleocristianas a las portadas y retablos 

góticos, con el fin de transformar los templos en biblias de piedra o madera con las que 

el pueblo cristiano ha aprendido las verdades de la fe y el mensaje de Cristo.  

Hoy día constituye un legado religioso y cultural único que permite interpretar la 

ciudad en clave histórica dada la gran influencia que tuvo la comunidad católica local 

en su devenir, en primera instancia durante la edad media en sus aspiraciones de 

alcanzar el rango de sede episcopal y posteriormente con el desarrollo de numerosas 
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instituciones bajo su amparo como la Universidad de Orihuela, el Seminario Diocesano 

o la casa de la Misericordia, por citar algunos ejemplos de relevancia social y cultural. 

En la actualidad, la mayoría del patrimonio mueble eclesiástico se conserva in 

situ, es decir, en su contexto arquitectónico original, lo que añade valores culturales, 

artísticos, históricos y religiosos a los inmuebles a los que están asociados. Por razones 

de conservación y los valores extraordinarios que poseen algunas obras se preservan en 

centros museísticos vinculados a la Iglesia diocesana como son los casos del Museo de 

Arte Sacro y el Museo de la Semana Santa de Orihuela. 

A continuación, vamos a realizar un recorrido general por las diferentes 

expresiones artísticas de carácter mueble a través de los distintos momentos históricos y 

artísticos, destacando las piezas más significativas del patrimonio artístico de la ciudad 

de Orihuela. 
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a. El arte medieval 

Las piezas que se conservan de origen medieval son muy escasas aunque 

manifiestan claramente la relevancia de Orihuela en aquel período de la historia. La 

obra más antigua es una imagen de la Virgen entronizada que se fecha en torno al año 

1250 donde aún se observa la tradición escultórica del románico y la transición al 

gótico. Se trata de la representación mariana más antigua de la diócesis de Orihuela – 

Alicante y responde a la tipología de Virgen entronizada del siglo XIII de tradición 

románica que pervivió durante buena parte del gótico, estilo al que se adscribe esta 

obra. La Virgen sostiene al niño con ambos brazos, como trono de la sabiduría, y Jesús, 

sentado sobre la rodilla izquierda, bendice con la mano derecha y sostiene con la 

izquierda el libro de la vida. El tipo de velo que cubre la cabeza de la Virgen es 

característico de la segunda mitad del siglo XIII, mientras la corona de María y el 

nimbo del niño son posteriores. Esta tipología de vírgenes se extendieron por toda la 

geografía hispana, si bien es en Castilla donde surgen principalmente. Por tanto, y de 

acuerdo a su cronología y estilo, esta imagen pudo ser traída por los propios 

conquistadores y depositada en la primitiva parroquia del Salvador dado que procede de 

este templo.  

Aunque algunos autores manifiestan que el culto mariano en el reino valenciano 

se extendió a partir del siglo XV esta pieza que se expone en la actualidad en el Museo 

Diocesano de Arte Sacro pone de manifiesto la devoción a la Virgen durante los 

primeros momentos de la reconquista cristiana. Otra de las piezas que muestran el culto 

a María es la imagen de Nuestra Señora de la Salud, procedente de la iglesia parroquial 

de las Santas Justa y Rufina y conservada también en el mismo centro museístico265, que 

cronológicamente se encuadra en torno al año 1300, cuando comenzó su veneración en 

la histórica parroquia que tiene por titulares a las santas mártires sevillanas, por aquellos 

años las únicas patronas de la ciudad, una advocación claramente castellana, que 

entronca con la leyenda de la reconquista de la ciudad. 

La Virgen se encuentra sentada como regina coeli y como madre del niño, que 

muestra su doble naturaleza, humana y divina. Esta imagen de ascendencia castellana es 

                                                
265 En la parroquial de las Santas Justa y Rufina se conservó hasta el estallido de la guerra civil. Para su conservación 
fue trasladada en 1937 al Museo Nacional de Orihuela, instalado en el actual palacio de los Condes de la Granja, bajo 
el cuidado del historiador oriolano Justo García Soriano. Tras la conclusión del conflicto fue devuelta a la Iglesia 
diocesana y se conservó en el nuevo Museo Diocesano de Arte Sacro, instalado inicialmente en el palacio episcopal, 
según aparece en el primer catálogo de obras del museo realizado en 1939. 
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fiel reflejo de la gran devoción a María como madre de Dios que durante el medievo 

caracterizó la religiosidad popular. La primitiva imagen gótica fue intervenida 

posteriormente en el barroco con vestiduras realizadas con enlienzados estofados y 

policromados, y aderezos como la corona. Fue repolicromada y se le añadió una peana 

formada por una nube de ángeles, cuyas formas artísticas están relacionadas con el 

círculo de tallistas que surgieron en torno a la figura del retablista y escultor Antonio 

Caro "el viejo". Este enriquecimiento es el resultado de la devoción de los fieles, en 

clara relación a su advocación y las dificultades que la sociedad del momento vivían en 

momentos donde la salud pública estaba en peligro principalmente con la aparición de 

epidemias o la temida peste, que tuvo uno de sus más feroces episodios en 1648. Esta 

talla está relacionada desde el punto de vista estilístico con la antigua imagen de 

Nuestra Señora de Monserrate, según las fotografías antiguas conservadas, ya que fue 

destruida durante la guerra civil, y que según cuenta la tradición su milagroso hallazgo 

tuvo lugar en 1304. Similares a estas obras escultóricas se conservaba en la Catedral la 

imagen de Nuestra Señora de la Paz (s. XIV) y en el antiguo convento de los padres 

Capuchinos la talla de Nuestra Señora de la Fe, ambas desaparecidas. 

Siguiendo en el ámbito de le escultura en el mismo museo se expone una imagen 

tallada en madera, policromada y dorada que representa a San Cosme y que algunos 

historiadores la confundieron con el Alfonso X el sabio en su época de infante. 

Mientras, en las fachadas de los templos góticos podemos encontrar algún ejemplo 

escultórico interesante como es el caso de las esculturas de los ángeles músicos situadas 

en las arquivoltas de la puerta del Loreto en la S.I. Catedral, los capiteles historiados de 

la puerta de las Cadenas en el mismo templo o la desaparecida imagen de Santiago que, 

junto al escudo de los Reyes Católicos, caracterizaba la portada principal de la Iglesia 

de Santiago. Dos imágenes demuestran el empleo en las fachadas de los conventos de 

esculturas de talla en madera  policromada, la virgen de la Merced (s. XV) procedente 

del convento mercedario desaparecido en 1982, expuesta actualmente en el Museo 

Diocesano de Arte Sacro, y Nuestra Señora del Socorro (s. XVI) que se encontraba en la 

fachada del convento de los dominicos. 

En la ciudad se conservan pocos ejemplos de la platería desarrollada en el 

medievo, la mayoría procedentes de talleres foráneos. La escasa muestra conservada,  

debida al saqueo de 1521 tras la derrota de las Germanías, y a los procesos de 

renovación de las piezas litúrgicas, no nos permite establecer con claridad las 
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características y la calidad de los talleres en la ciudad durante la fase medieval. El 

primer platero documentado en la villa es Pedro Gil que se establece en Orihuela para 

ejercer su oficio en torno al año 1400. (Sánchez Portas, J. 1990: 104). No obstante, 

tenemos constancia de plateros de origen judío como Salomón Abenarit que llegó desde 

Murcia a Orihuela con su mujer en 1429 o Çuleyman el Valenci que pagó unas casas en 

la calle Nueva, situada en el ámbito de la colación de las Santas Justa y Rufina (Nieto 

Fernández, 1992). 

Entre las escasas obras conservadas destacamos el cáliz gótico de la iglesia de 

Santiago, realizado en talleres vallisoletanos en torno al 1500, y que tradicionalmente se 

asoció a la llegada de los reyes católicos a la ciudad en 1488 para celebrar cortes y 

recaudar fondos y hombres para la toma de Granada, celebradas según la tradición 

historiográfica en esta parroquia, aunque se ha demostrado que tuvieron lugar en la 

iglesia mayor, la colegiata del Salvador. Por otra parte, en el Museo Diocesano de Arte 

Sacro, procedente de la entonces colegiata del Salvador se conserva una interesante 

pieza, la arqueta pixis, que tipológicamente es el antecedente del copón eucarístico, 

datada en torno al año 1525, lleva la marca correspondiente al punzón del platero “NV – 

LA”, que podría corresponder al anagrama del platero Juan Vilanova266, activo por estos 

años en la citada colegiata, en los que se tiene documentados la realización de una 

caldereta de plata para el agua bendita (1542) y una custodia para el Santísimo, y para la 

parroquia de Santiago una espiga de plata con 24 rosas de oro esmaltadas (1546). En el 

mismo museo se expone una cruz procesional gótica (circa 1500), de procedencia 

desconocida, que ingresó en el citado centro procedente del Palacio Episcopal de 

Orihuela. Está realizada en estilo gótico con plata en su color a excepción del Cristo que 

se encuentra dorado, situado en el anverso de la pieza, mientras en el reverso podemos 

contemplar la imagen de Cristo Salvador del mundo, cuya iconografía nos podría 

remitir a un origen vinculado a la parroquia del Salvador y Santa María. 

 

 

 

 

                                                
266 Este platero aparece en los padrones de la sal de Orihuela en los años 1523, 1541, 1542, 1545 – 6 y 1554 (Sánchez 
Portas, 1990). 
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b. El Renacimiento 

 

Aunque no conservamos numerosas obras de imaginería si podemos hacer un 

seguimiento sobre la calidad de los escultores que trabajaron en la ciudad en su 

momento de máximo esplendor a través de diferentes portadas existentes en los templos 

y conventos oriolanos, y en el resultado de algunas piezas de orfebrería, auténticas obras 

escultóricas de gran interés.  

En el campo de la escultura en madera policromada son de relevancia dos 

imágenes conservadas en el Museo Diocesano de Arte Sacro: el Cristo del Desamparo 

(circa 1510), procedente de la Catedral de Orihuela y la Virgen de Gracia (s. XV), de la 

parroquia de las Santas Justa y Rufina. El crucificado, se trata en su tipología de una de 

las esculturas de mayor antigüedad de la ciudad de Orihuela, procede de la S.I. Catedral 

de Orihuela donde ha tenido distintas ubicaciones, la última de ellas en el ático del 

retablo de la capilla de la Virgen del Rosario, construido entre 1735 y 1740 por los 

tallista oriolanos Bartolomé y Antonio Perales. En la documentación conservada en el 

archivo capitular se le denomina como Cristo del Desamparo, esta advocación lo 

relaciona directamente con la cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados,  que 

junto a la cofradía de la Sangre de Cristo, la de Nuestra Señora del Loreto y la del 

Santísimo Sacramento, organizaban desde la segunda mitad del siglo XVI la procesión 

de Viernes Santo en la tarde, también conocida como de la Sangre de Cristo o de los 

Penitentes. La imagen fue ejecutada por un artista hasta el momento desconocido, en 

torno a los primeros años del siglo XVI267.  

Por su parte, la escultura en piedra tiene como sus máximos exponentes a Ayala, 

con dos soberbios ángeles de bulto que portan el escudo de Aragón localizados en el 

entablamento de la portada norte de la parroquia de las Santas Justa y Rufina, y por otro 

lado, a Juan Inglés, discípulo de Jerónimo Quijano, autor de la escena de la Anunciación 

existente en la puerta de los Perdones de la Catedral (1590). 

En el arte de la orfebrería destacan por un lado Miguel de Vera, con obras de 

gran importancia como la Virgen del Cabildo o el busto relicario de San Pedro, ambas 

piezas procedentes del tesoro catedralicio. En el mismo taller trabajaba su yerno, 

                                                
267 Esta magnífica talla se restauró en el 2003, con motivo de la intervención que se realizó en el retablo de la Virgen 
del Rosario de la Catedral durante la exposición Semblantes de la Vida, organizada por la Fundación de la C.V. La 
Luz de las Imágenes 
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Hércules Gargano268, colaborador suyo en esta última obra, y autor de diferentes 

trabajos en las postrimerías del quinientos y principios del seiscientos, como los 

relicarios de Santa Severa y Santa Florinda (1596 y 1600, respectivamente), la cruz de 

los beneficiados (1604), la custodia (1607 ), o el relicario de San Antero (Circa 1594 - 

1603), todos ellos destinados a la Catedral. 

La cruz parroquial de Santiago nos muestra la llegada a la ciudad de trabajos de 

orfebres foráneos, como es el caso de los conquenses Leandro Belcove, Gaspar Romay 

y Andrés García, artífices que representan lo mejor del arte de la platería en España. La 

extraordinaria pieza tiene en el anverso un crucificado realizado en plata en su color con 

sobredorados mientras en el anverso se muestra a Santiago Apostol en su iconografía de 

matamoros con la imagen al fondo de la Jerusalén celestial. Destaca como pieza 

realizada en los talleres locales la cruz plateresca de la parroquia de las Santas Justa y 

Rufina, que alberga en su interior el lignum crucis, realizada originalmente en 1543 

como cruz para el evangelio por el platero Andrés Martínez. 

La pintura renacentista en Orihuela es de mayor abundancia en la ciudad, 

destacan las obras de Hernando de Llanos, significativamente su tabla dedicada a “la 

Presentación en el templo”, conservada el Museo Diocesano de Arte Sacro, las obras 

que siguen el quehacer de Juan de Juanes, los trabajos de extraordinaria calidad de 

Nicolás Borrás, significativamente “el retablo de los Misterios del Rosario” de la iglesia 

de Santo Domingo, el extraordinario conjunto retablístico de Santa Catalina de Siena en 

la seo oriolana, obra atribuida a Juan de Vitoria, o el retablo de Santa Lucía del 

convento de las dominicas, obra documentada de Jerónimo de Córdoba, pintor de la 

vecina población de Murcia (Sánchez Portas, 2003). 

Este último parece ser el más activo en tierras oriolanas con diversos trabajos 

para los templos y conventos, por encargo de las familias que ostentaban el ius 

sepelendi en capillas y altares, es el caso del retablo de la capilla de Arnau Rosell en la 

iglesia de la Merced (1581), el de Santa Lucía de la familia Arques en el convento del 

Socorro (1587), o el de San Mateo de los señores de Cox en la Catedral. Junto a Miguel 

Utiel, el flamenco Juan Ardey, Andrés de Llanos y Pedro Aledo, son los protagonistas 

de la pintura renacentista oriolana (Ojeda, 2005, 109 – 112). 
                                                
268 Hércules Gargano estaba casado con Jerónima Vera, tal como aparece reflejado en el acta de bautizo de su hijo 
Bertomeu Hercules Gargano: “A 24 de agost de 1597 jo mosen Lluis Escuder pre altre die curats de la parroquial de 
Santa Justa bategi un fill de Hercules Gargano y de Hieronima Vera conjuge posaren li nom Bertomeu foren 
compares Joan Mont Blanch y Angela Montiel muller de Joan Rubes doctor en medicina”. A. D. O. Fondo Archivo 
Parroquial de las Santas Justa y Rufina de Orihuela, libro de bautismos, s. f. Sig.: 7. 
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No obstante, estas obras de gran calidad artística, quedan ensombrecidas por la 

insuperable tabla de San Miguel Arcángel, sin duda una de las grandes piezas del 

renacimiento español y que resume la actividad pictórica levantina del siglo XV. Está 

atribuida al pintor Paolo de San Leocadio al estar considerada en la misma línea que la 

“Sacra Coversazione” obra del mismo autor que se expone en la National Gallery de 

Londres. San Miguel aparece  vencedor de Luzbel en una soberbia contraposición entre 

la belleza del arcángel y la fealdad del mal. El Arcángel, en primer plano, de pie y 

llenando casi todo el espacio, con gesto sereno, dulce, casi ensimismado, inscrito en una 

elipse de resultas del magnífico contra balanceo, casi escultórico que conforma un sutil 

paso de danza. A ello se une la bellísima armadura pavonada, digna del mejor taller 

milanés. La obra es cercana a las escuelas de Ferrara y Padua, con una interpretación 

italiana del paisaje que se refuerza con arquitectura romanas, descollando un precioso y 

clasicista templo, en una de cuyas metopas se muestra el sacrificio de Isaac. Dos seres 

maléficos vencidos se hallan a los pies de San Miguel: a la derecha, un híbrido de 

dragón alado y figura humana; a la izquierda, un demonio zoomorfo de tradición 

medieval (Belda, 2003). 

 

c. El barroco en tierras oriolanas 

Frente a la riqueza y el esplendor del siglo XVI, el setecientos es un siglo lleno 

de dificultades, fundamentalmente por las pestes y epidemias que azotarán la ciudad, 

situaciones que provocarán un declive en la economía oriolana y en la propia población 

que en la peste de 1648 quedará reducida a la mitad. En este contexto el desarrollo de 

las bellas artes se verá notablemente afectado y la actividad artística será más reducida 

que en épocas anteriores. No será hasta finales de esta centuria cuando se produzca un 

incremento de los artistas que trabajaron en Orihuela y en consecuencia de sus 

creaciones artísticas para la ciudad.  
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Durante a primera mitad del siglo XVII el panorama artístico de la diócesis de 

Orihuela se configura en torno a las relaciones artísticas existentes entre Granada, 

Murcia y Orihuela, que facilitaron el conocimiento de la obra de artistas andaluces 

como Alonso de Mena, Alonso Cano, su discípulo Pedro de Mena, Montañés o Juan de 

Mesa. Estas interacciones artísticas que se venían desarrollando en aquel momento entre 

Andalucía y dos de los focos artísticos más activos del sureste, las ciudades de Murcia y 

Orihuela, quedan evidenciadas en la magnífica imagen de la Virgen del Rosario, que se 

conserva en la capilla de su advocación situada en la girola de la S.I. Catedral de 

Orihuela. La talla fue realizada en 1633 por el desconocido escultor Bernardo de 

Aguilar,  posiblemente de origen andaluz, que fue magníficamente policromada y 

estofada por el oriolano Francisco Heredia (Sánchez Portas, 1982), el pintor más activo 

en Orihuela durante buena parte del siglo XVII, con numerosas intervenciones 

retablísticas para las iglesias oriolanas como es el caso del retablo de la capilla del 

Hallazgo en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate o algunos restos retablísticos 

conservados en los almacenes del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. Aunque 

desconocemos los pormenores de la presencia de Bernardo de Aguilar en Orihuela la 

pieza pone de manifiesto la fusión de las formas artísticas andaluzas con la tradición 

decorativa local y nos muestra las pautas de la escultura del mediodía hispano, con 

elementos heredados de Montañés y Juan de Mesa (Belda, 2003). Por otro lado, en el 

Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela se conserva una imagen tallada a 

principios del siglo XVII del niño Jesús Salvador del Mundo , procedente de la catedral 

oriolana, realizada dentro de una estética andaluza y que también demuestra esta 

relación artística de Orihuela con el sur peninsular. 

En este contexto, llegará a la Universidad de Orihuela una pieza excepcional 

procedente de la Corte Real, el lienzo “la Tentación de Santo Tomás de Aquino” obra 

realizada en 1634 por el genial pintor Diego Velázquez, pintor de cámara de Felipe IV. 

Se trata de una obra maestra, pintada poco después de su regreso del primer viaje que 

realizó a Italia (1631). El cuadro representa el momento en que el Doctor Angélico cae 

de rodillas, desfallecido, más espiritual que físicamente, mientras un ángel lo sostiene y 

otro se dispone para colocarle el cíngulo blanco de la castidad269, después de haber 

                                                
269 El santo es paradigma de pureza de lo que se hacen amplio eco grabados, gozos y sermones. Y, de entre éstos 
últimos, especialmente, los pronunciados para las Academias (le su cíngulo angélico. Y, como en el grabado de 
Burguny, con una visible media luna a los pies del santo, símbolo de la Inmaculada, es frecuente establecer en dichos 
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rechazado a la tentadora que en segundo plano huye al ver la escena sobrenatural. La 

composición remite a complejas estructuras geométricas muy elaboradas, que confluyen 

en la cabeza del sabio medieval, cuyo rostro acusa las consecuencias de la lucha intensa 

contra la tentación, protagonizada por la mujer que abandona apresuradamente la 

estancia, a través de la puerta del fondo, hueco que no hace sino amplificar el espacio, 

en un alarde técnico que Velázquez explotó en varias ocasiones270. 

No obstante, esta situación varió ostensiblemente en el último cuarto del siglo 

XVII con la mejoría económica, el cese de las epidemias y otros infortunios. El 

surgimiento de una potente escuela local de tallistas, escultores, y retablistas, 

encabezada por las familia de los Caro, Jusepe Rufete, Laureano Villanueva, Bartolomé 

Perales, de pintores como Francisco Heredia o Bartolomé Albert, y de plateros como 

Bautista Varó, Juan Joli o el siciliano Antonio Martínez Rubio, junto a la llegada a 

finales de siglo del pintor valenciano Senén Vila, de los trabajos del lorquino Pedro 

Camacho y principalmente del escultor estrasburgués Nicolás de Bussy, que modificará 

el lenguaje artístico predominante, permitirán que en las últimas décadas del seiscientos, 

el panorama de las bellas artes se encuentre a la altura de una ciudad que, tras la capital 

valentina, era la más importante del antiguo reino de Valencia. 
                                                                                                                                          
sermones la relación María/Tomás por el tesón del santo en preservar su virginidad. Con ello, este episodio de su 
vida, que ya la leyenda medieval convirtió en milagro, se ha adaptado ahora, además, a la mentalidad postconciliar y 
ha mantenido su vigencia. 
270 En 1906 comenzaron a interesarse los especialista por el lienzo. El profesor y crítico de arte Elías Tormo Monzó 
descubrió en 1910, considerándolo como “la más valiosa pintura de las tierras de Levante” y afirmando: "El Santo 
Tomás de Orihuela, es aparte de los valores estrictamente pictóricos, un portento como pintura religiosa del género 
narrativo; admirable la figura del Santo como estudio psicológico. Está intacta la pintura, pero necesitada de un 
refrescamiento, que le hará cobrar un valor excepcional como estudio del color en gama fría". En 1936 fue 
trasladada al palacio del Conde la Granja, habilitado como Museo Nacional por la Subjunta Delegada del Tesoro 
Artístico de Orihuela, a cuya cabeza estaba el historiador Justo García Soriano. Allí permaneció hasta la finalización 
de la guerra civil, cuando la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico de Orihuela, representada por Justo García 
Soriano y Enrique Luis Cárceles, entregó todos los bienes patrimoniales que se conservaban en el citado museo a 
Ramón Garriga Amat. La obra de Velázquez se trasladó a la capilla del Palacio Episcopal de Orihuela donde se había 
constituido el Museo diocesano de Arte Sacro. Estuvo expuesta hasta 1944 cuando fue llevada ala Catedral de 
Orihuela. 
En 1953 durante  el pontificado del obispo de la diócesis de Orihuela, posteriormente arzobispo de Valladolid, don 
José García Goldáraz, de acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad, fue trasladado a Madrid para su forrado, 
limpieza y restauración; quedando expuesto, una vez terminada aquélla, en la galería central270 del Museo Nacional 
del Prado, junto a un paisaje de Murillo adquirido en aquellos momentos por el museo, y dos piezas que se exponían 
de forma temporal, el retrato de la marquesa de Santa Cruz de Goya, y el lienzo "naturaleza inanimada" de Zurbarán.  
donde, admirado de manera unánime por el público, su importancia artística aumentó considerablemente, siendo 
definido por el ilustre profesor y crítico de arte don José Camón Aznar como "obra trazada toda ella, por la mano de 
Velázquez, con la maestría de uno rasgos en los que palpita la manera personal del maestro sevillano" 
Fue expuesta en el fondo de una de las salas entre los conocidos lienzos de Velázquez "Don Antonio el inglés", el 
célebre enano de la Corte de Felipe IV, y "El príncipe. Baltasar Carlos". En 1960, en la exposición "Velázquez y lo 
velazqueño" conmemorativa del III Centenario de la muerte de Velázquez, celebrada en Madrid en el "Casón» del 
Buen Retiro", se consideró como obra incuestionable de Velázquez. 
Jonathan Brown había descartado a Velázquez como el autor del lienzo de Santo Tomás de Orihuela, advirtiendo 
claramente la mano de Alonso Cano270. Siguiendo la misma línea que en otros lienzos como  Santa Rufina y el boceto 
de Las Meninas de Kingston Lacy. En el año 2008 participó en la exposición dedicada a Velázquez en la National 
Gallery londinense. 
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En torno a 1688 se establecerá en Murcia el escultor estrasburgués Nicolás de 

Bussy, un artista formado en los principios que regían el barroco europeo, que 

representa en cierta medida la escultura de la España de los Austrias. Bussy había 

llegado a la capital de España en 1659 en el séquito de Juan de Austria, en donde se 

incorporó a la Corte como escultor de cámara de Felipe IV. Unos años después, en 1662 

se trasladará a Valencia, trabajando como oficial en el taller del escultor Tomás Sanchís. 

A partir de 1668 desarrollará en la capital del reino su labor como imaginero, formando 

parte del gremio de carpinteros de la ciudad. En 1672 abandonó la urbe valentina para 

establecer por aquellas fechas su taller en Alicante, donde contraería matrimonio en 

1676 y trabajaría en otras ciudades como Elche, Aspe, Orihuela y Murcia. 

En la diócesis de Orihuela coincidió con el grupo de retablistas que se estaba 

forjando en la zona a cuya cabeza estaba Antonio Caro “el viejo”, un artista que ejerció 

su profesión por todo el sureste alcanzando un notable prestigio con obras de gran 

interés como el retablo de la Capilla del Hallazgo en la antigua ermita de Nuestra 

Señora de Monserrate de Orihuela, culminado durante los años 1675 – 1677 con la 

intervención del pintor Francisco Heredia, que pone de manifiesto los logros que se 

estaban produciendo en Orihuela y que rápidamente se expandirán por todo el Levante. 

Antonio Caro será el  iniciador de una importante escuela familiar  con sus hijos 

Antonio y José que desarrollarán su trabajo en Orihuela y Murcia, Ignacio que trabajará 

en Cartagena  y su sobrino Manuel, cuya actividad se centrará fundamentalmente en 

Lorca (De la Peña. 1992).  

La primera obra conocida de Nicolás de Bussy para Orihuela se remonta al año 

1689 gracias al encargo de los diseños para realizar un retablo y tabernáculo destinado a 

la Capilla mayor de la Catedral oriolana271, cuyo trabajo sería realizado por el escultor 

José Caro, hijo de Antonio Caro “el viejo” y seguidor de la obra de Bussy (Nieto, 1984: 

36). La llegada de Bussy a la urbe orcelitana convulsionó la escultura de la zona 

abriendo los horizontes hacia el triunfo de unas imágenes de gran dramatismo que 

suscitaban emociones hasta aquel momento totalmente desconocidas, como queda bien 

demostrado en el singular grupo escultórico de la Insignia de la Cruz, que se conservaba 

en la capilla del Loreto dependiente de la S.I. Catedral. Un buen ejemplo de las nuevas 

formas introducidas por Nicolás de Bussy es la Insignia de la Cruz, una de las obras de 

                                                
271 A. M. O. Juntas de fabrica de la Catedral. S. XVII. Capítulos del retablo y sagrario de la capilla mayor de la 
catedral por Antonio Caro, se especifica que en caso de fallecimiento deberá continuar el trabajo Laureano 
Villanueva. Sig.: 1070. 
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mayor relevancia y más impactante de su producción, un paso procesional lleno de 

originalidad, encargado por los labradores de la Ciudad de Orihuela, cofrades de la 

cofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral, para la procesión de Viernes Santo en 

la tarde que desde la segunda mitad del siglo XVI partía desde la Capilla del Loreto, 

perteneciente a la seo oriolana (Cecilia, 2009).  

El grupo escultórico representa el triunfo de la cruz, signo de la redención, que 

se alza invicta en los cielos, sobre la tierra, la muerte, reflejada por un esqueleto, el mal, 

representado por el diablo con formas de mujer y el pecado. Esta esporádica iconografía 

que también aparece en la crestería  de las cajoneras de la sacristía de la catedral de 

Murcia, ha sido interpretada por algunos autores como una inspiración en las actas 

apócrifas de Pilato en donde se relata que los santos rogaron a Dios que dejase en los 

infiernos el signo de la cruz como señal de victoria durante toda la eternidad.  

 

“Y asimismo todos los santos de Dios se prosternaron a los pies del 

Señor, y dijeron con voz unánime: Has llegado, al fin, Redentor del 

mundo, y has cumplido lo que habías predicho por la ley y por tus 

profetas. Has rescatado a los vivos por tu cruz, y, por la muerte en la 

cruz, has descendido hasta nosotros, para arrancarnos del infierno y 

de la muerte, por tu majestad. Y, así como has colocado el título de tu 

gloria en el cielo, y has elevado el signo de la redención, tu cruz, 

sobre la tierra, de igual modo, Señor, coloca en el infierno el signo de 

la victoria de tu cruz, a fin de que la muerte no domine más272”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
272 Ramallo Asensio, G.: “Fuentes tipológicas e iconográficas de Nicolás de Bussy”, catálogo de la exposición 
Nicolás de Bussy, Ayuntamiento de Murcia, Murcia, 2003, pp. 58 –59. 
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En esta obra Bussy recupera la tradición de representar a los diablos femeninos 

propia del mundo medieval centroeuropeo. Tanto en Flandes como en el sur de 

Alemania, encontramos construcciones alegóricas, como la Columna de la Trinidad o de 

la Peste de Viena, erigida en conmemoración del cese de epidemia de 1679 y 

proyectada por Matthías Rauchmiller donde participaron escultores como Fischer von 

Erlach, Strudel, entre otros. Es probable que estas obras sirvieran de inspiración para 

Bussy a la hora de componer el paso de la Cruz de los labradores. En este sentido, la 

imagen de la diablesa es muy similar a la escultura que simboliza la peste en Viena, que 

aparece vencida con apariencia de mujer envejecida con los senos totalmente flácidos. 

 

Recientemente, el profesor Belda Navarro273 ha apuntado una interpretación más 

sencilla y acertada sobre su inspiración y significado. Según este autor el verdadero 

contenido iconográfico hay que buscarlo en el libro de cabecera del escultor El 

Christiano Interior, donde se exponen las contradicciones de la época y “las denodadas 

luchas de los estamentos religiosos por implantar unas formas de vida ascética con 

menosprecio de lo físico y carnal hasta alcanzar la contemplación de los triunfos de la 

Cruz sobre el mundo, los vicios y el infierno”274. Como ya apuntamos en líneas 

anteriores, este tema se encuentra tallado en la cajonera de la sacristía de la Catedral de 

Murcia, que en razón a su proximidad cronológica275 y geográfica debe considerarse 

como un motivo claramente inspirador de este grupo escultórico, junto a las fuentes 

habituales utilizadas y divulgadas por el cristianismo. 

La cruz vacía con el sudario es el elemento principal del grupo escultórico, 

simboliza la Resurrección y reina en el cielo, sobre el mundo, aplacando a la muerte, 

representada por un esqueleto (Mors Mortem Superavit276) y al tiempo, que transcurre 

de manera inexorable, materializado en un reloj que muestra la fugacidad de la vida y el 

triunfo y universalidad de la muerte que a todos irremediablemente nos llega. La 

situación en el paso de la calavera y el diablo con la manzana en la mano todos bajo la 

Cruz redentora tiene relación con la calavera de Adán como símbolo del pecado 

original, relacionado desde el punto de vista teológico con la redención de la cruz de 

                                                
273 Belda Navarro, C..: La diablesa, trabajo inédito conservado en el Archivo Diocesano de Orihuela, 2013. 
274  El Christiano Interior o guía fácil para salvarse,  traducido al castellano de un original francés escrito por  
Monsiu Bernieres, Cavallero Francés, tuvo varias ediciones.  
275 Belda Navarro, C. y E. Hernández Albaladejo, Arte en la Región de Murcia. De la Reconquista a la Ilustración,  
Murcia, 2006, p. 274. 
276 La muerte, de Cristo, venció a la muerte. 
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Cristo277, y con la tradición de su enterramiento en el monte del Gólgota. En definitiva, 

la obra alegórica muestra el dogma de la redención de la Humanidad donde Jesucristo, 

el nuevo Adán, ha entregado su vida en la Cruz, venciendo a la muerte y el pecado, 

simbolizado por la diablesa y la manzana que sostiene en su mano,  y liberando a la 

descendencia del primer Adán de las tinieblas de la muerte a la luz de la vida eterna. 

 Dada su impecable realización técnica, de gran calidad en cuanto a sus formas, 

espacio, volumen, equilibrio y policromía, podemos considerarla como una de las 

mejores creaciones del arte barroco español, a lo que se suma la escasez de pasos 

alegóricos en España, más proclive en sus procesiones a narraciones continuas en 

detrimento de versiones simbólicas menos comprensibles278, su paralelo más cercano 

sería “el Triunfo de la Santa Cruz sobe la Muerte, el Mundo y el Pecado”, popularmente 

conocido como “la canina” de la Semana Santa de Sevilla, que participa cada Sábado 

Santo en la Hermandad Sacramental del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, 

realizada en 1693 por Antonio Cardoso de Quirós279. 

 

La introducción de este grupo escultórico y la elección de esta insólita 

iconografía en el discurso catequético de la procesión, nos revela una idea intencionada 

de transmitir un mensaje claro de salvación a través del poder persuasivo de las 

imágenes y sobre la fuerza conmovedora de su contemplación280 en el atardecer de 

Viernes Santo, por la calles estrechas de la antigua ciudad convertida en un Vía Crucis 

urbano y con el bello simulacro de la Cruz victoriosa como principal elemento 

protagonista.  

Bussy inició en Murcia una nueva escuela en el campo de la escultura marcando 

el camino a otros artistas que hallaron en sus obras la técnica, el color, la expresividad y 

una simbología adecuadas para sus creaciones, es el caso de Nicolás Salzillo, padre del 

insigne escultor, Francisco. Tras su marcha a Segorbe el taller del capuano Nicolás 

Salzillo se convirtió en el principal de la capital murciana, allí instruyó a su hijo 

Francisco trasmitiéndole los conocimientos técnicos precisos y una serie de modelos 

                                                
277 El tema de la muerte vuelve a aparecer en la obra de Bussy con la imagen de San Francisco de Borja realizada por 
el escultor estrasburgués en torno a 1695. 
278 Belda Navarro, C. imago pietatis. la escultura para el oratorio y para la intimidad,  en el legado de la escultura, 
Murcia, 1234-1811, catálogo de la exposición, Murcia marzo-mayo, 1996, pp. 63-69. 
279 López Plasencia, J. C. “Mors Mortem superávit. Sobre las fuenets iconográficas de una alegoría procesional de la 
Semana Santa sevillana”, Tercerol, Cuadernos de Investigación, Asociación para el estudio de la Semana Santa, 
Zaragoza, nº 14, 2010 – 2011, pp. 49 – 84. 
280 Sánchez Moreno, J. “D. Nicolás de Bussy, escultor (Noticia de su actividad artística. Las imágenes simbólicas”, 
Anales de la Universidad de Murcia,  1943-1944, 2º trimestre, Murcia, 1944, pp. 186-187.  
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para orientar su formación a las crecientes demandas de la escultura policromada. 

Nicolás trajo el carácter artístico del mundo napolitano donde escultores como Nicolás 

Fumo, Patalano o Giacomo Colombo habían alcanzado un gran prestigio. Fue discípulo 

del maestro napolitano Aniello Perrone con quien permaneció  en su taller hasta 

aproximadamente el año 1698, cuando marchó a la península para establecerse en 

Murcia, donde contrajo matrimonio con la murciana Isabel Alcaraz. La llegada de 

Nicolás Salzillo permitió que en nuestro ámbito se conocieran las formas artísticas 

napolitanas.  

No obstante, Nicolás Salzillo continuó la estela de Bussy. En este sentido, y 

dentro de esta tendencia iniciada por el escultor estrasburgués encontramos la imagen 

de San Pedro Arrepentido, que pertenecía a la ermita de Nuestra Señora del Pilar de 

Orihuela en donde se estableció a partir de 1758 la Real Congregación de Nuestra 

Señora del Pilar contra el Pecado Mortal, y participaba desde 1761 en la procesión que 

durante la semana santa organizaba esta cofradía. Según los estudios realizados por la 

profesora  Sánchez – Rojas Fenoll , la talla de San Pedro Arrepentido281 se incluye en la 

órbita del círculo de Bussy ya que sigue el modelo del San Pedro de la Cofradía de la 

Sangre de Murcia y es muy posible que pueda estar relacionada con Nicolás Salzillo. 

Tras el paréntesis que supuso la guerra de Sucesión y la posterior recuperación 

de una difícil posguerra, la ciudad se verá inmersa en una intensa trasformación 

arquitectónica. Las nuevas construcciones y las ya existentes, sgnificativamente los 

iglesias fueron ricamente ornamentadas con retablos, cortinajes282, altares, imágenes, 

ornamentos y ajuares litúrgicos en la que participaron un gran número de artistas: 

pintores, doradores, carpinteros, tallistas, organistas, plateros, herreros y escultores, 

tanto locales como procedentes de la zona murciana como de la propia capital 

valenciana.  

En el campo de la escultura trabajaron artistas como Juan Bautista Borja, 

Antonio Dupar, Laureano Villanueva , José Abadía, Ignacio Castell, Pedro Juan 

                                                
281 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro registro del Museo Nacional de Orihuela. Sig.: Sin 
registrar. Justo García Soriano catalogó la imagen como de la escuela de Salzillo: "el apóstol San Pedro Arrepentido, 
arrodillado y orando. Escultura de madera pintada. Escuela de Salzillo. Dimensiones de la peana: 115 x 0,58 m. 
Altura; 1, 17 m". 
282 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez de Rodríguez. 1734. Obligación para fabricar cortinajes 
destinados a la capilla mayor de Santa Justa.. F.  299 - r. Sig.: 1315; y A. H. O. Registros notariales de Joseph 
Martínez de Rodríguez. 1736. Obligación para fabricar cortinajes (f. 88 – r) y colgaduras (f. 223 – r) destinados al 
cuerpo de la iglesia de Santa Justa. Sig.: 1317. 
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Codoñer, Ignacio Esteban283, Francisco y José Ganga, Francisco Torres, Antonio y 

Jacinto Perales284 o los Rufete, significativamente a partir de la década de 1720 con una 

creciente actividad escultórica en el área levantina. El trabajo de escultores como Juan 

Bautista Borja o Antoine Duparc, con su magnifica Urna del Monumento de Jueves 

Santo de la parroquia las Santas Justa y Rufina (1728 – 1730)285 siguiendo modelos del 

escultor marsellés Pierre Puget (Sáez Vidal, 1998), introdujo una escultura de 

expresiones amables y un correcto clasicismo formal (Gómez Piñol, : 23) que 

enriquecieron el panorama escultórico oriolano y sirvieron para abrir las puertas a las 

obras del genial Francisco Salzillo  

Juan Bautista Borja desarrolló una destacada actividad en la Diócesis de 

Orihuela con numerosos encargos, singularmente en su capital donde ejecutaría la 

sillería del coro catedralicio junto a un desconocido tallista Tomás Llorens, autor del 

desaparecido retablo de Nuestro Padre Jesús de la orden tercera de San Francisco. Borja 

había conocido la obra de escultores de la talla de Leonardo Julio Capuz, natural de 

Génova, del austriaco Rudolf, del valenciano Pérez Castiel y del propio Bussy. Tanto 

las obras de Borja como Duparc fueron muy significativas contribuyendo decisivamente 

en la formación  y en las futuras creaciones de un joven Salzillo que fue determinante 

para la historia de la escultura del sureste. Su corta presencia en Murcia no será sin 

embargo menoscabo para que sus esculturas calaran hondo en el ámbito local, al igual 

que en su momento hiciera Bussy, y sirvieran de inspiración a un joven Francisco 

Salzillo. 

En este elenco de artistas que trabajaron intensamente en las iglesias y conventos 

oriolanos, no podía faltar Francisco Salzillo, máximo exponente de la escultura 

murciana, escultor de reconocido prestigio entre su contemporáneos, que realizó 

importantes obras para Orihuela, algunas de ellas únicas en su producción, como el 

                                                
283 Este escultor realizó las imágenes y el retablo de la Sagrada Familia de la Virgen en la parroquial de Santiago, la 
imagen de Cristo Resucitado para el templo de las Santas Justa y Rufina, para la misma iglesia el tornavoz del 
púlpito. A. H. O. Registros notariales de  , 1741. Fianzas de Francisco Salvador, pintor, a Ignacio Esteban, escultor, 
para el tornavoz del púlpito de Santa Justa en 66 libras. F. 20 – r. Sig.: 1481. Destacan sus obras para otras 
poblaciones como la vecina localidad de Elche donde talló junto a Vicente Castell la caja del órgano de la iglesia de 
Santa María (1752). A. H. O. Registros notariales de Domingo Pachecoo. 1752. F. 58 – r. Sig.: 1598. 
284 Entre sus obras destaca el marco para el retrato del rey Felipe V de motivos chinescos estudiado por Inmaculada 
Vidal Bernabé. (Vidal, : ). A. H. O. Registros notariales de Julián Risueño. 1733. Obligación de Jacinto Perales para 
realizar un marco para el retrato del rey. Fol. 119 – r. Sig.: 358. Realizó todo tipo de trabajos desde “blanquear” el 
interior de la iglesia de las Santas Justa y Rufina, (A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 
1739.. F. 370 – r.. Sig.: 1320), retablos como el de la Inmaculada Concepción en Santiago (1735) A. H. O. Registros 
notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1735. F. 153 – r. Sig.: 1316. 
285 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1727. Obligación de Antonio Duparc para la urna del 
monumento de la parroquia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela. F. 250 – r. Sig.: 1308. 
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Cristo Yacente (circa 1774) de las clarisas de San Juan de la Penitencia o el Cristo de la 

Agonía (1774) de la Orden tercera, cuyo modelo iconográfico de Cristo con la 

Magdalena puesta a sus pies destinado a las procesiones de Semana Santa, es desde el 

punto de vista iconográfico, exclusivo en su obra. También talló obras que resultan de 

gran interés como la Dolorosa de San Juan, dentro del modelo de carácter más 

excepcional de Dolorosa de talla entera, el Ecce Homo,  la imagen de la Caída (1754), 

la sensacional escenificación del Lavatorio de los pies (1761), San Francisco de Asís, la 

Virgen del Carmen o el extraordinario grupo de la Sagrada Familia, entre otras 

creaciones de interés. Pero Salzillo también llevó a cabo interesantes piezas para 

algunas poblaciones circundantes de la diócesis orcelitana como la Virgen de los 

Dolores de la villa alicantina de Dolores (1743 – 1748) o la Virgen de las Angustias de 

las capuchinas de Alicante. 

Una de las obras más extraordinarias de toda la producción de Francisco Salzillo 

es la Sagrada Familia de la parroquial de Santiago. Según los datos aportados por 

Sánchez Portas el 16 de Octubre de 1765 Salzillo  viaja a Orihuela para contratar la 

ejecución de las imágenes de Jesús, José y María, según el dibujo estipulado, 

posiblemente realizado por el mismo escultor (Sánchez Portas, ). El grupo escultórico 

iba destinado a un retablo que a iniciativa de la Junta Parroquial de Santiago, se había 

encargado en 1765 al arquitecto y tallista Ignacio Castell, vecino de Elche. La Sagrada 

Familia debía ser entregada totalmente concluida antes de finalizar el mes de Junio de 

1766. Según Belda Navarro, en esta obra Francisco Salzillo desarrolló el símil poético 

establecido por San Francisco de Sales entre la Trinidad celeste y la de la tierra, 

personificada en la Sagrada Familia. Los grabados de Rubens difundieron la nueva 

iconografía cuya divulgación en la zona corrió a cargo de los grabados realizados por 

Vicente Llofriu y Joseph Díaz Cayuelas. En esta obra San José, ya no lleva al niño en 

sus brazos sino que lo acompaña en sus primeros pasos junto a María que conduce su 

mano, al ser la encargada de su educación. Por el contrario, San José sigue de cerca esos 

primeros momentos de la infancia de Jesús pero en un segundo plano sin intervenir 

directamente, tal como queda escenificado en la composición del grupo escultórico, en 

donde no existe contacto alguno entre ambas imágenes, ya que el niño portaba un 

cayado de plata, hoy desaparecido. Posteriormente, en 1775 el retablo de la Capilla de la 

Sagrada Familia sería completado con las imágenes de San Vicente Ferrer y San Luis 

Beltrán, también realizadas por el imaginero murciano, pero muy alejadas en cuanto a 
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su calidad de la Sagrada Familia, enmarcada dentro de la etapa más fecunda de su arte. 

Mientras estas dos imágenes fueron talladas en sus últimos años de vida, cuando sus 

obras eran realizadas por los integrantes de su taller, mientras el maestro Salzillo se 

dedicaba a formalizar los encargos y retocar las tallas. 

En 1776, el cronista local José Montesinos  describía de esta forma la cuarta 

capilla del lado del evangelio de la Iglesia de Santiago donde se veneraba el grupo 

escultórico de Salzillo: “4. Capilla de Jesús, María y Joseph; se compone de un 

esplendoroso Magnífico retablo de talla moderna, muy bien dorada, tiene lucido 

camarín, con los bellos simulacros propuestos, de Jesús, María y Joseph hechuras del 

muy célebre escultor Sarcillo, natural de la Ciudad de Murcia” .  

La escultura realizada por Salzillo dedicada al culto privado, en oratorios y 

conventos de clausura fundamentalmente, se caracterizó por sus pequeñas dimensiones 

dado que estaban pensadas para una contemplación cercana e individual y por la 

flexibilidad de sus representaciones iconográficas. La orden franciscana fue una de las 

más próximas al escultor tanto por la popularidad de los frailes menores del Plano de 

San Francisco, para el que hizo la monumental Inmaculada destruida en las revueltas de 

1931, como por la proximidad afectiva con sus ramas femeninas. La presencia de un 

Cristo a la columna (1752) en la colegiata de Belmonte (Cuenca) fue consecuencia del 

entusiasmo franciscano por la obra de Salzillo. 

 El escultor murciano mantuvo una estrecha relación con la orden franciscana, 

dada la especial devoción de su familia,  extensible a su rama femenina como a ordenes 

terceras motivó la creación de numerosas obras relacionadas con las diferentes 

devociones de San Francisco de Asís conservadas en Murcia. En Orihuela, Francisco 

Salzillo trabajó especialmente con las hermanas clarisas del convento de San Juan de la 

Penitencia, cuya iglesia de nueva planta trazada por Antonio Villanueva fue concluida 

en 1752, realizando diversas obras que resultan de gran interés dada su calidad técnica, 

es el caso de la imagen de San Francisco de Asís (1757 – 1763) venerada en el retablo 

mayor del templo  y en algunos casos además de su calidad artística por su rareza 

tipológica como el cristo Yacente (1776) o la Dolorosa ante la cruz vacía (1765 – 

1775)- La magnífica imagen de San Francisco de Asís, destaca por su riqueza 

policromática y los estofados, cuya técnica es deudora de una de las grandes 

realizaciones de Salzillo el San Pedro del paso del Prendimiento conservado en Murcia 

en  la capilla de la Cofradía de Jesús. El Cristo yacente conservado por las HH. Clarisas 
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de Orihuela es una pieza excepcional en la obra de Francisco Salzillo, se trata del único 

yacente de su producción. En esta obra nos muestra el cuerpo muerto de Cristo 

realizado para la contemplación individual en el silencio del convento. Otra de las 

grandes obras realizadas para el convento de San Juan de la Penitencia es La Dolorosa 

ejecutada en una versión iconográfica excepcional dentro de la obra de Salzillo. La 

Virgen aparece en soledad y desolación ante una cruz arbórea, vacía sin el cuerpo de 

Cristo, donde solo quedan las gotas de su sangre derramada para la salvación, símbolo 

de su sacrificio y signo de redención. Tanto la clausura como en  la casa particular 

fueron unos espacios apropiados para la creación de unas esculturas de dimensiones 

pensadas para su contemplación individual, en cercanía y directamente relacionadas con 

la vida interior que permitía contemplar las distintas escenas de la pasión en la quietud 

del monasterio, la clausura femenina o en la familia.  

En el templo carmelita dedicado a San Pablo se construyó una capilla de la 

comunión dedicada a Nuestra Señora del Carmen “que parece otra segunda iglesia” 

según la descripción de Montesinos y en donde había un retablo y camarín en el que se 

veneraba a la Virgen del Carmen, con el escudo de armas de don Francisco Navarrete, 

noble, bienhechor y patrono de este altar. La monumental imagen de la Virgen del 

Carmen que preside el camarín del altar mayor de la iglesia de la misma advocación es 

una de las imágenes mas grandiosas de la producción de Salzillo. 

Francisco Salzillo tuvo una relación muy significativa con la Real Congregación 

de Nuestra Señora del Pilar contra el Pecado Mortal, fundada el 16 de Abril de 1758 con 

sede en la iglesia de la Santa Cruz de Orihuela , para la que realizó varias imágenes 

destinadas a una procesión que desde la misma fundación de la cofradía tenía lugar  el 

Jueves Santo en la tarde, con los “pasos” de la pasión de Jesucristo, y estaba 

considerada por el pueblo como la cofradía que tenía las mejores imágenes de la ciudad 

sobre la Pasión de Cristo según voz popular . Conocemos con detalle el orden, 

organización y composición de la misma gracias a la descripción que realiza José 

Montesinos en su Compendio Histórico Oriolano, proporcionando detalles de los 

escultores que ejecutaron sus imágenes . En este sentido, destacamos las obras 

realizadas por Salzillo como el paso de el Lavatorio ejecutado en 1758, El pretorio y 

casa de Pilatos, estrenado en 1777, el Prendimiento tallado en 1736 para la Cofradía de 

Jesús de Murcia, que no gustó,  siendo vendido a Orihuela  y estrenada en 1760. Se cita 

también un San Juan Evangelistarealizado por Salzillo en 1758 y la imagen de San 
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Pedro Arrepentido según Montesinos realizado por el imaginero murciano en 1759, 

aunque estilísticamente más cercano a la gubia de su padre.  Se citan otros autores y 

otros pasos como Jesús con la cruz a cuestas en la calle de la amargura, obra de Mariano 

Bucci o Nuestra Señora de los Dolores, realizado por el oriolano Francisco Torres en 

1756, escultor, tallista, autor de retablos, obras de carpintería e incluso arquitecto. 

En los pasos conservados o conocidos a través de fotografías antiguas, como es 

el caso de el Prendimiento, prevalecieron las imágenes de vestir, que posibilitaba un 

mayor realismo de la escultura, más cercana a la visión popular, centrando en los 

rostros, manos y en la disposición de las imágenes la expresividad y el sentimiento que 

el escultor pretendía ofrecer a las personas que contemplaban unas efigies destinadas a 

la calle, a un teatro de pasión y barroquismo. Gracias a las antiguas fotografías 

conservadas conocemos como era el grupo escultórico de el Prendimiento, 

originalmente realizado para la Cofradía de Jesús de Murcia y posteriormente vendido a 

la Real Congregación de Nuestra Señora del Pilar. Señala Cristóbal Belda que el paso se 

componía de las imágenes de Jesús Nazareno, vestido con túnica morada de tela de 

plata y diadema del mismo metal, que aparece  como figura principal y reproduce el 

modelo típico de Salzillo, que nos aparece  dialogando con Judas, ataviado con capa y 

túnica pajiza de tafetán y San Pedro, ataviado con túnica de tafetán verde y capa 

carmesí, atestando el golpe a Malco que aparece caído en el suelo. A excepción de la 

citada  imagen de Jesús, el resto de tallas se encuentran más cercanas al hacer de su 

padre Nicolás. La Cofradía de Jesús de Murcia inmersa en un proceso de renovación de 

sus pasos, con preferencia a los grupos escultóricos con imágenes de talla entera, vendió 

en el año 1763 a Orihuela el paso de El Prendimiento , para encargar de nuevo a Salzillo 

una nueva obra, el conocido Beso de Judas, concluido ese mismo año. 

El grupo escultórico del Lavatorio presenta dos extraordinarias imágenes de 

vestir, de gran calidad técnica en la ejecución de los rostros, tratamiento del cabello, 

manos y disposición de las figuras. La imagen de San Pedro se encuentra muy cercana a 

su homónima del paso del Prendimiento de la Cofradía de Jesús de Murcia, mientras la 

imagen de Jesús, cuya mirada se entrecruza con la de Pedro, propone el mismo modelo 

seguido en numerosas esculturas de Cristo realizadas por el maestro Salzillo. Las 

miradas dialogantes de las dos imágenes nos acercan al momento en el que Cristo 

demuestra su amor incondicional al hombre, con el baño sagrado de su amor que 

purifica, a través del perdón y la renovación y limpieza del alma. 
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En la tarde del Jueves Santo, 27 de marzo de 1777, Francisco Salzillo realizó el 

Pretorio y Casa de Pilato, tal como se denominaba originariamente al grupo que 

actualmente conocemos como Ecce Homo, por encargo de la Real Congregación de 

Nuestra Señora del Pilar contra el Pecado Mortal, que organizaba desde 1761 una 

procesión de la Pasión del Señor el Jueves Santo en la tarde. El coste del nuevo paso 

alcanzó las 200 libras. 

El conjunto escultórico compuesto por dos imágenes, corresponde al momento 

que Pilato presenta al pueblo a  Jesús maniatado tras ser flagelado, ultrajado y coronado 

de espinas, con la mano izquierda sostiene la sentencia de Cristo y el dedo acusador 

señalando a Jesús, tal como aparece en numerosas fotografías antiguas. La imagen de 

Pilato responde a una estética que aparece alejada de la concepción actual de un 

romano. Se trata de la visión que en la época del barroco se tenía de Poncio Pilato. Esta 

apariencia de anciano con barba, dentro de la fisonomía propia de un mercader, que es 

como iría vestida la imagen, fue reiteradamente utilizada en el arte del barroco por 

artistas como Caravaggio con su conocido Ecce Homo. En el campo de la imaginería 

procesional tenemos ejemplos muy cercanos; el paso del  Pretorio en Murcia esculpido 

por Sánchez Lozano o más lejanos como el grupo escultórico del Ecce Homo de la 

procesión de los misterios de Trapani en Sicilia. Apenas un año después de estrenar El 

Pretorio y Casa de Pilato la procesión fue suspendida por el obispo de Orihuela José 

Tormo por diversas causas como el exceso de lujo de la vestimenta de los nazarenos, los 

nazarenos llevaban capuces altos, exceso de lujo en los pies y cíngulos, la no asistencia 

a los oficios del día y la perturbación de los mismos por las reuniones y convites que se 

celebraban en la carrera de la procesión, que violaban el ayuno y acciones puntuales 

como el regalo de una naranja a los espectadores por parte de un mayordomo. Todo esto 

agravado con que desde la fundación de la cofradía, nada se haya en sus estatutos que 

diga relación con la expresada procesión”. 

Uno de los grupos escultóricos más valorados de la procesión de la orden tercera 

de San Francisco era el Cristo de la Agonía con la Magdalena puesta a sus pies, 

encargada a Francisco Salzillo en la junta de 16 de Mayo de 1773  a propuesta del 

Hermano Ministro . Según recoge el padre Luzón en los libros del sindicado y cuentas 

de la V.O.T aparecían los pagos al escultor murciano, en concreto en el libro 2º del 

Síndico y cuentas del año 1773 había una partida de 100 libras entregadas a “Francisco 

Sarcillo a cuenta de la Imagen del Señor Crucificado (Agonía)” . Y en las cuentas del 
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año 1774 se reseñaba otra partida de 70 libras en satisfacción “a Don Francisco 

Sarcillo por la imagen de Jesús Crucificado”. 

El Cristo de la Agonía con la Magdalena a sus pies es único en toda su 

producción, un conjunto escultórico de gran calidad, especialmente en el trabajo del 

crucificado, sin duda la pieza de mayor belleza dentro de esta tipología en la obra de 

Salzilllo, que concibe la muerte sin dramatismo, al igual que sus restantes crucificados, 

donde impera la belleza y la serenidad antes que el dolor. El cristo con una mirada 

compasiva puesta en el cielo, poco antes de morir, en el momento de su último aliento 

muestra aún en ese dramático instante la hermosura física y espiritual de Cristo, lo que 

motiva la compasión a todo aquel que se acerque a contemplar este crucificado. 

Tras la huella de Salzillo se realizarán encargos a escultores locales como 

Manuel Andrés, al que se le califica en los documentos también como pintor, quién 

realizó la imagen del Salvador Resucitado de la iglesia de Santiago o los diez ángeles 

niños del retablo de la capilla del Rosario de la Catedral286, Francisco Torres que realizó 

las andas procesionales de las Santas Justa y Rufina (Ruiz, Cecilia, : ), el retablo de la 

capilla de la Comunión de la parroquia de las Santas Justa y Rufina o el retablo mayor 

del Santuario de Nuestra Señora de Monserrate. 

Los trabajos de carpintería tendrán gran relevancia; especialmente los muebles 

diseñados específicamente para las cajoneras parroquiales, entre las que destaca por su 

originalidad y calidad la destinada al templo parroquial de las Santas Justa y Rufina, 

ejecutada en 1772 por el carpintero Nicolás Porcel287. Anteriormente, en 1733 el 

escultor José Ganga Ripoll comenzó a trabajar en la ejecución de la cajonera de la 

Catedral288 con aldabas y mascarones del platero Bernardo Gil. Por otro lado, los 

canceles de madera de las puertas principales de los templos Santas Justa y Rufina289 

realizado por Alonso Rufete y de Santiago, encargado en primera instancia al anterior290 

y finalmente, ejecutado por el escultor Antonio Perales291, o las puertas de las sacristías, 

                                                
286 A. H. O. Registros notariales de Manuel Martínez Arques. 1766. Obligación de Manuel Andrés, pintor, de hacer 
diez niños para la capilla del Rosario de la Catedral. F. 284. Sig.: 1608. 
287 A. H. O Registros notariales de Jacinto López de Fontes. 1772. Ajuste con el maestro carpintero Nicolás Porcel de 
la cajonería de Santa Justa. F. 106 v. Sig.: 1493. 
288 A. M. O. Remates. Remate y capítulos de la cajonería de la Catedral. 1731 – 1732. Sig.: 561. 
A. H. O. Registros notariales de Julián Risueño. 1733. Obligación de José Ganga para la realización de la cajonería 
de la Catedral en 946 libras. Fol. 49 – r. Sig.: 357. 
289 A. H. O. Registros notariales de  . 1741. Fianzas del comerciante Francisco Mesples a favor de Alonso Rufete para 
la fábrica del cancel de Santa Justa en 130 libras. F. 21 – r. Sig.: 1481. 
290 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez de Rodríguez. 1740. Obligación de Alonso Rufete para hacer un 
cancel para Santiago en 650 libras en la puerta principal. F. 479 – r. Sig.: 1321. 
291 A. H. O. Registros notariales de  . 1744. Fianzas en favor de Antonio Perales, escultor, sobre el cancel principal de 
Santiago en 113 libras. F. 26 – r. Sig.: 1481. 
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entre las que destacan las de la Catedral tallada por Rufete292 (1739), cuyos modelos 

decorativos de cuarterones formando cruces también se emplearán en edificios civiles 

vinculados a eclesiásticos como es el caso ya citado de la actual casa – palacio del 

Barón de la Linde. Destacamos otros de carácter menor como el facistol de Santa 

Justa293 realizado por el carpintero Salvador Martí (1734),  

Los doradores jugaron un papel muy importante en todo el proceso ornamental 

del rococó en las iglesias y conventos oriolanos, entre los más activos sobresalen 

Francisco Santacruz Salazar 294 , Julián Martínez 295  y Antonio Escorrihuela 296 .  

Asimismo, el trabajo de la talla en piedra o mármol del maestro cantero  Antonio 

Rippa297, autor de la talla de los respaldos del coro del presbiterio de la iglesia de 

Santiago298 y de la parroquial de las Santas Justa y Rufina299, del aguamanil de la S.I. 

Catedral300,  y posteriormente de Bernardino Rippa 

En el campo de la pintura sobresale a finales del siglo XVII el pintor Senén Vila 

del que se conservan diversas obras tanto en los templos oriolanos, significativamente 

en Santo Domingo, como en colecciones privadas, tal como hemos podido comprobar 

recientemente en la colección de María del Carmen Botella Guillén donde identificamos 

un lienzo de la Virgen María cosiendo con el niño Jesús en su cuna, salido de la mano 

del citado artista valenciano tal como atestigua su firma en el ángulo inferior 

izquierdo301. 

En el siglo XVIII, destacan las obras de pintores locales como Marcos Valero, 

emparentado con la familia de los Caro, saga de retablistas que realizaron importantes 

obras en la ciudad. Este artista realizó diferentes obras pictóricas en Orihuela y en 

                                                
292 A. H. O. Registros notariales de Julián Risueño. 1739. Obligación de Rufete para la ejecución de las puertas de la 
sacristía de la Catedral. Fol. 1 – r. Sig.: 365. 
293 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez de Rodríguez. Obligación de Salvador Martí, carpintero, para 
hacer un facistol para Santa Justa. F. 99 – r. Sig.: 1315. 
294 Realizó el dorado del sagrario del retablo de la capilla del Santísimo Sacramento en Santiago (1734). A. H. O. 
Registros notariales de Joseph Martínez de Rodríguez. F. 101 – r. Sig.: 1315.  
295 Autor el dorado de camarín, trono y retablo de la Inmaculada Concepción en la parroquia de Santiago. A. H. O. 
Registros notariales de Joseph Martínez de Rodríguez. 1736. Obligaciones de Julián Martínez, dorador, para el 
dorado del camarín y trono (f. 254 – r), y del retablo (423 – r) de la Inmaculada Concepción en Santiago. Sig.: 1317. 
296 Entre sus obras más relevantes destacamos el dorado del retablo de la capilla de San Crispín en la iglesia de la 
Merced (desaparecida). A. H. O. Registros notariales de Juan Ramón Rufete. 1750. F. 288 – r. Sig.: 1546.  
297 Era vecino de Novelda (Alicante) aunque posiblemente de origen italiano. A. H. O Registros notariales de Juan 
Ramón de Rufete. Obligación de Antonio Rippa para la construcción de un aguamanil de cuenta de la Fábrica Mayor 
de la Catedral. F. 83 r – 84 v. Sig.:  
298 A. H. O Registros notariales de Jacinto López de Fontes. 1769. Obligación de Antonio Ripa sobre los respaldo del 
presbiterio del coro en Santiago. F. 151. Sig.: 1492.  
299 A. H. O Registros notariales de Jacinto López de Fontes. 1770. Obligación  y fianza de Antonio Ripa sobre los 
respaldo en el coro del presbiterio de Santa Justa. F. 133. Sig.: 1492.  
300 La obra se conserva parcialmente, ya que fue dañada durante la guerra civil española (196), y restaurada durante la 
posguerra.  
301 Recientemente, en el citado lienzo localizamos la firma del autor: “Senen Vila Facebat”. 
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poblaciones limítrofes como es el caso de Callosa de Segura, donde tenemos 

documentado un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores para la ermita del hospital302. 

No obstante, no se ha identificado ninguna obra que tenemos documentadas de este 

autor, lo que nos permitiría en su caso establecer los rasgos de su estilo Según el 

historiador oriolano José Montesinos y Orumbella fue el autor del apostolado 

conservado en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate. Este conjunto de lienzos 

fueron donados por el presbítero don Ignacio Vigo de Miravete que en su testamente 

realizado el 16 de marzo de 1764 exponía el destino de los lienzos; “Dexo y lego a 

Nuestra Señora de Monserrate el Apostolado de pinturas que tengo para que se 

coloque en su Iglesia, luego que esté concluida para el adorno de ella”. (Cecilia, 2008). 

El donante Ignacio Vigo murió apenas un año después, el 8 de septiembre de 1765, 

aunque su voluntad de que en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate estuviera 

su apostolado no ser vería cumplida hasta 1766. La donación queda reflejada en una  

inscripción conservada en el lienzo que representa a San Juan, que reza: “este 

apostolado lo dio D. Ignacio Vigo Pbro.  Na Sa de Monserrate en 1766”. Esta leyenda 

viene acompañada por el escudo familiar de los Vigo, compuesto en azur, con un árbol, 

de sinople y un león alzado. Como se deduce de las propias palabras de Ignacio Vigo, la 

donación se produce en el contexto de la construcción del nuevo santuario. Por aquellos 

años, 1764 – 1765, se estaba obrando la cabecera de la Iglesia, es decir el presbiterio y 

las estancias anejas situadas a ambos lados. No obstante, la conclusión de las obras no 

se daría por finalizada hasta 1776 cuando la Virgen de Monserrate fue trasladada desde 

la S.I. Catedral a su nueva casa tras la reedificación de la antigua ermita. (Cecilia, 

2008). El apostolado es una copia puntual de la obra realizada por el conquense 

Cristóbal García Salmerón (1603 – 1666), discípulo de Pedro Orrente. Se conservan dos 

series, una en el Museo Catedralicio de Valladolid y otra en el Museo Nacional de la 

Trinidad en Madrid. (Hernández Guardiola, 1993). Según señala Montesinos el pintor 

Marcos Valero fue pintor de cámara del rey Carlos II Poco más conocemos de otras 

obras suyas en la ciudad, tan solo su incursión en el campo de la retablística, ya que 

                                                
302A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Registros notariales de Liminiana, Carta de pago otorgada por 
marcos Valaero por un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores para la ermita del hospital de Callosa. f. 211 – r. 
Sig.: 823.  
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realizó en 1714 el desaparecido retablo de la Salud en la Iglesia de las Santas Justa y 

Rufina303. (Sáez Vidal, 1998). 

Por tro lado teemos referencias de obras pictóricas de Francisco Salvador, autor 

del lienzo de localizado en el átic del retablo de la capilla de la Comunión,  Joseph 

Podio, . Una de las obras que destacamos aquí son las puertas del órgano304 barroco del 

templo de las Santas Justa y Rufina (1734), talladas por el escultor Antonio Perales y 

pintadas . 

No obstante, el más destacado de todos ellos y autor de relevancia en el reino 

valenciano fue el citado como arquitecto en apartados anteriores Fray Antonio 

Villanueva, autor de numerosos lienzos de calidad en la ciudad: la Virgen de 

Monserrate del Santuario homónimo (circa 1775), los lienzos bocaportes de San 

Joaquín, Santa Ana y la Virgen niña, el martirio y el bautismo de Santa Bárbara de la 

iglesia de Santo Domingo, . Por otro lado, destacamos al pintor Antonio Llopis305, 

casado con Josefa Villanueva, la hermana de Fray Antonio Villanueva, cuyo estilo 

influye notablemente en su obra tal como se aprecia en el conjunto de lienzos que 

representan los Dolores de María existente en el actual altar del Cristo del Consuelo en 

la parroquia de Santiago. 

En nuestras iglesias se conservan numerosas muestras de pintura mural, 

definidas como aquellas pinturas realizadas sobre soportes inorgánicos, tales como 

yeso, ladrillo, arcilla, piedra y no a pinturas ejecutadas sobre soportes orgánicos como 

madera, papel o tela. Las pinturas murales son una parte integrante de los monumentos 

y de aquellos edificios religiosos de valor patrimonial y deben ser preservadas in situ. 

Destacan las pinturas del camarín de la Iglesia del Carmen de Orihuela, las arquitecturas 

retablísticas fingidas del altar mayor de la ermita del Santo Sepulcro, la capilla de Santa 

Barbara en la iglesia de Santo Domingo y significativamente por su calidad técnica y 

programa iconográfico y decorativo las pinturas murales del camarín de la capilla de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el convento franciscano de Santa Ana.   

 

                                                
303 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1714. Remate del retablo de Nuestra Señora de la 
Salud en Santa Justa a Marcos Velero, pintor. F. 93. Aprobación del citado retablo por parte de Joseph Caro y 
Francisco Silvestre. F. 136 r. Sig.: 1295. 
304 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1734. Obligación de Antonio Perales para hacer las 
puertas del órgano de Santa Justa. F. 247 – r. Sig.: 1315.  
305 A. H. O. Registros notariales de Francisco Esbrí. 1801. Testamento de Antonio Llopis, pintor. F. 310. Sig.: 1828. 
Este pintor fue el padre Manuel Llopis de Villanueva, que ejerció el mismo oficio y el de dorador en Orihuela. 
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Los estudios de orfebrería en el ámbito de Orihuela son relativamente recientes, 

las aportaciones realizadas por Guadalupe Francés y Sánchez Portas en la década de 

1980 y los recientes trabajos de Manuel Pérez Sánchez muestran un panorama bastante 

complejo en lo que refiere al estudio y el desarrollo de estas artes en el ámbito 

orcelitano, tan necesitado de una gran monografía que analice su desarrollo en la ciudad 

y su entorno. No obstante, las características de la ciudad de Orihuela, como cabeza 

episcopal y centro de una floreciente nobleza favoreció la actividad de los orfebres, 

dada la fuerte demanda que existió durante este siglo, debido fundamentalmente al 

apogeo económico que caracterizará a estas centuria. No hay que olvidar la especial 

condición de la ciudad como ferviente núcleo religioso, en ella existían diez conventos 

de frailes, tres de monjas, cinco ermitas, tres parroquias y un número indeterminado de 

oratorios públicos y privados, que de manera alguna fueron testimonio de una fuerte 

renovación arquitectónica y decorativa, con las consiguientes repercusiones en los 

ámbitos artísticos de la sociedad, que tuvieron una fuerte demanda de trabajos que 

desempeñar, en consecuencia unos beneficios y una expansión de los talleres de artistas 

locales y foráneos. 

En este sentido, el carácter señorial de la ciudad con innumerables palacios 

erigidos en esta centuria: Marqués de Arneva, Barón de la Linde, Ruiz de Villafranca, 

Condes de Pinohermoso, por citar algunos ejemplos, u otros que sufrieron importantes 

reformas, como el del Marqués de Rafal, se convirtió en otro destacado foco de 

demanda para las artes decorativas. Como podemos comprobar el ambiente era propicio 

para el desarrollo de las artes vinculadas en especial a la iglesia y en menor medida a la 

nobleza306.  

La orfebrería local alcanzó un importante desarrollo y un alto nivel con la 

instalación de talleres de plateros de la ciudad en gran parte de carácter familiar, 

perpetuando a lo largo del siglo la actividad orfebre, un buen ejemplo sería la familia 

Martínez o los Rubira. Sin embargo, el trabajo de los plateros oriolanos se conjugó con 

la importación de obras precedentes de talleres valencianos, especialmente a partir del 

último cuarto de siglo, con la llegada de piezas de artistas tan importantes como 

Estanislao y Fernando Martínez. 

                                                
306 Los encargos realizados por la nobleza son más difíciles de documentar. Como ejemplo señalaremos la venta que 
realizó Feliz Martínez de Mas a Juan Roca y Moncada Señor de Benejúzar de un lazo, un perendenguer, una piocha, 
muelles y dos sortijas de diamante. Protocolos Notariales de Joseph Ballesta 1762 – 1763. f. 179 r-v. Archivo Privado 
del Marqués de Rafal. (En adelante A. P. M. R). 
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Así en el campo de la platería convivieron los plateros locales como los 

Martínez, o los Caubote, que marcaban sus obras con el emblema de la ciudad, el Oriol, 

con la llegada de grandes orfebres valencianos como Estanislao y Fernando Martínez, 

autores de extraordinarias piezas de la platería española como la Custodia de la 

parroquia de Santiago de Orihuela, o el copón de la Catedral oriolana, denominado 

como "el magnífico".  

La calle de la Feria fue el núcleo de la platería oriolana durante el siglo XVIII. 

Esta red viaria se encuentra ubicada entre las parroquias de las Santas Justa y Rufina y 

la de la Catedral de San Salvador, como arteria vial que sirve de enlace entre dos 

núcleos fundamentales de la ciudad, la plaza, importante centro comercial y la calle 

Mayor, principal de la urbe, además de servir de unión entre la citada iglesia de Santa 

Justa y la Catedral. Por tanto, estamos frente a una ubicación privilegiada, en pleno 

corazón de la ciudad, en un foco de demanda muy importante para los plateros dada la 

cercanía a dichas iglesias y a los palacios de la nobleza que se situaban en esta zona. 

Desde el siglo XVI tenemos constancia del establecimiento de plateros en esta 

calle del casco de la Ciudad, es el caso de Francisco Soria quién realizará, 

conjuntamente con Miguel de Vera, las imágenes de plata de las Santas Justa y Rufina, 

desaparecidas durante la Guerra Civil. Durante las primeras décadas del siglo XVIII 

esta calle es la residencia y el taller de plateros de cierto renombre local. Según consta 

en los diferentes padrones parroquiales y municipales, destacados artistas como Antonio 

Martínez, Bernardo Gil, Juan Beltrán, Bautista Varó o Martín Farises, desarrollaron su 

actividad forjando además la continuidad del oficio en sus respectivos talleres. 

Desde principios de siglo se fue fraguando esta calle como el principal núcleo de 

la platería oriolana, en los talleres de Antonio Martínez y Bautista Varó se formarían 

otros plateros que se instalarían en el futuro en este mismo lugar para desempeñar su 

profesión (Ruiz, Cecilia, 2003). Antonio Martínez tuvo en su taller a Bernardo Gil y a 

familiares como Tomás Pacheco, su cuñado o su propio hijo José Martínez Pacheco. 

Por suparte Bautista Varó enseñó el oficio a Martín Farises, quien también asentaría 

más tarde su taller307. Hacia la década de 1710- 1720 encontramos una calle jalonada de 

talleres de plateros, desde los ya establecidos a finales del siglo. XVII de Bautista Varó 

                                                
307 A. D. O.  Fondo Archivo Parroquial de las Santas Justa y Rufina. Padrón de Cumplimento Pascual. Sig.: 115. f. 
201-v, 202 r. 
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y Antonio Martínez hasta los de Bernardo Gil, Martín Farises o Juan Beltrán, 

recientemente instalados. 

De entre todos ellos, destacaremos al platero de origen siciliano Antonio 

Martínez Rubio. Hasta el momento eran muy escasos los datos biográficos conocidos de 

este orfebre, la afortunada localización de documentación relativa a su vida nos ha 

ayudado a comprender mejor la evolución artística de este artífice y especialmente la 

conexión y los vínculos con otros orfebres, en especial los plateros Bernardo Gil o 

Bautista Varó. 

  Antonio Martínez Rubio, era natural de Palermo (Sicilia)308, hijo de Antonio 

Martínez y Margarita Rubio, fue uno de los primeros representantes de una fructífera 

familia de orfebres que se desarrolló en el ámbito oriolano, de los que conservamos 

importantes obras. La primera noticia documental que encontramos de este platero se 

remonta a la boda con su primera esposa Josefa Vigo celebrada en la Iglesia de las 

Santas Justa y Rufina de Orihuela, el 27 de Noviembre  de 1687. La vida en común con 

su esposa fue relativamente breve pues en febrero de 1690, poco después del nacimiento 

de su primer hijo, Antonio Martínez Vigo309, morirá310, quizá por problemas en el parto. 

  En 1692 aparece residiendo en la calle de la Feria, ya casado en segunda 

nupcias con Josefa Pacheco con la cual tendrá nueve hijos, entre ellos y como veremos 

en adelante el platero José Martínez Pacheco. En esta calle residirá a lo largo de toda su 

vida, instalado su taller, en donde trabajará durante los años 1692 y 1701 el platero 

Bernardo Gil311, su discípulo con quién firmó contrato de aprendizaje. Durante estos 

años mantendrá una fructífera actividad realizando obras para las tres parroquias de la 

ciudad, entre ellas destacan la custodia de madera sobredorada y viril de plata realizada 

para la Iglesia de Santiago en 1707, algunos apaños para la Catedral de Orihuela y la 

custodia de Santa Justa finalizada en 1718. 

   Para el templo de las mártires sevillanas realizó diversas obras entre ellas 

destacan la lámpara para la capilla de San José y la Custodia. Además de estas obras 

llevó a cabo encargos menores como el dorado de las vinajeras (1719) o el blanqueo de 

                                                
308 En la partida matrimonial con su primera esposa, Josefa Vigo, aparece reflejado este dato. “Antonio Martínez, 
natural de Palermo  del reyno de Sicilia”. A. D. O.  Fondo Archivo Parroquial de las Santas Justa y Rufina. Libro de 
Desposorios. f. 73- v. Sig.: 47. 
309 A. P. S. J. Libro de Bautismos. Sig.: 9. f. 242. 
310 El 17 de febrero fue enterrada en la iglesia Parroquial de Santa Justa y Rufina. A. D. O.  Fondo Archivo 
Parroquial de las Santas Justa y Rufina. Libro de Entierros. f. 56. Sig.: 62. 
311 A. D. O.  Fondo Archivo Parroquial de las Santas Justa y Rufina. Libro de Cumplimento Pascual. f. 164. Sig.: 
115.   
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las imágenes de las Santas Justa y Rufina (1719) realizadas en el siglo XVI por Miguel 

de Vera y Francisco de Soria.  

  La custodia de Santa Justa es una de sus principales obras conocidas, 

afortunadamente conservada en la parroquia sobrevivió a la guerra civil y a un incendio 

que se produjo en la sacristía durante la década de los 60. La pieza hay que enmarcarla 

dentro de la profunda renovación barroca que se llevó a cabo en el templo y 

significativamente en su altar mayor, en un momento de exaltación del culto al 

Santísimo Sacramento como medida contrareformista. Recordemos que pocos años 

antes en 1703 había finalizado el dorado del retablo mayor ejecutado en la  década de 

1690 por Antonio Caro. 

  Siguiendo la historia de su ejecución evidenciamos una fuerte relación entre la 

parroquia y el platero. El 7 de Febrero de 1717, la junta parroquial acordó que Antonio 

Martínez reconociera la custodia y dictaminara si hacía falta recomponerla, 

expidiéndole carta de pago si fuera menester312. Unos meses después, el 4 de Abril, se 

acordaba realizar una custodia nueva, ya que el estado de la antigua, que había sido 

visurada por el platero Antonio Martínez, así lo aconsejaban313. 

  El coste de la pieza fue satisfecho por la parroquia, aunque contó con algunas 

colaboraciones de personas y entidades relacionadas con ella. Los mayordomos de la 

cofradía del Santísimo Sacramento prestaron 80 onzas de plata labrada procedente de 

unas piezas en desuso, con la condición de que se les devolviera en la misma especie, es 

decir que se renovaran las piezas y alhajas que se deshicieran sin que le costase nada a 

la cofradía.  Para cumplir este requisito los plateros Antonio Martínez y Bernardo Gil, 

ligados a la junta parroquial, se ofrecieron a realizarlas gratuitamente, tan solo pidieron 

la plata suficiente para su realización. 

  El 8 de mayo de 1718 se acordó satisfacer las últimas 250 libras para acabar la 

custodia que se estaba realizando con el fin de que pudiera concluirse antes de la Octava 

del Corpus. Parte de esta cantidad, ciento noventa libras, fueron prestadas por el 

canónigo José Ruiz de Villafranca quien adelantó este dinero para que se pudiera 

                                                
312 A. D. O.  Fondo Archivo Parroquial de las Santas Justa y Rufina. Libro de Acuerdos Parroquiales. Sig.: 254. f. 
95. 
313 A. D. O.  Fondo Archivo Parroquial de las Santas Justa y Rufina.  Libro de Acuerdos Parroquiales Sig.: 254. f. 96 
– v. 
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finalizar en las fechas previstas. La custodia se concluyó en junio de 1718 314  

acordándose que vinieran peritos para reconocerla, especificándose que fuera un 

maestro platero de la Ciudad de Murcia de la satisfacción de los comisarios electos315 y 

el orfebre oriolano Juan Cholvi316 muy vinculado a la parroquia, para que determinaran 

el importe de dicha custodia “de oro y plata y echuras”. 

  La pieza realizada en plata sobredorada, se encuentra dentro de las custodias 

tipo sol, con una ornamentación típicamente barroca, de gran riqueza decorativa. Se 

asienta sobre un amplio basamento circular formado por molduras concéntricas 

escalonadas decoradas por querubines y elementos florales y vegetales repujados. El 

vástago se encuentra muy adornado, con los mismos elementos; cabezas de ángeles, 

follaje y flores. El viril se encuentra rodeado de los típicos rayos celestiales que 

enmarcan la sagrada forma que contiene, como puro recurso efectista de la época 

barroca.  

La nueva custodia marcó con su  estilo la conjunción del nuevo lenguaje barroco 

con los prototipos tradicionales en un preciso momento de transición con la llegada del 

repertorio. Así queda de manifiesto en la custodia del Monasterio de las HH. Clarisas de 

San Juan Bautista (Orihuela) y en los mismos términos formales la custodia de la 

parroquia de San Juan Bautista en Catral (1724), realizada por uno de sus discípulos el 

platero Juan Beltrán. Esta custodia fue una de las últimas creaciones del platero 

siciliano, ya que unos pocos años después fallecería. En junio de 1721, ya enfermo, hará 

testamento ante el notario José Martínez de Rodríguez, como testigos estarán Joseph 

Granell y el platero Bautista Varó317, dejando como albaceas de todos sus bienes a su 

mujer Josefa Pacheco y a José Muñoz de Soler. Un mes después morirá, recibiendo 

sepultura el 9 de Julio de 1721318, siendo enterrado en la Iglesia parroquial de las Santas 

Justa y Rufina,  vestido con el hábito franciscano. 

   La relevancia de este platero radica no solo en su trabajo ni en sus piezas 

conservadas sino en el hecho de que parece ser el iniciador de un importante taller local 

del que emergerían otros artistas que durante generaciones ejecutaron importantes obras 

para la ciudad y su entorno. 
                                                
314 En 1719, Antonio Martínez otorgó el recibo sobre la custodia nueva para la iglesia de las Santas Justa y Rufina. A. 
H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1719. F. 100 – r. Sig.: 1300. 
315 En este caso se habían nombrado para tal menester al canónigo de la Santa Iglesia Catedral Joseph Ruiz de 
Villafranca, del estamento nobiliario y a Luis Togores del mismo rango social. 
316 En 1675 ya aparece residiendo en la calle de la Feria el platero Juan Cholvi casado con Angela Litrán. 
317 A. H. O. Registros notariales de José Martínez de Arques?. F. 138 – r. Sig.: 1302. 
318 A. D. O.  Fondo Archivo Parroquial de las Santas Justa y Rufina. f. 131. Sig.: 64. 
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  Como veremos a continuación, Antonio Martínez perpetuara en el seno 

familiar su oficio de platero en la figura de su hijo José Martínez Pacheco cuya 

actividad no solo se centrará en la ciudad sino en otros ámbitos más alejados como son 

sus trabajos para la Iglesia de Santa María en Elche319. 

  Tras la muerte de Antonio Martínez la parroquia realizará encargos a Bernardo 

Gil, quién realizaría trabajos pequeños como es el caso de la ejecución de una pechina 

para bautizar conservada actualmente que fue encargada el 5 de diciembre de 1724 

junto con un molde para hacer las sagradas formas. La pieza en cuestión fue realizada 

en plata con la forma característica de este tipo de utensilios en donde aparecen los 

símbolos característicos de las santas titulares de la Iglesia, las palmas y la vasija por la 

cual cobró  14 libras y 15 sueldos. Para el oratorio del ayuntamiento realizó en 1733 un 

cáliz con patena320, Después de haber aprendido el oficio de mano de Antonio Martínez 

se había instalado en la calle de la Feria en donde  tendrá como integrantes de su taller a 

Marcos Marín, como oficial y a Joseph Montero como aprendiz del platero oriolano 

según queda reflejado en una referencia del año 1733321. 

 Como hemos dicho el taller de Antonio Martínez continuará activo de manos de 

su hijo Joseph Martínez Pacheco nacido en el año 1702 en Orihuela hijo de su segunda 

esposa Josefa Pacheco, en la calle de la Feria, en donde su padre tenía el taller y en 

consecuencia su vivienda. Contrajo matrimonio con Gertrudis Mas con la cual tendrá a 

otros futuros plateros orcelitanos; Antonio, Félix, Gabriel y José Martínez Más. 

Finalmente, el 6 de Mayo de 1765, recibirá sepultura en la Iglesia parroquial de las 

Santas Justa y Rufina1. 

  En la parroquia de las Santas Justa y Rufina no se conservan obras de Martínez 

Pacheco aunque conocemos que realizó algunos trabajos como la recomposición de la 

Cruz Procesional en 1722322, la realización en 1739 de la corona de plata para el Cristo 

Resucitado que había esculpido Ignacio Esteban323 o la ejecución en 1742 del Globo, 

copón y vaso para llevar el Santísimo Sacramento. Para la Catedral, destacan trabajos 

                                                
319 En este sentido señalar que en 1756, José Martínez Pacheco adquirió una casa en Elche, dentro del ámbito de la 
parroquia de Santa María, concretamente en la Calle de Quirant. Un año después, en 1757 vendió la vivienda. 
Registros notariales de Joseph Ballesta. A.P.M. R. 
320 A. H. O. Registros notariales de Julián Risueño. 1733. Carta de pago de Bernardo Gil por un cáliz y patena que 
había realizado para el oratorio del ayuntamiento. F. 123 – r. Sig.: 358. 
321 A. D. O. Fondo Archivo Parroquial de las Santas Justa y Rufina. Libro de Cumplimento Pascual. Sig.: 116. f. 336. 
322 A. D. O. Fondo Archivo Parroquial de las Santas Justa y Rufina. Libro de Juntas Parroquiales. 1722- 1735. 
323 En la Carta de Pago se especifican las cantidades dadas al escultor Ignacio Esteban, al dorador Julián Martínez y al 
platero oriolano Joseph Martínez Pacheco. 
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como el relicario del autógrafo de Santo Tomás de Villanueva, un lavabo de plata324 

(1742), mientras para el Colegio de Predicadores convenió la realización de dos 

lámparas de plata325 (1739),   

Tabla. 5.  La familia de los plateros Martínez de Orihuela. Elaboración propia. 

Platero Padres 

Antonio Martínez Rubio Antonio Martínez y Margarita Rubio 

Joseph Martínez Pacheco Antonio Martínez Rubio y Josefa Pacheco 

Gabriel Martínez Pacheco Antonio Martínez Rubio y Josefa Pacheco 

José Martínez Más Joseph Martínez Pacheco y Gertrudis Mas 

Félix Martínez Más Joseph Martínez Pacheco y Gertrudis Mas 

Antonio Martínez Mas Joseph Martínez Pacheco y Gertrudis Mas 

Salvador Martínez de Marco Gabriel Martínez Pacheco y Manuela Marco 

 

En las inmediaciones de la Calle de la Feria en una calle paralela a la misma se 

encontraba localizado el taller de la familia Rubira, concretamente en la calle 

denominada del Ángel. En el seno de esta familia se formará el platero oriolano Miguel 

Rubira, hijo del maestro platero Vicente Rubira y de su tercera esposa Tomasa 

Meseguer, vinculado con la parroquia de las Santas Justa y Rufina, significativamente a 

raíz de la realización de la Cruz parroquial.  

  Entre sus obras más significativas destaca la realización en 17 de una cruz para 

las procesiones y entierros de la parroquia. El resultado agrado tanto a los parroquiano 

que determinaron la realización de una cruz de madera para los entierros, con el fin de 

destinar la que había  ejecutado Robira exclusivamente para las funciones parroquiales. 

La pieza se realizó con planchas de plata y alma de madera, para conseguir mayor 

                                                
324 A. H. O. Registros notariales de Julián Risueño. 1742. Obligación de Joseph Martínez Pacheco para hacer una 
lavabo de plata para la Catedral. F. 255 – r. Sig.: 366. 
325 A. H. O. Registros notariales de Bautista Ramón. 1738. Convenio entre el Colegio de Predicadores y el platero 
Joseph Martínez para la fabricación de dos lámparas que debían pesar unas 520 onzas cada una por un vaor total de 
1328 libras. F. 287 – r. Sig.: 1276; A. H. O. Registros notariales de Bautista Ramón. 1739. Obligación para el 
aumento de 300 onzas de plata para las lámparas que Martínez Pacheco realiza para el Colegio de Predicadores. F. 32 
– r. Sig.: 1277. A. H. O. Registros notariales de Bautista Ramón. 1739. Carta de pago de las lámparas de plata que 
Martínez Pacheco ha realizado para el Colegio de Predicadores. F. 123 – r. Sig.: 1277. 
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ligereza, cosa que se logró ya que según la visura realizada por Nicolás Martínez la cruz 

pesó 201 onzas y 5 adarmes326. 

  La Cruz fue realizada en plata con partes sobredoradas, con el fin de destacar y 

contrastar la ornamentación de la cruz con las superficies lisas, haciendo juegos de luces 

y sombras, algo habitual en el lenguaje formal de esta época. En el anverso aparece 

Cristo Crucificado mientras en el reverso se localizan las imágenes titulares de la 

parroquia, las Santas Justa y Rufina con los elementos propios de su iconografía. En el 

crucero se insertan cuatro grupos de rayos como clásico recurso efectista del barroco, 

mientras todos los contornos de los brazos de la cruz se decoran con elementos florales, 

vegetales, lazos, guirnaldas y rocallas como clásico motivo decorativo del repertorio 

rococó. 

  De similar composición encontramos la Cruz procesional del Convento de San 

Francisco, de idéntica factura pero con las variaciones de la ausencia de macolla, de los 

remates de sus brazos y de la simbología del reverso que alude a los símbolos de la 

Pasión de Jesucristo. El hecho de que el convento tuviera privilegio papal para presidir 

sus procesiones con la cruz procesional motivó que existiera esta pieza (Cecilia, 2003: ). 

Durante el segundo tercio de siglo tan solo aparece la figura local de Antonio 

Martínez Pacheco como continuador del taller de Antonio Martínez, su padre. La 

muerte del resto de plateros conllevó la desaparición de los talleres familiares ya que no 

hubo una continuidad del oficio en el seno familiar. Sin embargo no hemos de obviar la 

presencia del maestro platero Vicente Rubira, padre del platero oriolano Miguel Rubira, 

en la calle del Ángel, paralela a la calle de la Feria, en donde tenía su residencia y en 

consecuencia su taller. Debemos destacar un de los encargos de mayor relevancia que se 

realizarán durante todo este siglo, el frontal de plata del altar mayor de la Catedral 

ejecutado por el platero Antonio Grao327. 

En el último cuarto del siglo XVIII los artistas locales entran en una fuerte 

competencia con los valencianos que desbancaran a los oriolanos, dada la prevalencia 

de los primeros a la hora de los encargos, en especial de las parroquias que apostarán 

fuertemente por la calidad de sus obras. Las obras de Estanislao Martínez, platero que 

                                                
326 El valor de la plata fue graduado por Félix Martínez, contraste marcador. 
327 A. H. O. Registros notariales de   . 1760. Obligación de Francisco Grau, platero y fianzas para realizar el frontal de 
plata del altar mayor de la Catedral. F. 105 – r. Sig.: 1556. A. H. O. Registros notariales de Manuel Martínez Arques. 
1763. Carta de pago de Antonio Grao, platero, por el frontal de Catedral de 47842 reales. F. 88. Sig.: 1606. 
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mantuvo una estrecha relación con Miguel Robira328,  dejarán una profunda huella en el 

arte de la platería con obras de gran relevancia como las sacras del altar mayor de la 

Catedral y otras obras desaparecidas como la escultura en plata de Santiago peregrino 

para la parroquia de su nombre329 Pero será Fernando Martínez quién realizará piezas de 

extraordinario valor artístico como los caneleros menores del altar mayor de la Catedral, 

el cáliz magno de la parroquia de Santiago, el copón denominado “el magnífico” 

también de la seo catedralicia, así como una serie de candelabros para la parroquia de 

las Santas Justa y Rufina330 (1781), en la actualidad desaparecidos.  

Durante los primeros años del siglo XVIII las relaciones entre los plateros y la 

parroquia son muy intensas, pero no solo en lo que refiere a encargos y trabajos de 

platería sino a los estrechos vínculos dentro del seno mismo de la iglesia. Muchos de los 

plateros que hemos citado formaban parte de la junta parroquial, a menudo se les 

denomina como “plateros parroquianos”, ocupando incluso cargos importantes como 

el de fabriquero ostentado por Bernardo Gil o Joseph Martínez Pacheco. 

La rejería oriolana tendrá un gran desarrollo durante este siglo, los trabajos 

realizados por herreros locales como Salvador Clemente o Antonio Gironés son una 

buena muestra de la buena labor de estos artífices. Destacan los trabajos del hierro 

forjado que se desarrollarán en los templos oriolanos como fueron los ejemplos 

ejecutados por Clemente en la parroquia de las Santas Justa y Rufina: la reja de la 

Capilla de San José331,  la reja de la Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe o la reja de 

la Capilla de la Salud 

Pero entre todos los ejemplos conservados destaca la pieza realizada para la 

Capilla de la Comunión de la Iglesia de Santiago Apóstol, obra de Antonio Gironés, 

maestro cerrajero, vecino de la Ciudad de Orihuela que habitaba en la calle de la 

Mancebería. Podemos considerarla como el mejor ejemplo conservado de la rejería 

barroca oriolana, sin olvidar las obras que realizó el herrero Salvador Clemente para la 

Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina, especialmente el cerramiento de  la 

capilla de la Sagrada Familia. 
                                                
328 Por citar un ejemplo de los tantos que tenemos dcumentado señalamos que en 1772 el platero valenciano dio 
poderes a Robira para que pudiera cobrar ciertas cantidades en su nombre de la fábrica de las Santas Justa y Rufina. 
A. H. O. Registros notariales de Jacinto López de Fontes. 1772. F. 44 v. Sig.: 1493.  
329 A. H. O. Registros notariales de Jacinto López de Fontes. 1769. Poder de la junta de fábrica a un electo para 
reclamar de Estanislao Martínez que concluyera la efigie de Santiago peregrino en plata. F. 140. Sig.: 1492.  
330 A. H. O. Registros notariales de Manuel Martínez Arques. 1781. Obligación de Fernando Martínez, platero de 
Valencia para hacer candelabros para la parroquia de Santa Justa. F. 1. Sig.: 1618. 
331 El 13 de Julio de 1760 se acordó realizar una reja nueva para esta capilla, determinando que la reja que existía en 
esta capilla se colocara en la Capilla del Santísimo Sacramento. 
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El 23 de abril de 1769 la junta parroquial de la iglesia de Santiago remató a 

favor del maestro cerrajero Antonio Gironés la construcción de la reja que debía dar 

paso desde la nave principal del templo a la nueva capilla de la Comunión332, construida 

en 1733. La obra quedó concluida diez meses después de acuerdo con el modelo, 

capítulos, perfil y diseño que la parroquia había ajustado con Gironés, bajo el coste de 

1165 libras, 3 sueldos y 10 dineros. En esta cantidad se incluían las mejoras realizadas 

en la reja valoradas por el artífice en 179 libras pero justipreciadas por la Junta 

Parroquial en 53 libras333. Tras su conclusión la Parroquia acordó su  dorado y pintado 

con el fin de evitar futuras oxidaciones, para este cometido se encargó el trabajo al 

pintor y dorador Juan Escudero quien pintó la reja en color verde y la doró  por el precio 

de 180 libras334 

  La reja se encuentra formada por un cuerpo de seis calles ricamente 

ornamentadas con elementos encuadrables dentro del repertorio rococó; las volutas, las 

inflexiones inspiradas en rocallas, las formas flordelisadas, los balaustres, flores, 

tulipanes y hojarascas, se simultanean con juegos complicados de  ondulaciones, curvas 

y quiebros, todo ello decorado a su vez con dorados, a menudo representando otros 

motivos decorativos de menor envergadura, como es el caso de rocallas. 

  En la parte superior, coronando el conjunto, se localiza el motivo decorativo 

principal de la reja, un ostensorio de tipo “sol” en clara alusión a la advocación de la 

capilla que da acceso, el Santísimo Sacramento, tan de boga tras la contrareforma 

católica. Alrededor dos ángeles niños custodian la sagrada forma portando en sus manos 

racimos de uvas y espigas de trigo, en clara consonancia con el misterio de la 

transubstanciación, rodeados por  querubines, motivos vegetales y florales muy 

entrelazados, que terminan por completar el coronamiento. Todo este juego ornamental 

se encuentra realizado con planchas de hierro totalmente doradas, para conseguir una 

mayor atención visual con el fin de destacar el motivo decorativo primordial del 

conjunto. 

 Esta reja constituye dada la grandiosidad de sus dimensiones y la 

espectacularidad de su diseño, un claro ejemplo de la alta calidad que tuvo el arte de la 

rejería durante el barroco en el ámbito oriolano, en continuidad con los modelos 

renacentistas que se realizaron en la ciudad.  
                                                
332  A. H. O. Registros notariales de Jacinto López de Fontes. ff. 88 v, 89 r-v, 90 r-v. Sig.: 1492 
333 A. H. O. Libro de Fábrica de Santiago. ff. 10  r-v, 11 r- v. Sig.: 1609. 
334 A. H. O. Libro de Fábrica de Santiago. f.  18r. Sig.: 1609. 
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La ciudad de Orihuela es una de los núcleos más monumentales de la comunidad 

Valenciana en lo que a organería se refiere. Entre las piezas conservadas son de especial 

relevancia aquellas ejecutadas por el valenciano Mathías Salanova, nombrado organero 

del obispado durante los últimos años de la vida del obispo Juan Elías Gómez de Terán 

en torno a mayo de 1757: “para que privativamente pueda trabajar en todas las obras 

que se ofrezcan y se le despachó título335”. Es la primera vez que se tienen noticias de 

un nombramiento de este tipo en la diócesis y muy significativo, al recaer en uno de los 

factores de órganos más relevantes de la geografía española, el afamado maestro 

afincado en Valencia, que realizó un gran trabajo en Orihuela con la construcción de 

órganos como el de la parroquia de las Santas Justa y Rufina336 (1727), sustituido a 

principios del siglo XIX por una obra nueva de Miguel Alcarria,  el la Catedral337 

(1733), el del convento de la Trinidad338 (1733),  o el de la iglesia de Santiago (1770). 

 

Entre sus obras conservadas destaca el órgano de la S. I. Catedral de Orihuela 

que posee 2. 800 tubos, aunque muy desvirtuado de su estilo original barroco ya que 

gran parte del material conservado en la actualidad es romántico, de 1870, obra de 

Aquilino Amezua. No obstante, el mejor órgano que se conserva en la ciudad de 

Orihuela es el perteneciente a la Iglesia de Santiago, tanto por la calidad de sus 

materiales, originales de Salanova, como por sus valores artísticos, en lo que respecta a 

su espectacular caja tallada por Ignacio Castell, en su concepción de transparente sonoro 

y la pureza de su sonido. También destacamos el órgano de la parroquia de las Santas 

Justa y Rufina, ejemplo de órgano neoclásico, realizado por Miguel Alcarria339 en 1805 

una de las figuras más destacadas en aquel momento, y el perteneciente a la iglesia del 

                                                
335 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro de mercedes y gracias del obispo Gómez de Terán, f. 240. r.  
336 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1727. Obligación de Nicolás Salanova para realizar 
un órgano para el templo de las Santas Justa y Rufina. F. 47 – r. Sig.: 1308. La barandilla del órgano fue tallada por el 
escultor Jacinto Perales. A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1727. F. 145 – r. Sig.: 1308; y 
la tribuna para el órgano. F. 147 r. Sig.: 1308. Mientras el dorado de la caja fue realizado por Francisco Santacruz. A. 
H. O. Registros notariales de  . 1741. F. 19 – r. Sig.: 1481. 
337 A. H. O. Registros notariales de Julián Risueño. 1733. Obligación para la realización del órgano (f. 6 – r), 
obligación sobre la habitación del órgano (f. 185 – r) y obligación sobre la caja del órgano. Sig.: 358. A. H. O. 
Registros notariales de Julián Risueño. 1739. Dorado de la caja del órgano de la Catedral con sus respectivos 
capítulos. Fol. 81 – r. Sig.: 365. A. H. O. Remate del órgano de la Catedral . Ff 183 - r – 207. Sig.: 562 y A. H. O. 
Remate de la caja del órgano. F. 281 – r. Sig.: 562.  
338 A. H. O. Registros notariales de Joseph Martínez Rodríguez. 1733. Obligación otorgada por Nicolás Salanova para 
hacer un órgano para el convento de la Trinidad en 400 libras. F. 24. Sig.: 1314 
339 Este organero de origen vive en Orihuela entre los años 1781 – 1789 primero residiendo en la calle de San Juan 
(A. H. O. Padrones del reparto del equivalente. 1781. Sig.: 447 y A. H. O. Padrones del reparto de la sal. 1781 – 
1782. Sig.: 635) y posteriormente en la calle Corredera (A. H. O. Contribución de caminos. 1788 – 1789. Sig.: 279.  



 263 

Colegio de Santo Domingo, raro ejemplar de órgano romántico mallorquín, obra de José 

Munart en 1908, situado sobre una caja barroca realizada en madera en su color. 

En las iglesias de las pedanías oriolanas, concebidas en origen como ayudas de 

parroquia de las colaciones de la ciudad, destacan el órgano neoclásico de la parroquia 

de Nuestra Señora del Remedio, en el partido rural de la Matanza, o el de la parroquia 

de Nuestra Señora de los Desamparados, obra de José Rogel Botá, factor de órganos, 

natural de Orihuela, que realizó además el antiguo instrumento organístico de la 

desaparecida iglesia de la Merced, hoy conservado y restaurado en el Seminario 

Diocesano. 
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Tabla. 6.  Inventario de órganos del término municipal de Orihuela. Elaboración propia. 

Órgano /templo Población 

/pedanía 

Autor Cronología Estilo 

S. I. Catedral. Orihuela. Original de 
Jacinto Perales 
de 1734, órgano 
de Nicolás 
Salanova y 
Martín 
Usarralde, 
ampliación de 
Miguel Alcarria 
de 1778. 
 

1734 – 1778. Barroco. 

Parroquia de 
Santiago. 

Orihuela. Caja: Ignacio 
Castell (1744), 
órgano : Matías 
Salanova (1770). 
 

1744 – 1770. Barroco. 

Parroquia de las 
Santas Justa y 
Rufina. 

Orihuela. Miguel Alcarria 

(1806). 

1806 Neoclásico 

Iglesia de Santo 
Domingo. 

Orihuela. Caja barroca,  
albergó un 
órgano anterior 
de 1739, del que 
no se ha 
conservado 
apenas 
elementos. 
Órgano realizado 
en 1908 por José 
Munart. 
 

1739 – 1908. Barroco. 

Iglesia de San 
Agustín. 

Orihuela. Sólo se conserva 

la caja. 

Anónimo. 

s. XVIII. Barroco. 

Parroquia de Ntra. 
Sra. del Remedio.  

La Matanza ( 
Orihuela ). 
 

Anónimo. Principios del s. 

XIX. 

Neoclásico. 

Parroquia de Ntra. 

Sra. de los 

Desamparados.  

 

Desamparados 

(Orihuela). 

 

José Rogel. 
 

Finales del XIX - 
principios del XX. 
 

 

Santuario de Nuestra 
Señora de 
Monserrate. 

Orihuela. Juan y Aquilino 

Amezua . 

1872 Neogótico. 

Seminario Diocesano, 
procedente de la 
desaparecida iglesia 
de la Merced. 

Orihuela. José Rogel Botá, 1912. Neogótico. 
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En la ciudad tradicional de siglos anteriores donde el ruido actual de nuestras 

poblaciones era inconcebible, por encima de todo se escuchaba el tañido de  las 

campanas, unos sonidos evocadores de tiempos pretéritos, la única voz viva del pasado 

que hoy podemos escuchar. En primer lugar, servían para una función litúrgica, ya que 

las campanas son un elemento más de la liturgia cuyos toques han estado ligados a los 

momentos más importantes del hombre y de la comunidad urbana. Esta funcionalidad 

principal conllevó que estos vasos de bronce se bendijeran y se les diera un advocación 

a la que la población se encomendaba para su protección. 

Por otro lado, emitía unos códigos que servían de comunicación para los 

ciudadanos, en primera instancia los toques de las campanas estaban directamente 

relacionados con acontecimientos religiosos (“vivos voco”): procesiones, , entrada de 

los obispos, matrimonios, festividades (“festa decoro”) y defunciones (“mortuos 

plango”), en referencia a los toques de agonizantes, un toque acostumbrado en la 

Catedral340 o ya ocurrida la muerte se podía determinar si el fallecido era niño o adulto, 

joven o viejo, soltero o casado, clérigo o laico, en qué calle vivía, cuál era su cofradía 

… pero también desarrollaba funciones de carácter civil, lo que les confería si cabe una 

mayor relevancia en el contexto urbano; como señal de alarma en incendios, en este 

caso además de alertar del fuego, informaban de su magnitud, y determinaban en qué 

barrio o calle ardía, en inundaciones, epidemias o pestes (“pestem fugo”), marcando las 

horas del trabajo cotidiano de los habitantes del campo y  la ciudad, el cierre de muralla, 

para anunciar la venta de pescado, para abrir un campo al pastoreo … 

Estos sonidos cotidianos sirvieron de cohesión e identidad de cada pueblo, que 

tenía sus propios toques, sus códigos. Cada persona de un determinado lugar reconocía 

el sonido de la campana de su localidad, que junto al paisaje urbano y rural, los hábitos, 

las costumbres, la cocina, el idioma, los hitos visuales, como es el caso de la Cruz de la 

Muela o el Seminario Diocesano eran los signos de identidad propios de cada lugar, ya 

que cada sitio tenía unas composiciones concretas y específicas. Había muchos toques 

diferentes. Por ejemplo, una Catedral disponía de 250 toques distintos. Y había toques 

singulares, para las necesidades propias de cada comunidad y en cada situación 
                                                
340 Este toque queda documentado con el proceso de enfermedad y fallecimiento del beneficiado de la Catedral, 
Cristóbal Rocamora Véliz. Tras su muerte se pagaron de su pía memoria “82 libras por la limosna de tocar a los 
Agonizantes con las campanas que se acostumbra en esta Santa Iglesia en todo aquel tiempo que estuvo vivo desde 
que le olearon sábado a 22 de febrero hasta la hora de su fallecimiento que fue en 3 de marzo a las dos de la tarde 
…”. A.D.O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela, Libro de la administración de la obra pía del Dr.  Cristóbal 
Rocamora. Sig.: Sin registrar. 
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concreta. Cada campanada alcanzaba de tres a cuatro kilómetros. Mientras que por la 

noche y con  niebla alcanzaba hasta siete kilómetros de distancia. 

Las campanas además de su función litúrgica, protegían a la comunidad y los 

campaneros las tocaban con plena fe en sus poderes. Por ejemplo, en el caso de 

tormentas, el campanero trataba de enviar la tormenta al pueblo vecino, en nuestro caso 

a Murcia, el enemigo secular de Orihuela, con el tañido de sus campanas. Algunos tipos 

de campanas se denominaban  “de conjuros”, ya que su finalidad era proteger a la 

población contra las tormentas (fulgura frango, ahuyento tempestades), especialmente 

en antiguas sociedades agrícolas como es el caso de los reinos de Valencia y Murcia. 

Estas campanas tenían inscripciones alusivas a esta funcionalidad como: “¡He aquí la 

cruz! / ¡Huid partes adversas! / ¡Venció el León de la tribu de Judá / y de la estirpe de 

David! / ¡Aleluya!”. A partir de los últimos años del siglo XVI se añadió una cruz, con 

o sin los clavos pero siempre sobre un monte Calvario a modo de escalera y orientada 

hacia la parte externa del hueco de la torre, que servía en la creencia de la época como 

talismán defensivo, similar al pararrayos frente a las descargas eléctricas de las 

tempestades. 

Habitualmente las campanas poseen en la parte exterior de sus cuerpos una serie 

de inscripciones, aparecen en la parte superior del vaso antífonas o imprecaciones 

dirigidas a los santos protectores en cuyo nombre suenan. De esta forma, el metal cobra 

una nueva dimensión y la campana presenta dos voces: La física, no es otra cosa que la 

muy compleja suma de armónicos que se superponen al “hum” primordial y la 

metafísica, la más importante sin duda, no es más que la repetición insistente de la frase 

grabada en la   epidermis hasta que permanecen los últimos rescoldos de la vibración. 

 

Entre los fundidores de campanas que trabajaron en la ciudad destaca Pascual 

Roses, autor de la campana Virgen de Monserrate341 (1782) de la Catedral, y de 

distintas piezas para otras poblaciones del Bajo Segura como el templo de Benijofar342 

un descendiente suyo Vicente Roses es el autor de la campana de San Jaime343 (1816) 

en la parroquia de Santiago, Se conservan piezas del campanero afincado en Valencia  

                                                
341 Inventario General de Campanas, Catedral del Salvador, Orihuela. Gremi de Campaners de Valencia 
342 A. H. O. Registros notariales de Juan García Ximénez. 1783. Construcción de una campana para Benijofar por 
Pascual Roses. F.1. Sig.: 1669. 
343 Pieza documentada por Enrique Máximo con las siguientes inscripciones: Epigrafía tercio. "CHRISTUS # REX # 
GLORIAE # VENIT # FACTUS HOMO PRO NOBIS S. JACOBE MISERERE # NOBIS # ". Epigrafía medio.  (00) 
(cruz con pedestal) (06) " SIENDO # CURA / DR DN JOAQUIN # / LLEDO # Y FABRI / QUERO # DN FRAN / CO 
CEUALLOS # # / VICENTE ROSAS ME FECIT/ # ANO # 1816 # # " 
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Juan Antonio La Viña como es el caso de la campana del reloj344 (1723) de la parroquia 

de Santiago,  

 

d. Las Bellas Artes durante los siglos XIX y XX 

Como estamos comprobando a lo largo de todo este capítulo la situación de 

pujanza o declive de la ciudad repercute directamente en el desarrollo de las distintas 

expresiones artísticas. En este sentido, la decadencia que experimentó la ciudad a lo 

largo de esta centuria quedará reflejado en el descenso del número de obras conservadas 

y especialmente en su calidad, aspecto que se evidenciará con el transcurrir de las 

décadas. A principios del s. XIX se realizaron encargos al pintor de la corte Vicente 

López Portaña y su taller, entre ellos sus dos hijos Bernardo y Luis López, autores de 

dos lienzos bocaportes para la Capilla del Loreto de la S. I. Catedral: la Oración en el 

Huerto y el Descendimiento. A ello habría que sumar la dotación fundacional del 

Monasterio de la Visitación de las Salesas impulsado por los infantes de España, 

formado por piezas de primer orden procedentes de la corte de Madrid, principalmente 

platería, ornamentos textiles y pinturas del taller de Vicente López y del propio maestro, 

donde sobresalen los Sagrados Corazones de Jesús y María.  

En el último cuarto de siglo con una decadencia general más manifiesta los 

encargos pictóricos son muy reducidos, la calidad de los trabajos decrece 

exponencialmente, si a principios de siglos se adquieren piezas de arte de vanguardia 

vinculado a la corte real, en estas décadas las obras son de carácter localista y de escaso 

valor artístico.  El principal protagonista es Antonio Riudavets, un pintor que establece 

su taller a finales de la década de 1860 en las proximidades de la parroquia de Santiago. 

Realizará obras para la mitra como fue el episcopologio destinado a la galería de los 

obispos del palacio episcopal, firmado por el autor en el reverso, donde la mayoría de 

obras son de la mano de este pintor a excepción del lienzo del prelado Antonio Cebrián 

y Valda, una copia del lienzo original de Vicente López realizada por su hermano Juan 

Riudavets. Señalamos también la existencia de diversos retratos como el de Isabel II 

                                                
344 En la ficha de inventario realizada por José Miguel Dólera Sarabia para el inventario de campanas del Gremi de 
Campaners de Valencia se destaca la inscripción didicada al titular del templo: "SOY DEL HIJO DEL TRVEИO Y 
GLORIOSO APOSTOL SAИTIAGO PATROИ DE ESPAИA", así como la descripción de las diferentes 
inscriciones de la pieza: “San Miguel, una imagen irreconocible, una Virgen y el nombre del autor rodeando otra 
Virgen con Niño: "LAVIИA MENOR ME FESIT" que debiera haber escrito como "LAVIÑA MENOR ME FECIT" 
es decir LAVIÑA HIJO ME HIZO. Desconocemos la existencia de estos fundidores, ya que en otras campanas 
coetáneas solamente firma como LAVIÑA, siempre con las N invertidas”. 
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(18), el de la señora de Abela (), el retrato del papa (  ), todas ellas conservadas en el 

área de reserva del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. 

La familia Riudavets y los Irles fueron los artistas más activos en el último 

cuarto del siglo XIX. Monserrate Irles Cases había trabajado en años anteriores en el 

Santuario de Nuestra Señora de Monserrate. En 1888 trabajó como maestro dorador en 

las obras de rehabilitación que consistían en dorar y estucar toda la moldura, florones y 

aristas de las bóvedas, las cornisas y capiteles de la nave central y presbiterio, todo en 

oro fino. Bajo su dirección trabajaron como oficiales José Balaguer Felipe, Monserrate 

Irles Prieto, Victorio Hernández, Bernardo Irles y Vicente Riudavets (Cecilia, 2007). 

En el campo escultórico sobresalen los trabajos desarrollados por dos escultores 

foráneos: el italiano afincado en Murcia, Santiago Baglieto y Gierra y también del 

citado pintor Antonio Riudavets, que desarrolló alguna pequeña intervención en el 

campo escultórico. El primero talló diversas obras en la ciudad como las esculturas de 

las hornacinas de la fachada principal de la iglesia de la Visitación del Monasterio de las 

Salesas, que representaban a San Francisco de Sales, San Francisco de Asís, Santa 

Teresa de Jesús y San Carlos Borromeo, de tamaño menor que el natural, que fueron 

decapitadas durante la guerra civil, y para el interior de la iglesia realizó las imágenes 

de San Rafael y San Miguel realizadas en madera estucada imitando el mármol. 

Mientras, para el Seminario Diocesano realizó un cristo crucificado. Sus trabajos para la 

Semana Santa de Orihuela, dada su vinculación con la orden tercera de San Francisco, 

fueron el nuevo paso de la Samaritana (1833), o los sayones que se incorporaron al 

Cristo de la Columna, realizado por José Puchol Rubio en 1783. Mientras, las obras 

realizadas por Antonio Riudavets se limitaron ala reforma del paso de Nuestra Señora 

de los Dolores, a cuyas imágenes sustituyó los rostros y las manos (Cecilia, 2011), o los 

ángeles de la peana de Nuestra Señora de Monserrate.  

El descenso en el ámbito de la platería denota la falta de auge económico en el 

ámbito territorial local, tan sólo destacamos la obra del platero oriolano Porta, en cuya 

marca de oficio aparece el Oriol, en referencia a la población de procedencia, del que 

conservamos algunas piezas de menor envergadura en el Monasterio de San Juan de la 

Penitencia, y de los descendientes de los plateros Caubote, del que se conserva el 

medallón procesional de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

La tradición escultórica salzillesa continuó a lo largo del XIX de la mano de los 

citados escultores: Santiago Baglietto, con mayor calidad técnica, y por Riudavets, que  
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aunque de forma más tosca repitió sus modelos, tal como evidencian los numerosos 

pasos procesionales de la Semana Santa de Crevillente, salidos de la gubia de este 

escultor. En el siglo XX, un digno continuador de la escuela salzillesca fue el oriolano 

José Sánchez Lozano, autor de obras importantes para la ciudad como la imagen del 

patrón popular Nuestro Padre Jesús Nazareno (1930), cuyo original fue destruido 

durante los primeros meses de la guerra civil. 

El auge en la posguerra de las nuevas cofradías, hermandades y mayordomía de 

la Semana Santa oriolana motivó la llegada de obras de escultores de toda la geografía 

nacional como el madrileño Coullaut Valera, el bilbaíno Quintín de Torre, el valenciano 

Enrique Galarza o el montañés Víctor de los Ríos. La mayoría de las realizaciones 

artísticas estarán vinculadas al fenómeno de la Semana Santa o a la reposición en los 

templos de la imaginería destruida en la guerra civil, con encargos a escultores 

principalmente del ámbito valenciano como fueron los casos del citad Galarza, autor de 

la imagen de San Javier conservada en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, o 

Ponsoda con obras como la Virgen del Pilar y Santiago, para la parroquial homónima, o 

la Inmaculada del Seminario Diocesano. 
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5. El patrimonio documental y bibliográfico.  

Los archivos históricos y las bibliotecas de fondo antiguo existentes en la ciudad 

de Orihuela presentan una gran riqueza y relevancia dada la importancia de los 

documentos que conservan. No obstante, los principales fondos documentales 

pertenecen a la Iglesia católica, y por tanto, son de carácter privado, entre ellos destaca 

el Archivo Diocesano de Orihuela, que está llevando en la actualidad una política 

archivística centralizadora de los diferentes archivos de las instituciones y parroquias 

diocesanas en el edificio del Palacio Episcopal de Orihuela, antigua residencia episcopal 

y sede administrativa de la curia, habilitada desde el año 2011 como Museo y Archivo 

Histórico de la diócesis.  

La creación del archivo del obispado tiene su origen en una bula dada en Roma, 

en Santa María la Maggiore, por Urbano VIII fechada el nueve de enero de 1630, 

durante el episcopado de Bernardo Caballero de Paredes345. Este prelado escribe en el 

libro I de Mitra los motivos de la formación de este fondo documental: “Cuando llegué 

a esta diócesis hallé el archivo robado y en especial sin ningún papel ni auto a favor de 

la Dignidad y aunque para restaurar esta pérdida se han publicado censuras diversas 

jamás han restituido cosa de importancia y así supliqué a su Santidad me diere un 

breve para hacer un archivo para papeles pertenecientes a la Dignidad y para que en 

la Sede Vacante se sacasen los papeles que fuesen necesarios de allí por su cuenta y 

razón346”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
345 Natural de Medina del Campo. Canónigo de Ávila, Inquisidor de Toledo, obispo electo de Albarracín, antes de 
tomar posesión fue promovido al obispado de Orihuela donde llegó el 7 de julio de 1627. Fue trasladado a Lérida el 1 
de octubre de 1635 y posteriormente a la sede de Oviedo, donde murió en 1645. A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. 
Libro I de Mitra. F. 5 – v. Sig.: 59. 
346 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro I de Mitra. F. 198 r – 199 r. Sig.: 59. 
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En la actualidad, agrupa desde el punto de vista material los archivos de la 

Catedral, el episcopal, y los parroquiales de la iglesia de Santiago Apóstol y del templo 

de las Santas Justa y Rufina. Mientras de forma virtual, es decir a través de la 

digitalización de documentos, aglutina los archivos parroquiales de la Vicaría III, IV y 

V. El más relevante de todos ellos es el Archivo Catedralicio de Orihuela cuyas 

primeras noticias documentales se remontan al año 1562. Desde entonces, el archivo ha 

ido paulatinamente incrementando sus fondos y preservando cuidadosamente sus 

documentos históricos, gracias a la labor desarrollada por los archiveros y oficiales que 

han trabajado en sus dependencias347. En la Catedral de Orihuela existe una larga 

tradición de ilustres archiveros: José Alenda, Juan Cival, Marcelo Miravete de Maseres, 

Monserrate Abad, Vicente Antón, o Agustín Sánchez Manzanares. Todos ellos han 

contribuido a la conservación del archivo que hoy constituye uno de los centros 

documentales más importantes de la Diócesis de Orihuela—Alicante. 

La ubicación primitiva del archivo se localizaba junto a la base de la torre del 

templo,  donde se conservaban los documentos pertenecientes a la parroquia, un espacio 

conocido como cuarto de cera, pues también servía como almacén de cirios y velas. A 

partir de la erección definitiva en el rango de Catedral, se comienzan a generar 

ininterrumpidamente las diferentes series documentales del archivo capitular. El archivo 

permaneció junto a la torre hasta que en el año 1700 el cabildo decidió construir una 

nueva estancia al lado del aula capitular348,  cuya obra se finalizó varios años después. A 

mediados del siglo XVIII el archivo y la contaduría fueron trasladados a unas 

dependencias anexas a la nueva sacristía, tal como señala Ascensio de Morales en sus 

planos de la Catedral de Orihuela, espacio que corresponde con el coro alto del templo 

catedralicio. Por otro lado, se conservan noticias referentes al año 1776, según las 

cuales algunos de los documentos que se conservaban en el archivo del cabildo, se 

podían localizar allí:  “…los libros del fundamento de esta iglesia en los estados de 

parroquia, colegial y catedral: Innumerables Bulas Pontificias; Reales Privilegios; 

Insignes Manuscritos, los antiguos libros de los bautizados y confirmados que se 

extienden hazia la antigüedad de 200 años que al presente se están traduciendo del 

idioma valenciano al castellano por orden de Nuestro Iltmo. Prelado Dn. Joseph 

                                                
347 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela, Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares. Tomo I, Sig.: 
926 a. 
348 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Memoria de los gastos de la obra del archivo que se ha hecho 
al lado del aula capitular de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela. 
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Tormo” 349. No obstante, se siguió utilizando la primitiva estancia situada junto a la 

Capilla de Nuestra Señora del Pópulo como archivo menor guardando “… otros papeles 

curiosos, cera y dinero, todo propio del muy Ilustre Cabildo”.  

De esta época (s. XVIII) se conserva el mobiliario del archivo, es decir los 

diferentes armarios con sus cartelas identificativas y las estanterías de madera pintadas 

que aún guardan los documentos de la Catedral oriolana. Ya en el pasado siglo XX el 

archivo se reubica en una estancias situadas en la parte superior del claustro 

catedralicio, que por entonces también albergaba el Museo Diocesano de Arte Sacro.   

El cabildo siempre ha estado preocupado por la buena conservación de su 

archivo, nombrando archiveros y oficiales para el cuidado de los documentos que 

conservaba la Catedral. Tal preocupación llegó hasta el punto de proponer en 1612 el 

nombramiento de un capellán que estuviera a cargo del archivo  para que “lo rija y 

govierne”, aunque dicha proposición finalmente no se llevó a cabo350. El oficio de 

archivero ya existía en el momento de la erección de la Iglesia de Santa María y el 

Salvador en Catedral. Por entonces había dos personas encargadas de este cometido 

cuyo empleo era bianual, cobrando por ello un salario de  ocho libras. Cada dos años se 

nombraba un archivero nuevo o moderno, quedando el otro como archivero antiguo351.  

La elección se realizaba en cabildo, reunidos todos los señores capitulares 

votaban secretamente a las personas que se encargarían de velar por el buen 

funcionamiento del archivo. Se elegía a un Archivero Canónigo y un archivero 

racionero. Su trabajo estaba apoyado por la labor de uno o varios oficiales. Además de 

las tareas de conservación y mantenimiento del orden de los documentos, los archiveros 

tenían la función de librar testimonios de los documentos existentes en sus fondos y  

expedían certificaciones, copias o rasgo muestra, de los papeles del archivo.  

Otra función que realizaban era elaborar instrumentos de descripción que 

facilitaban la localización de los documentos. En este sentido, destacamos el trabajo 

realizado por el canónigo del siglo XVIII Marcelo Miravete de Maseres que realizó los 

Diccionarios de Acuerdos Capitulares que permiten la rápida localización de cualquier 

tema que se haya tratado en cabildo y que fue reflejado en las actas capitulares. Otra de 

                                                
349 Conocemos la situación del archivo en el siglo XVIII gracias a la descripción que realiza un coetáneo, el 
historiador Joseph Montesinos y Martínez de Orumbella. 
350 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, Tomo 5, Sig.: 893.  
351 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares. Tomo I, Sig.: 
926 a. Véanse en las actas capitulares los cabildos generales al entrar cada año. 
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las obras interesantes para conocer el funcionamiento del archivo es el “Manual para el 

archivero” del canónigo Joseph Alenda352 realizado a principios del siglo XVII. 

En la Catedral siempre ha estado prohibido sacar cualquier papel del archivo sin 

dejar un recibo que atestiguara tal acción. Esta práctica ya era habitual cuando la 

Catedral todavía era colegiata353. Esto supuso un problema durante décadas ya que 

muchos extraían documentos sin dejarlo anotado, lo que conllevó diversas 

contrariedades. Por ejemplo, el 2 de enero de 1580 el cabildo catedralicio ordenó que 

todas las actas capitulares que tenía en su poder su procurador Jaime Azor las trajera al 

archivo, acordándose que si no lo hacía, el mayordomo no le pagara la última tercia de 

su salario354. La situación llegó a tal extremo que el 23 de junio de 1611 el cabildo tuvo 

que mandar que se diese pena de excomunión a todos los que tuvieran documentos o 

procesos  de la Iglesia y que no los restituyesen. Con el fin de que no se perdiese la 

documentación el cabildo, determinó así mismo que se hicieran copias de las bulas y 

otros instrumentos del archivo. Todavía en el año 1615 el cabildo catedral impuso pena 

de excomunión a algunas personas con el fin de recobrar los papeles del archivo y otros 

libros de la Iglesia355. 

El extremo cuidado que se ponía en guardar los documentos queda de manifiesto 

cuando en 1632 fue preciso sacar del Archivo los Libros de Cabreus o Cabreves. Se 

determinó que se sacaran, no sin antes dejar un recibo y que los libros se rubricaran 

previamente356. En el archivo se custodiaban no solo los papeles y documentos del 

cabildo sino también el dinero de la Iglesia,  por eso el archivero tenía una llave del 

                                                
352 El canónigo Alenda tuvo una gran vinculación con el Doctor Pedro Juan Trilles Pavorde de la Catedral de 
Orihuela y catedrático en Sagrada Escritura en la Universidad de Orihuela. Desde joven se dedicó en sus ratos de ocio 
al conocimiento de la historia.  A los 25 años de edad fue nombrado canónigo de la Catedral de Orihuela. A su 
entrada, el pavorde Pedro Juan Trilles le dio un documento donde le aconsejaba que sería un buen capitular, cuanto 
más supiese de las cosas y entresijos de la Catedral. En el año 1613 se le encargó el cuidado del archivo de la 
Catedral, con este fin estudió cuidadosamente sus fondos y escribió realizó un manual que ofreció al Cabildo que 
podía ser de provecho a los  capitulares que tuvieran el gusto de conocerlo y para aquellos que le sucedieran en el 
oficio de archivero, titulado “El manual para el archivero de la Santa Iglesia Catedral”. En 1607 Joseph de Alenda 
realiza el manual para el archivero de la Santa iglesia Catedral de Orihuela. En esta obra Alenda recoge todos los 
derechos, preeminencias y pleitos y otras cosas reservadas a dicho Cabildo. El manuscrito fue realizado para uso 
exclusivo de los capitulares oriolanos. Otra de sus grandes obras fue “Grandezas y antigüedades de la Ciudad de 
Orihuela y su fundación”, trabajo realizado a raíz de la elaboración del manual del archivero que le procuró noticias 
de muchas cosas particulares de la historia de Orihuela que se encontraban en los diferentes archivos de la ciudad que 
contrastadas con los trabajos de otros historiadores motivó la realización de esta obra. Las recientes publicaciones de 
la historia del reino de Valencia y del vecino reino de Murcia en donde había algunas lagunas al respecto de la ciudad 
orcelitana le llevó finalmente a la ejecución de esta historia de Orihuela. 
353 Cconcretamente, tenemos un ejemplo en 1562. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela Libro de 
Acuerdos Capitulares, Tomo 2º, fol. 390 y 394 v. 
354 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, tomo 3. Sig.: 871. 
355 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, tomo 5. Sig.: 873. 
356 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, tomo 6. Sig.: 874. 
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erario. Por la seriedad de este cargo el cabildo nombraba visitadores del archivo, con el 

fin de controlar mejor  su buena gestión357. 

La importancia de la conservación de los documentos era tal para la Iglesia que 

en 1698 el obispo de Orihuela, Antonino Sánchez de Castellar358 convinaba al Deán – 

presidente del cabildo que no dejara entrar a nadie sin el acompañamiento de los 

archiveros: “Habiendo entendido que con ocasión de tener el Deán una llave del 

Archivo, como dispuse en visita que la tuviese, no como archivero sino como 

presidente, entra frecuentemente en el archivo, llevando consigo a quién le parece y 

que se revuelven algunos papeles de los que tienen compuestos y ordenados los 

archiveros; Y recelándose de aquí que manejándose los papeles sin asistencia de los 

archiveros a cuyo cargo esta la custodia de ellos, pueden seguirse algunos 

inconvenientes muy contra de los mismos archiveros; paso a advertir, que en adelante, 

si al Deán se ofreciese llevar algunos al archivo, sea haciendo en el alguno de los 

archiveros, si no es en caso que se hallasen enfermos que estuviesen fuera del lugar 

ambos archiveros; Y que cualquier papel, que se necesitase ver, se les pida a ellos y 

que sin su noticia, por ningún caso, se saque fuera del archivo auto, ni papel alguno, 

pues estando como están a su cargo, es muy justo que se les de razón para satisfacción 

suya y del mismo archivo359”. 

Uno de los elementos más significativos era el sello del Cabildo Catedralicio, 

cuya función era dar validez a los documentos emitidos por la institución.  Según las 

disposiciones catedralicias debía estar en poder del señor escritor de cartas, no se debía 

entregar a nadie aunque fuese canónigo, a menos de que estuviera comisionado para 

escribir a alguien360. Queda clara la utilidad del uso del sello en las antiguas cartas ya 

que no podían ser alteradas pues quien las escribía era quien las validaba con el sello y 

de esta forma se evitaban falsificaciones. En el año 1608 se acordó que el sello se 

llevara al archivo donde aún se conservaba a finales del siglo XVIII361. Según se 

desprende de los acuerdos capitulares, el sello no sólo no se sacaba del archivo sino que 

                                                
357 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Véase los acuerdos capitulares del 9 de Octubre de 1603, 21 de 
Marzo de 1605 y 10 de Enero de 1613. 
358 Natural de Valencia, fue enviado por su arzobispo a a estudiar a la Universidad de Orihuela donde posteriormente 
fue profesor  y arcediano de Alicante en la Catedral de Orihuela. Tomó posesión del obispado de Orihuela el 26 de 
octubre de 1679 y tras 21 años de episcopado murió en el palacio episcopal de la ciudad el 24 de agosto de 1700. A. 
D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro I de Mitra. F. 6 – v. Sig.: 59. 
359 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Libro I de Mitra. Carta del obispo de Orihuela al deán del cabildo de 1 de 
febrero de 1698.  F. 465 r. Sig.: 59. 
360 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, Tomo 4. Sig.: 872. 
361 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, Tomo 5. Sig.: 873. 
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estaba prohibido expresamente por acuerdo capitular que nunca saliera de la Iglesia362. 

Cuando había sede vacante, el cabildo cobraba los derechos por su uso, así como los de 

los despachos y licencias. El vicario general, aunque estuviese nombrado363 no podía 

percibir ningún emolumento por esta cuestión. 

La Catedral de Orihuela también disponía en sus dependencias de una librería o 

biblioteca que desafortunadamente no ha llegado a nuestros días. Según nos describe 

Montesinos, tenía obras muy importantes, fruto de las donaciones  realizadas por el 

Cardenal Pedro Freís y por canónigos como el archivero Joseph Alenda o por los 

obispos oriolanos Esteve, García Artes o Sánchez de Castellar. No obstante, ya en el 

siglo XVIII se encontraba descuidada y habían desaparecido numerosas obras y 

manuscritos interesantes de sus fondos. En esta librería se conservaba la obra del 

canónigo Alenda  “Anotaciones particulares a lo general que muchos historiadores han 

escrito de la fundación y estados que ha tenido la ciudad de Orihuela; y de su 

fundación grandezas, nobleza y antigüedades”  que había sido donada por su autor en 

el año 1636 junto a otros libros y manuscritos364.  

Por otro lado, destacamos la biblioteca de fondo antiguo del Seminario 

Diocesano, una de las bibliotecas de mayor relevancia de la Comunidad Valenciana que 

conserva incunables, manuscritos y más de 20. 000 volúmenes impresos que abarcan 

desde la invención de la imprenta hasta la actualidad. La primitiva biblioteca se creó 

durante el episcopado de  Juan Elías Gómez de Terán con una cuantiosa dotación 

inicial. Posteriormente, tras la expulsión de los jesuitas se enriquecerá con la 

asimilación de los fondos procedentes de las bibliotecas de la compañía que existían en 

las ciudades de Orihuela y Alicante. También se depositaron allí la Biblioteca Episcopal 

de Orihuela constituida en 1774 por el obispo José Tormo, de acuerdo a la Real Cédula 

de Carlos III (1771) donde se ordenaba a los obispos la creación de bibliotecas 

episcopales en sus sedes diocesanas. Las donaciones y los legados de particulares y 

eclesiásticos han ido enriqueciendo hasta la actualidad sus fondos, como por ejemplo la 

donación que al morir hizo el obispo Juan Maura y Gelabert, de su librería particular, 

selecta y abundante en obras de filosofía.  

                                                
362 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, Tomo 6. Sig.: 874. 
363 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, Tomo 6. Sig.: 874. 
364 Recientemente, la musicóloga Esperanza García ha localizado en la Biblioteca de la Universidad de Valladolid 
una copia de esta obra, manuscrita del siglo XVIII, que ha sido adquirida en microfilm para los fondos de la Catedral. 
 



 276 

Entre sus numerosas joyas bibliográficas destaca la Biblia Poliglota de Amberes 

(1568 – 1573), también conocida como Biblia Regia, considerada como uno de los 

monumentos tipográficos de todos los tiempos. Se realizó bajo la dirección del 

sacerdote extremeño, el experto biblista Benito Arias Montano que había participado en 

el Concilio de Trento donde se distinguió por su erudición. De vuelta a España, Felipe II 

le nombró su capellán en 1566 y le encomendó la realización de esta Biblia, que fue 

impresa en Amberes por el maestro Cristóbal Plantino365, miembro de la Familia 

Caritatis, bajo el patrocinio del monarca español. En su primera edición se imprimieron 

1213 ejemplares. 

Su impresión fue todo un hito bibliográfico europeo ya que siempre estuvo 

presente la idea de editar una Biblia comentada y corregida en sus lenguas originales. 

Esta magna obra nació con la intención de superar a la Biblia Complutense del cardenal 

Francisco Jiménez de Cisneros (1436 - 1517) tanto en los aspectos de difusión como en 

los técnicos. Está compuesta por siete volúmenes, los cuatro primeros comprenden los 

libros del Antiguo Testamento mientras los tres restantes corresponden al Apparatus, el 

tomo sexto contiene una nueva edición del Nuevo Testamento, en el séptimo 

corresponde al texto hebreo del Antiguo Testamento con la traducción de Santes 

Pagnino, mientras en el último volumen el biblista Arias Montano incluyó una serie de 

estudios teológico - filológicos. 

Esta Biblia está escrita en hebreo, griego, arameo y latín. Además incluye el 

Tárgum arameo de Jonatán y la Versión Peshitta siriaca de las Escrituras Griegas 

Cristianas o Nuevo Testamento. Las innovaciones introducidas con respecto a la Biblia 

Políglota Complutense y, más aún, en relación con la Vulgata, levantaron los recelos de 

la Inquisición, y fue denunciada por León de Castro, si bien pudo ser finalmente editada 

en Amberes y aprobada por el papa Gregorio XIII. Esta grandiosa obra fue superior en 

extensión y erudición a la Biblia Políglota de Alcalá, siendo una Biblia para toda la 

Cristiandad. 

En lo que respecta a los archivos de carácter público se localizan en la biblioteca 

estatal “Fernando de Loazes”, donde se conserva la magnífica Biblioteca del Colegio de 

Santo Domingo, en su origen constituida por los fondos donados por el fundador de la 

institución, el oriolano Fernando de Loazes y enriquecida a partir de la creación en 1646 
                                                
365 Su casa – taller en Amberes (Bélgica) alberga actualmente el Museo Plantin- Moretus, donde se conservan 
íntegramente tanto las obras impresas allí, la biblioteca original, las salas de trabajo y maquinarias, así como el hogar 
del impresor. Estas características motivó que la Unesco la declarase como Patrimonio Mundial. 
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de la Universidad de Orihuela con obras relacionadas con las materias que se enseñaban 

en ella: jurisprudencia, medicina y cánones. En el siglo XIX, tras la desamortización de 

Mendizabal, se incorporaron los fondos bibliográficos procedentes de los conventos 

oriolanos exclaustrados, completando una colección de gran interés teológico, científico 

y literario. La Real Orden de 12 de diciembre de 1863 motivó que el Estado incautara la 

biblioteca quedando desde entonces bajo el cuidado del Cuerpo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Anticuarios. En la posguerra del siglo XX fue trasladada al palacio del 

Señor de Benejuzar (conocido desde entonces como de Teodomiro), unos años después 

en 1951 se comenzó a denominar como Biblioteca Pública “Fernando de Loazes”, en 

homenaje al fundado del colegio y promotor del fondo bibliográfico, una relevante 

colección perteneciente durante varios siglos a la Iglesia católica. 

Su fondo antiguo posee cerca de 14. 000 volúmenes, entre ellos 58 manuscritos, 

59 incunables, entre los que sobresalen el “Repertorium Montalvi” (1498), “Cuaderno 

de las leyes nuevas de la Hermandad del Rey y de la reina” (1486) o”Libellos del muy 

famoso doctor Infante” (1497). Mientras, entre los impresos del quinientos destacan 

otras obras como el “Libro de la conversión de la Magdalena”, obra de Pedro Malón de 

Chaide (1588), así como la segunda y tercera edición  de “Los nombres de Cristo” de 

Fray Luis de León366. También se conserva el Archivo Histórico de Orihuela, declarado 

Bien de Interés Cultural por la ley valenciana de archivos de 2005, formado 

fundamentalmente por los fondos documentales desamortizados de los dominicos y el 

Archivo Municipal de Orihuela o del Concejo depositado en este edificio cuyos fondos 

abarcan los siglos XIII – 1950. Allí se guardan los privilegios, las prerrogativas, las 

actas del consell, y demás documentos relacionados con la administración municipal. 

En 1926 , el historiador Justo García Soriano señaló las medidas y garantías que 

se adoptaban en la custodia y conservación de los privilegios de la ciudad, de acuerdo a 

las ordenaciones dadas por Juan II de Aragón en 1459: 

“se guardaban en el archivo de la Sala municipal, como en sagrado 

depósitolos fueros, privilegios y prerrogativas, que conquistaron con su 

sangre y que les concedieron los reyes en premio a sus gloriosas hazañas. 

Conteníanse en un libro de pergamino con encuadernación de madera y 

piel. Se hallaba depositado en una caja cerrada con tres llaves distintas, 

                                                
366A. D.O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Martín Sanz. R. “La Biblioteca de Orihuela. Ayer y Hoy”, 
Boletín de información Municipal, nº 5, enero 1976, Excmo. Ayuntamiento de Orihuela.  
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en poder respectivamente del Justicia Criminal, de un Jurado de paraje y 

de un Jurado ciudadano honrado, designados por elección.  

Esta caja estaba dentro de otra mayor, cerrada a su vez con dos 

llaves, que tenían el Al- mustazaf y el Clavero. «Les quals caixes stinguen 

en lo Archiu dins la Sala o casa de la dita ciutat; en la caixa exterior sien 

posades de part de fora les armes reales e de la dita ciutat; e lo dit Archiu 

sia tancat ab clau diversa de les altres, la qual tinga lo notari del Consell. 

.. »-según se dice textualmente en las ordenaciones dadas en Orihuela per 

Juan II de Aragón , en Valencia a 16 de abril de 1459. ¡Con tal sigilo y 

tales garantías custodiaban nuestros antepasados el tesoro de sus 

privilegios! (García Soriano, 1926). 

Entre los archivos de carácter privado destacamos el archivo de la casa de Rafal, 

familia nobiliaria con el título de grandes de España, que conserva documentación 

relativa al marquesado, propiedades, títulos, además de diversos notarios cuyas 

escrituras están relacionadas con los señoríos de Rafal, Benferri o Granja de Rocamora. 

Junto al archivo destaca una interesante biblioteca, catalogada por la Generalitat 

Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 279 

 

6. El patrimonio cultural inmaterial. 

 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO  

celebrada en el año 2003 en París (Francia) determinó que el patrimonio cultural 

inmaterial se refiere a los “usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente 

por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana367”. Así pues, se ha reconocido su importancia en la diversidad cultural y para 

el desarrollo sostenible, aspectos que se habían tratado anteriormente en la 

Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular 

(1989), en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001) y en la 

Declaración de Estambul (2002).  

 

Como cualquier construcción social es reflejo de los cambios sociales, políticos 

y económicos de las sociedades que lo producen o definen, y ayuda a tener una visión 

más plural del patrimonio cultural, ampliando el abanico de colectivos sociales 

representados, más allá del vinculado a las elites sociales dominantes de la sociedad 

occidental. Estas expresiones intangibles otorgan sentimientos de identidad y 

pertenencia a las comunidades locales ya que se transmite de generación en generación 

y se recrean periódicamente. Como señalaba la teoría de los bienes culturales (Comisión 

Franceschini, 1964) el valor de los bienes culturales de carácter material, bien sea 

mueble o inmueble, proviene de su valor inmaterial o simbólico y del hecho de ser 

testimonio de una cultura presente o pasada.  

 

 

                                                
367 UNESCO: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, artículo 2.1. París, 2003.  
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Aunque la UNESCO no ha establecido categorías ni clasificaciones cerradas 

como en el caso del patrimonio material, sí que ha especificado los ámbitos en donde 

habitualmente se circunscriben, principalmente las  tradiciones y expresiones orales, 

incluida la lengua, las artes del espectáculo los usos sociales, rituales y actos festivos, el 

conocimientos y aquellas prácticas relacionadas con la naturaleza y el universo y las 

técnicas artesanales tradicionales. 

 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial fue ratificada 

por España el 25 de octubre de 2006, seis meses después de su entrada en vigor. Los 

compromisos adoptados por nuestro país en referencia a su preservación se resumen en 

adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia368 del patrimonio cultural 

inmaterial presente en el territorio español, identificar y definir los distintos elementos 

del patrimonio cultural inmaterial presentes en la nación con la participación de las 

comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

 

En la Comunidad Valenciana se recoge y define en la legislación patrimonial el 

concepto de patrimonio cultural inmaterial con el objeto de su conservación. En este 

sentido, en la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano en su artículo 1.3 

específica que “forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de Bienes 

Inmateriales del Patrimonio Etnológico, las creaciones, conocimientos, técnicas, 

prácticas y usos más representativos y valiosos de las formas de vida y de la cultura 

tradicional valenciana”, “asimismo, forman parte de dicho patrimonio como bienes 

inmateriales las expresiones de las tradiciones del pueblo valenciano en sus 

manifestaciones, musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas 

que han sido objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del 

valenciano”. El artículo 1.4. añade “Los Bienes Inmateriales de Naturaleza 

Tecnológica que constituyan manifestaciones relevantes o hitos de la evolución 

tecnológica de la Comunitat Valenciana son, así mismo, elementos integrantes del 

patrimonio cultural valenciano369”. 

 

                                                
368 En ella se entiende por "salvaguardia": "las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural 
inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, 
valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este 
patrimonio en sus distintos aspectos".  
369 Ley 4/ 1998 de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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En el caso de la ciudad de Orihuela, las principales manifestaciones del 

patrimonio cultural inmaterial están caracterizadas por ser expresiones de la religiosidad 

popular como la Semana Santa de Orihuela, declarada fiesta de interés turístico 

Internacional por el gobierno de España, el acto de entrada de los obispos de Orihuela, 

cuyo origen se remonta a la creación del obispado (s. XVI), la festividad del Corpus 

Christi, cuya procesión es de origen medieval o el canto de la Pasión por citar algunos 

ejemplos destacados. Dentro del patrimonio intangible debemos incluir leyendas de 

tradición oral y escrita como la Armengola, falso trasunto histórico de la reconquista de 

la ciudad u oficios ancestrales como la artesanía de la palma, vinculada al palmeral de 

San Antón. 

 

a. La devoción a Nuestra Señora de Monserrate: Símbolo de la pertenencia histórica de 

la ciudad a la corona de Aragón 

 

La tradición cuenta que tras la reconquista algunos cristianos buscaron 

incansablemente la imagen de una virgen que se veneraba en la parroquia de San Julián 

y que fue escondida con la llegada de los árabes a la península. Sin embargo, la 

búsqueda fue infructuosa durante muchos años, hasta que, como según narra la leyenda: 

“el subterráneo sonido de una campana, oído durante tres noches continuadamente al 

pie del monte del castillo en su parte occidental frente al cauce del río Segura a su 

entrada por aquel tiempo en la ciudad llamó la atención a los fieles, que acudieron al 

lugar, donde el misterioso sonido se dejaba oír y agujereando la peña, encontraron el 

celestial tesoro escondido durante tantos siglos”. 

La transmisión de la tradición se realiza de forma oral, de generación en 

generación, y en los templos a través de los sermones; de forma escrita mediante los 

tratados históricos de los historiadores de la época, en este caso con los trabajos de 

Joseph Alenda (canónigo archivero de la Catedral), Juan Cival (canónigo penitenciario), 

Martínez Paterna, Joseph Montesinos, Ferrís Ibáñez o Gisbert Ballesteros; y través del 

arte, por ejemplo con el aparato iconográfico de Nuestra Señora de Monserrate, que se 

basa en los símbolos de su hallazgo: la sierra, la montaña y la campana. 

En el siglo XVII se construyen leyendas para afianzar la idea de la supervivencia 

y la continuidad del cristianismo durante la dominación árabe. En nuestra ciudad la 

leyenda de la Armengola enlaza con la existencia en el Arrabal Roig de una población 
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cristiana que mantenía el culto en la Parroquia de San Julián y con la devoción a una 

imagen que fue escondida y descubierta milagrosamente siglos después. Todos los 

testimonios escritos referentes a los orígenes míticos de la imagen se remontan al siglo 

XVII. 

El origen de la advocación se remonta al año 1221, a través de las Cántigas de 

Alfonso X el Sabio cuando comienzan a divulgarse fuera de las fronteras de Barcelona 

los milagros de la Virgen de Montserrat y comienza la llegada de peregrinos al lugar del 

hallazgo. La expansión de la advocación es tal, que llega a América de la mano de 

Bernat Boïl, antiguo ermitaño de Montserrat, que acompaña a Cristóbal Colón a 

América. La llegada de la devoción a nuestro territorio está relacionada con los 

pobladores catalanes y aragoneses que se instalaron en la ciudad tras la anexión 

cristiana. En este sentido, la fecha del hallazgo o invención es muy significativa; 1306. 

Recordemos que en 1304 Orihuela había pasado a formar parte por el Tratado de 

Torrellas a la Corona de Aragón. 

Según un testimonio del siglo XVIII, en el Arrabal Roig se fundó una ermita en 

honor a María Santísima de Monserrate en honor a suponerse hallada su imagen en este 

territorio, donde en ese momento se hallaba su capilla, es decir donde actualmente se 

localiza la Capilla del Hallazgo. Por la inmediación del monte y por el color moreno de 

la imagen se le impuso el nombre de María de Monserrate370, por su semejanza con la 

Virgen de Monserrat de Cataluña. 

No obstante, el origen de la advocación hay que enmarcarlo en un momento 

donde la ciudad pertenece en lo civil a la corona aragonesa y en lo eclesiástico a 

Castilla, diócesis de Cartagena. En este momento existe una tenaz conciencia 

independentista, se pretende crear un obispado propio, con sede en Orihuela por 

motivos dispares entre ellos la disputa de las rentas diezmales que pertenecen a Castilla. 

Por tanto, adquirir un advocación tan en auge como la de Montserrat, tan significativa 

para la corona aragonesa, es toda una apuesta y una clara muestra de intenciones. 

En este contexto histórico hay que destacar la conciencia nacionalista de 

pertenencia a la Corona de Aragón con distinta lengua, leyes diferentes, sistemas de 

gobierno y administración diferenciados. En este sentido, en la mentalidad medieval no 

existe el concepto que tenemos en la actualidad de nación española, por tanto estamos 

                                                
370 En aquel momento se empleó el término catalán “Montserrat”, ya que era la lengua vernácula de los oriolanos. 
Posteriormente, se castellanizó la denominación añadiendo un e final, “Monserrate”. 
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tratando de naciones opuestas, que sólo tienen en común la fe cristiana. Para el oriolano 

medieval, Castilla, es una nación extranjera y Murcia es su enemiga capital desde 

prácticamente su fundación en el siglo IX. Este sentimiento se agudiza al encontrarnos 

en un territorio fronterizo, donde los enfrentamientos con los murcianos son constantes 

y de gravedad. 

Sobre la antigüedad de la devoción destacamos un documento del siglo XVII 

conservado en el fondo del Archivo parroquial de Santiago, donde se hace referencia a 

aspectos como el origen de la imagen, de su ermita y de la existencia de una mozarabía 

en torno al citado templo: “1º. Et Primo. Dicunt et ponent etts, que en la ciudad de 

Oriola del Reino de Valencia esta edificada la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat 

hará cerca de trescientos años cuando dicha ciudad fue librada de los moros e infieles 

y enemigos de nuestra Santa Fé Católica. Y así es verdad. II. Item utsupra que la dicha 

iglesia y casa antigua de devoción acudían los fieles cristianos a hacer sacrificios y 

devociones al tiempo que los dichos infieles tenían cercada la mayor parte de la ciudad 

y dejaban estar y habitar en dicho distrito a los cristianos que acudían a hacer sus 

devociones y a hacer todo lo demás que todos los cristianos acostumbran y suelen 

hacer en dicha iglesia de Nuestra Señora de Monserrate. Y así es verdad. “Item dicient 

ut supra. Que la dicha imagen de Nuestra Señora de Monserrate fue encontrada debajo 

de la campana de dicha iglesia donde hoy se edifica a honor y exaltación e invocación 

de Nuestra  Señora de Monserrate hace el tiempo que desde entonces está edificada y 

construida como al presente día de hoy. Y así es verdad.371”  

La imagen se veneraba en una ermita situada estratégicamente en los límites de 

la muralla, en el Raval Roig, el más pobre de la ciudad, el espacio periurbano donde 

vivían los trabajadores, obreros, jornaleros, los menos pudientes, los que tienen menor 

nivel económico, los últimos en el peldaño social. Según ha estudiado el profesor Ojeda 

Nieto el arrabal estaba escasamente poblado y poco desarrollado desde el punto de vista 

urbanístico, es un lugar extramuros, desprotegido, sin murallas y poco atractivo para la 

instalación de población. Pero, a la vez se encuentra en el límite exacto de la ciudad 

amurallada, para facilitar la visita y la veneración a la imagen, en un contexto 

geográfico localizado en las primeras estribaciones del Monte de San Miguel, trasunto 

de su homónima de Cataluña. Con el transcurso de los siglos y el aumento de la 

devoción popular, su adaptación como Santuario, las peregrinaciones de la imagen tanto 

                                                
371 A. D. O. Fondo Archivo Parroquial de Santiago.  
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a la Catedral como a la inversa, a su templo, y su participación en rogativas de carácter 

climático y epidémico, transformarán el concepto de la primitiva ermita que se 

considerará como un espacio principal de culto en el marco urbano. 

A lo largo de la historia han existido dos imágenes que han representado la 

advocación de Nuestra Señora de Monserrate. La primitiva imagen fue destruida en el 

verano de 1936, según las descripciones tradicionales era de olivo incorruptible; de 42 

centímetros de altura, estaba sentada sobre una silla, teniendo en el momento de su 

hallazgo un niño en su mano, que tenía un pájaro en sus dedos y estaba vestido en aquel 

tiempo de encarnado con manto azul (Gisbert, 1900). Mientras la actual es obra del 

escultor José Sánchez Lozano (1940) a excepción del rostro que pertenece a una talla 

del siglo XVII, donada por una familia oriolana. 

Su representación icnográfica más antigua la encontramos en una clave de la 

iglesia de Santiago situada en la nave del templo gótico de Santiago construida en el 

siglo XV, aunque las bóvedas se reformaron a principios del XVI.  En una de ellas 

aparece tallada en piedra en su clave la Virgen de Monserrate rodeada de otras claves 

que representan todas ellas el escudo de la Corona de Aragón, un mensaje lleno de 

intenciones que traspasa las meramente religiosas, ya que en el contexto de su situación 

en el interior de una iglesia dependiente de una diócesis castellana, nos muestra al igual 

que ocurre en los otros templos históricos de la ciudad, la actitud reivindicadora y 

diferenciadora de Orihuela, ligada a a la corona aragonesa no sólo desde el punto de 

vista político sino identitario frente al enemigo secular castellano. 

En el siglo XV se fundó una cofradía para fomentar el culto y la devoción a la 

imagen. Esta asociación religiosa sostuvo un pleito con los frailes de Nuestra Señora de 

Monserrat del Principado de Cataluña. El 25 de Febrero de 1609 se protocolizaba ante 

Fabián Muñoz un subsindicat para el pleito o causa que tenían los frailes de Nuestra 

Señora de Monserrat del Principado de Cataluña contra la cofradía oriolana. En este 

documento se especifica la causa del pleito en torno a la recogida de limosnas bajo la 

advocación monserratina372: “VIII. Item dicient ut supra que en dita esglesia es sol y 

acostuma demanar tots los dies de festa caritat y almoyna per a nostra señora de 

monserrat y alguns dies per la pnt. Ciutat en dies extra ordinaris precehint llicencia del 

señor Vicari General pera les necessitats que se offerexen sabent ho q no ignorant los 

                                                
372 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Registros notariales de Fabián Muñoz. Sig.: 591. 
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que venen ha demanar almoyna e nostra señora de monserrat prop de Barcelona a la 

demanda general de cascun any y aço de molt temp que enca que memoria de …”.  

 

Según los datos que disponemos existían dos imágenes de la Virgen, ambas de 

notable antigüedad, en la ermita, una bajo la advocación de María de Montserrat y otra 

llamada de la Porta, tal como aparece reflejado en dos inventarios del templo, que s 

ayudan a contrastar esta afirmación, el primero en 1678 donde se especifican las 

siguientes capillas y advocaciones: “capilla del Hallazgo, crucifijo, capilla antigua de 

la Virgen de la Puerta, altar de San Julián y San Jorge, capilla de San Onofre, capilla 

de los Santos Médicos, capilla de la Virgen de la Puerta y Nuestra Señora de las 

Nieves373”. Mientras en el segundo, correspondiente al año 1828 se describe el nuevo 

Santuario erigido en el último cuarto del siglo XVIII: “Altar Mayor de Nuestra Señora 

de Monserrate, altar de Nuestra Señora de los Dolores, altar de la Purísima 

Concepción, altar de San Ignacio de Loyola, altar de San Cristóbal, altar de Santa 

Catalina y San Antonio, altar antiguo de Nuestra Señora de Monserrate, altar de los 

SS. Médicos, altar de San Francisco y Santo Domingo, altar del Santo Cristo de la 

Misericordia, altar de la Virgen del Carmen, altar del nacimiento de Nuestro Señor 

Jesucristo y altar de Nuestra Señora de la Puerta374”. 

 

b. Las manifestaciones de la religiosidad popular. La Semana Santa 

 

La Semana Santa constituye para la ciudad de Orihuela una de sus principales 

señas de identidad. Se trata de un patrimonio inmaterial y tangible único fruto de una 

larga tradición y de una herencia histórica que, renovada con el paso del tiempo, forma 

parte no sólo del patrimonio cultural de la comunidad local sino también de todos los 

habitantes de la comarca del Bajo Segura. Sin duda alguna, es la máxima expresión 

pasionaria de toda la Comunidad Valenciana, una de las más relevantes y singulares del 

territorio español, prueba de ello, es su reciente declaración en el año 2010 como fiesta 

de Interés Turístico Internacional por el gobierno de España. 

Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XVI en la capilla extramuros 

de la Catedral, dedicada a Santa María del Loreto en el contexto de la contrareforma y 

                                                
373 A. D. O. Fondo Archivo Parroquial de Santiago. 
374 A. D. O. Fondo Archivo Parroquial de Santiago. 
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en un período histórico de gran esplendor para la ciudad, en aquel momento cabeza de 

gobernación, sede episcopal y principal centro universitario del mediodía valenciano. 

La Semana Santa está ligada en sus orígenes a las procesiones de la Sangre de Cristo 

extendidas por toda la corona aragonesa y áreas limítrofes, y esencialmente 

caracterizada por la presencia de disciplinantes. Estas primitivas procesiones 

evolucionaron en el barroco, por un lado a manifestaciones publicas estamentales, 

donde se representaba en el cortejo procesional la jerarquía y el orden social, 

significativamente en la procesión del Santo Entierro del atardecer de Viernes Santo Su 

dilatada historia ha posibilitado la herencia de unas tradiciones y costumbres que, 

renovadas en el tiempo, forman parte de la expresión máxima de la religiosidad popular, 

un patrimonio inmaterial y tangible que enriquece aún más si cabe la riqueza cultural de 

Orihuela. 

La intervención de los artistas más relevantes del barroco en el área 

mediterránea, como el estrasburgués Nicolás de Bussy con la magnífica Insignia de la 

Cruz, popularmente conocida como la Diablesa (1695), las obras del insigne murciano 

Francisco Salzillo Alcaraz con imágenes de la relevancia de Nuestro Padre Jesús de la 

Caída (1754), el Lavatorio (1761), el Cristo de la Agonía (1774), o el Ecce Homo 

(1777), del valenciano José Puchol Rubio, del italiano Santiago Baglietto, o más 

recientemente de escultores de toda la geografía nacional como Sánchez Lozano, el 

valenciano Enrique Galarza, el madrileño Federico Coullaut – Valera, el bilbaíno 

Quintín de Torre o el cántabro Víctor de los Ríos, por citar algunos ejemplos 

destacados, lograron ensalzar unas procesiones de Semana Santa con un sello peculiar 

que han recibido a lo largo del tiempo influencias de otras poblaciones, que asimiladas y 

adaptadas a las características propias vernáculas, propiciaron la creación de una 

estética distinta y diferenciadora. 

Las primitiva procesión de la Sangre de Cristo, caracterizada por la presencia de 

flagelantes, siguiendo la costumbre extendida en la Corona de Aragón, a la que 

pertenecía Orihuela desde 1304, como capital de gobernación en el antiguo Reino de 

Valencia, evolucionó en el tiempo hacia una procesión estamental que se celebraba en 

el atardecer de Viernes Santo, que pervive en la actualidad el Sábado Santo en la tarde, 

como una manifestación pública de fe donde las clases sociales se encuentran 

representadas de acuerdo a un estricto protocolo y acompañan a Cristo muerto y a la 

Virgen María en su Soledad, vestida de luto. Una escenificación de la imagen de la 
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ciudad y su huerta presentada de manera ordenada, jerárquica, estratificada en los 

estamentos y las instituciones que la componen. 

La situación fronteriza de la ciudad de Orihuela, entre los reinos de Castilla y 

Aragón, posibilitó que a través del Valle del Segura llegaran influencias castellanas, 

significativamente de Murcia y Cartagena, de la mano de la orden franciscana 

establecida en la urbe oriolana y dependiente de la provincia seráfica cartaginense. En el 

siglo XVII surgirá una nueva procesión en la mañana de Viernes Santo organizada por 

la Venerable Orden Tercera de San Francisco, establecida en el convento de los PP. 

Franciscanos de Santa Ana con diferentes pasos procesionales de la Pasión del Señor, 

cuya figura principal era la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que con el 

transcurrir de los siglos, fue considerado como el patrón popular de Orihuela y protector 

de la ciudad y su huerta. En esta procesión se dejó notar la estética murciana, 

principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con la inclusión de 

elementos como bocinas y tambores, que anunciaban la llegada del nazareno, y que se 

adoptaron a “imitación de Cartagena y Murcia”, o con el encargo de imágenes al 

escultor Francisco Salzillo, como por ejemplo el grupo escultórico de Cristo crucificado 

con la Magdalena a sus pies (1774). 

La magnificencia del barroco caracterizó las procesiones principalmente la del 

Viernes Santo en la mañana y marcó la creación de otras nuevas como la del Jueves 

Santo en la tarde, organizada por la Real Congregación de Nuestra Señora del Pilar 

contra el Pecado Mortal, donde la presencia de pasos procesionales de Salzillo como el 

Prendimiento, el Lavatorio o el Ecce Homo, motivó un cambio sustancial: el carácter 

penitencial quedó en un segundo plano en favor de la fiesta barroca, la grandeza y el 

esplendor de las procesiones motivó que predominara el ambiente más festivo y 

popular. Prueba de ello, es la ampliación de los cortejos procesionales con nuevos 

pasos, elementos musicales, la inclusión de escoltas romanas, “armados con yerros”, 

indumentarias nazarenas de vistosidad y suntuosidad o la entrega de obsequios a los 

asistentes a las procesiones, actitudes que fueron perseguidas por las autoridades 

eclesiásticas y que incluso derivó en la suspensión de la citada procesión de Jueves 

Santo que no se reanudó hasta varias décadas después. 

 Tras la guerra de la Independencia se inicia una nueva etapa en la Semana Santa 

oriolana donde la organización de las procesiones quedará en manos de la orden tercera 
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de San Francisco, a excepción de la procesión del Santo Entierro de Cristo, bajo la 

tutela del Ayuntamiento de Orihuela. La labor desarrollada durante el período de 1820 – 

1840 por Fray Mariano de la Concepción Luzón derivó en el auge de la procesión del 

Viernes Santo en la madrugada en la que se exponía en orden pasional los últimos 

momentos vividos por Cristo a través de aquellas antiguas imágenes custodiadas por los 

franciscanos durante siglos y otras de nuevo encargo que venían a completar un rico 

cortejo procesional de clara influencia murciana, que buscaba similutudes con la 

procesión de la mañana de Viernes Santo de la cofradía de Jesús. En este sentido, se 

incorporaron pasos procesionales como la Samaritana, San Juan Evangelista y la 

Dolorosa, la Santa Cena o el Descendimiento y se mejoraron otros como los Azotes, 

con el concurso de escultores como el italiano Santiago Baglietto, el alcoyano José 

Pérez o el valenciano Felipe Farinós. 

A partir de la segunda mitad de la centuria surgieron nuevas procesiones como 

la de Martes Santo, organizada por la orden tercera de Alcantarinos establecida en el 

convento de San Gregorio y que tenía como imagen principal a Nuestro Padre Jesús de 

la Caída (Salzillo, 1754), mientras la Mayordomía del Pilar, volverá a celebrar su 

procesión tras el castigo impuesto en el siglo XVIII por el obispo José Tormo Juliá, 

pero esta vez el Miércoles Santo. No obstante, el objetivo de estas cofradías era 

trasladar sus pasos procesionales desde su sede canónica hasta el Santuario de Nuestra 

Señora de Monserrate donde se iniciaba la procesión general de Viernes Santo, la 

principal de la Semana Santa, bajo la dirección de la Venerable Orden Tercera de San 

Francisco. 

En 1891, nació una nueva organización con el objetivo de dar mayor esplendor a 

las procesiones de Semana Santa, la Sociedad Compañía de Armados, que con el 

tiempo serán conocidos popularmente como “los Armaos”, en la actualidad una de las 

señas de identidad más significativas de la Semana Santa oriolana y de la propia ciudad. 

Junto a la Centuria Romana de la Macarena (Sevilla), es una de las agrupaciones 

pasionarias que representan a soldados romanos más espectaculares y de mayor 

antigüedad de España. Su vestimenta mantiene la visión romántica que se tenía de un 

soldado romano en las postrimerías del siglo XIX. 

Estas procesiones decimonónicas, descritas detalladamente por el escritor 

Gabriel Miró en una de las obras más monumentales de la literatura española “el obispo 
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leproso” (1926), sufrieron importantes cambios tras el estallido de la guerra civil, que 

supuso la destrucción de numerosos pasos procesionales, principalmente aquellos 

pertenecientes a la Venerable Orden Tercera de San Francisco, a la sazón organizadora 

de las procesiones de Semana Santa. En la posguerra las dificultades económicas por las 

que atravesaba no permitieron la recuperación de las imágenes desaparecidas, por el 

contrario motivó el nacimiento de nuevas cofradías y hermandades, la institución de la 

Junta Mayor, como máximo organismo director, el surgimiento de procesiones los días 

de Domingo de Ramos, Lunes Santo y Jueves Santo, completando una Semana Santa 

más intensa y participativa, el encargo de grupos escultóricos a artistas de la talla de 

Federico Coullaut Valera, Sánchez Lozano, que realizó una nueva imagen de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, destruida en el verano de 1936, Enrique Galarza, Quintín de 

Torre, Antonio Gresses o Víctor de los Ríos. 

c. El canto de la Pasión 

Uno de los elementos musicales de carácter identitario más relevantes 

pertenecientes al patrimonio cultural oriolano es el tradicional Canto de la Pasión, 

ligado a su vez a las tradicionales procesiones de Semana Santa, cuestión que ha 

motivado recientemente la solicitud de declaración como B. I. C. I. por parte del 

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela. En la actualidad, se conservan dos versiones o 

interpretaciones del canto, una de ellas transmitida de forma oral y otra pautada en el 

siglo XIX por el músico oriolano Federico Rogel Soriano. 

Su origen está vinculado a las celebraciones populares de la Semana Santa, a las 

denominadas Coplas de Pasión, presentes en toda la geografía nacional, unos cantos de 

caracter eminentemente popular que tenían como objetivo narrar los principales 

momentos de la Pasión de Cristo durante el trayecto de las procesiones y acompañar el 

mensaje escénico y teatral, en la catequesis de la procesión. En este sentido, la 

interpretación de ciertas coplas de la Pasión por un coro de 24 niños era una costumbre 

que aparece en la cofradía de Nuestro Padre Jesús de Murcia, según señalan sus 

constituciones de 1600: "Que en la dicha procesión vaya un estandarte morado, 

pendiente de una cruz de madera el cual llevará el alférez  que fuere de la dicha 

cofradía y delante del mismo estandarte vayan dos niños cantando la pasión en voz 
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alta"375. Mientras, en otras poblaciones como Villanueva de la Reina (Jaén) los cantos o 

coplas de Pasión son interpretados por los soldados romanos, conocidos como “los 

armaos”, que acompañan a Jesús Nazareno cuando se encuentra con su madre y a lo 

largo de la procesión de Viernes Santo.  

Por ejemplo, en la procesión de Semana Santa organizada en 1593 por la 

cofradía de Jesús Nazareno en Aguilar de la Frontera (Córdoba) en el contexto de la 

transición hacia la procesión barroca encontramos algunos elementos que nos recuerdan 

al Canto de la Pasión en lo que se refiere a la introducción de su rezo en el cortejo 

procesional: "iniciaba la comitiva el guión de la Hermandad y a continuación se 

situaban varios ciegos que rezaban la Pasión durante el itinerario acompañados por el 

sonido de una trompeta; el grueso del cortejo estaba formado por hermanos de luz y 

penitentes descalzos con cruces de madera que acompañaban a las imágenes ..."376. 

En Aragón, se cuenta con una variada y rica tradición de cantos que acompañan 

los diferentes actos de la semana santa, entre los que destacan: El Canto de Hosanna y el 

Reloj de Pasión o Aladro, canto que describe la Pasión según va marcando las horas las 

agujas del reloj que se conserva en numerosas poblaciones como Sos del rey católico, el 

Frago, Fuencalderas, Sofuentes, Gotor, Godojos, Cetina, Sisamón, Campo de Romanos, 

Calatayud, Ansó, Peñalba, Baldellou, Belver de Cinca y Alcalá de Gurrea. Mientras, en 

Calcena se conserva un canto similar que se denomina “el pecador arrepentido”, y en el 

Frago e Ibdes se llaman Cantos de Pasión. En Sarrión  y otras poblaciones aragonesas se 

interpreta “Salid hijas de Sión”, otros cantos destacables son “Sentencia” o “Pregón de 

Pilato” y el “Ay de mi”, entonado por veinticuatro rosarios o despertadores de Hijar en 

la madrugada de Viernes Santo377. 

Como podemos comprobar, se tratan de elementos comunes en un contexto 

procesional similar, en lugares distintos. En general, en España es tradicional en todo su 

                                                
375 Montojo Montojo, V.: “Formación de la procesión barroca murciana de Nuestro Padre Jesús: Adscripción gremial 
y reorganización escénica en las cofradías de Murcia, Cartagena y Mazarrón (ss. XVII-XVIII)”,  Murgetana, núm. 
92, Murcia, 1996, p. 50. 
376 Aranda Doncel, J.: Historia de la Semana Santa de Aguilar... Baena, 1994. Citado en Espino Jiménez, F. M.: 
Historia de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera (siglos XVI - XXI), 
Religiosidad popular, cultura y sociedad, Córdoba, 2002, pp. 269 - 270; y por Gómez Urdañez, J. L.: "Cofradías y 
Semana Santa en España. Cinco siglos de historia", La Semana Santa en las culturas de los confines de la cristiandad 
oriental y occidental, Actas del Congreso Internacional, Varsovia, 2006, Asociación para el estudio de la Semana 
Santa, p. 23. 
377 García del Paso, A.: “Historia, rito y tradición de la Semana Santa en Aragón”, La Semana Santa en las culturas 
de los confines de la cristiandad oriental y occidental, Actas del Congreso Internacional, Varsovia, 2006, Asociación 
para el estudio de la Semana Santa, p. 66. 
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territorio la interpretación del Miserere, documentado en Orihuela como 

acompañamiento musical en las primitivas procesiones del quinientos. Esta música fue 

la empleada en los orígenes del fenómeno de la Semana Santa española, vinculados a 

procesiones públicas de disciplinantes. Con la evolución de las procesiones a 

escenificaciones teatrales pasionarias se desarrollaron los llamados Cantos o coplas de 

la Pasión con las que se pretendía narrar públicamente los momentos más dramáticos de 

la vida y muerte del Señor y complementar la escenificación teatral de los evangelios 

para llegar al pueblo llano a través, no sólo de una catequesis visual con el arte como 

protagonista sino con otros métodos como la voz, la música (bocinas, tambores y coros) 

o personajes como los soldados romanos que acompañan a Jesús camino del Gólgota. 

Este es el origen del tradicional Canto de la Pasión de Orihuela, que desde el 

punto de vista documental aparece ligado en el siglo XIX  a la procesión de Domingo 

de Ramos y a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, aunque se remontaría a la 

concepción de la procesión barroca, tal como aparece descrito por Montesinos en la 

procesión de Jueves Santo en la tarde organizada por la Congregación del Pilar. Hasta la 

fecha, ningún autor se había planteado contextualizar estos cantos para alanzar su 

verdadera significación y funcionalidad en las procesiones de Semana Santa. 

En este sentido, cuando se ha tratado sobre el origen del tradicional canto de "La 

Pasión", la mayoría de sus autores se han remontado a la creencia, pues no hay 

constancia documental alguna, de que esta antigua composición musical nació en el 

oriolano convento de la Trinidad en el siglo XVIII, según algunos estudiosos del tema, 

remontándose hasta el XV ó XVI otros, si bien Juan Orts Román, en su artículo "De la 

Semana Santa oriolana", publicado en la Revista de Semana Santa de 1948, dice al 

respecto que, "considerando este canto como un motivo rancio, quizás medieval, es 

seguro que ha tenido su liturgia; una costumbre de uso o representación tradicional 

que se ha desvanecido con el tiempo, desfigurándose... Hay en estas coplas unos 

motivos que nos recuerdan ciertas notas medievales mozárabes de nuestro amado 

Misterio de Elche". El mismo autor indica que estos cantos "sin duda habrían de 

ejercitarse en las sombras de la noche, pero en las esquinas, junto a los templos, en 

recorrido parecido al de la extinguida Cofradía del Pecado Mortal".  

Por otra parte, otros trabajos hacen mención de la similitud existente entre "La 

Pasión" orcelitana y las coplas interpretadas en determinadas épocas del año por los 

conocidos "Auroros" de la vecina provincia de Murcia, como Francisco Martínez 
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Marín, en su "Libro de Oro de la Semana Santa oriolana" (1985), que hace remontar a 

los mismos a los siglos finales del medievo. Asimismo, Vicente Perpiñán, Maestro de 

Capilla de la S. I. Catedral de Orihuela desde julio de 1913, en un artículo publicado en 

el periódico local "El Pueblo de Orihuela", en el nº extraordinario dedicado a Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, de Abril de 1.926, titulado "El Canto de la Pasión en Orihuela", 

afirma que "estas melodías son eminentemente oriolanas: aun cuando no hemos visto el 

original, aunque con el transcurso del tiempo no podamos asegurar con certeza 

absoluta quién fuera el autor de tan sentida página musical, podemos, con la opinión 

de algunos, atribuirla a uno de los religiosos que habitaron el convento de la Trinidad; 

y, a verdad, muy bien pudo recoger esos suspiros del alma de nuestros antepasados y, 

con su pluma empapada en la misma sangre del Redentor, ofrendarlo a Orihuela, para 

que ella fuese el inmortal cantor de las tristezas y agonías de un Dios hecho Hombre y 

de las lágrimas de dolor de una Virgen Madre: oriolano es, pues, el origen de este 

canto". Por otra parte, Juan Sansano Benisa, en su libro "Orihuela. Historia, geografía, 

arte y folklore de su partido judicial." (1954), al ocuparse en el capítulo 16º del canto de 

"La Pasión", lo remonta como muchos otros, al siglo XVIII. 

Los textos o coplas que se cantan en la actualidad siguen la siguiente estructura: 

1º.- "Jueves Santo", quintilla que siempre inicia el canto. 2º. "Colativas". Quintillas, en 

número de 6, llamándose tradicionalmente la última de ellas "Despedida". Se suelen 

interpretar indistintamente una o dos de ellas tras la 1ª parte. 3º."Ave María". 

Musicalización, en el mismo estilo que impregna toda la composición, de la conocida 

oración católica. Según determinados estudiosos del tema, tales como  Francisco 

Martínez Marín, Juan Sansano y otros, existía un cuarto motivo, que otros consideran 

realmente el tercero e incluyen entre las "Colativas" y el "Ave María", denominado 

"Seguidillas", de estructura parecida a las anteriores y de número desconocido. De este 

motivo no se tienen noticias más que a partir del año 1.952, en que el citado Sr. 

Martínez Marín dice en la Revista de Semana Santa que "se deben las mismas a la 

reconstrucción de los apuntes que conservaban los hijos de don José Casto Rodríguez, 

José y Genaro"; anuncia ese año su estreno, anuncio que reitera en la Revista de 1.953, 

si bien, en los periódicos de la época y hasta 1.965 no existe constancia de la 

interpretación de dicho motivo, siendo este último año citado el primero en que se 

tienen pruebas de dicha interpretación. 

Podemos encontrar similitudes en los textos y la musicalización en las antiguas 
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coplas de carácter pasionario de la isla de Tabarca, interpretadas por mujeres, según 

documentó el investigador José Manuel Espinosa Fenoll y en otros puntos de nuestra 

vecina geografía, como en Monteagudo (Murcia) o en los propios cantos de las 

campanas de auroros, a las que habría que unir las ya citadas coplas de pasión de 

Villanueva de la Reina en Jaén. 

 

d. La procesión del corpus Christi en Orihuela 

Una de las principales festividades de la ciudad durante el medievo y a lo largo 

de toda la edad moderna fue la celebración del Corpus Christi por las calles de Orihuela. 

A través de las fuentes documentales del archivo catedralicio, principalmente la serie de 

actas capitulares y el libro verde o manual de instrucciones de la sacristía, podemos 

conocer con detalle como era en su origen esta popular procesión. A continuación, 

analizaremos sus similitudes con el Corpus de Valencia, como reflejo inequívoco de un 

pasado secular común y el mimetismo existente en las tradiciones de las dos ciudades 

más relevantes del antiguo reino valenciano. En este sentido, tras la sentencia arbitral de 

Torrellas378 (1304), la villa de Orihuela se erigía en el segundo núcleo poblacional del 

antiguo Reino de Valencia, tras la capital valenciana, como cabeza de la llamada 

Governaçio della Sexona en ça, es decir del territorio meridional valenciano más allá de 

Xixona. A partir de este momento, ambas poblaciones compartirán señas de identidad 

comunes reflejadas en aspectos tan arraigados y populares como las fiestas de la 

Reconquista y la festividad del Corpus Christi. Ambas son dos grandes ciudades que 

articulan el territorio valenciano en dos gobernaciones donde mantienen su supremacía 

en el poder político, social y económico, con una cultura y tradiciones similares que 

tienen una misma  raíz.  

A principios del siglo XV los oriolanos comienzan celebrar dos fiestas que 

también se conmemoran en la capital del reino: El Corpus y la Reconquista. En ambas 

se aprecian características similares y prácticamente miméticas a las celebraciones que 

se realizan en la Ciudad de Valencia. La presencia de elementos idénticos como los 

gigantes y cabezudos, la tarasca, fuegos, morteretes, danzas y de forma muy especial la 

participación relevante del estandarte o enseña379 de la ciudad nos muestra claramente 

                                                
378 Tras la conquista cristiana de la medina islámica (madinat Uryula), la población pasó a formar parte del reino 
castellano. A partir de 1304 la sentencia arbitral de Torrellas desgaja parte del actual sur valenciano incorporando a 
Orihuela en la Corona de Aragón. 
379 En la documentación conservada la señera oriolana se denomina como estandarte, pendón o enseña. 
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las similitudes entre ambas ciudades., como iremos viendo en lo sucesivo  en el caso del 

Corpus. 

Centrándonos en la celebración del Corpus Christi en Orihuela señalaremos que 

las primeras referencias documentales se remontan a 1400 según recoge el franciscano 

Agustín Nieto Fernández380. En aquel momento la festividad alcanzó tanta devoción que 

en poco tiempo se logró que vinieran gentes de hasta treinta leguas de distancia es 

decir, de todo el reino (Bellot, 2001: 309). Mientras, en Valencia la fiesta del Corpus es 

anterior aunque próxima en el tiempo, en concreto en la capital la primera procesión 

tuvo lugar en 1355, no obstante  tuvo su continuidad a partir de 1372, es decir unas 

décadas antes que en Orihuela.  

La festividad del Corpus Christi creció considerablemente con el transcurso de 

los años. Aspectos como las nuevas formas devocionales de la devotio moderna o la 

contrarreforma potenciarán la fiesta más popular, el Corpus, que tendrá un gran auge 

durante toda la edad moderna, con espléndidas procesiones que proclamaban la fé en la 

eucaristía frente al rechazo protestante de la presencia permanente de Cristo en ella. La 

reforma católica buscaba por todos los medios catequizar al pueblo desde los sentidos. 

Con este objetivo, en la celebración se mezclarán elementos de orígenes folklóricos 

pero cristianizados con el culto al Santísimo Sacramento, son los casos del dragón 

transformado en el símbolo del mal o elementos tan populares como las danzas 

convertidas en un homenaje al Rey David. 

Veamos a continuación como se llevaba a cabo tan fasto acontecimiento en 

Orihuela donde se pretendía rendir honor a Dios y al mismo tiempo a la propia Ciudad. 

Los preparativos de la festividad implicaban a toda la sociedad oriolana desde la propia 

Iglesia encabezada por el Cabildo Catedralicio, el Consell, los gremios y las cofradías. 

El día anterior en la Catedral se colocaban las reliquias en el altar Mayor, los altares se 

limpiaban y se adornaban profusamente, se preparaba el palio y todos los ornamentos 

que se iban a utilizar durante la festividad 381 . Las calles debían estar limpias, 

adecentadas, adornadas con enramadas, entapizadas con pinturas y cortinas, los vecinos 

ponían luminarias en los terrados y ventanas de sus casas, los diferentes gremios de la 

ciudad; sastres, trajineros, panaderos, tenderos, carniceros, mestres de la vila, 

cordoneros, sombrereros, taberneros, zapateros, torcedores, terciopeleros, herreros, 
                                                
380“La festividad del Corpus en Orihuela a lo largo de los siglos”, Revista del Centenario de la Adoración Nocturna 
Española 1891 – 1991, Orihuela, (1991). Recopilación de textos de Antonio Luis Galiano Pérez, s.p. 
381 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro Verde, f. 32- r. Sig.: 1100. 
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carpinteros, blanqueros y espardeñeros, se encargaban de colocar enramadas en 

diferentes puntos de la población que les eran previamente asignados. Asimismo, tenían 

que asistir obligatoriamente a la procesión con sus respectivos pendones.  

Como en toda celebración valenciana la pólvora era una de las protagonistas de 

la fiesta. En la víspera del Corpus había arbolada, en el momento de alzar a Dios 

sacramentado y durante la procesión se disparaba cohetería y artillería desde la peña de 

San Miguel, un lugar alejado de la población e idóneo para estos menesteres.  Durante 

los siglos XVI – XVIII fue frecuente que los mayordomos de las diferentes cofradías 

oriolanas construyeran altares por todo el recorrido, que eran sufragados por la propia 

Ciudad,  (Galiano Pérez, 2005 : 422) tradición que se ha recuperado recientemente en 

Orihuela y que se mantiene en otras poblaciones españolas como Granada o la propia 

Valencia. 

La procesión recorría prácticamente todo el casco urbano, discurría por las 

principales calles de la ciudad atravesando los arrabales de San Juan Bautista y llegando 

al Arrabal Roig. El cortejo procesional salía por la tarde desde la puerta meridional de la 

Catedral, conocida como del Loreto, en dirección hacía la calle Mayor donde se 

localizaba el Palacio Episcopal382, se encaminaba hacía la plaza mayor, la principal de 

la urbe, hasta llegar a cada una de las parroquias históricas de Orihuela, dedicadas a las 

Santas Justa y Rufina y a Santiago. Durante el recorrido la capilla de música de la 

Catedral tocaba villancicos deteniéndose previamente la custodia a la altura de los 

conventos de Nuestra Señora del Carmen y en el de Santa Lucía regentado por las 

dominicas383. La procesión finalizaba en el altar mayor de la Catedral con la colocación 

de la custodia y se daba por terminada la celebración384.   

Al igual que ocurre en Valencia, en la procesión participaban las rocas, grupos 

escultóricos que aludían a relatos bíblicos o de santos de la Iglesia que se portaban a 

modo de carro triunfal. Las rocas representaban escenas bíblicas que abarcaban desde el 

génesis hasta el juicio final, donde la representación del infierno cobraba un 

protagonismo muy especial como destino de los malvados. El desfile de las rocas era el 

preámbulo festivo de la procesión. La primera referencia que encontramos sobre ellas se 

refiere al corpus de 1462 donde participaron las rocas del Paraíso Terrenal, la 
                                                
382 La Calle Mayor era la principal vía de la ciudad desde época islámica. También se le conoce como calle del 
Obispo por encontrase en ella la residencia episcopal. 
383 Cuando la procesión llegaba a la cale de los Hostales, prácticamente al final del trayecto se cantaba el Pange 
Lingua. 
384 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro Verde, f. 32- r. Sig.: 1100. 
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Salutación, el Belén, el Infierno, el Monte Calvario, el Desenclavamiento, San Jorge, el 

Paraíso Celestial y el Jesús de las tres lanzas385. En 1484 salieron las rocas de Adán y 

Eva con el ángel Gabriel, la roca de la Salvación con el Espíritu Santo y sacerdotes e 

Isaías, la roca de Susana, la roca de los Reyes de Oriente, la del rey Herodes y los 

infantes, la del monte Calvario con el Infierno y Santos Padres, la roca de San Martín y 

la roca de San Jorge. 

En la capital valenciana se conserva en la actualidad “La Casa de les Roques”, 

edificio donde se guardan desde el siglo XV las rocas, figuras, vestimentas y el resto de 

objetos que tenían que ver con la fiesta del Corpus. En Orihuela tenemos constancia de 

que existió una casa destinada al mismo fin, en concreto conocemos que en 1527 se 

arreglaron los terrados de la casa de las rocas y se colocó un canal. Por otra parte, se 

realizaban breves representaciones de teatro o entremeses llamados  misterios cuyos 

orígenes se remontan al siglo XV, su intención era instruir al pueblo sobre diversas 

enseñanzas de la Biblia. En el caso de Valencia  aún se mantiene esta antigua tradición, 

en nuestra ciudad se ha perdido pero conocemos que en 1482 se representaron los 

misterios de San Sebastián, Santa Catalina, el Juicio Final, Santa Clara con los 

moriscos, los ángeles con la María Mater, los doce apóstoles, Abraham y San Cristóbal. 

Por otro lado, en 1497 se representaron nueve misterios pero sin las ocho rocas, 

participando en ellos 114 personas386. 

La música era algo indispensable en la procesión, conocemos que en 1615 era 

llevado en una especie de carro triunfal el organista de la Catedral y por consiguiente 

algún órgano mediano que se tocaba por las calles387. Como hemos visto anteriormente, 

también participaba la capilla de música del templo catedralicio que acompañaba en el 

trayecto a la custodia. Esta música de mayor solemnidad y de corte religioso se 

entremezclaba con otras más populares y profanas, eso sí adaptadas a la solemnidad de 

la fiesta. En este sentido, desde el medievo había personajes que representaban 

diablillos y realizaban danzas, elementos que emanaban del pueblo y eran adoptados a 

la procesión con el fin de involucrar al elemento popular con una función didáctica 

                                                
385El recorrido que realizaban las rocas abarcaba prácticamente toda la ciudad comenzando desde la Iglesia del 
Salvador pasando por la calle del alcaide, calle de don Ramón hasta la plaza y desde allí a Santiago volviendo por la 
calle de Abajo hasta la placeta de Canals.  
386 En 1462 los entremeses se debían hacer en San Salvador, ante la casa del Alcaide, en la puerta de Elche, en la casa 
de don Ramón, ante la casa de Ginés Terrés, en el puente, en la casa de Juan Pérez, en la plaza, en los porches de 
esta, en Santiago, en la casa de Mosen Pedro, en la de Mosen Diego llegando por la plaza hasta la Seu. 
387 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. El 15 de Junio de 1615 “que la Quinta Casa se pague el gasto 
de portar lo organer en la procesó del Santísim Sacrament”. Sig.: 878. 
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religiosa de gran carga simbólica. Además desde prácticamente los inicios de la 

celebración del Corpus se encuentran presentes los juglares que traían los jurados de la 

Ciudad y las danzas de castañeta388 con el fin de enriquecer la festividad. 

Un elemento ligado a las procesiones del Corpus Christi desde la edad media era 

la tarasca o dragón, que aún pervive en algunas poblaciones como Toledo, Granada o 

Zamora, en esta última ciudad aparece Santa Marta matando a la bestia. La tarasca389  es 

una criatura mitológica cuyo origen se encuentra en la leyenda de Santa Marta. Esta 

criatura habitaba en Tarascón, en la Pronvenza francesa, era muy temida por la 

población y especialmente devastadora. La describían como una especie de dragón con 

seis patas cortas e iguales a las de un oso, un torso similar al de un buey con un 

caparazón de tortuga y una cola con escamas que terminaba en el aguijón de un 

escorpión. Su cabeza era como la de un león con orejas de caballo y tenía una 

desagradable expresión. La leyenda cuenta que el Rey de Tarascón había intentado por 

todos lo medios atacar a la tarasca sin conseguir aplacar a la criatura. Cuando todo 

parecía perdido Santa Marta logró encantar  al dragón con sus plegarias y volvió a la 

ciudad con la bestia domada. Allí sus habitantes atacaron a la criatura, que pereció allí 

mismo sin ofrecer resistencia. La proeza de Santa Marta logró la conversión al 

cristianismo de muchas de las gentes que habían sido aterrorizadas por el dragón. La 

tarasca-dragón se asimiló al mal, al igual que otros seres desconocidos para el hombre 

como los dragones, ballenas, como la de Jonás o la serpiente. En este sentido, en el 

Corpus oriolano la tarasca participaba en la procesión, como representación del mal. 

Estaba formada con un armazón de cañas y con un forro de cartón, tenía la boca abierta, 

con dientes y lengua.  Llevaba la figura de un negrito encima cogiéndole las orejas con 

unas cintas y una tramoya para que fuera bailando o meneándose390. Junto a la tarasca 

también desfilaban los característicos gigantes y enanos391 que aún perviven en la actual 

celebración. Se trata de figuras tradicionales que representan diversas partes del mundo 

y las razas, que causaban gran admiración  entre el público.  

                                                
388 Las danzas populares se interpretaban en diferentes festividades además del Corpus Christi como la de las Santas 
Justa y Rufina y San Pedro. A. H. O. Remate de las danzas de castañeta para el corpus, Santas Justa y Rufina y San 
Pedro a favor de Francisco Soto, vecino de Albatera. 1747. Sig.: 567.  
389 Término que proviene del francés Tarasque y a su vez del topónimo de la localidad de Tarascón en Provenza, 
Francia 
390 A. H. O. Remate y capítulos de la tarasca del corpus. 1734. F. 88 – r. Sig.: 563. 
391 A. H. O. Remate de la tarasca del corpus y de seis cabezas de enanos para la misma fiesta con sus respectivos 
capítulos. 1735. F. 184 – r. Sig.: 563. 
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La procesión del Corpus tenía un carácter estamental, en ella participaban de 

forma ordenada y jerarquizada todos los estamentos sociales, reflejo de la devoción de 

la Ciudad al Santísimo Sacramento. Estaba organizada por el Cabildo Catedralicio que 

designaba a las personas que debían llevar las andas y los báculos392 e invitaba a los 

miembros del consell para que asistiera a la celebración393. Al igual que el resto de 

procesiones generales asistían el concejo, el cabildo, las parroquias, el Seminario 

Diocesano, los agustinos, franciscanos recoletos y descalzos, carmelitas, mercedarios, 

trinitarios y capuchinos. Mientras, los gremios y oficios tenían la obligación de asistir a 

la procesión del corpus, por concordato y mandamiento del consell municipal, con sus 

pendones y sus tabernáculos. 

En el orden procesional, cuanto más cerca del Santísimo Sacramento se iba en la 

procesión se ascendía en la jerarquía social y urbana. Muy próxima a la custodia394 iba 

la nobleza, el Clero regular, luego las parroquias con sus respectivas cruces e 

inmediatamente a ella los beneficiados y canónigos de la Catedral oriolana. Todas estas 

personas alumbraban al Santísimo Sacramento, el cabildo daba los cirios en la puerta de 

la Catedral en mano de cada uno de los alumbrantes395. La Cofradía del Santísimo 

Sacramento proveía la cera necesaria, que era elaborada en los altos de la Capilla de 

Loreto, actualmente destinada a capilla del Palacio Episcopal. 

La custodia la llevaban en andas como en Valencia, tal como apunta en 1781 el 

canónigo Marcelo Miravete396. Por respeto al Santísimo Sacramento cuatro canónigos 

ataviados con dalmáticas eran los encargados de llevar la custodia, turnándose entre 

todo el Cabildo Catedralicio, el turno comenzaba por el señor Deán y quedaba  exento 

el canónigo que estuviese impedido397. Al igual que hoy día sucede en Valencia, en 

Orihuela también participaba en la procesión  la señera de la Ciudad desde 

prácticamente los orígenes de la fiesta del Corpus. En este sentido, Agustín Nieto 

documentó como en 1400 se ordenaba que se saliera la Señera, el máximo emblema de 

la ciudad, en la procesión.  

                                                
392 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares. 15 de Mayo de 1636. Sig.: 878. 
393 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares. 17 de Mayo de 1638. Sig.: 878. 
394 En 1717 el platero toledano Juan Antonio Domínguez concluyó las actuales andas de plata, mientras la custodia no 
se entregaría hasta 1721, aunque el viril lo terminaría unos años más tarde en 1728. La custodia y las andas del 
Corpus son consideradas en la actualidad como una de las mejores obras de orfebrería del barroco en España. 
395 El 7 de Enero de 1704 el cabildo acordó que se le dé cirio a los que alumbran en la procesión y que se de en la 
puerta en mano de cada uno, tanto a los señores capitulares, residentes, cleros, religiones, a la Ciudad y demás que 
alumbraban en la procesión. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares. Sig.: 
883. 
396 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario histórico de Acuerdos Capitulares. Sig.: 926. 
397 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares. 31 de Mayo de 1571. Sig.: 875. 
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Como hemos podido comprobar las singularidades del Corpus de Orihuela son 

las mismas que en Valencia reflejo de una historia común que se inicia con la 

incorporación en 1304 de Orihuela en el Reino de Valencia. Desde aquel momento los 

oriolanos adoptaron todas las costumbres, usos, lengua, escudo y demás signos 

valencianos que la diferenciaban del reino enemigo de Murcia como resultado de su 

situación fronteriza.  Las antiguas características de la procesión del Corpus son un 

ejemplo más de la valencianidad de la ciudad de Orihuela. 

 

e. Las rogativas 

Una de las costumbres mas arraigadas en la edad media y moderna fue la 

organización de rogativas públicas como recurso ante calamidades y desgracias que 

afectaban a la totalidad de la población como la llegada de la peste, plagas, epidemias, 

inundaciones, sequías, … Estas prácticas prácticamente han desaparecido en la 

actualidad, ya que la última rogativa pública por sequía ocurrió en el año 2007, mientras 

las dedicadas a contener el furor de las crecidas del Segura se remontan a 1946.  

El estudio de las rogativas que se celebraban en la España Moderna, nos 

proporciona información de primera mano sobre las características de la religiosidad 

popular en una sociedad donde el cristianismo marcaba la vida privada y pública, 

estando presente en el ritmo vital de las personas desde el nacimiento hasta la muerte. 

Esta religiosidad alcanzaba a todos los integrantes de los diferentes estamentos sociales, 

incluido el poder civil y eclesiástico, que eran los principales actores en el desarrollo y 

organización de las rogativas públicas. Las rogativas, además de servir de fuente para la 

realización de estudios climáticos, nos permiten conocer la reacción de la población 

ante las catástrofes naturales, las creencias, las ceremonias, los rituales y las devociones 

particulares de cada zona a una concreta advocación en situaciones de extrema 

dificultad.  

 En la ciudad de Orihuela encontramos diferentes tipos de rogativas públicas, en 

primer instancia, las que hacen referencia a calamidades que en momentos puntuales 

sufre la población; pro pluvia en caso de sequía, cuyo ritual varía en orden a la 

intensidad, pro serenitate, cuando se producían lluvias intensas y había peligro de 

desbordamiento del Rio Segura, y por plagas de langosta, o epidemias. También se 

llevaban otras con fines políticos, es el caso de las relacionadas con la monarquía o la 

Iglesia universal; para su buen gobierno, alumbramiento de hijos, salud de los reyes, 
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victoria en guerras…, o para la buena elección de pontífice, por citar algunos ejemplos 

destacados.  

Las advocaciones más habituales a las que se les pide el socorro o la intercesión 

son las imágenes de mayor devoción existentes en la ciudad y su huerta, es el caso de 

Nuestra Señora de Monserrate y Nuestro Padre Jesús Nazareno del Convento 

franciscano de Santa Ana. También se recurrió aunque en menor medida, a San 

Gregorio, San Vicente Ferrer, la Virgen del Socorro o a Nuestro Padre Jesús de la 

Capilla del Loreto (Nieto, 1992 : 337 – 347).  

Cuando las aguas del río Segura crecían y había peligro de inundación los 

oriolanos  recurrían a la intercesión de María Santísima de Monserrate, advocación muy 

arraigada en toda la población orcelitana. Según recoge el Libro Verde de la sacristía de 

la S.I. Catedral398 existía un ceremonial establecido para llevar a cabo la rogativa pro 

serenitate, consistente en llevar la imagen a las inmediaciones del rio y echar el ramo de 

la virgen a sus aguas. En el caso de que estuviera lloviendo o que las calles fueran 

intransitables salían de la Santa Iglesia Catedral un canónigo vestido con ropas corales, 

el maestro de ceremonias y el sacristán mayor en un coche, acompañados en otro por 

una comisión del Ayuntamiento. El cortejo lo encabezaba el Cabildo Catedralicio e 

inmediatamente detrás iba la representación municipal. 

Cuando llegaban al Santuario de Nuestra Señora de Monserrate entraban hasta 

dirigirse al Altar Mayor, donde arrodillados, rezaban una salve a la Virgen. En el mismo 

momento el sacristán mayor tomaba la santa imagen que estaba en su altar y la 

acomodaba en medio del coche. Subían todos con las portillas abiertas y en cada una de 

ellas se colocaba un infantillo con un manual, mientras otros dos se situaban delante 

alumbrando. Partía la comitiva lentamente, poco a poco, hasta llegar a la puerta de la 

Catedral399 donde estaba esperando el Cabildo Catedralicio con el Preste, Diáconos, y 

el clero. 

Ya en el templo el sacristán mayor llevaba la imagen hasta el Altar Mayor donde 

la instalaban en las andas ayudado por los sacristanes menores y, cantando la letanía 

lauretana, salía la procesión hasta el puente, donde previamente se había puesto una 

mesa para colocar la imagen en el lado derecho. Cuando llegaba la procesión se cantaba 

                                                
398 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro Verde. Sig.: 1100. Este ceremonial fue redactado en este 
libro el 4 de marzo de 1857. 
399 El documento no especifica la puerta concreta. 
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la salve y tras decir el verso y la oración, el sacristán mayor se subía en una silla, bajaba 

el ramo de la Virgen que se enrollaba en una estampa de la misma, asegurándola con 

cuatro alfileres. Entonces se decía sub tum presidium semitonado y entretanto el Preste 

tomaba el ramo y haciendo una cruz con él y diciendo in nomine Patris lo arrojaba al 

agua de cara a la corriente. Terminado el acto cantando la misma letanía regresaba la 

procesión a la Catedral, donde se rezaba la antífona final como era habitual. 

Cuando se alcanzaba el fin deseado, es decir librar a la población de la 

inundación, el Cabildo Catedralicio daba gracias a la patrona cantándose misa solemne 

con instrumentos, faroladas, repique de campanas, salve después de completas y 

procesión general de traslado a su templo interpretando un motete en la plaza, tal como 

ocurrió el 7 de octubre de 1723400. 

Conocemos un testimonio documental de esta práctica con la salvedad que en 

aquella ocasión se echaron al rio dos ramos, ya que por entonces la Virgen de 

Monserrate no portaba la imagen del niño Jesús debido a que estaba en poder del 

Marqués de Arneva, cuestión que suscitó un largo pleito sobre la citada efigie. Los días 

28, 29 y 30 de enero de 1776 se produjo una gran crecida de las aguas del Segura 

inundándose las huertas de Murcia y Orihuela y parte del arrabal de San Agustín. Ante 

esta situación en la tarde del día 30 de enero salió procesionalmente la Virgen de 

Monserrate hacia el puente viejo desde cuyas barandillas se arrojaron los dos ramos que 

portaba la imagen al objeto de frenar el desbordamiento. Aquella noche el rio creció 

cuatro palmos, las campanas de la parroquia de las Santas Justa y Rufina tocaron a 

arrebato por orden de la ciudad,  tal como era costumbre en estos casos. Los 

contemporáneos de aquella época401 señalan que la intercesión de María Santísima de 

Monserrate evitó que sucedieran desgracias personales y que las aguas no salieran del 

cauce, cesando la lluvia a pesar del mal tiempo y logrando de esta forma que se 

produjeran estragos mayores. 

En otras ocasiones, cuando había períodos de sequía se realizaban rogativas pro 

pluvia que dada la intensidad de la misma llevaba consigo un ceremonial u otro 

(Zamora, 2000 : 165-174). Las imágenes intercesoras que se exponían a pública 

veneración en rogativa eran en la practica y por este orden: la Virgen de Monserrate, en 

                                                
400 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares. Tomo 18. Sig.: 886. f. 43-v. 
401 A. D. O. Montesinos y Orumbella, J.: Antigüedades, noblezas y blasones de la siempre fiel ciudad de Orihuela, 
tomo tercero, manuscrito, 1776, p. 492.. 
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primera instancia, que se trasladaba desde su Santuario a la Catedral para realizar dentro 

de la iglesia y los días que fueran necesarios las imploraciones para el cese de la sequía 

y en segundo lugar, si la sequedad del tiempo persistía, se recurría a la imagen de 

Nuestro Padre Jesús que bajaba desde el Convento de Santa Ana hasta la parroquial de 

las Santas Justa y Rufina donde se llevaban a cabo  las funciones acostumbradas de 

rogativa. En el caso de sequía muy grave se realizaba una procesión por las calles de la 

ciudad con ambas imágenes (Nieto, 1992 : 337 – 347).  

La imagen del Nazareno, patrón popular de la ciudad y su huerta, estaba 

considerada como milagrosa y en el caso de sequía persistente era la elegida por los 

labradores para este menester,  afirmaban que en repetidas veces ha sido el instrumento 

de que Dios se ha valido para derramar sus misericordias sobre la ciudad402. En algún 

caso concreto, participaron otras imágenes, como ejemplo citaremos el acuerdo del 

Cabildo Catedralicio de 7 de Marzo de 1765 donde acordó sacar en rogativa por la gran 

necesidad de agua existente, a la Virgen de Monserrate y al patrón del Reino de 

Valencia, San Vicente Ferrer403. Cuando volvía a llover y la cantidad era suficiente para 

mitigar la sequía se devolvía la imagen que había estado en rogativa a su templo donde 

se realizaban misas de acción de gracias. 

La aparición de epidemias en la ciudad suponía también la realización inmediata 

de rogativas públicas. Por ejemplo, en 1855 en ocasión del brote del cólera morbo que 

causó gran mortandad en Orihuela se sacó en procesión a Nuestro Padre Jesús con la 

asistencia a la misma del Sr. Obispo y del Hermano Mayor de la Mayordomía (Nieto, 

1992 : 346). Era habitual realizar rogativas en la Catedral por la monarquía, en algunas 

de ellas se pedía a la Virgen de Monserrate. Por ejemplo el 1 de Septiembre de 1746 el 

Cabildo de la S.I. Catedral acordó que se hicieran rogativas por la felicidad y acierto de 

su majestad del Gobierno de su Monarquía, para este fin se trasladó a la Virgen de 

Monserrate y se hizo el octavario en su honor. Otras más notables como las rogativas 

que se realizaron en 1623 por el casamiento de la infanta María de Austria con el 

Príncipe de Gales o en 1629 por la victoria de las tropas españolas en Flandes, en este 

caso se celebraron con la imagen de San Pedro de la Catedral404. También se realizaban 

rogativas por la buena elección de pontífice. Como ejemplo citaremos las misas de 

                                                
402 Ibídem, p. 343. 
403 A. D.O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares. Tomo 26, f. 33 –  r. Sig.: 894. 
404 A. D.O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario  Histórico de  acuerdos capitulares, Tomo I. s.f. 
Sig.: 926,  
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rogativas que se celebraron a petición de su majestad en  1758 en la Catedral, 

parroquias y comunidades religiosas405. 

Por otro lado, destacamos las rogativas por plagas con un ejemplo ocurrido en la 

ciudad y su huerta: La plaga de langosta de 1757. Entre los años 1756 y 1758 los 

campos del antiguo Reino de Valencia, junto a otras áreas de la geografía peninsular, 

sufrieron una devastadora  plaga de langosta, agravada por la adversa meteorología del 

momento y con las dificultades de comercio y navegación derivadas del inicio de la 

guerra de los Siete Años (Alberola, 2003 : 383 - 410). Para afrontar la plaga, además de 

utilizar “medios técnicos”, se llevaron a cabo rogativas en toda el área afectada. En 

Orihuela, debió ser muy grave ya que el 12 de Abril de 1757 se acordó realizar una 

procesión general de rogativa con las imágenes de la Virgen de Monserrate y Nuestro 

Padre Jesús Nazareno del Convento franciscano de Santa Ana, con el objeto de implorar 

a la Divina Misericordia el cese de la plaga de langosta que había en la ciudad y su 

término La participación de las imágenes de mayor arraigo popular demuestra la 

gravedad de la situación en nuestra zona geográfica.  

Como podemos apreciar las rogativas forman parte de la vida cotidiana; son el 

recurso de los labradores para que la lluvia llegara a sus campos y sus cosechas no se 

arruinaran, la esperanza de la población ante las catastróficas inundaciones o en 

situaciones de  plagas  que asolan los campos o epidemias de gran mortandad. La fuerte 

devoción y las creencias en la mediación de Dios para evitar estas desgracias son 

comunes en todos los estamentos sociales y las rogativas su mejor muestra. 

f. La entrada pública de los obispos de Orihuela – Alicante 

La tradición de la entrada pública de los obispos de Orihuela – Alicante es una 

de las manifestaciones religiosas de mayor singularidad e importancia del obispado, una 

secular costumbre que forma parte de la identidad de nuestro territorio y de sus 

habitantes, así como del patrimonio inmaterial de la comunidad local y diocesana. Esta 

antigua costumbre era común en todas las sedes episcopales españolas y hoy solamente 

se conservan en Sigüenza y Orihuela, lo que le otorga un mayor valor patrimonial si 

cabe. 

 Los obispos son la continuidad de una línea sucesoria que hunde sus raíces en 

tiempos apostólicos. El prelado es el representante de la autoridad conferida por el 

                                                
405 A. D.O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares. Tomo 24, f. 100 v. Sig.: 892. 
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propio Cristo a sus discípulos y transmitida por una estirpe de evangelizadores 

depositarios de su herencia espiritual. Como pastor de la diócesis, es el encargado de 

continuar con la labor evangelizadora que comenzaron los apóstoles, de manera que su 

entrada triunfal en la ciudad a lomos de una mula blanca, se encuentra relacionada 

simbólicamente con la llegada del Mesías a Jerusalén, aclamado entre vítores por el 

pueblo como el Hijo de Dios. 

Estas entradas públicas tenían la función de afirmar los valores simbólicos de la 

autoridad y el ministerio del pastor diocesano. Su origen se remonta a la creación del 

obispado de Orihuela, cuando el 23 de marzo de 1566, su primer prelado Gregorio 

Gallo, tomó posesión de la silla episcopal en olor de multitudes como culminación de 

las seculares aspiraciones oriolanas de independizarse del obispado de Cartagena y 

fundar una diócesis propia con los territorios del mediodía valenciano que políticamente 

dependían de la antigua Gobernación de Orihuela.  

En torno a la solemne entrada pública de los nuevos prelados para la recepción 

de su cátedra, se elaboró un protocolario ceremonial que, salvo algunas pequeñas 

variaciones producidas a lo largo de la historia, continúa realizándose de forma íntegra 

en la actualidad. A continuación, vamos a conocer sustancialmente los principales 

aspectos históricos de la entrada de los obispos de Orihuela – Alicante, testimonio 

inequívoco de su arraigada tradición. 

Tras el nombramiento del nuevo obispo, el primer paso que se daba era la 

presentación por parte de su apoderado de las bulas apostólicas y demás documentos 

acreditativos de su nombramiento otorgados por la Santa Sede para su comprobación 

por el Cabildo Catedralicio de Orihuela. Tras el visto bueno de los capitulares oriolanos, 

el cabildo acordaba la fecha de la toma de  posesión que sucedía en un breve plazo de 

tiempo, en algunos casos en apenas unos pocos días.  

El viaje del prelado a Orihuela solía ser bastante lento y tedioso, tanto por las 

incomodidades de los caminos como del transporte utilizado, generalmente carruajes, y 

por ello debía realizar numerosas paradas durante el itinerario. Por ejemplo, en el caso 

de Fray Andrés Balaguer (1605 – 1626), su traslado se realizó por espacio de seis días 

pernoctando en Monforte y Albatera, parando previamente para comer en Elche y en 

posteriores  jornadas en Redován. 
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Como podemos apreciar, la venida del obispo a nuestra diócesis llevaba consigo 

que se detuviera en otros pueblos y lugares del obispado antes de llegar finalmente a la 

capital, Orihuela. En este sentido, desde la construcción del Palacio Episcopal de Cox, 

por iniciativa del obispo José Tormo Juliá (1767 – 1790), los prelados hacen su primer 

descanso en esta localidad donde suelen comer el tradicional arroz y costra. Tras la 

desaparición del edificio, la corporación municipal reivindicó sus derechos históricos y 

se respetó escrupulosamente la tradición. En esta población era recibido en el templo 

parroquial por su párroco, el alcalde de la villa y dos canónigos, allí era agasajado por el 

pueblo. 

Anteriormente al siglo XVIII, su primera parada tenía lugar en Redován donde 

se encontraba con varios representantes del Cabildo Catedralicio, tal como queda 

documentado con los obispos Andrés Balaguer y Bernardo Caballero de Paredes. Desde 

esta población o posteriormente desde Cox, el obispo se encaminaba montado en su 

carruaje y acompañado por la comitiva capitular hacia el llamado paraje de la Fuentes 

(San Antón), situado en las proximidades de la ciudad, donde le esperaba una comisión 

municipal. Tras la construcción de la ermita de San Antón a finales del siglo XVII se 

enriqueció el protocolo, ya que a partir de entonces todos los obispos rezan al pie del 

altar mayor de esta iglesia. No obstante, en algunas ocasiones se han desarrollado actos 

oficiales a las puertas de la ciudad fue el caso del obispo Juan Maura y Gelabert (1886 – 

1910), cuya  recepción oficial tuvo lugar por la mañana, antes de realizarse la solemne 

entrada, en la hacienda “la Mallorquina” , propiedad de Anastasio Cubero, situada en el 

camino de Redován a Orihuela406.  

A continuación, el nuevo prelado se dirigía a la casa contigua siendo recibido 

por una comisión de la ciudad designada con el fin de ofrecerle diferentes obsequios. 

Allí comía, sino lo había hecho antes, o tomaba un refrigerio, y descansaba hasta la hora 

determinada para su entrada pública. En el horario previamente convenido, salía el 

cabildo en procesión desde la puerta de la Anunciación de la Catedral hacia la Puerta 

Nueva (actualmente calle del Paseo), acompañado del seminario, clero de las parroquias 

y órdenes religiosas  

                                                
406 Para la ocasión el edificio fue adornado con banderas y gallardetes, colocándose una plataforma adosada al 
edificio destinada a las comisiones que debían ser presentadas a su ilustrísima. El pabellón destinado a la recepción 
del prelado se encontraba un tanto separado y estaba rematado por la bandera nacional, color gualda y oro, y la de 
Mallorca, cuna del obispo. Los labriegos vestidos de gala y acompañados por sus familias pasaban por los 
alrededores del edificio montados en sus caballerías y vitoreando al obispo. Diario el Día 
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Al mismo tiempo, el Sr. Obispo montaba en una mula blanca, enjaezada de 

morado, que le esperaba delante de la ermita de San Antón, donde se tenía preparado un 

poyo decentemente adornado para que pudiera subir con comodidad. El prelado iniciaba 

su trayecto a la ciudad acompañado por el ayuntamiento en cabalgata y escoltado a 

caballo por las autoridades municipales, mientras el pertiguero, que iba sin sombrerillo 

ni pértiga, dirigía la mula por la derecha.  

Al llegar al portal de Callosa, situado junto al colegio de Santo Domingo, se 

abrían las puertas de la ciudad y le recibía el alcalde junto al resto de la corporación 

municipal. Ya en Orihuela, era acogido con gran entusiasmo y alegría de todos los 

ciudadanos mientras recorría las calles que profusamente habían sido adornadas con 

arcos de flores y colgaduras en las fachadas de los edificios. Una emotiva entrada que 

en el caso de Juan Maura celebrada el 17 de octubre de 1896, fue muy especial, tal 

como señalan los diarios de la época: “se emocionó tanto que no podía articular 

palabra llorando en algunos momentos. La conmoción fue tan grande que en algún 

momento tuvo que ser sostenido407”. 

Al llegar a la Puerta Nueva el obispo se apeaba de la mula frente a la hornacina 

que albergaba una imagen de Nuestra Señora de Monserrate, patrona de Orihuela. Allí 

era recibido por los cuatro canónigos de menor antigüedad para acompañarle al altar 

que se había montado previamente en este lugar, donde el Deán del cabildo le daba a 

adorar la Cruz. El prelado se arrodillaba para ratificar su juramento sobre los Evangelios 

y  acto seguido se revestía de ornamentos pontificales mientras el sochantre de la 

Catedral entonaba la antífona Ecce Sacerdos Magnus. 

Una vez revestido y situado bajo el palio, se ordenaba una procesión encabezada 

por los estandartes de los gremios, que precedían al clero, seminario, cabildo y al propio 

obispo, para dirigirse hacia la Catedral atravesando las calles de la Puerta Nueva, Santa 

Lucía y de la Feria, mientras se cantaban los salmos de laudes. La procesión entraba en 

el templo catedralicio por la puerta de la Anunciación, la principal de la iglesia, pues en 

ella se inició su consagración en 1597. Allí se procedía con solemnidad a la toma de 

posesión de su cátedra como obispo de Orihuela. Tras concluir la ceremonia el cabildo 

le acompañaba a sus aposentos en el Palacio Episcopal, su nueva casa. 

                                                
407 B. V. P. H. Diario “La Unión Democrática”, Alicante, miércoles 20 de octubre de 1886, año VIII, nº 2379.  
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Las calles estaban profusamente ornamentadas con colgaduras y arcos 

destacando el arco floral que había colocado en los Hostales la Sociedad Agrícola 

Orcelitana y el de los vecinos de la calle del Colegio realizado con virutas de madera 

coloreadas, con formas árabes creado por los artistas Rebollo y Botí. Los vecinos 

echaban flores, palomas y versos desde su balcones oyéndose algunos vivas entusiastas 

al paso del nuevo obispo por las calles de Orihuela. El entusiasmo, la alegría, la 

animación, el bullicio el contento  general fueron la tónica dominante durante su 

entrada. 

 

7.  El patrimonio gastronómico.  

La cocina tradicional y la gastronomía como construcción cultural, ha sido 

objeto de estudio interdisciplinar como patrimonio cultural que además de velar por la 

preservación de un recurso patrimonial singular se ha convertido en todo un incentivo 

turístico indispensable en cualquier destino que se precie. La ciudad de Orihuela y su 

entorno mantiene una riqueza culinaria de gran relevancia y variedad, vinculada a los 

productos agrícolas de una rica huerta que ha marcado la alimentación y la dieta de sus 

habitantes desde siglos.  

La riqueza culinaria de Orihuela proviene de sus cultivos autóctonos lo que 

garantiza una identidad propia, única y diferenciada de otras zonas limítrofes. Entre el 

amplio recetario oriolano destaca “el cocido con pelotas”, “el guisado de pavo” y 

“guisado de pava borracha”, “el arroz empedrado”, “el arroz y jardín o de bancal”, “el 

trigo picao”, “el arroz clarico”, “el arroz de los tres puñaos”, “las migas con chocolate, 

con uva, o melón”, mientras en la costa destaca “el caldero” y “el arroz a banda”. Como 

podemos comprobar todos estos platos mantienen unas denominaciones muy 

características relacionadas con el habla de Orihuela y que son parte indisoluble de su 

componente cultural. 

Junto a estos productos hay que resaltar la gran variedad de frutas y hortalizas, 

así como las naranjas y limones de la fértil huerta que complementan la cocina típica, 

así como la elaboración local de embutidos y salazones como la longaniza blanca y 

"colorá", la morcilla negra o de carne, el blanco, morcilla de verano, chorizo, morcilla 

de cebolla, sobrasada, morcón y otras especialidades elaboradas en toda la huerta del 

Bajo Segura.  
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No obstante, vamos a destacar en los siguientes apartados dos productos de 

relevancia caracterizados por su singularidad: en primera instancia el plato más típico 

de la zona -el  arroz y costra- característico de la festividad de San Antón, y la 

repostería conventual, propia de una ciudad episcopal.  

 

a. El arroz con costra 

Uno de los platos más singulares y únicos en la geografía española es el arroz 

con costra, originario de la ciudad de Orihuela y típico de las poblaciones del Bajo 

Segura, así como del campo de Elche, territorio que perteneció históricamente a la 

gobernación oriolana. Su receta ha sido transmitida de generación a generación, de 

abuelas a madres y a hijas, ya que se degustaba en las principales celebraciones 

familiares, de amigos408 e institucionales409, como plato principal y especial del menú 

elaborado para la ocasión. En 1913 ya aparece su receta en el libro de Emilia Pardo 

Bazán “La cocina española antigua” como plato típico de la ciudad de Orihuela (Pardo, 

1913: 325 – 325). 

El historiador oriolano Justo García Soriano en una conferencia pronunciada el 

11 de septiembre de 1928 en el Círculo de Bellas Artes destacó la rica gastronomía 

oriolana:  “Con voz velada por la emoción y ademán parco, cantó el rancio prestigio de 

nuestras viejas industrias, y al proclamar grave y sentencioso, las excelencias del 

terriblemente suculento arroz con costra, de los pasteles de gloria, de las pellas, y del 

no menos estupendo arroz clarico, nos hizo recordar débilmente, hermosas páginas que 

trazara la pluma exquisita de Miró410”.     

El 5 de diciembre de 1929 el semanario “Actualidad” abría su pagina principal 

con un artículo titulado: “Una baja más en el escalafón de las cosas típicas” donde se 

hablaba del mal entendido progreso. En su argumentación destaca un párrafo de 

aquellas “cosas” típicas de la ciudad donde se hace referencia al plato típico por 

antonomasia: “no puedo concebir una Orihuela sin armengola, sin arroz con costra, sin 
                                                
408 Destacamos aquí el menú de la comida homenaje que el semanario “el Pueblo” y algunos amigos de la infancia le 
tributaron en 1927 en la terraza del eremitorio de San Antón al historiador y bibliotecario de la Academia de la 
Historia, Justo García Soriano, reseñada en el mismo semanario: “Todos los platos y manjares servidos por el Hotel 
Victoria fueron de abolengo oriolano empezando por el insustituible arroz con costra y terminando por los célebres 
pasteles de gloria remojados con vinos y licores también de la tierra”.  B. V. P. H. El pueblo : semanario social y 
agrario Año IV Número 178 - 1927 septiembre 21. 
409 Destacamos la tradición que se mantiene cada vez que un nuevo obispo toma posesión de su sede episcopal en 
Orihuela cuando es agasajado a su llegada con una comida con el tradicional plato que tiene lugar en la población 
donde realiza su primera parada, la villa de Cox. 
410 B. V. P. H. Actualidad Año I Número 30 - 1928 septiembre 13 
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procesiones dominicales, y sin chicos que coman trenzas con chocolate a la caída de la 

tarde”411 

El escritor Ramón Sijé también se refirió en algún artículo al arroz con costra 

como plato característico de las celebraciones oriolanas, en concreto en su artículo 

“Banquete a Ballesteros” donde decía: “En la veredita de Buenavida abran las puertas 

y entren a la barraca de la huerta oriolana y allí ofrezcan el banquete al maestro 

Ballesteros. Que asistan al banquete Antonio García, queremos ver a este hombre 

hablar desde fuera de “Oriolanas”, el tio Francisco no, porque murió, pero sí don 

Pascual Céspedes, y don Isidro Castillejos, y también Teresa, Lucía y Salvador. Y el 

menú: Arroz con costra, melón y azahar por las narices. Después un paseo por el 

camino de Beniel y entrando más por Buenavida412”.  

b. La repostería conventual 

En algunas de las clausuras oriolanas se desarrolló una rica producción de dulces que 

sirvió de sustento y ocupación a las comunidades que las habitaban, es el caso de las 

agustinas del convento de San Sebastián, que elaboran las tradicionales “pellas” y 

singularmente las hermanas dominicas que mantiene una larga tradición y variada 

elaboración de postres que hoy constituyen un importante legado gastronómico y 

cultural, distintivo inequívoco de la ciudad de Orihuela.  

A lo largo de su pervivencia en el convento, las monjas de Santa Lucía se 

caracterizaron por la elaboración de diferentes dulces. Las referencias documentales 

más antiguas se remontan hasta el año 1769, en donde ya tenemos constancia 

documental de la repostería de este convento oriolano413. No obstante, su origen sería 

anterior pues la documentación conservada del convento arranca en el citado año y es 

lógico pensar que esta práctica se gestara desde los inicios de la presencia de las 

dominicas en nuestra ciudad. 

El proceso se realizaba en el obrador del convento, situado en la primera planta 

del convento de Santa Lucía, en su ala de Poniente, con lindes a la calle de San 

Cayetano. Al no existir ningún horno en sus dependencias el mandadero llevaba los 

dulces al Horno del Obispo situado frente al convento para su cocción, edificio que en 

la actualidad aún desarrolla su función primitiva. En su origen, la producción de dulces 

                                                
411 B. V. P. H. Actualidad, Año II. Número 94 - 1929 diciembre 5. 
412 B. V. P. H. Voluntad Año I Número 6 - 1930 mayo 30. 
413 Archivo Histórico de las dominicas de Orihuela (en adelnate A. H. D. O).  Libros de cuentas. 
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tenía como fin servir de obsequio y gratitud hacia aquellas personas que ayudaban a la 

comunidad bien con sus donativos o con otros menesteres. Por citar algunos ejemplos 

destacados, señalaremos los obsequios de dulces realizados al bienhechor del convento, 

al albañil, a los que traían la leña o el carbón, al Sr. Deán o a los Religiosos Dominicos 

de la Universidad de Orihuela tal como queda reflejado en los libros de cuentas414. 

Sin embargo, a partir del siglo XIX, motivado fundamentalmente por las 

desamortizaciones eclesiásticas y en consecuencia por la escasez económica, se produjo 

un cambio a la hora de concebir la elaboración de los dulces ya que en aquellos 

momentos se destinarán a la venta. Comienza así una nueva etapa con la venta directa 

de los productos a través del torno, imagen que se ha convertido en tradicional hasta la 

actualidad. 

Entre los dulces que se elaboraban en Santa Lucía destacaremos los crespillos, 

meladas, orejitas, pastel de soplillo, mostachones, monas dormidas, monas de agrio, 

monas baratas, magdalenas de leche, magdalenas, huesos de santo, goloso, glorias, 

galletas, frutas escarchadas, cremas, chatos, bonetes, bocadillo, pastelitos de dulce de 

boniato, pellas, puntos, rolletes de patatas, rollitos fritos, rollos al horno, rollos de 

aguardiente, rollos de aire, rollos de huevo, almendrados, almojábanas, barquillos, 

bizcocheras, pasta flora, zamarras, yema, sequillos o las toñas. 

En el citado convento estuvieron instaladas las hermanas dominicas hasta el 

alzamiento militar de 1936, cuando lo abandonaron por la persecución religiosa de los 

primeros meses del periplo bélico. Tras quedar vacío, el edificio fue incendiado en 

agosto de 1936 por la Junta de Enlace Antifascista que controlaba la ciudad en aquellos 

momentos y demolido durante la posguerra por las autoridades del lado nacional. Las 

dominicas se instalaron en 1941 en el convento de la Trinidad, fundado en 1580 por los 

Trinitarios Descalzos, edificio que continúan habitando en la actualidad. Allí han 

mantenido la tradicional elaboración de dulces que antaño realizaban en Santa Lucía y 

que afortunadamente podemos seguir degustando en nuestros días gracias a la labor que 

realizan sus hermanas. 

El proceso de trabajo se modernizó en 1957 con la mecanización del obrador 

con dos batidoras de segunda mano, una laminadora y con la adquisición de un horno de 

dos cámaras. Desde entonces las hermanas dominicas prosiguen la labor que iniciaron 

                                                
414 A. H. D. O. Libros de cuentas. 
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hace ya muchos siglos en el desaparecido convento de Santa Lucía como una de sus 

principales actividades para su sustento económico. La ciudad de Orihuela tiene la 

suerte de conocer la pervivencia de una repostería única e irrepetible gracias al esfuerzo 

y la laboriosidad de las Hermanas Dominicas hoy del convento de la Trinidad. 

A lo largo de este capítulo, hemos expuesto detalladamente la riqueza 

patrimonial de la ciudad de Orihuela tanto en el ámbito arquitectónico, bienes muebles 

asociados, como de su patrimonio inmaterial, con el objetivo de incidir en los múltiples 

recursos de la ciudad que además de su proyección económica tienen una relevancia 

social incuestionable para el desarrollo local desde todas las perspectivas, 

principalmente culturales y sociales. Pero no queremos cerrar este capítulo sin la 

reflexión que el historiador Justo García Soriano publicó en el año 1926 en las páginas 

del semanario “el Pueblo”, unas breves palabras que reflejan explícitamente la riqueza 

patrimonial de Orihuela, su potencialidad y la necesaria implicación de sus habitantes 

para su revalorización, opinión que compartimos y que se encuentra muy vigente en la 

actualidad como asignatura pendiente de la ciudad: 

 “ … Orihuela dispone de medios culturales que no poseen otras 

ciudades españolas de mayor importancia. De ello deben sacar provecho sus 

hijos; y sacudiendo la indolencia y molicie a que les invita la benignidad del 

clima, estimularse en el cultivo de las ciencias, artes y letras, y conquistar 

para su patria -la chica y la grande - la prosperidad, el esplendor y la gloria 

que la cultura proporciona”. 

 

8. El entorno: el paisaje cultural de la Huerta y el palmeral de San Antón 

La Huerta de Orihuela como fue conocida históricamente tiene su raigambre en 

el regadío implantado con la llegada del Islam a nuestras tierras. Este paisaje cultural ha 

constituido la característica principal de los habitantes de la actual comarca del Bajo 

Segura, cuya capital histórica, la ciudad de Orihuela, ha dependido económicamente de 

la riqueza emanada de su feraz huerta regada por un río aloctóno como el Segura, cuyas 

similitudes con el Nilo, posibilitó la introducción de nuevos cultivos y el desarrollo de 

sociedades basadas en la explotación agrícola del territorio. 
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Sobre la huerta oriolana se ha trabajado abundantemente desde el punto de vista 

histórico y geográfico415, por lo que aquí nos centraremos exclusivamente en destacar su 

importancia cultural y el estado actual de degradación, una situación que ha motivado 

reivindicaciones desde la propia Universidad de Alicante para su protección como Bien 

de Interés Cultural, dado que no debe ser considerado exclusivamente como un 

patrimonio hidráulico sino como un paisaje escaso en el ámbito europeo que refleja la 

cultura del agua y su relevancia en la configuración social de nuestro territorio. 

Ligadas a esta cultura y a esta forma de explotación del territorio encontramos 

instituciones de importancia histórica como el Juzgado de Aguas de Orihuela cuyas 

ordenaciones han regulado el uso del agua durante siglos y desde la fase medieval. Una 

organización secular similar al Consejo de hombres buenos y al Tribunal de las Aguas 

de Valencia, ambas declaradas como Patrimonio de la Humanidad, en cuya declaración 

conjunta se obvio el caso de Orihuela, insistimos con las mismas características, 

idiosincrasia y valores culturales e históricos.  

En las últimas décadas caracterizadas por la urbanización ilegal y en desmedida 

de nuestro territorio fomentadas por el boom inmobiliario y la falta de planificación 

urbanística se ha atentado contra este paisaje, en donde citaremos como ejemplo más 

próximo el impacto y afectación del paso del tren de alta velocidad por nuestra comarca. 

Ante este tipo de actuaciones y otras del tipo urbanizador nos queda la concienciación y 

la reivindicación ante la pasividad de las administraciones públicas para su 

conservación y protección. En este sentido, no se puede entender la identidad de nuestro 

territorio sin la Huerta, que además de incipiente recurso turístico y agrario, es una seña 

identitaria que debe legarse a nuestros descendientes como testimonio de la historia del 

mediodía valenciano y de la antigua Gobernación de Orihuela. 

Junto a la Huerta encontramos otro paisaje cultural de gran valor cultural, el 

Palmeral de San Antón en Orihuela, que junto al de Elche, declarado también como 

Patrimonio de la Humanidad, son los únicos bosques europeos de palmeras que puede 

considerarse autóctono desde un punto de vista histórico. Aunque tradicionalmente se 

cita como origen la cultura andalusí podríamos encontrarnos con una explotación 

agraria más tardía, implantada en el siglo XVI.  
                                                
415 Véase por ejemplo dos trabajos reciente de relevancia: Gómez Espín. J. M. Hervás Avilés, R. M. (coord.). 
Patrimonio Hidráulico y cultura del agua en el Mediterráneo, Fundación Séneca, Murcia, 2012: y Canales Martínez, 
G. Ruiz Segura, E. “La Huerta del Bajo Segura (Alicante). Un patrimonio Cultural en peligro. Reflexiones sobre un 
proyecto museológico integral”. Investigaciones geográficas 54, pp. 105 – 248, Instituto de Geografía. Universidad 
de Alicante, 2011, Alicante. 
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Se localiza entre la ciudad histórica y la Sierra de Orihuela en un terreno donde 

desemboca la rambla de Abanilla, abundante en época de lluvias torrenciales por lo que 

su periódica sedimentación ha permitió fertilizar sus huertos de forma natural y asidua. 

Desde el punto de vista agrícola y por tanto económico ha sido aprovechado 

ampliamente tanto desde el punto de vista exclusivo de los cultivos: algodón, el 

cáñamo, la alfalfa, hortalizas, la palmera datilera, la morera o el olivo, como del 

desarrollo artesanal con la manufacturación de objetos de cestería, escobas, la 

explotación del palmito, la palma blanca, y la instalación de balsas de lino y cáñamo en 

sus proximidades, estas últimas bajo la explotación directa de unos de los grandes 

propietarios eclesiásticos, el Cabildo Catedralicio.  

En este sentido, el Palmeral de San Antón ha propiciado formas de vida y de 

desarrollo económico de la comunidad local basados en las diferentes explotaciones de 

la Palmera, por lo que sus valores etnológicos son ineludibles. Por otra parte, sus 

valores paisajísticos e identitarios dada la alta singularidad de su emplazamiento,  sobre 

el llano aluvial, localizado entre el monte de San Miguel y la sierra de Orihuela, cuyos 

contrastes de singular belleza hace que sea en la actualidad un paisaje único en Europa. 

No obstante, y a pesar de la riqueza cultural, económica y paisajística de este 

enclave, ha sido gravemente alterado durante la segunda mitad del siglo XX, 

significativamente tras su declaración como Paisaje pintoresco en 1969, actualmente 

Bien de Interés Cultural. Este proceso que analizaremos posteriormente ha sido muy 

negativo para su integridad, ya que la urbanización de parte de su territorio ha 

posibilitado su destrucción parcial en menoscabo de todos aquellos valores expuestos 

anteriormente. 
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III. LA CONSERVACIÓN – DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE ORIHUELA 

“El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al revés, en conservar 

aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear ese hoy mejor", esta frase del 

filósofo madrileño José Ortega y Gasset resume de manera muy clarificadora la 

importancia de conservar el patrimonio cultural, nuestra propia historia e identidad 

colectiva para el fomento del progreso social. En este capítulo vamos a analizar los 

diferentes avatares históricos que a lo largo de los siglos han puesto en peligro el 

patrimonio cultural de la ciudad, repercutiendo de forma negativa en su conservación, y 

su legado a las generaciones venideras. 

El endémico problema de la guerra civil ha azotado la historia de España; desde 

el enfrentamiento entre Isabel la Católica y los partidarios de Juana la Beltraneja en los 

albores de la edad moderna, la Guerra de las Germanías con la que comienza el reinado 

de Carlos V, aquella que somete a España a la decadencia de su glorioso imperio 

durante el reinado de Felipe IV, la Guerra de Sucesión al trono español con la que 

arranca el siglo XVIII, los tres guerras carlistas que tienen lugar a lo largo de siglo XIX 

que llevaron al hundimiento del país y a la mayor de las miserias a su población, y la 

guerra civil española del pasado siglo que tuvo como resultado la muerte de cientos de 

miles de personas, el exilio de los derrotados y un odio que traspasa ya varias 

generaciones. Las graves consecuencias de estas contiendas bélicas también tuvo sus 

repercusiones en el ámbito patrimonial tal como veremos a continuación a escala local, 

pero que es traspolable al resto de la geografía nacional. 

Una de las instituciones que a lo largo de la historia reciente más ha sufrido la 

pérdida de sus bienes culturales ha sido la Iglesia católica, aunque el patrimonio 

municipal y el privado también ha tenido pérdidas irreparables. Obviamente, el 

patrimonio eclesiástico es muy amplio y mayoritario en el conjunto del patrimonio 

histórico español, y por tanto, susceptible de un mayor deterioro. No obstante, las 

principales causas han sido motivadas por los saqueos derivados de las contiendas 

bélicas como la revuelta de las germanías o la guerra de sucesión, y otras cargadas de 

fuerte calado ideológico, como la persecución religiosa e iconoclasta de los primeros 

meses de la guerra civil española. Otras, como consecuencia de medidas políticas 

radicales de carácter político e ideológico, es el caso de las desamortizaciones 

eclesiásticas de Madoz y Mendizábal y en menor medida por las propias acciones 
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internas de la Iglesia debido a la falta de valoración de objetos no usados o pasados de 

moda, que fueron considerados fuente de ingresos para otros usos, singularmente tras el 

concilio vaticano II. 

Los riesgos naturales de este territorio, en concreto las avenidas alóctonas del 

Segura, que han producido inundaciones de su centro histórico y los seísmos, 

significativamente el de 1829, han contribuido en momentos muy concretos en el 

deterioro del patrimonio cultural oriolano. No obstante, el proceso vivido en las últimas 

décadas de destrucción paulatina del patrimonio arquitectónico que albergaba el centro 

histórico de Orihuela ha sido el más devastador como resultado de la especulación 

urbanística, la falta de interés político en su conservación y la escasa concienciación 

ciudadana como causas principales de este deterioro continuado de los bienes culturales 

que albergaba el Casco Antiguo de Orihuela, un conjunto patrimonial que constituye la 

identidad del territorio histórico oriolano, forjada paralelamente a la evolución de la 

propia ciudad a lo largo de los siglos. Los intereses privados antepuestos a los generales 

de los ciudadanos han sido los desencadenantes de la desidia, de su abandono, y en 

algunos casos con la connivencia de los estamentos políticos, caracterizados 

generalmente por sus carencias en materia de iniciativas serias para su conservación y 

recuperación. Esta situación ha sido muy común en España y en los países hispánicos, 

donde se han cometido auténticos atentados con el legado histórico y cultural, quedando 

en evidencia la altura de miras, la ignorancia y la incultura en el ámbito del patrimonio 

cultural, cuya preservación es un signo de progreso y civilización. 

A continuación, analizamos pormenorizadamente el proceso de conservación – 

destrucción que ha sufrido el patrimonio cultural de Orihuela, destacando el esfuerzo de 

diversas personas e instituciones que de forma minoritaria y en muchos casos pionera, 

permitieron la salvaguarda de un gran número de bienes culturales, principalmente de 

carácter mueble, que han posibilitado su pervivencia y su legado a nuestra generación.  

1. Las germanías: el “Saco” de 1521 

Vamos a iniciar el análisis de los diferentes avatares históricos que han 

repercutido de forma negativa en el patrimonio cultural oriolano con el saqueo de 

Orihuela tras el levantamiento de las germanías, aunque somos conscientes que 

anteriormente a este suceso se habían producido otros acontecimientos destructivos 

relacionados con enfrentamientos bélicos como la conquista islámica, la reconquista 

cristiana o la guerra de los dos Pedros, por citar algunos momentos históricos 
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destacados en donde la ciudad se vio notablemente afectada y sufrió pérdidas materiales 

de importancia. Iniciamos este recorrido histórico con la victoria de las tropas reales – 

nobiliarias dirigidas por el gobernador Pedro Maza y por el marqués de los Vélez sobre 

las milicias agermanadas en la batalla del Rincón de Bonanza, ocurrida el 30 de agosto 

de 1521, que acabó definitivamente con la revuelta en la ciudad de Orihuela, como ha 

estudiado pormenorizadamente el historiador Antonio Carrasco Rodríguez, gracias a un 

detallado documento que se conserva en los fondos documentales de la Catedral416  

(ilustración, ).  

En este sentido, tras aplacar a los agermanados, el I marqués de los Vélez, el 

murciano Pedro Fajardo y Chacón, entró de inmediato en la ciudad para su saqueo, a 

pesar de la oposición de su aliado, el gobernador de Orihuela Pedro Maza, que junto a 

sus oficiales le pidieron que “no permetés tanta destrucció”, en una ciudad “que es del 

Rey”. Las suplicas del noble oriolano no tuvieron efecto y el devastador saqueo se 

prolongó durante 30 días, en concreto hasta el día de San Miguel, el 29 de septiembre 

de 1521. El odio vecinal que prácticamente desde la fundación de Murcia en época 

islámica, existía entre los murcianos y los oriolanos, acrecentado por el contexto de 

tensión permanente entre ambas ciudades por las aspiraciones segregacionistas 

oriolanas de la mitra de Cartagena417, se materializó en el ensañamiento de las tropas del 

marqués de los Vélez con los bienes materiales, los vecinos de la ciudad y las propias 

iglesias que sufrieron actos de sacrilegio e hicieron renunciar al rango catedralicio que 

la colegiata del Salvador y Santa María había logrado “sub uno pastore” merced a la 

bula otorgada por Julio II en el año 1510 y el favor del rey Fernando el católico. Según 

el testimonio de los propios vecinos que vivieron y  sufrieron los tristes 

acontecimientos, fue “lo mes cruel saquo que a ciutat ni a parí neguna fins a huy ses 

donat”, donde ni siquiera el citado Pedro Maza, pudo evitar el desastre y el caos dentro 

de la urbe orcelitana. 

                                                
416 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. “Copia de la información recibida sobre la entrada del Marqués 
de los Vélez en Orihuela, los insultos que cometió su gente en las iglesias, y obediencia que hizo dar a la iglesia de 
Cartagena, renunciando la erección de esta iglesia en Catedral”. 8 de abril de 1521. Documento número 21. Legajo 
XX, parte 1. Sig.: 1121. 
417 Un testigo presencial de los hechos, llamado Bartolomé Togores, escuchó “dir a molts deis castellans que ab lo dit 
marques venien, que no venien per desfer la dita germania, sino per la enemiga del bisbat y plet de Murcia ab 
Orióla”. 
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Ilustración. 31. Dibujo que corresponde al área conocida como Bonanza, donde tuvo lugar la batalla que puso 

fin al levantamiento de las Germanías en Orihuela. Siglo XVI. Fuente: A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de 

Orihuela. Libro del Granero. Sig.:   

 

El saqueo no respetó ni siquiera a Cristo sacramentado: las formas sagradas de la 

la colegiata del Salvador fueron arrojadas a tierra y rebozadas en estiércol. Cuando los 

hombres del marqués terminaron de divertirse con tan sacrílega práctica, aberrante y 

dolorosa para los católicos, algunos clérigos se pusieron a recoger del suelo las hostias, 

hasta que fueron descubiertos por la soldadesca  y acabaron de la misma forma, 

arrojados y maltratados hasta que desistieron de recogerlas, y tuvieron que dejarlas en 

tan irreverente situación. Sin embargo, el fracaso de la primera tentativa para recuperar 

el Santísimo no frenó las intenciones de los eclesiásticos del Salvador, quienes deseaban 

reparar el sacrilegio causado por las tropas de Pedro Fajardo. Por ello, transcurridos ya 

unos días, una noche, Luis de Soler, Pedro Santander y otros valerosos clérigos, 

alumbrados por “antorches enceses” y por una luminaria que había en dicha capilla, 

recogieron del suelo los trozos del pan eucarístico con toda la veneración y el respeto 

que pudieron, y los volvieron a colocar dentro del sagrario. Y entonces ocurrió un 

milagro: la citada luminaria, que había estado ardiendo desde que las formas 
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consagradas fueron tiradas al piso de la estancia, se apagó. Los eclesiásticos intentaron 

volver a encenderla, y se dieron cuenta de que estaba absolutamente “sequa e sens oli 

nengu”. Y pese a que volvieron a ponerle combustible, la vela no volvió a arder. 

Enfervorecidos por el prodigio, llamaron de inmediato al notario Bernardo Manresa, y 

éste comprobó la circunstancia de la luminaria, y dio fe pública del hecho milagroso. 

En el convento de Nuestra Señora de la Merced también tuvieron lugar 

incidentes de consideración, pues sus frailes trataron de entorpecer las rapiñas 

murcianas, pese a su evidente inferioridad. Un ejemplo de ello lo hallamos en el 

comportamiento de Nicasio Olivares, antiguo comendador del convento, quien 

descubrió a algunos soldados robando en la sacristía los corporales sagrados. Olivares 

vio cómo se los colocaban en el cuello como si fuesen pañuelos y no pudo resistirse a 

decirles: “Filis meus, per que feu axo? Veu que aquexos draps que levau al coll son los 

corporals. Dexau-los a la sglesia y nols tracteu tant yrreverentmen”. La reacción de los 

saqueadores fue pisotear al religioso con toda crueldad. 

El marqués de los Vélez también tuvo cierto protagonismo en el saqueo de este 

monasterio. Según su costumbre, entró en el recinto montado sobre su caballo, 

acompañado por “mol- ía gent armada”, y estuvo inspeccionando los expolios. Y 

mientras paseaba por la iglesia un soldado llamado Martín Ferrández de Tuesta trató de 

arrebatarle a “una persona miserable” una prenda de lino que constituía su única 

vestimenta. Ofuscado por la mezquindad del murciano, intervino un fraile llamado 

Pedro Gómez para defender al pobre desgraciado. El ladrón amenazó al mercedario, 

pero éste no pareció inmutarse. Por ello. Ferrández acudió al marqués para pedirle 

ayuda. Acto seguido, Fajardo se acercó a Gómez y al indigente, y le requirió al primero 

que no embarazase la labor de su prosélito. Y para su sorpresa, el fraile, enrabietado, se 

acercó con el pie el trozo de la tela disputado, que había acabado en el suelo, y, 

demostrando cierta habilidad, lo pateó hacia “una sepultura e vas” en el que solían ser 

enterrados los religiosos del monasterio, y acertó a introducirlo en ella. El acto irritó 

tanto al marqués que, sin pensárselo un ápice, echó mano de su lanza e intentó golpear 

al fraile. Éste evitó la lanzada y atacó al noble con la pica que llevaba para defenderse. 

El experimentado marqués esquivó la acometida del mercedario y le volvió a atacar. 

Pero Gómez, “prest y lauger” se metió por una portezuela que daba al claustro del 

monasterio y con inusitada facilidad consiguió escapar de la ira del de los Vélez. Y 

escondido, pudo oír como el marqués les decía claramente a sus hombres que fuesen a 
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saquear la iglesia y el convento de San Juan, que estaba habitado por las monjas 

clarisas, arengándoles además con tales palabras: “saquead bien vosotros ahora porque 

otro día se hará lo mismo a vosotros”. 

Se realizaron actos sacrílegos a imágenes es el caso de la Virgen de Montserrat, 

símbolo de la ciudad y de los conquistadores aragoneses desde 1304, a la que le robaron 

los ornamentos, la desnudaron, y se llevaron su corona. El saqueo llegó hasta tal punto 

que cuando ya no quedó nada por expoliar, en su afán por encontrar  objetos ocultos, los 

soldados se acercaron a un crucificado hueco, una imagen de cartón policromada, que 

había en una capilla de dicha iglesia, y le rompieron las dos piernas y un brazo para ver 

si en su interior “ni havia alguna cosa —reliquies, or o argent- per a saquejar”. 

Seguidamente, en su ambición desenfrenada llegaron a desenterrar el cuerpo de un 

zapatero “que pochs dies havia hera mort”, creyendo que en la sepultura había 

escondidos objetos de valor, y como no hallaron nada más que los restos del difunto, se 

marcharon dejando el cuerpo fuera de la sepultura. 

En la parroquia de Santiago los soldados murcianos se llevaron absolutamente 

todo lo que pudieron acarrear, tal como sucedió en la colegiata del Salvador, también 

fue objeto de hurto su sagrario, del que desaparecieron “lo reliquiari y cofrenet de 

argent” que contenía las formas consagradas, y “les crismeres de argent que dins lo dit 

almari i tenen”. No obstante, los incidentes más graves tuvieron lugar en el Hospital de 

San Bartolomé, en el que los saqueadores hicieron demostración de su máxima 

crueldad. Los soldados se llevaron todos los objetos de valor: el cáliz, su patena y los 

ornamentos litúrgicos. Maltrataron a todos los pobres que estaban enfermos, los sacaron 

de sus camas, saquearon sus ropas y los dejaron tirados por los suelos. La barbarie llegó 

hasta tal punto que a un hombre que acababan de amortajar  fue saqueado y desnudado, 

dejando su cuerpo arrojado  por tierra. 

El archivo municipal no escapó del saqueo y sufrió bastantes pérdidas. Entre los 

documentos perdidos destaca la desaparición de documentos tan importantes como el 

libro de los privilegios, lo que motivó que  unos años  más tarde, en 1578, el Justicia 

Ginés Cullera ordenara a instancias del síndico Onofre Trullols, que se realizara una 

copia autorizada por tres notarios del citado libro. La copia formó un hermoso códice en 

pergamino, encuadernado en tabla forrada  de terciopelo rojo con guarniciones de plata, 

adornado con tres magníficas miniaturas que representan, uno el escudo real de Aragón, 
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otra el de la Ciudad y la última, el folio 146, una  batalla ante los muros de Orihuela que 

representa el asedio de Pedro el Cruel a la ciudad, en el contexto de la Guerra de los 

Dos Pedros418. Contiene un total de trescientos sesenta y cuatro privilegios y se 

conserva en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional (Madrid). 

Una de las acciones que más afectó a los oriolanos fue el robo de su principal 

seña identitaria, el Oriol, su bandera, de manos del propio Marqués de los Vélez, que se 

la llevó a Murcia junto a otras de la nobleza que se encontraban en las iglesias sobre sus 

sepulcros y la artillería de la ciudad. A pesar de las súplicas de los oriolanos al rey, y del 

mandato del mismo monarca nunca fue devuelta: “Marques primo la ciudad de Orihuela 

me ha enviado muchas veces su síndico y fecho saber que cuando en las revoluciones 

pasadas de aquel nuestro reinos de Valencia se saqueo la dicha ciudad de Orihuela vos 

cobrastes a vuestras mano y poder cierta artillería y la bandera de la dicha ciudad y otras 

banderas de caballeros que estaban en las iglesias sobre sus sepulturas suplicándome 

que se las mande restituir pues según y de quién fueron tomadas las dichas banderas y 

artillería no se puede decir que las tenéis de buena guerra y assi ha parecido a los de 

nuestro consejo de Aragón sin embargo de lo que por vuestra parte sea dicho 

encontrario respondiendoa otra mi carta que sobre ello os fue enviada y pues de vos no 

sea de creer que que queráis tener ni provecharos de cosa injusta no bien ganada yo vos 

ruego y encargo que por mi amor, y servicio luego hagáis restituir toda la dicha artillería 

e banderas que así fueron tomadas y proveais que se den y entreguen en poder de don 

Pedro Maza gobernador de aquella ciuado queine su poder hubiere para que torne las 

banderas a cuyas son y de la artillería hágalo por mi se le escribe y manda que si vo algo 

pretendéis contra dicha ciudad de Orihuela o personas de ella pidiéndolo por la orden y 

la forma debida yo mandaré que se os haga justicia …419”. La pérdida del principal 

símbolo de Orihuela420 fue uno de las actuaciones que más daño ocasionó al sentimiento 

y la identidad de los oriolanos, que a pesar de estos acontecimientos no cejaron en su 

empeño de conseguir la institución de un obispado propio con sede en la ciudad y la 

independencia de la diócesis de Cartagena, anhelos que se materializaron en 1564 con la 

                                                
418 El consell encargó en 1579 al pintor Miguel Utiel para arreglar y pintar el citado libro, mientras las  iluminaciones 
fueron realizadas por el pintor de la ciudad de Murcia, Jerónimo de Córdoba. (Ojeda, 2005, 111).  
419 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. “Copia simple de la carta escrita por S.M. al Marqués de los 
Vélez, mandándole restituir la artillería y banderas, que había sacado de Orihuela, cuando las revoluciones pasadas 
del reino de Valencia se había saqueado la ciudad”. 10 de marzo de 1525. Documento número 154, Legajo XI. Sig.: 
1117. 
420 La actual bandera de la ciudad fue realizada por iniciativa del consell municipal en 1577 en sustitución de la que 
se apropió el Marqués de los Vélez durante el saqueo inmediatamente posterior a su victoria en la Guerra de las 
Germanías. 
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creación del obispado de Orihuela. 

2. La Guerra de Sucesión: el saqueo de Orihuela 

Uno de los primeros avatares de la historia reciente en los que el patrimonio 

cultural de Orihuela sufrió importantes deterioros y destrucción acaeció durante la 

Guerra de Sucesión y en concreto, en el año 1706 cuando la ciudad fue saqueada por las 

tropas borbónicas y el castillo saltó por los aires debido a un accidente ocurrido en su 

interior donde estaba situado el polvorín. Para comprender el desencadenamiento de 

estos hechos y sus causas, hay que remontarse unos años antes, al iniciarse el 

enfrentamiento bélico. En la ciudad de Orihuela el siglo XVIII comenzó de forma 

dramática, con el estallido de una cruenta contienda de carácter civil, la Guerra de 

Sucesión, que tendrá graves consecuencias para sus vecinos y para la propia ciudad que 

perderá su relevancia e iniciará su retroceso histórico como capital del amplio territorio 

que señoreaba como principal enclave urbano. Una ciudad que en principio había jurado 

lealtad al nuevo monarca, el borbón Felipe V, incluso había ayudado a socorrer el 

desembarco austracista en Alicante, y que finalmente, entre 1705 – 1706, se alineará 

definitivamente con la causa del archiduque Carlos, tras la proclamación del candidato 

Habsburgo por el gobernador de Orihuela, el marqués de Rafal, desde el balcón 

principal de su palacio. 

La guerra concluyó el 10 de octubre de 1706 con la toma de la ciudad por las 

tropas borbónicas comandadas por el cardenal Belluga, un ejército de un millar de 

jinetes e infantes armados con artillería y cuatro mil campesinos enfurecidos, 

principalmente por el saqueo ocurrido poco antes en la vecina población murciana de 

Beniel a manos de los oriolanos421, atacaron la urbe que cayó en horas y fue cruelmente 

                                                
421 Este suceso queda reseñado en las actas capitulares de la S.I. Catedral de Orihuela en estos términos: “Por cuánto 
habiendo accedido las tropas que al presente se hallan en la presente ciudad el día 24 del presente mes de Agosto al 
lugar de Beniel Reino de Castilla a evadir los daños y hostilidades que ocasionaban sus vecinos auxiliados de muchas 
tropas del señor Felipe quinto, en la huerta y termino de la presente ciudad. Y habiendo avanzado al dicho lugar los 
vecinos de aquel lo abandonaron por cuyo motivo entraron a saco dejando cuerpo de guardia en la Iglesia de dicho 
lugar para que las cosas sagradas y religiosas fueran intactas y no se experimentase con la tribulación del saqueo la 
menor irreverencia. Y atendiendo que las dichas tropas de la presente ciudad se apoderaron de las imágenes de 
Nuestra Señora, San Gil, San Bartolomé y el Santísimo Sacramento de la Eucaristía trayéndolos con toda decencia y 
reverencia al Convento de San Agustín de la presente ciudad en cuya consideración y de que los bienes temporales de 
dicho lugar son del vencedor empero las cosas sagradas y religiosas pertenecen a esta Santa Iglesia como matriz y 
parroquia común de este obispado y ser muy de justicia que el Santísimo Sacramento y dichas imágenes se coloquen 
en su debido trono donde estén con el mayor culto y reverencia. Por tanto dichos ilustres señores determinaron que 
esta tarde a las cinco horas se traigan del convento de San Agustín en donde están depositadas (de orden de dichos 
Ilustres Señores) el Santísimo Sacramento y demás imágenes sagradas y se coloquen y pongan en el lugar y trono 
mas decente de ella haciendo Procesión General con toda solemnidad como se acostumbra en el día del Señor, 
quedando a cargo del Señor Presidente traer bajo Palio en sus propias manos el copón en donde está su sagrada 
majestad sacramentado y las demás imágenes en sus andas convocando para dicho efecto todas las comunidades y 
parroquias y convidando por medio del Señor Sala al Gobernador y Ciudad para que asistan a esta plausible función. 
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saqueada e incendiada, pese a la resistencia casi heroica, aunque inútil de los oriolanos 

que a pesar de su desorganización e inferioridad numérica, plantaron cara ante la fuerza 

ofensiva del poderoso enemigo secular (Ruiz Ángel, Cecilia Espinosa et alii, 2007: 95 - 

111). Las tropas del borbón entraron en la ciudad comandadas por el Mariscal Duque de 

Bervick después de una dura resistencia que costó 80 vidas a su ejército: “… porque 

desde un convento de religiosos donde se hicieron fuertes los enemigos dispararon 

mucho fuego, y en rendirlo estuvo la mayor dificultad de esta empresa. Se portaron con 

mucho valor los nuestros, entrando con espada en mano, así en el convento, como en la 

ciudad, porque en todas partes se hallaron resistencia, y gente armada, muchos fueron 

degollados y muchos prisioneros…422”  

Desde el otoño de 1706 la ciudad de Orihuela fue asolada durante meses, aunque 

la versión oficialista mantenía que “el saqueo duró 24 horas, y porque los vecinos 

pueblos volviesen a la justa obediencia se han enviado algunas partidas423”. El 

vecindario disminuyó considerablemente a causa del saqueo y la desbandada de 

soldados y de civiles ante la amenaza de las tropas del cardenal Belluga424. En 1709, la 

población podía estimarse en unos 1. 000 vecinos, es decir 7. 000 habitantes, mientras 

que en 1712 la cifra se había reducido a 381 tras el saqueo. (Millán, 1984 : 138 – 139). 

Fueron años de calamidades, pillajes y represión, a los que se unió en 1707 el 

afloramiento de un posible brote epidémico. En aquel año se dejaron de celebrar las 

reuniones del consell porque no había suficientes concejales, e incluso el sacerdote de la 

parroquia de Santiago se lamentaba de la falta de feligreses425. 

Una sociedad que quedó paralizada antes todos estos dramáticos sucesos y sus 

consecuencias motivaron incluso que las tradicionales procesiones de Semana Santa que 

se celebraban durante el Viernes Santo, conocidas como de la Sangre de Cristo y de la 

orden tercera de San Francisco, dejaran de celebrarse durante los años en los que se 

prolongó el enfrentamiento, y dificultaron en gran medida que de nuevo los pasos 

                                                                                                                                          
Y que el señor Presidente mande a los campaneros hagan señal repicando de once a doce con toque solemne y al 
Maestro de Capilla se le advierta cante la música en la Procesión un motete y cuando se entre por esta Santa Iglesia se 
entone el Te Deum Laudamus. Y así mismo que el día de mañana se exponga el Santísimo Sacramento cuya función 
y solemnidad se ejecute con el mayor lustre y veneración que se pueda y como no de acción tan católica y plausible 
para los odas divinos”. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de Acuerdos Capitulares, Tomo 15, 
sesión capitular del 26 de Agosto de 1706, f. 573 r . Sig.: 883. 
422 A. E. B. O. E. Gaceta de Madrid núm. 37, de 26/10/1706, página 147. Villena, 16 de octubre de 1706. P. 146. 
423 Ibídem. 
424 Sobre el decrecimiento de la población, Jesús Millán ha apuntado que, incluso el miedo a las tropas borbónicas 
provocó situaciones de salida de la población hasta 1715. 
425  Las juntas de parroquia donde asistían habitualmente un buen número de parroquianos se interrumpieron en 1705 
y no volvieron a reanudarse hasta el 11 de septiembre de 1707. A. D. O. Fondo parroquial de Santiago de Orihuela. 
Sig.: 288 y 289. 
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procesionales volvieran a las calles, hecho que no se producirá hasta 1712. En este 

sentido, durante el saqueo de la ciudad por las tropas murcianas de Belluga, la orden 

tercera perdió su archivo, enseres, alhajas y vestas, mientras la cofradía del Santísimo 

Sacramento también sufrió importantes daños materiales en su sede, la capilla del 

Loreto, perteneciente a la Santa Iglesia Catedral. 

La decisiva victoria militar de Felipe V sobre las tropas del archiduque en la 

batalla de Almansa, legitimará la imposición de las leyes castellanas en los reinos de 

Aragón y Valencia, mediante los decretos de Nueva Planta. Mediante el uso del derecho 

de conquista quedaron abolidos y derogados, los fueros y privilegios, suprimidos los 

organismos políticos forales  (excepto los del País Vasco y Navarra, proborbónicos) y la 

lengua catalana que desde la reconquista se hablaba en la ciudad, diluyendo 

definitivamente a la corona aragonesa, bajo las leyes, costumbres e idioma castellano. 

Desde entonces, el devenir histórico de Orihuela cambió radicalmente, pues comenzará 

a perder su peso político y administrativo en favor de la nueva e incipiente capital 

alicantina. 
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a. La salvaguarda de la iglesia de Santiago 

Señalaba la Gaceta de Madrid al respecto del saqueo de la ciudad que “a las 

demás iglesias y lugares sagrados se les concedió todo el debido respeto426”, por el 

contrario la realidad fue muy 

diferente como veremos a 

continuación. Durante el 

saco no se respetaron los 

templos a excepción de un 

caso muy particular, que 

queremos destacar aquí, ya 

que ejemplifica los duros 

acontecimientos que se 

vivieron. Los hechos se 

desarrollaron en la iglesia de 

Santiago que se libró de 

cualquier daño tal como 

aparecen relacionados en las 

juntas parroquiales del 

citado templo por una mujer 

Isabel de la Rosa427. El día 

en el que entraron en la 

ciudad las tropas borbónicas 

del cardenal Belluga el cura 

de Santiago, Bartolomé 

Gómez, colocó el Santísimo 

Sacramento en la puerta 

principal del templo 

acompañado por el sacerdote Francisco Gallego, el presbítero Jaime Sempol y el 

sacristán José Rodríguez, para evitar que las tropas entraran en la iglesia donde habían 

escondidos algunos vecinos de la parroquia. Los sacerdotes y el sacristán quedaron 

                                                
426 A. E. B. O. E. Gaceta de Madrid núm. 37, de 26/10/1706, página 147. Villena, 16 de octubre de 1706. P. 146. 
427 A. D. O. Fondo parroquial de Santiago de Orihuela, libro de juntas parroquiales 1707 - 1732,  f. 88 r - v. Sig.: 
289. 

Ilustración. 32. Iglesia parroquial de Santiago, Orihuela, 1927- 
1936. "Passaporte, António (1901-1983). Archivo Loty, IPCE, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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fuera acompañando al Santísimo Sacramento y cerrando todas las puertas del templo 

para evitar que entrara la soldadesca.  

En aquel momento, uno de los soldados arremetió contra el cura agarrando el pie 

de la custodia de forma que se separó de ella el viril, quedando en la mano del sacerdote 

Bartolomé Gómez que defendió con la otra la custodia. En ese instante, llegó el capitán 

de las tropas, llamado Hugo y le pidieron que defendiera el Santísimo y demás bienes 

de la Iglesia, ofreciéndole compensarle por ello. El capitán ahuyentó al soldado y 

permaneció en la puerta en guardia para evitar que ningún otro entrara en el templo. Así 

mismo impidió que un soldado rompiese con un hacha las puertas de la fabrica donde se 

guardaban los frutos del diezmo. 

Las personas que se encontraban escondidas en el templo acordaron dar en 

agradecimiento al capitán Hugo 50 doblones y faltando 24 le pidieron a Gaspar Maestre 

que pagase esa cantidad y luego se le devolvería de las rentas de la fábrica. Además se 

le dieron para compensarle dos candeleros de plata. De esta manera quedaron a salvo 

los parroquianos refugiados en el templo como las alhajas y ornamentos de la iglesia de 

Santiago, gracias a la valiente acción de su cura párroco y al soborno que aquellos 

oriolanos le ofrecieron al capitán del ejército borbónico para salvar sus vidas. 

b. La redención de campanas y la confiscación de la plata para las andas del Corpus 

Christi 

Uno de los castigos que sufrió la ciudad de Orihuela tras su derrota fue el  

“secuestro” de las campanas de los templos oriolanos, decisión tomada por el mariscal 

de campo Francisco Medinilla, y que consistía en la prohibición de tañer las campanas 

hasta que le entregaran 350 doblones para su redención:  “Tomó las campanas en el 

saco de la ciudad el Jefe de la tropa; y decreverunt y dan poder para tomar a cambio o 

censo o débitos o como pudieran hallarlos ochocientos doblones para redimir las 

campanas, pagar el subsidio y clavado a Su Majestad y subvenir a otros gastos 

precisos428”. 

Su silencio era un castigo muy grave para la ciudad, ya que estos instrumentos 

no solo tenían un uso exclusivamente litúrgico sino que servían para otras 

funcionalidades urbanas muy relevantes para los vecinos como medio de comunicación 

de la comunidad local ya que eran empleadas como señal de alarma cuando se producía 
                                                
428 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela.	  Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares, Tomo II. Sig.: 
927. 
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cualquier incendio, para alertar de las habituales crecidas del Segura, además de regular 

la vida cotidiana a través de los relojes de las torres. Los diferentes códigos empleados 

eran únicos en cada población, y por tanto, estos elementos musicales sagrados, 

significativamente sus sonidos, se convirtieron en señas de identidad para sus 

pobladores, al ser diferenciados de otras ciudades próximas. 

El general borbón se llevó 1. 500 onzas de plata que el cabildo catedralicio tenía 

dispuestas para la construcción de unas andas y una custodia para el Santísimo 

Sacramento destinada para la procesión del Corpus Christi ya que consideraba que las 

campanas eran suyas y a cambio de su redención: “El General Medinilla se llevó de esta 

Santa Iglesia 1500 onzas de plata destinadas para las andas del Santísimo, a un precio 

determinado por onza y en redención a lo que parece de las campanas de la Santa 

Iglesia que avía declarado suyas en el saqueo o saco de esta ciudad, después insinuó al 

canónigo Viudes, que devolvería la plata al mismo precio; Decreverunt que se le 

entretenga con razones, para ver si se podía conseguir del Rey orden para que las 

restituyan a 29 de Diciembre429”.  

         El fallecimiento en 1712 de Francisco Medinilla motivó que el cabildo 

intensificara las gestiones para recuperar las cantidades de plata que se llevó el militar, y 

para ello otorgó poderes  al prior de los dominicos de Calatayud: “Ya se vio a su tiempo 

como en las turbaciones de esta ciudad en la guerra de sucesión, Don Francisco 

Medinilla hizo que las campanas entrasen en el saco y como las redimió el cabildo en 

1500 onzas de plata que él se llevó. Ahora consigue el Cabildo Real Cédula para 

recobrarse consignándole los créditos y enveres de dicho señor ya difunto. Da poderes 

este cuerpo al prior del convento de Dominicos de Calatayud para cobrar de aquel 

corregidor y de cualquiera otro, dichos enveres y créditos y parece que la libranza Real 

no limitaba la gracia. 29 de Octubre430”. 

        Pero la plata de la Catedral no eran los únicos bienes que se llevó de fianza tal 

como demuestra la devolución a principios de 1713 de un cáliz a los padres capuchinos 

que correspondía a las campanas de su iglesia conventual, tras lograr la orden real para 

recuperar la confiscación: “Léanse las cartas del corregidor de Calatayud y del 

peterrer en punto al recobro de lo debido por Medinilla (el que embargó las campanas) 

                                                
429 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares, Tomo II. Sig.: 
927. 
430 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares, Tomo II. Sig.: 
927. 



 328 

23 de Enero”. “El recobro del precio por la redención de campanas parece que fue 

efectivo a lo menos en parte. Decreverunt que el Cáliz que avía depositado en el 

armario por este título se devuelva inmediatamente a los Capuchinos; era por sus 

campanas pues Medinilla las habría pillado todas. 20 de febrero ”. “Da Su Majestad 

otra orden para que se pague al cabildo la deuda de Medinilla y decreverunt se le 

escriba al Padre Prior Joseph Ferrer, residente en Calatayud. 29 de Marzo431”. 

c. La destrucción del Castillo de Orihuela 

Aunque ajeno al conflicto bélico otro desastre con repercusiones de carácter 

patrimonial, simbólico e incluso identitario se producirá en Orihuela. Durante la noche 

del 28 de mayo de 1707 a las ocho y media un rayo cayó en la mazmorra del Castillo 

donde estaba almacenada la pólvora cuyo fin era la defensa de la ciudad. El explosivo 

prendió y estalló, parte de la histórica fortaleza voló por los aires, muriendo en el 

accidente noventa soldados y tres capitanes caballeros del Regimiento de la Villa de 

                                                
431 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares, Tomo II. Sig.: 
927. 

Ilustración. 33. Ruinas del Castillo de Orihuela, 1927- 1936. "Passaporte, António (1901-1983). Archivo 
Loty, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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Madrid, considerados “de lo mejor de Castilla” en opinión del cabildo catedralicio432. 

Estos eran el capitán comandante Antonio Sayago y los capitanes Joseph Monreal y 

Baltasar de Ávila. De los noventa soldados tan solo veinte cadáveres se hallaron 

completos, de los setenta restantes se recuperaron restos fragmentados433.  

Los hechos debieron causar un gran impacto en la población que veía como uno 

de sus elementos visuales de referencia desaparecía en un momento. La tragedia 

concluyó  con un solemne funeral y entierro por las victimas tras la solicitud realizada al 

cabildo de la Catedral por el coronel del regimiento de Madrid, Antonio Aranda, que 

estaba al frente de la guarnición de Orihuela. Los capitulares oriolanos ante la fatalidad 

y en consideración con aquellos que habían perdido la vida en este lamentable 

infortunio, en particular con los capitanes, acordó que se cantara un nocturno de 

difuntos, clamoreando las campanas. Se trasladaron los cadáveres a la Catedral donde se 

hizo un funeral con asistencia del obispo de Orihuela y la ciudad, parroquias y 

comunidades religiosas. Los fallecidos se enterraron en los sepulcros de los Orumbellas, 

Mirones y Soleres, familias nobiliarias, que tenían el ius sepelendi en el interior de la 

iglesia, un privilegio reservado a los grupos sociales de mayor prestigio, en este caso la 

oligarquía local434. 

            Al entierro de los capitanes asistió el cabildo catedralicio (motu proprio), con su 

clero, parroquias, comunidades de religiosos y la capilla de música de la Catedral. El 

orden de la procesión fue el siguiente; la cruz del Clero de la Catedral, los señores 

capitulares, el clero de la Catedral, clero de Santa Justa y clero de Santiago, 

comunidades de San Agustín, San Francisco, San Gregorio, convento del Carmen, 

convento de la merced, convento de la Trinidad y el convento de Capuchinos.  

Durante el entierro se hicieron tres paradas en la distancia que abarcaba “de la 

casa de Francisco Muñoz hasta esta Santa Iglesia” cantando un responso en cada una. 

Se entonó como estaba previsto un nocturno de difuntos con asistencia del señor 

Obispo. Cuando acabó se procedió a la solemne sepultura de los cuerpos de los 

                                                
432 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de Acuerdos Capitulares, Tomo 15, sesión capitular del 
29 de Mayo de 1707, f. 606 r, Sig.: 883. 
433 En el año 2005, durante el proceso de catalogación del Archivo Catedralicio de Orihuela, el que suscribe esta tesis 
y la historiadora Gemma Ruiz Ángel localizamos diferentes documentos que citan con todo lujo de detalles el 
accidente ocurrido en el castillo que esclarecían los hechos que derivaron en la ruina actual de la fortaleza, en 
concreto el Libro 2º de entierros de la Catedral y en el acta capitular del 29 de Mayo de 1707. Posteriormente, 
Marcelo Miravete recoge estos datos en su Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares. A. D. O. Fondo Archivo 
Catedralicio de Orihuela. Libro 2º de entierros de 1707, f. 18 r –v. Sig. 133. 
434A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela.  Libro de Acuerdos Capitulares, Tomo 15, sesión capitular del 
29 de Mayo de 1707, f. 606 r. Sig.: 883. 
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capitanes. El cadáver de Antonio Sayago fue enterrado en el sepulcro de dicho señor y 

familiares, Joseph Monreal se depositó en el sepulcro de los Mirones mientras Baltasar 

de Ávila en el vaso de los Soleres435. El mismo día se enterraron los restos mortales de 

los soldados fallecidos en la explosión. Los veinte militares cuyos cuerpos fueron 

recogidos completamente se les dieron sepultura en los vasos de la cofradía del 

Santísimo Sacramento, en la capilla del Loreto. Por su parte, los fragmentos que se 

hallaron de los restantes soldados se enterraron en el mismo recinto del castillo en un 

foso que se dispuso el cual fue bendecido por Salvador Alfosea presbítero diaconil de la 

catedral por orden del obispo José de la Torre y Orumbella. Al día siguiente 30 de mayo 

se cantó después de los oficios una misa en el altar mayor por las almas de todos los 

difuntos que habían muerto en la desgraciada noche del 28 de mayo con repetidos 

dobles de campanas, algo habitual cuando asistía el cabildo, que había querido 

participar en esta acción tan piadosa en consideración con la fatalidad “y ser tan del 

Divino agrado como del servicio de su majestad que Dios le guarde436”. 

             Por último, señala el canónigo Marcelo Miravete de Maseres, contemporáneo a 

los hechos acontecidos, que la torre que quedó en pie después de la explosión fue 

derribada por orden del monarca Felipe V, “lo voló una centella al entrar el corriente 

siglo XVIII: y habiendo quedado salva una torre, la mandó volar después el señor don 

Felipe V437” . Con esta voladura uno de los elementos patrimoniales de mayor 

antigüedad de la ciudad quedó arruinado, tal como hoy lo conocemos. 

d. La pérdida de la lengua catalana 

Tras la reconquista y la repoblación la lengua catalana pasó a ser característica 

del territorio objeto de este estudio durante todo el medievo. Así lo describía de forma 

muy elocuente el cronista Ramón Muntaner en torno a 1325: “E, con la dita ciutat 

(Murcia) hac presa, poblà – la tota de catalans, e així mateix Oriola e Elx e Alacant e 

Guardamar, Cartagènia e en los altres llocs; sí que siats certs que tots aquells qui en la 

dita ciutat de Múrcia e en los davant dits llocs son, són vers catalans e parlen de bell 

catalanesc del món; e són tots bons d `armes e de tots fets”. 

La lengua es uno de los problemas que caracteriza las complicadas relaciones 

entre Murcia y Orihuela en la baja edad media y en el contexto del conocido pleito del 

                                                
435 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela.  Libro 2º de entierros de 1707, Sig. 133. f. 18 r –v. 
436 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro 2º de entierros de 1707, Sig. 133. f. 18 r –v. 
437 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela.  Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares, tomo II. Sig.: 
927. 
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obispado, hasta el punto en el que se convierte en razón de peso y uno de los 

argumentos para justificar la segregación del mediodía valenciano de la mitra 

cartaginense, tal como se acredita en la bula de creación de la diócesis de Orihuela 

emitida por el papa Pio IV: “ considerantes (…) eam autem partem que in regno 

valentie consistit seu eius incolas et habittatores quorum plerique a christians novis ex 

mauris ad fidem catholicam conversis originem ducunt idiomate legibus instituis et 

moribus ab illis que carthagine et murcie habentur diversis438”.  

En la época floreciente de la ciudad, en torno a las últimas décadas del 

quinientos, el catalán es la lengua de comunicación entre los oriolanos, aunque como 

indica Jesús Millán existe un proceso de castellanización léxica cada vez más en alza 

(Millán, 2013 : 304). A partir del siglo XVII el catalán comienza un paulatino 

desplazamiento a favor del catellano que ya comienza a ser en determinadas ocasiones 

la lengua de uso público, aunque a nivel oficial el catalán es predominante.  

Tras la epidemia de peste de 1648 y el acusado descenso poblacional, se produce 

un fuerte retroceso del uso público del catalán, y en algunos casos administrativo439, 

circunstancia que se acrecenterá tras su supresión como lengua oficial tanto a nivel 

civil: el consistorio y el notariado, como eclesiástico, es el caso documentado del 

Cabildo Catedralicio: “Decreverunt que el dietario y sus resoluciones de hoy en 

adelante se alarguen en idioma castellano, y asimismo cuentas y todo lo perteneciente 

al gobierno de esta Santa Iglesia en atención haberle mudado a este idioma todo lo que 

se despacha en Santo Oficio y curia eclesiástica y principalmente ser estilo de todas las 

Santas Iglesias440”. 

3. Los riesgos naturales y su incidencia en Orihuela 

 

Los condiciones geográficos de cualquier territorio no favorecen exclusivamente 

a sus habitantes sino que también poseen aspectos negativos, que pueden incidir en la 

vida de sus habitantes. Un buen ejemplo es el río Segura, fuente de riqueza, que se 

transforma en ocasiones en devastador con sus puntuales crecidas anuales. Por otro 

lado, la situación geográfica de la ciudad le permite mantener un clima agradable 
                                                
438 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Legajo, documento n,  Sig.: . Su traducción al castellano: “ 
considerando (…) en la dicha parte que se situa el Rein de Valencia mucho sus habitantes y pobladores son cristianos 
nuevos, moros que se han convertido a la fe católica y tienen diferentes idiomas, leyes, normas y costumbres que los 
de Cartagena y Murcia”.  
439 Por ejemplo en la redacción de los padrones de cumplimiento pascual de la parroquia de las Santas Justa y Rufina 
de Orihuela, se observa una sustitución de la lengua catalana escrita por la castellana tras la peste de 1648.  
440 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de Acuerdos Capitulares, tomo 15,  f. 472 – r. Sig.: 883. 
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durante todo el año, aspecto que beneficia la llegada de gentes de otros países como es 

el caso del turismo residencia existente en la zona costera, con las consecuentes 

repercusiones positivas en la economía, pero que también conlleva riesgos de especial 

relevancia. Nuestra área de estudio se encuentra catalogada como la zona de mayor 

riesgo sísmico de España, como bien pudo constatarse recientemente con el terremoto 

de Lorca o desde el punto de vista histórico con los episodios devastadores de 1829. 

 

a. Las riadas del Segura  

El río Segura fuente de riqueza y prosperidad también suscitaba graves 

problemas a la población, todos ellos relacionados con los perjuicios que causaban sus 

periódicas avenidas, que inundaban las calles, los campos y la huerta, lo que conllevaba 

graves daños personales con desgraciados fallecimientos y pérdidas materiales como la 

destrucción de casas, barracas, cosechas, la muerte de ganado y animales de carga. Para 

la población, el Segura se convertía en ocasión de sus devastadoras avenidas en 

sinónimo de ruina y desolación. Las causas de las riadas históricas en nuestro territorio 

han estado motivadas por diversos factores: en primera instancia las lluvias torrenciales 

en cortos espacios de tiempo producidas por la formación de una Depresión Aislada a 

Niveles Altos (DANA) y Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM) que pueden 

persistir durante más de 24 horas, y suelen coincidir con temporales marítimos que 

obstaculizan la desembocadura de las aguas al mar. Por otra parte, la escasa pendiente 

en el tramo del Bajo Segura, prácticamente plano441, lo que facilita la inundación del 

llano aluvial y produce problemas para su desagüe, los numerosos meandros existentes 

en su recorrido por la provincia de Alicante, la acumulación de sedimentos en la 

desembocadura, lo que dificulta la salida de las aguas al mar, la ocupación de parte del 

lecho fluvial por cañaverales que provocan el transcurso lento del rio, las redes de 

avenamiento, acueductos y acequias que provocan taponamientos o amplía la superficie 

de inundación, la ruptura por la presión de las aguas de las motas o márgenes artificiales 

que impide la vuelta de las aguas al cauce y en el caso concreto de Orihuela se 

agravaban por la estrechez del cauce a su paso por el núcleo urbano acrecentado por los 

ojos de los puentes y el alto nivel freático existente que no absorbe de forma adecuada 

la lluvia dada su rápida saturación (Canales Martínez, 1992). 

                                                
441 Los grandes depósitos aluviales, y los trabajos agrícolas han supuesto que el desnivel del amplio valle inferior 
alcance una planitud que apenas tiene una pendiente media del 0, 5 %. 
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No obstante, el principal causante de las temibles crecidas del Segura es el 

terrible aparato torrencial de su afluente, el rio Guadalentín o Sangonera, que recoge en 

su cauce numerosas ramblas, provoca el arrastre de materiales y un gran caudal en caso 

de lluvias torrenciales. Esta situación ha provocado que de forma periódica la ciudad 

haya vivido situaciones catastróficas, motivadas por  riadas memorables como la de 

1651 en la que perecieron más de 300 personas, la de 1751, la de Santa Teresa en 

1879442, que tuvo gran repercusión en la prensa internacional, la de 1916 calificada 

como “la riada más espantosa” que alcanzó los 7 metros en el puente de poniente 

(Canales Martínez, 2011: 69), o más recientemente las avenidas de 1946 y 1987, a pesar 

de diferentes intentos para evitarlas, como algunos proyectos de mudamientos del río 

durante los siglos XVI – XVII y las propuestas estudiadas por Ojeda Nieto de los 

ingenieros Melchor de Luzón y Juan Antonio Pelegrín que no se llevaron a cabo (Ojeda, 

2006: 1 - 18). 

 

Tabla. 7.  Principales riadas en la ciudad de Orihuela y daños ocasionados. Elaboración propia. 
 
Riada Daños personales Daños materiales 
1536 --- Inundación de la huerta. 

Pérdidas de las cosechas de 
trigo, cáñamo, lino, viñas, y 
otros frutos. (1) 

13/10/1570 (entre las 00 : 00 – 
01: 00 horas). 

---- Asoló el Monasterio de la 
Santísima Trinidad y muchas 
casas. La inundación llegó 
hasta las gradas de la iglesia de 
las Santas Justa y Rufina.(3) 

01/11/1634   
15/10/1651 300 personas fallecidas en la 

ciudad y su huerta 
Anegó el arrabal de San 
Agustín y los molinos, se 
perdió mucho ganados y 
bestias. Se arruinaron muchas 
casas de la huerta, Los daños se 
tasaron en 53.000 libras. (1) 
(2). 

31/03/1669  Pérdida de cereales en el pósito 
de granos, inundación del 
matadero, los conventos de San 
Gregorio y San Sebastián 
quedaron aislados. (1). 

1672   
19/03/1687 --- Graves deterioros en el Molino 

de Soler y en la calle de la 
Mancebería. Los daños se 
tasaron en 43.000 libras. 

23/11/1705 No hubo. Los daños se tasaron en 19.000 
libras. 

02/01/1719 Varias personas fallecieron El puente nuevo sufrió grandes 

                                                
442 Como testimonio de aquella riada, en la pilastra de arranque de la escalera principal de mármol rojo del Palacio 
Episcopal de Orihuela se marcó la altura que alcanzó la inundación en el citado edificio (116 cms) y la fecha del 
suceso, el 15 de octubre de 1879. 
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daños, se inundó la huerta.  Los 
daños se tasaron en 21.000 
libras. 

14/09/1731 --- Se inundó la ciudad. Los daños 
se tasaron en 33.000 libras. 

25/01/1747 Se ahogaron 55 personas. Los daños se tasaron en 53.000 
libras. Se arruinó la cosecha de 
trigo. 

01/11/1751 Fallecieron 59 personas. Se inundaron la huerta, el 
campo y la ciudad. Murieron 
ahogadas 600 bestias (mulas, 
yeguas, bueyes, carneros …) y 
se arruinaron 285 barracas. 

28/12/1762 No hubo. Se inundó la huerta y perdió 
sus sembrados. Se perdieron 
innumerables barracas. Los 
daños se tasaron en 23.000 
libras. 

28/10/1769  Se inundó el arrabal de San 
Agustín, calle Meca, plaza de 
las Salesas y la calle del Río. 
Los daños se tasaron en 25.000 
libras. 

21/09/1772 En una barraca murió una 
mujer llamada Juana Pastor y 
sus tres hijos pequeños. 

Se inundó la huerta, y la calle 
de la Mancebería. Se arruinaron 
43 barracas. Los daños se 
tasaron en 19.000 libras. 

28, 29, 30 /01/1776 No hubo Se inundó parte del arrabal de 
San Agustín y la huerta. Los 
daños se tasaron en 40.                                                                                                                                                                                                                                                             
000 libras. 

23/09/1776 15 personas Se inundó la huerta y la mayor 
parte del arrabal Roig, la plaza 
del Carmen, el arrabal de San 
Agustín, la plaza nueva, las 
calles de San Isidro, San 
Pascual, la calles de Meca, del 
Río, plazuela de las Salesas, la 
calle Mayor y una parte del 
arrabal de San Juan. Se 
arruinaron 33 casas y 81 
barracas. Los daños se tasaron 
en                                                                                                                                                                                                                                                    
39. 000 libras. 

9, 10 y 11/11/1776 No hubo Se inundó la huerta y parte del 
arrabal de San Agustín. Se 
perdieron los sembrados. Los 
daños se tasaron en                                                                                                                                                                                                                                                    
16. 000 libras. 

13/12/1776 Murió ahogado cerca de Beniel 
un anciano llamado Gaspar 
Llorena  

Se inundó la huerta y se perdió 
el barreado y el resembrado. 
Los daños se tasaron en                                                                                                                                                                                                                                                    
18. 000 libras. 

07/09/1834 --- Se inundó la ciudad. Se cayó el 
15 de octubre el Puente Viejo 
por la riada. 

04/07/1875   
06 y 07 /12/1876   
13 – 24 /09/1877   
19 y 20/12/1878   
15/10/1879 (Riada de Santa 
Teresa) 

No hubo  

28 y 29 /08/1880   
23 y 24/01/1881   
23/05/1884   
31/12/1887   
7 y 8 /04/1888   
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14 y 15/03/1892   
29 y 30/03/1894   
13/02/1895   
14/01/1898   
12 y 13/03/1899   
 
(1). Fuente: Actas municipales. 
(2). Fuente: José Montesinos Pérez de Orumbella. 
(3). Fuente: Archivo parroquial de Santiago, Orihuela. 

 

Los habitantes de Orihuela han vivido siempre pendientes del río, tanto por sus 

temibles crecidas como por los momentos de sequía. Si ésta causaba zozobra, 

augurando el hambre entre los vecinos tras la mala cosecha, la primera en cambio 

provocaba auténtico miedo ya que traía muerte y destrucción. Un río cuyo caudal a su 

paso por la ciudad solía ser muy escaso y pobre, que en determinadas épocas del año 

aumentaba exponencialmente gracias a los aportes del Guadalentín, y causaba grandes 

estragos entre la población. Su comportamiento se entiende claramente en las palabras 

del obispo de Orihuela Juan Maura y Gelabert443, quien mirando desde sus aposentos en 

el palacio episcopal hacia las aguas dijo al periodista Julio de Vargas444: “Aquí suelo 

pasar algunos ratos, contemplando ese río, tan manso en estos instantes y tan turbulento 

y devastador en algunas ocasiones….Ahora vivimos sobre el Segura; pero en algunas 

ocasiones el Segura se enseñorea de toda esa bella y fertilísima comarca” (Canales 

Martínez, 2000: 210). 

  Para paliar las inundaciones, los ciudadanos y las autoridades tanto civiles 

como eclesiásticas, recurrían a la mediación divina a través de conjuros, rogativas, 

procesiones o rituales que seguían un escrupuloso orden de acuerdo al estado de la 

amenaza. En primera instancia, como medida de prevención, todos los años a mediados 

de la primavera y a petición del consell un miembro del cabildo catedralicio o un 

sacerdote, secular o regular, subía al monte de la Muela, una de las cumbres de mayor 

altitud de la sierra de Orihuela, donde se colocaban cruces de madera, cada vez más 

altas, para realizar los conjuros contra los males que del cielo, de los astros y del viento 

podían llegar a la ciudad y su termino, para proteger las cosechas. Las citadas cruces 

                                                
443 Ostentó la mitra oriolana durante el período 1886 – 1910, destacando su preocupación por la cuestión social y la 
democracia cristiana. Su pensamiento ha sido fundamental para la Doctrina Social de la Iglesia y, en particular, para 
la Diócesis de Orihuela - Alicante, tal como ha estudiado recientemente el Rvdo. Don José Manuel Ángel Muñoz (Q. 
E. P. D) en su tesis doctoral “La Cuestión Social y la Idea de Democracia Cristiana en el pensamiento del 
Obispo Maura”, Universidad de Murcia. 
444 Fue un periodista acreditado de El Imparcial y de El Liberal a finales del siglo XIX. En 1895 publicó el libro 
“Viaje por España. Alicante y Murcia”, donde hizo una detallada descripción de las principales ciudades de estas dos 
provincias, y en el caso concreto que nos ocupa destacamos el apartado dedicado a Orihuela. 
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estaban distribuidas desde la actual Cruz de la Muela hasta la zona de la ermita de San 

Cristóbal, y a sus pies el clérigo colocaba algunas palmas y cera bendecida (Ojeda, 

2012: 250). Cuando había peligro de lluvias se recurría a las rogativas en las iglesias 

pidiendo la intervención de santos, como San Gregorio, o a las imágenes de mayor 

devoción: Nuestro Padre Jesús, la Virgen de Monserrate o el Nazareno de la capilla del 

Loreto445.  

Este ancestral peligro, causante de muerte, pobreza y desolación, cesó en la 

década de 1990 con el encauzamiento del Segura. Esta magna obra solucionó el 

problema endémico de las periódicas inundaciones que causaron durante siglos graves 

daños materiales y humanos a la población.  

b. Los terremotos 

No obstante, la comarca del Bajo Segura está sometida a otro riesgo natural sin 

pliativos: los terremotos. Este territorio considerado, en cuanto a sismicidad en el 

segundo lugar de la península ibérica después del área granadina, s zona de riesgo queda 

delimitada al norte por la línea Fortuna – Abanilla – Santa Pola y al suroeste con la de 

Fortuna – Mar Menor. A pesar del impacto destructivo que produce un seísmo en el 

territorio afectado, daños personales, a la naturaleza y a las construcciones e 

infraestructuras, se ha perdido en esta zona la concienciación sobre el riesgo de estos 

fenómenos naturales debido fundamentalmente al tiempo transcurrido desde el último 

terremoto de relevancia, hace ya ciento ochenta tres años. (Canales et alii, 1995: 25). 

La catástrofe de 1829 supuso la destrucción de varias poblaciones del Bajo 

Segura como Almoradí, Guardamar, Benejúzar, Torrevieja y Rojales. El 21 de marzo se 

produjo un fuerte terremoto de grado 10 en la escala de Ritcher con epicentro en las 

poblaciones de Benejúzar, Rojales y Torrevieja, siendo más violento a las orillas de la 

cuenca fluvial, ya que en este terreno se prolongan con mayor facilidad las ondas 

sísmicas. En Orihuela, el terremoto afectó a 2. 000 viviendas de su término municipal, 

afectando en lo que refiere a sus bienes culturales a las partes más altas de algunos de 

sus edificios más señeros: la iglesia de las Santas Justa y Rufina, la Catedral, o las torres 

del convento de la Trinidad, de la iglesia y monasterio de San Juan de la Penitencia, el 

                                                
445 Se trata de tres de las devociones de mayor arraigo popular. La Virgen de Monserrate es la patrona de la ciudad, 
mientras el Nazareno que recibía culto en la capilla del Loreto, dependiente de la S.I. Catedral de Orihuela era una de 
las imágenes que formaban parte de las primitivas procesiones de Semana Santa y fue destruida en la guerra civil 
española, desapareciendo su advocación. Mientras, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno que se veneraba en la 
capilla de la orden tercera del convento franciscano de Santa Ana adquirió con el transcurso de los siglos una gran 
devoción en la huerta y en la ciudad, siendo considerado en la actualidad como el patrón popular. 
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templo de San Agustín que sufrió daños graves en sus torres, lo que motivó el derribo 

de una de ellas, y el colegio de Santo Domingo. 

La amenaza constante de las crecidas del rio creó una conciencia en toda la 

sociedad oriolana de la necesidad de paliar estos procesos naturales. Al contrario, otra 

catástrofe natural, los terremotos, dado el largo tiempo transcurrido desde el último 

suceso de gravedad acaecido en 1829. 

 Tras este terremoto se diseñó en las poblaciones destruidas del Bajo Segura un 

nuevo concepto urbanístico que pretendía una mayor protección frente a estas 

catástrofes naturales. Las principales líneas marcadas por el arquitecto José Agustín 

Larramendi se centraban en el trazado de calles espaciosas, la construcción de viviendas 

de planta baja con espacios denominados de seguridad como patios o corrales para el 

refugio de sus habitantes en el caso de un terremoto de gran magnitud, dotación de 

mayor solidez a los edificios y la reducción de riesgos mediante la eliminación de 

adornos, cornisas y otros elementos de fácil destrucción. 

Estas elementales directrices antisísmicas que se introdujeron en la comarca a 

raíz de 1829, fueron olvidadas sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, con 

la tendencia hacia el crecimiento en altura con fines especulativos y los incoherentes 

planeamientos urbanos de gran parte de los municipios del Bajo Segura, especialmente 

en las ciudades litorales muy significativamente en Torrevieja. Un buen ejemplo en los 

núcleos poblaciones del interior es el centro histórico de Orihuela, caracterizado por su 

callejero estrecho y el entramado urbano irregular y tortuoso, producto de su historia 

multisecular, que ha sufrido el desarrollo de nuevas edificaciones carentes de la 

normativa de prevención antisísmica, provocando graves desequilibrios en la trama 

urbana y acrecentando los niveles de riesgo, ya de por sí bastante altos. 

En este sentido, nuestra área de estudio es una de las zonas de mayor riesgo 

sísmico de la península, aunque este hecho sigue sin tenerse en cuenta a la hora de la 

planificación urbanística, tal como quedó de manifiesto en  las “Primeras jornadas de 

estudio del fenómeno sísmico y su incidencia en la ordenación del territorio” celebradas 

en 1986 donde se expuso la ausencia de una coherencia clara sobre las posibilidades de 

que se produzca un fenómeno sísmico, la inexistencia de un planteamiento que 

contemple estos riesgos  y organice el espacio urbano para aminorar sus consecuencias 

y la falta de aplicación de las recomendaciones de las Normas Sismorresistentes en la 

construcción. 
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Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta no sólo a nivel urbanístico, aspecto 

que es fundamental, sino también en los planes de emergencias de monumentos, sitios 

patrimoniales y museos. En este sentido, la elaboración de planes de actuación en 

situaciones de urgencia y de extremo peligro son imprescindibles para la salvaguarda de 

los bienes culturales y la seguridad de las personas así como a la hora de establecer 

planes de conservación preventiva como veremos en adelante. 

Tabla 8. Terremotos históricos de gran intensidad acaecidos en Orihuela y su entorno. 

Localización Cronología Coordenadas del epicentro Intensidad Máxima 

Orihuela 1048 38° 05’ N, 0° 55’ W VIII 

Orihuela 06/12/1475 38° 05’ N, 0° 55’ W  

Orihuela 06/12/1482 38° 05’ N, 0° 55’ W VIII 

Orihuela 15/01/1673 38° 05’ N, 0° 55’ W VIII 

Torrevieja 21/04/1827 38° 05’ N, 0° 41’ W IX – X 

 

4. Las desamortizaciones eclesiásticas y su repercusión en Orihuela 

Las desamortizaciones eclesiásticas en España446 desembocaron en la pérdida de 

la función original de muchos inmuebles religiosos, la dispersión del patrimonio mueble 

y su descontextualización447, al igual que los fondos documentales y bibliográficos, que 

pasaron a engrosar los archivos estatales, así como la desaparición de numerosas obras 

de arte. Buena parte de los bienes amortizados eclesiásticos procedían de legados 

testamentarios, lo que les confería en algunas ocasiones un destino y finalidad 

concreta448 , obras pías, donaciones, y de adquisiciones propias de las diferentes 

instituciones eclesiásticas: cabildos catedralicios, conventos, monasterios, órdenes 

terceras, cofradías, … . Muchos de ellos tenían valores históricos, artísticos y culturales, 

                                                
446 Anteriormente al siglo XIX se produjeron intentos de amortización de diferente signo, que pretendían la no 
acumulación territorial. Según Brines en esta fecha se vieron afectados en España 836 conventos y 219 monasterios. 
En la actual Comunidad Valenciana se suprimieron 11 monasterios (Brines, 1978a: 43). En 1820 ya se organizó una 
primera desamortización dirigida al clero regular aunque posteriormente quedó anulada. Se trata del Decreto de 24 de 
octubre de ese año por el que los conventos existentes se reducían, agrupando a los miembros de la misma Orden en 
las poblaciones (Brines, 1978a: 39). 
447  Las características intrínsecas del patrimonio eclesiástico conlleva que sus valores culturales, artísticos o 
históricos alcanzan su plenitud en su contexto, en el espacio para el que fueron creado. Esto ha generado en la 
actualidad el debate d ela conservación in situ frente a su presevación en museos. 
448 Destacamos en nuestro marco territorial de estudio la fundación del colegio de Santo Domingo por Fernando de 
Loazes, patriarca de Antioquía, quién destinó el edificio para una función educativa. 
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dada la estrecha vinculación que siempre ha existido en la Iglesia entre el arte y la 

religión, como medio para la transmisión de la palabra de Dios y la evangelización. Este 

patrimonio había crecido exponencialmente a lo largo de su historia, como resultado de 

las profundas raíces cristianas, de la fe y la religiosidad popular en nuestro país. 

A raíz de los decretos de 25 de julio, 3 de septiembre y 11 de octubre de 1835, y 

de 19 de febrero y 8 de marzo de 1836, y por la ley de 29 de julio de 1837 se declararon 

suprimidos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas 

religiosas de ambos sexos, adjudicándose el Estado sus bienes, ordenándose la venta de 

ellos y la aplicación de su valor a la extinción de la deuda, así como a obras públicas. 

Nos encontramos, pues, ante la desamortización eclesiástica inspirada por el ministro de 

Hacienda Juan Álvarez Mendizábal 449 , según Martín González “el episodio con 

mayores repercusiones sobre la suerte del patrimonio artístico español a lo largo de 

toda la historia”, que afectó a los bienes del clero secular y regular: iglesias, 

monasterios, cofradías, hermandades, ermitas, santuarios y fundaciones piadosas se 

vieron gravemente mermados. La Iglesia perdió la titularidad de estas propiedades, que 

pasaron a ser bienes nacionales y supuso un fuerte impacto negativo para la economía 

de sus instituciones más significativas, se suprimieron órdenes religiosas, se confiscaron 

edificios, se produjo la incautación de bienes del clero secular, ventas masivas y la 

progresiva degradación de espacios religiosos.  

El cierre de los conventos y monasterios, causó graves deterioros en obras de 

gran interés artístico: retablos, pinturas, tallas, … debido al abandono de sus 

propietarios, traslado de obras, o por ventas indiscriminadas en subasta pública llevadas 

a cabo por el Estado. En este sentido, las acciones desamortizadoras provocaron que una 

gran parte del patrimonio religioso de nuestro país se encuentre hoy en día en 

colecciones y museos extranjeros al haber sido pasto fácil para ávidos coleccionistas. 

No sólo se vio afectado el patrimonio mueble sino también el inmueble. 

El mismo Antequera ofrece una lista de los conventos y monasterios afectados 

en las capitales de provincias españolas. El autor sólo señala 63 poblaciones y en ellas 

la expoliación ascendió a 650 iglesias, monasterios y santuarios. Las cifras totales de los 

bienes nacionalizados a la Iglesia en el siglo pasado resultan cuanto menos 

escandalosas, si nos atenemos a los datos del volumen de ventas que nos ofrece Martí 
                                                
449  Pretendía realizar una reforma agraria que terminara con los bienes no enajenables de la Iglesia, bienes 
estancados, con escasos rendimientos y con el privilegio de no tributar a Hacienda, una pretensión marcadamente 
recaudatoria, para reducir la deuda estatal. 
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(2003: 55 y 81) al hablar de 3.500 millones de reales de beneficios en la 

desamortización de Mendizábal y de cerca de 7.900 millones en las ventas de 1855 a 

1895. 

Parte de la historiografía valenciana se ha hecho eco de los daños que las 

desamortizaciones acarrearon en el patrimonio valenciano durante el siglo XIX y 

especialmente en los bienes de titularidad eclesiástica. Reflejamos aquí el testimonio de 

Igual Úbeda (1956) que en su Historiografía del Arte Valenciano dedica unas páginas y 

da cuenta de estos perjuicios, no limitándose sólo al proceso desamortizador, sino 

también a los ocasionados posteriormente por la guerra civil y por la acción de 

coleccionistas y anticuarios. Otro historiador valenciano, Almela y Vives (1958) 

evidencia de nuevo estas realidades en su obra Dispersión y destrucción del tesoro 

artístico valenciano. 

La gran cantidad de objetos de interés histórico y artístico que resultaron 

afectados por la desamortización puso en aprietos al Estado en orden a su control y 

conservación. Antequera señala por ejemplo que “los pocos cuadros u objetos 

recogidos estaban en el suelo, en grandes rollos, junto a las puertas, donde los pisaban 

los transeúntes; que las librerías se han colocado en sitios tan húmedos, que los libros 

se han perdido, y en algunas ocasiones se han vendido al peso o se los han llevado los 

comisionados extranjeros” (Antequera 1885: 451), y más adelante añade algunos datos 

recopilados a través de un arquitecto: “Yo he visto (...) servir de pesebre a un ganado 

pilas bautismales de mérito inmenso y de antigüedad notable. Yo he visto anidar 

notabilísimos cuadros italianos y españoles formando cerramientos de ventanas en 

pobres pajares, o cubrir el defecto de tapias en corrales de aldea; y, finalmente, he 

visto servir para tapar pucheros de arrope las arrancadas hojas de breviarios y libros 

de horas” (Idem: 453). 

Ante esta situación, el Estado, creó las Comisiones de Ciencias y de Artes 

(denominadas Comisiones Recolectoras) transformadas posteriormente en las 

denominadas Comisiones Científicas y Artísticas, cuyo objetivo fue inventariar los 

conventos, así como aquellos bienes de valor histórico- artístico, en orden a adoptar 

medidas para su correcta conservación (Martí, 2003: 112). Parte del patrimonio 

eclesiástico (edificios, objetos y archivos) fue reservado para uso del gobierno. El resto 

fueron responsabilidad de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y 

Artísticos que fueron creándose en todas las provincias entre los años 1836 a 1840 y 
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acarrearon con el “gravísimo problema de la recogida del patrimonio artístico, 

documental y bibliográfico de la Iglesia española en los difíciles momentos de la 

desamortización” (Fernández Catón, 1980: 51-52).  

Como consecuencia de ello, en gran parte de las ciudades españolas se 

realizaron grandes esfuerzos en la creación de museos que sirvieron para albergar las 

obras nacionalizadas, y que fueron denominados museos provinciales de bellas artes. En 

este mismo sentido, Garín Ortiz de Taranco señala respecto al caso valenciano “Mas, 

sin duda, el aluvión más numeroso y aun multitudinario (...) es el producido por las 

disposiciones estatales desamortizadoras que llevaron al Museo muchísimas obras y 

supusieron la aportación cuantitativa más importante” (1964: 14-15).  

Moril Valle señala que respecto a los bienes inmuebles, estos recibieron 

diferentes tratamientos en función de las necesidades: fueron pasto de las reformas 

urbanas y demolidos para convertirse en nuevos solares que permitiesen, como en el 

caso valenciano la gestión del ensanche de la ciudad,52 utilizadas sus piedras para las 

fábricas de otros edificios, cedidos a los acreedores del Estado, vendidos al mejor postor 

o, en el mejor de los casos, se destinaron a usos públicos como cárceles, almacenes u 

hospitales (Bolaños, 1997: 188-189). Igualmente Antequera (1885: 437) habla de más 

de seiscientos conventos destruidos. 

Además de la desamortización de bienes y fincas, el Estado el 29 de julio de 

1837, declaró abolidos los diezmos, aunque sustituyéndolos por una Contribución de 

Culto y Clero. Un duro golpe para la economía de las diferentes instituciones 

eclesialeinos gener españolas, que en términos generales podríamos concluir que las 

desamortizaciones del siglo XIX le asestaron una pérdida de poder económico pero 

sobre todo una grave merma de su patrimonio histórico y artístico, por la falta de 

medios y recursos adecuados puestos en marcha para llevar a cabo su conservación. No 

sin razón Quirosa denomina a este siglo en España, refiriéndose a la tutela patrimonial, 

como el siglo de los despropósitos (2005:22). Hubo más interés en generar 

disposiciones respecto a los temas relacionados con la Hacienda, que en tomar medidas 

consecuentes de conservación del patrimonio histórico-artístico. No faltó la legislación 

patrimonial a lo largo de todo el siglo, pero esto también puede ser una muestra de su 

ineficacia aplicadora. 

 



 342 

En la ciudad de Orihuela, el convento franciscano de Santa Ana fue adquirido 

por Matías Sorzano Nájera, al igual que el convento de las Salesas. En el caso del 

primero, en 1880 estaba en posesión de sus nietos, que inmediatamente lo pusieron a 

disposición del P. Malo, restaurador de la provincia franciscana de Cartagena. 

Realizadas todas las formalidades para su normal apertura, se realizó ésta el día 8 de 

Mayo de 1880. Por otro lado, las memorias del Canónigo Alburquerque, relatan como el 

convento de la Religiosa y Militar Orden de Nuestra Señora de las Mercedes y su iglesia 

construida en el siglo XV (en cuyo solar se encuentra actualmente el museo de la 

Semana Santa), pasaron a poder del gobierno entre los llamados bienes nacionales y 

fueron adquiridos por un rico capitalista de Barcelona llamado Juan Vilaregut, que 

pretendía convertirlos en almacén y posada; y como la iglesia fue comprada y devuelta 

al culto por Juan Roca de Togores y Alburquerque en 1846. 

 Vamos a detenernos en uno de los edificios más preciado del patrimonio 

artístico oriolano, el colegio de Santo Domingo, pues en torno a este inmueble se 

sucedieron diferentes avatares en pro de su conservación y su destino. El 5 de agosto de 

1835 llegó a Orihuela una comisión de la Junta Provincial de Murcia para la 

exclaustración de todos los conventos. Uno de los edificios desalojados fue el Colegio 

de Santo Domingo que rápidamente fue intervenido por el ayuntamiento y se hizo cargo 

del inmueble: “Al ser desalojado el Colegio de Santo Domingo, el ayuntamiento se hizo 

cargo de él y , mediante el patriotismo y la poderosa influencia de los señores 

concejales D. Andrés Rebagliato y D. Hermenegildo Caballero, fue arrancado de 

manos de los incautadores450”.  

El ayuntamiento intentó mantener su funcionalidad como centro de enseñanza y 

en sesión plenaria del 14 de octubre de 1835 nombró el claustro de profesores, aunque 

sin dotación económica, ya que se esperaba que la reina regente otorgara la renta de los 

bienes que pertenecieron a los dominicos, tal como habían solicitado con el objetivo de 

que el Colegio y la Universidad pudieran continuar. Tan sólo le fueron concedidos 12. 

000 reales anuales y el edificio con su biblioteca, aumentada con los fondos de los otros 

tres conventos de la ciudad. En 1838 hubo una tentativa de erigir un Instituto Provincial 

en Alicante pero fracasó y se mantuvo el colegio como Instituto de Segunda Enseñanza 

hasta el año 1845, cuando fue reconocido legalmente como tal. 

 
                                                
450 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Manuscrito. 1865. Convento de Santo Domingo. Sig: Sin registrar. 
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a. El colegio de Santo Domingo, monumento histórico – artístico y “cosa preciosa” 

 

Con la desamortización eclesiástica de 1835 y la exclaustración de las órdenes 

religiosas motivó que uno de los edificios más emblemáticos y de mayor valor histórico 

y artístico de la ciudad pasara a ser propiedad del estado, ocupándose del cuidado de su 

rica biblioteca y del patrimonio mueble que albergaba. Como ya nos hemos referido en 

líneas anteriores, una de las consecuencias de la desamortización de Mendizabal fue la 

creación de museos provinciales451 con el objetivo de proteger y conservar el rico y 

amplio patrimonio cultural que pertenecía a las instituciones religiosas suprimidas y que 

en aquel momento pasó a manos del Estado. Una fórmula de proyección de una imagen 

de estado moderno y avanzado, que intervenía y participaba en asuntos relativos a la 

conservación del patrimonio cultural de la nación. 

                                                
451 Estos museos se enmarca dentro de la denominación que Mottola Molfino (1991:43-60) denomina “I Musei della 
colpa” (museos de la culpa). 

Ilustración. 34. Claustro de la Universidad de Orihuela, Colegio de Santo Domingo. 1927- 1936. 
"Passaporte, António (1901-1983). Archivo Loty, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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Ilustración. 35. Fotografía del la Sala Villanueva, colegio diocesano de Santo Domingo, Orihuela. Al fondo 
de la estanca se puede observar la excepcional obra de Velázquez “la Tentación de Santo Tomás de 
Aquino”, 1927- 1936. "Passaporte, António (1901-1983). Archivo Loty, IPCE, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte". 

 

La tutela de este patrimonio correspondió a las Academias de la Historia y de 

Bellas Artes de San Fernando, confiándose a expertos, no profesionales, cuyos cargos 

eran honoríficos. Esta característica, además de la dispersión normativa y el carácter 

fragmentario de las regulaciones, marcó el perfil de la política protectora de este ámbito 

durante todo el siglo XIX (García de Enterría, 1983: 578-579). Un modelo que más 

tarde será de nuevo empleado en un contexto de mayor riesgo de perdida patrimonial 

como fue la guerra civil española con las denominadas juntas delegadas del tesoro 

artístico.  

La “Memoria comprensiva de los trabajos verificados por las Comisiones de 

Monumentos Históricos y Artísticos de Reino desde 10 de julio de 1844 hasta igual 

fecha de 1845452”, publicada en Madrid en 1845, manifiesta como la Comisión de 

Monumentos de Alicante, había logrado abrir al público un Museo en Orihuela el 24 de 

abril de 1844, por no haber encontrado edificio apropiado en la capital alicantina. Por 

                                                
452 Esta obra ha sido considerada considerada por Gaya Nuño (1968: 30) como la primera relación general de los 
museos españoles. 
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otro lado, una carta escrita en el contexto de un intento en 1929 de traslado de la 

biblioteca histórica del colegio de Santo Domingo en el que su bibliotecario expone 

algunos detalles de la colección museística al secretario de la Academia de la Historia 

Vicente Castañeda Alcover nos proporciona algunas referencias a la antigua existencia 

de este museo: “Al hacer la entrega después de más de un año existían en él las 

oficinas públicas, la biblioteca provincial, el archivo de protocolos y de la Universidad 

dominicana y un museo de pintura con abundantes cuadros antiguos. Estos se hallaban 

colocados en el refectorio del convento los más selectos y en las paredes libres de la 

biblioteca los nuevos. Encargado de los libros manuscritos y cuadros estaban un 

individuo del cuerpo de archiveros y un mozo. Así lo acredita la Real Orden de 12 de 

diciembre de 1863 en ya copia autorizada obra en el el libro copiador de 

comunicaciones oficiales existente en esta oficina. En un n 4  se ordena al archivero 

que guarde e inventarie todos los cuadros hasta que se forme el museo provincial (doc. 

N. 2). Este se formó al parecer según testimonio de personas contemporáneas y 

fidedignas y subsistió hasta el año 1870 en que el Sr. Obispo cedió el convento a los 

PP. Jesuitas e instalados estos quitaron los cuadros del refectorio, que había de servir 

para el comedor de los niños, y los diseminaron por celdas, corredores y buhardillas, 

habiendo desaparecido y destruido muchos, y conservándose varios de mérito, entre 

ellos un Velázquez, de inestimable valor453”. Sobre este museo y las colecciones que 

guardaba se conserva en el archivo de la Real Academia de San Fernando (Madrid) la 

relación de piezas que se encontraba en el espacio museístico habilitado en el colegio de 

Santo Domingo, así como diferentes bienes desamortizados. 

Asi permaneció hasta el reinado de Isabel II cuando comenzaron las instancias 

para la devolución del edificio a  la mitra oriolana. En 1860, el obispo de Orihuela 

Pedro María Cubero y López de Padilla solicitó al gobierno de la nación que se 

eximiera al obispado de la permutación de bienes eclesiásticos el colegio de 

Predicadores. Tras la visita de Isabel II en el año 1862 a Santo Domingo, se logra un 

acuerdo para eximir el colegio de Santo Domingo de esta medida, tal como queda 

refrendado en virtud de las Reales órdenes de 14 de julio de 1864 y 14 de abril de 1865, 

manteniendo su funcionalidad como centro de enseñanza: “Que cedemos y traspasamos 

al Estado el dominio y propiedad de todos los bienes de cualquier naturaleza que sean 
                                                
453 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Notas sobre el intento de traslado de la Biblioteca de Santo Domingo. 1928 – 
1929. 
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a excepción de los bienes pertenecientes a capellanías …..con otras fincas que 

expresaos con arreglo a lo prevenido en el párrafo tercero del referido artículo 6 del 

citado convenio, todos los cuales serán eximidos de la permutación y quedarán en 

propiedad de la Iglesia en esta nuestra diócesis”. Entre los bienes citados eximidos de 

permutación se especificaba el caso del colegio de Santo Domingo: “el edificio 

convento de Santo Domingo, colegio de predicadores, universidad que fue de esta 

ciudad de Orihuela declarado Monumento Artístico por su mérito especial y que será 

más ventajosa la exención de la permuta, tanto por la conservación del edificio como 

para el establecimiento de Padres Escolapios o casas de Misión o Corrección o 

cualquiera otra de conocida utilidad. Este edificio ha sido cedido a la Mitra por Real 

Orden de 11 de marzo del corriente año 1864 para que se destine a uno de los objetos 

indicados, y sólo falta que se comuniquen las órdenes convenientes que realicen su 

entrega454”. 

La  Real Orden 11 de marzo de 1864 se hacía mención expresa al edificio de 

Santo Domingo: “Excmo. Sr. He dado cuenta a la Reina que Dios Guarde de la 

comunicación del R. Obispo de Orihuela trasladada por ese ministerio a este de mi 

cargo con Real Orden de 16 de febrero del año último en la que manifiesta se halla 

conforme con los inventarios de los bienes formados por la administración, pero que se 

está en el caso de devolver fincas rústicas y urbanas enajenadas en años anteriores 

contra las disposiciones vigentes, y que por lo tanto deben eximirse de la permutación 

para huerto y jardín que perteneció a la Mitra de Villa de Cox, el edificio convento de 

Santo Domingo, declarado Monumento artístico, tanto para su conservación cómo para 

establecimiento de PP. Escolapios, Casa de Misión y de corrección: las casas 

enajenadas que pertenecían a las abadías, rectorías y vicarías para habitación de los 

curas y vicarios, como así los terrenos propios de los párrocos y que les corresponden 

bajo distintas denominaciones ………. y S.M., conformándose con lo propuesto por la 

Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido resolver que se 

manifieste al Rvdo. Prelado de Orihuela, por conducto de V.E.  

1. Que por R.O de 24 de julio último fue anulada la venta efectuada en el 

año 1844 del huerto – jardín contiguo al palacio episcopal de Cox, por 

tanto exceptuado de la permutación el indicado huerto. 

                                                
454 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Certificación del canciller secretario de cámara y gobierno del obispado de 
Orihuela, José María Alcaraz Alenda, posteriormente consagrado como obispo de Badajoz, de un decreto de 17 de 
junio de 1864  contenido en el libro de órdenes y decretos del Excmo. Sr. Don Pedro María Cubero López de Padilla, 
obispo de Orihuela, actualmente no conservado. 15 de mayo de 1929. 
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2. Que quede también exceptuado de la misma permutación el edifici 

convento de Santo Domingo, para los usos a que se refiere el Prelado. 

3. Que no es posible exceptuar las casas y terrenos pertenecientes a la 

abadía y rectoría que fueron enajenadas, pero que puede hacer la 

excepción que crea conveniente en concepto de casas rectorales, con 

arreglo a la facultad concedida a los Prelados por R.O. de 14 de 

septiembre de 1862, y por último que con repecto a las demás 

excepciones que solicita, puede igualmente hacer las reservas que 

estime oportunas, en uso del derecho que le corresponde por el 

artículo 6 del convenio adicional al Concrdato de 1851, consignándolo 

así en el acta de cesión, con la seguridad que será respetado455”. 

 

A pesar de la decisión real su materialización aún se prolongó unos años. En 

primera instancia en una nueva Real Orden de 10 de mayo de 1865 publicaba la cesión 

del edificio a la diócesis, aunque su entrega se haría efectiva el 17 de octubre de 1867, 

con el establecimiento de la Compañía de Jesús y no de los Escolapios como estaba 

previsto. 

 

5. El patrimonio documental y bibliográfico en riesgo 

 

Durante gran parte del pasado siglo la riqueza documental y bibliográfica de la 

ciudad ha atravesado por diversas situaciones en grave riesgo de desaparición, y que por 

la buena labor de bibliotecarios y archiveros como Justo García Soriano, se conservó 

adecuadamente en situaciones límite como la guerra civil española. Pero no solamente 

debemos centrarnos en el conflicto bélico sino que la problemática de su conservación 

venía de años atrás, donde el abandono y la falta de cuidado de algunos archivos pone 

de manifiesto que en el trasfondo de todos estos acontecimientos se encuentra la 

necesidad de valorización del patrimonio, la concienciación social y política de su 

relevancia para la sociedad, su verdadero y último destinatario.  

 

 

                                                
455 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Certificación del canciller secretario de cámara y gobierno del obispado de 
Orihuela, José María Alcaraz Alenda, posteriormente consagrado como obispo de Badajoz, de un documento que se 
hallaba en el copiador general número 3, p. 145, del Ministerio de Hacienda. 15 de mayo de 1929. 
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a. El abandono del archivo municipal 

La gran riqueza documental y bibliográfica que se conserva en la ciudad de 

Orihuela, es fruto de la capitalidad que ostentó durante varios siglos de la extensa 

gobernación de su nombre. Esta documentación se conserva en el archivo municipal o 

del concejo y en el Archivo Histórico de Orihuela, aunque en el caso del primero “el 

inmenso tesoro histórico ha sido destruído y saqueado, en gran parte y en la mejor, por 

la incalificable incuria de los ayuntamientos y por la bárbara rapacidad de algunos 

bibliopiratas”, en palabras del historiador García Soriano quién en 1924 denunciaba la 

situación de los fondos documentales municipales456.  

Durante las primeras décadas del siglo XX, el archivo municipal, memoria del 

glorioso pasado de la ciudad, se encontraba abandonado, desordenado y sin control 

alguno, tal como demuestra la desaparición y el expolio de diferentes códices de 

relevancia como el Cartulario de Orihuela conservado en el  Archivo Histórico 

Nacional y los “Estatuts del nou regimeni  de Oriola457”, así como la compilación de 

“actas, cartas, privilegios y otras provisiones”, ordenada cronológicamente y por 

asuntos por el notario  oriolano Antonio Almunia, que cita el cronista Mosén Bellot y 

que Fuster afirma se conservaba manuscrita en el Archivo Municipal de Orihuela, obra 

catalogada actualmente en el Archivo Municipal de Murcia.  

También desparecieron documentos como “la Recopilación de los estatutos, 

privilegios otras reales órdenes dadas a la muy noble y muy leal ciudad de  Orihuela 

para su gobierno. Compuesta de orden de los ilustres señores Justicia, Jurados y 

Consejo General de dicha ciudad”  y dedicada a la misma, por don Tomás  Martínez, 

natural de Orihuela, Doctor en Leyes y Abogado del Consejo de la Ciudad Orihuela, por 

Jaime Mesnier, impresor de la Ciudad, año de 1703, el Compendio de lo que se contiene 

en las notas antiguas de la Sala de la ciudad de Orihuela hasta el año 1523 con un 

Tratado de las Germanías y otro de los Bandos y desafíos, que formó, en vista de los 

documentos del Archivo municipal, el célebre Rector de Catral, mosén Pedro Bellot, 

por los años 1622. La obra de Bellot quedó inédita; pero una copia de ella se conservaba 

                                                
456 B. V. P. H. Semanario local “El Pueblo”, quien en un artículo publicado en 1924, en el especial dedicado a 
Nuestro Padre Jesús denunciaba la mala conservación de nuestros documentos históricos y entre ellos advertía del 
robo del Llibre dels Repartiments. Pocos años después, en 1934, también lo reflejaría en su obra La Reconquista de 
Orihuela, su leyenda y su historia, de esta forma tan gráfica: “Este precioso códice desapareció hace unos años del 
archivo municipal de Orihuela e ignoramos su actual paradero”. 
457 Consta de una portada más  63 folios numerados que contienen los estatutos referentes al régimen interior de la 
Ciudad, datados en los siglos XV y XVI.  
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en el Archivo del Concejo oriolano y otra en la Biblioteca de Santo Domingo458. 

También se conservaba en el Archivo del Ayuntamiento de Orihuela el manuscrito 

original de la obra del Doctor Francisco Martínez Paterna, titulada “Orihuela ilustrada 

con cinco libros de Historia” , un libro compuesto por 1030 hojas en folio459, 

actualmente desaparecido. 

Pero la pieza documental perdida que más trascendencia social ha levantado ha 

sido el Libro Becerro o de Repartimientos de tierras: Libre dels Repartiments de les 

terres entre vehins de la molt Noble y Leal e Insigne Ciutat de Oriola, datado en 1272, 

original y en pergamino, que fue vendido a un librero de Cataluña y que en la 

actualidad, se conserva en el la Biblioteca Nacional de Cataluña460. Su desaparición 

debió ocurrir en torno a 1910, tal como precisa Justo García Soriano que en el año 1905 

lo examinó y entresacó algunas notas para su trabajo “la Reconquista de Orihuela: su 

leyenda y su historia”. Pocos años después desapareció del archivo y acabó tras diversos 

avatares en la Biblioteca Nacional de Cataluña. Como curiosidad, y a diferencia de los 

acontecimientos que sufrió el citado libro en el siglo XX, señalaremos como en el año 

1643 el cabildo catedralicio acordaba devolver al ayuntamiento este libro ya que se lo 

había prestado al canónigo Alenda para la elaboración de su libro “Antigüedades, 

Noblezas y Blasones de la ciudad de Orihuela”: “Decreverunt que los señors 

administradors de la hacienda del Canonge Alenda restituheixca a la ciutat lo llibre de 

lo repartiment que se li presta a dit pera fer lo llibre de les antiguetats de Oriola461”. 

 

b. La Biblioteca de Santo Domingo y su intento de traslado  

 

Con la desamortización y la supresión de la Universidad de Orihuela en 1835, el 

fondo bibliotecario y archivístico reunido durante varios siglos en el colegio de Santo 

Domingo, pasó a manos del Estado quien por la Real Orden de la reina Isabel II de 17 

de diciembre de 1863, los puso bajo custodia del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 

y Anticuarios. A finales de la década de 1920, el alcalde oriolano ofreció el edificio 

conocido como “La Caridad” para trasladar la biblioteca de Santo Domingo, así lo 
                                                
458 En 1924 ambas copias se encontraba extraviadas según señala Justo García Soriano. 
459 En el siglo XIX este manuscrito paso a las manos de Alejandro Harmsen, quien lo publicó en el folletín del 
periódico ¡Buenas Noches! y de éste lo reprodujo después El Día, de Orihuela, en 1880. 
460 En el año 2001 se editó un facsímil de la obra: Canales Martínez, Gregorio (Dír.),: Libre dels Repartiments de les 
terres entre vehins de la molt Noble y Leal e Insigne Ciutat de Oriola, Edita Centro de Investigación del Bajo Segura, 
Universidad Miguel Hernández, Asociación Vega Baja Desarrollo Rural (PRODER), Imprime Pictografía S.L. 
(Murcia), 2001, 295 pp., más Tablas de los Repartimientos, Partidas y Personas. Edición facsímil.  
461 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro de acuerdos capitulares, tomo 10, f. 320 – r, Sig.: 870. 
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comunicó el 14 de agosto de 1928 su bibliotecario a la Dirección General de Bellas 

Artes, aunque con las siguientes matizaciones: el consistorio no estaba dispuesto a 

realizar obras de acondicionamiento pero ofrecían facilidades para el traslado. El rector 

de los jesuitas que regentaba el edificio estaba dispuesto a contribuir a los gastos del 

citado traslado, aunque no podían precisar la cantidad total que sería necesario, aunque 

siempre  creyeron que para las obras de adaptación del local denominado “la Caridad” y 

demás gastos para su correcta instalación serían suficientes 3. 500 pesetas, cantidad que 

habían solicitado al estado y tenían concedida. Por otro lado, el bibliotecario 

puntualizaba que los PP. Jesuitas debían completar la cantidad necesaria “en atención a 

los espaciosos locales de la Biblioteca que el Estado les cederá”. 

Se designó una comisión para estudiar el traslado de la biblioteca compuesta por 

el alcalde de Orihuela, el secretario de la Academia de la Historia Vicente Castañeda 

Alcover, Justo García Soriano y el Marqués de Rafal. El 11 de julio de 1928 el 

bibliotecario de Santo Domingo se entrevistó con el alcalde para determinar el 

ofrecimiento del edificio de la Caridad para el traslado y le ofreció perpetuar su nombre 

con una lápida conmemorativa. El 8 de marzo de 1929 se envió una carta al secretario 

de la Academia de la Historia Vicente Castañeda y Alcover  donde se exponía: “Mi 

respetable señor y sabio maestro: el Excmo. Sr. Marqués de Rafal en esta su última 

visita me ha dicho que necesitaban ustedes conocer para hacer el informe de la Real 

Orden de cesión del edificio de Santo Domingo a la Mitra con objeto de saber como se 

hizo la cesión, si fue total o parcial y si fue sólo del edificio  o de su contenido 

también”. 

La Real Orden de cesión por el Estado al Obispo  es de 11 de marzo de 1864 y 

se hizo en el concepto de exceptuar de la permutación de bienes eclesiásticos 

desamortizados por láminas intransferibles el convento de Santo Domingo en atención a 

su mérito artístico y a que se podía destinar a servicios de enseñanza o de misiones. “La 

citada R.O. la vi yo en la curia eclesiástica recién venido a esta. No dice nada más que 

lo expresado antes. Hoy no se encuentra en el Archivo Episcopal y sólo hemos hallado 

lo copiado en el documento n 1. Me consta por lo que leí y por manifestaciones de 

personas autorizadas que el Estad solo cedió el edificio, sin hacer otra excepción. Al 

hacer la entrega después de más de un año existían en e´l las oficinas públicas, la 

biblioteca provincial, el archivo de protocolos y de la Universidad dominicana y un 

museo de pintura con abundantes cuadros antiguos. Estos se hallaban colocados en el 

refectorio del convento los más selectos y en las paredes libres de la biblioteca los 
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nuevos. Encargado de los libros manuscritos y cuadros estaban un individuo del cuerpo 

de archiveros y un mozo. Así lo acredita la Real Orden de 12 de diciembre de 1863 en 

ya copia autorizada obra en el el libro copiador de comunicaciones oficiales existente 

en esta oficina. En un n 4  se ordena al archivero que guarde e inventarie todos los 

cuadros hasta que se forme el museo provincial (doc. N. 2). Este se formó al parecer 

según testimonio de personas contemporáneas y fidedignas y subsistió hasta el año 

1870 en que el Sr. Obispo cedió el convento a los PP. Jesuitas e instalados estos 

quitaron los cuadros del refectorio, que había de servir para el comedor de los niños, y 

los diseminaron por celdas, corredores y buhardillas, habiendo desaparecido y 

destruido muchos, y conservándose varios de mérito, entre ellos un Velázquez, de 

inestimable valor. Por consiguiente los cuadros son del Estado como los fondos de la 

bibloteca y del archivo. Todos los demás antecedentes que hallase y le puedan 

aprovechar a Usted se los comunicaré. Para que su informe guarde armonía con las 

comunicaciones elevadas a la superioridad he mandado al ofrecimiento del 

Ayuntamiento al Estado del edificio la Caridad para instalar la biblioteca entiendo que 

debe usted decir que debe ser una donación o cesión formal etc para formar el museo 

que ya constara de muchos cuadros y varios objetos462”.  

 

6. La Iglesia y la protección del patrimonio arqueológico y la historia natural 

 

La Iglesia local será pionera en muchos aspectos conservacionistas del 

patrimonio cultural de nuestro territorio. Es el caso que vamos a tratar aquí en el ámbito 

arqueológico principalmente y también museístico con iniciativas de gran relevancia 

como el Museo Arqueológico de Santo Domingo, el primer centro museístico de esta 

tipología en la actual Comunidad Valenciana, impulsado por los jesuitas. Por otro lado, 

otros saberes como el conocimiento de nuestra historia natural también fueron objeto de 

estudio y potenciación por iniciativa de la iglesia como es el caso del Gabinete de 

Historia Natural impulsado en el Seminario Diocesano de San Miguel. 

Estos proyectos tendrán lugar durante las dos primeras décadas del siglo XX y 

se truncarán con el estallido de la guerra civil en nuestro país. Aunque una vez 

finalizada esta triste etapa surgirán nuevas iniciativas museísticas y patrimoniales 

                                                
462 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Notas sobre el intento de traslado de la Biblioteca de Santo Domingo. 1928 – 
1929. 
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impulsadas por la diócesis de Orihuela que analizaremos con detalles en sucesivos 

apartados. 

 

a. El Museo Arqueológico de Santo Domingo 

En el colegio de Santo Domingo, por entonces regentado por los PP. Jesuitas, se 

creó el primer museo arqueológico de la Comunidad Valenciana, a instancia de uno de 

los investigadores pioneros de la prehistoria en nuestro país, el jesuita francés Julio 

Furgús (Francia, 1855 - Orihuela, 1907). Este arqueólogo fue el descubridor del 

yacimiento argárico de la ladera de San Antón, en las proximidades de Orihuela. Su 

labor arqueológica  apenas se desarrolló en una década, pero fueron unos años 

tremendamente fructíferos, especialmente por sus investigaciones en los yacimientos de 

Algorfa y San Antón. Lamentablemente, Julio Furgús murió en 1907 en un desgraciado 

accidente mientras exploraba el Cerro de San Antón al caer por un precipicio. 

En el colegio de Santo Domingo creó a principios del siglo XX  un museo 

arqueológico con una importante colección de más de dos mil piezas halladas en las 

laderas de Redován, Callosa de Segura, Bigastro, la Caverna de la “Peña Roja” en 

Abanilla y de la necrópolis de San Antón en Orihuela, entre otras procedencias. 

También disponía de una interesante colección numismática. Tal como señalaba sus 

contemporáneos el museo se encontraba organizado según las pautas más modernas en 

cuanto a museografía se refiere, elaborada conforme a los últimos adelantos en este 

campo:“Es una rica colección, que aunque incompleta, puede competir con los mejores 

de su clase. Su instalación y ordenación, hechas con arreglo a los últimos adelantos de 

tan difíciles estudios, no deja nada que desear, sirviendo de honra y decoro a nuestro 

pueblo”. (García Soriano, 1926). Con este museo, Julio Furgús se convirtió en un 

auténtico pionero en la  museística arqueológica nacional y en el estudio de la 

prehistoria de la Península Ibérica. 

Al museo oriolano le siguieron otros como el Arqueológico Provincial, fundado 

en 1932, y a partir de los años cuarenta se crearon los primeros museos locales en 

ciudades con un destacado patrimonio arqueológico como Alcoy y Elche (Museos 

Municipales y de la Alcudia). En el resto de la Comunidad Valenciana tan sólo existían 

otros dos: el Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia y el Museo de Sagunto, 

mientras en los años cincuenta se unieron al elenco de museos alicantinos los de Villena 

y Denia. Pero en el colegio de Santo Domingo no sólo se encontraba el museo 
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arqueológico de Furgús sino también se había organizado unas salas donde se exponían 

libros antiguos, grabados, y  elementos de física. Unas colecciones que fueron 

conocidas como el Museo Artístico – Literario y el Gabinete de Física del colegio de 

Santo Domingo. 

b. El gabinete de Física e Historia Natural del Seminario Diocesano 

En el Seminario Diocesano de San Miguel se había creado una importante 

colección de historia natural gracias a los estudios y la labor investigadora del Rvdo. 

José María Andreu Rubio (1881 – 1967), que impartía sus clases en este centro 

religioso, donde a partir de 1917 ejerció la Cátedra de Ciencias Naturales y Filosofía y 

posteriormente ocupó el cargo de rector (1922 – 1924). Este sacerdote fue además 

catedrático de Instituto, profesor adjunto a la Cátedra de Biología y Geología de la 

universidad de Murcia. Era un conocido naturalista especializado en la entomología con 

estudios sobre dípteros de los que poseía una colección muy completa y había 

descubierto 30 especies de distintos órdenes de insectos entre los más destacados el 

neuróptero Josandrevo Szi, el coleóptero Cicindela Andreni y el himnóptero Halietus 

Orihuelicus, todos ellos hallados hasta aquellas fechas exclusivamente en Orihuela, 

figurando los pocos ejemplares localizados en los principales museos del mundo. 

Al valorar su obra como investigador hay que resaltar el rigor y la minuciosidad 

de sus descripciones, que lo sitúan entre los entomólogos más destacados a nivel 

internacional y a la cabeza de los españoles. A él se debe el descubrimiento de varias 

especies nuevas para España y la ciencia, llevando algunas su nombre o el de su ciudad 

natal (Halictus orihuelicus). Entre ellas, cobra especial relevancia la del neuróptero 

Josandreva sazi Navas, por ser un género y una especie nueva. 

En este gabinete es muy probable que se conservara la colección de aves 

disecadas que actualmente se custodia en el seminario y que ha sido estudiada por 

Ferrández Verdú y Martínez Manzano, que  incluía además a mamíferos, reptiles y 

peces, la mayor parte de ellos desaparecidos en la actualidad (Ferrández Verdú, 

Martínez Manzano, 2008: 8- 9). 
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7. La II República y la Guerra Civil: la persecución religiosa en Orihuela. 

Anticlericalismo e iconoclastia en Orihuela 

Con la promulgación de la Constitución de la II República (1931) se incluyó por 

primera vez la preocupación por el patrimonio histórico - artístico de la nación (Ballart, 

1997: 55), concretada en el artículo 45 del capítulo II, dedicado a la familia, economía y 

cultura, donde se decía: “Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuese 

su dueño, constituye Tesoro Cultural de la Nación y estará bajo la salvaguarda del 

Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones 

legales que estimase oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la 

riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta 

conservación. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural 

o por su reconocido valor artístico e histórico463”. 

La legislación patrimonial se completó con la Ley del 13 de mayo de 1933, 

sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico – Artístico 

Nacional, fomentada por Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, que instauró la Junta Superior de Tesoro Artístico, con una sección dedicada de 

forma expresa a los museos. Por otro lado, la ley de Confesiones y Congregaciones 

Religiosas de 2 de junio de 1933, convertirá los bienes muebles e inmuebles de la 

Iglesia como propiedad pública nacional. La ley observaba que estos bienes, aunque 

siguiesen destinados al culto, serían conservados y sostenidos por el Estado como 

comprendidos en el Tesoro Artístico Nacional. 

En este contexto se produce la declaración como Monumento Nacional de la S.I. 

Catedral (1931) y la parroquia de Santiago (1933)464. En el caso de la parroquial de 

Santiago el expediente para la declaración fue iniciado por el párroco José María 

Mompeán Tafalla, en nombre del clero y feligreses de la citada parroquia con fecha 4 de 

Abril de 1925, en cuya instancia se solicitaba al ministerio la declaración de 

Monumento Nacional para el expresado templo “construido por los fieles del siglo XV, 

adornado con riquísimas alhajas465.” El proceso fue bastante largo y tedioso hasta su 

aprobación definitiva ocho años después: El 6 de mayo del mismo año se pidió informe 

a la Comisión de Monumentos de la provincia de Alicante, quién emitió dictamen 

                                                
463 Constitución de la II República Española (1931).  
464 A. E. B. O. E. Colección histórica. Gaceta de Madrid núm. 335, de 01/12/1933, páginas 1418 a 1419, Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
465 Ibídem. 
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favorable a 31 de enero de 1928 pasando a continuación  a la  Academia  de  Bellas  

Artes de San Fernando. Esta institución dilató en el tiempo su parecer hasta el 22 de 

Diciembre de 1932, mostrándose de acuerdo con la Comisión provincial, y en 12 de 

Abril de 1933 se remitió a la Academia de la Historia, dando su conformidad, pasando a 

la Junta de Patronato para la protección del Tesoro Artístico, ratificándose en todo lo 

dicho en los dictámenes anteriores. Finalmente, el 17 de noviembre de 1933 fue 

declarado Monumento Nacional, quedando el templo adscrito al tesoro artístico 

nacional, bajo la tutela del estado y la inmediata inspección y vigilancia de la comisión 

provincial de monumentos de Alicante  

Por aquellos años, el ayuntamiento promovió algunos derribos de elementos 

históricos relacionados con la antigua muralla de la ciudad. En concreto, en agosto de 

1932 el concejal socialista Antonio Ortiz solicitó el derribo de la puerta de la Corredera 

“por su estado ruinoso y por lo que dificultaba el transito”. Tras el preceptivo informe 

de la Comisión de Ornato, el consistorio oriolano ordenó su demolición que corrió a 

cargo del maestro de obras Sánchez, a cambio de los materiales del derribo.  

En aquel mismo contexto también se derribó el arco de la calle de San Juan, así 

como se decretó a instancias del concejal socialista Antonio Cubí el derribo de la ermita 

del Santo Sepulcro, un edificio que desde 1920 sufría graves deterioros a pesar de las 

reparaciones que realizaba periódicamente la orden tercera de San Francisco: “El Sr. 

Cubí denuncia el estado ruinoso en que se encuentra el edificio llamado el Sepulcro y 

las constantes denuncias que le formulan los vecinos de aquel paraje por el peligro que 

amenaza. Se aprueba por unanimidad que previo informe de la comisión de ornato y 

del maestro de obras del ayuntamiento se lleve a efecto la demolición, cediendo el 

derribo al maestro de obras por si con ello pudiera cobrar algo de lo perdido con el 

derribo del arco de la Corredera”. Finalmente no fue derribada, aunque sí sería 

saqueada en el verano de 1936 al igual que el convento de San Ana de quién dependía.  

a. La incautación del colegio de Santo Domingo 

Con la instauración de la II República el nuevo ayuntamiento se decidió a 

emprender el proyecto de instaurar un Instituto de Segunda Enseñanza, ya que 

consideraban que la Iglesia, que hasta aquella fecha se había encargado de la enseñanza 

en la ciudad, contralaba la educación de los ciudadanos. Con un fuerte trasfondo 

ideológico los socialistas oriolanos se decidieron a llevar a cabo el proyecto ya que en 
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palabras de Antonio Sequeros uno de sus principales promotores: “Orihuela está 

enclavada en el marco de las ciudades de rancio abolengo religioso y literario. Estas 

dos facetas de su vida espiritual, a la que están vinculadas todas las actividades 

ciudadanas, no han seguido la ruta paralela hasta el presente, sino que la primera, la 

religiosa, acabó por absorberla toda, después de extinguida la vida literaria con la 

muerte de su famosa universidad. Por eeso esta ciudad cuajada de blasones y ornada 

de añejos signos monumentales, que hablan de su cuna prócer e ilustre, no vive la vida 

plena que le es propia, pues sólo respira por el pulmón que le resta, el de su 

capitalidad religiosa. Falta pues, para reintegrarla a la vida que su carácter y 

tradición requieren, matizar esta vieja ciudad con los atributos de la ciencia y los 

símbolos de la cultura466”.  

De sus palabras se puede desprender que la Iglesia hasta aquella fecha no había 

fomentado el estudio científico y la cultura, cuestión que no es cierta pues como hemos 

expuesto en líneas anteriores, los jesuitas habían creado en el colegio de Santo Domingo 

el primer museo de arqueología de la Comunidad Valenciana, siendo el padre Julio 

Furgús uno de los pioneros de la prehistoria en España, al igual que el padre Belda en . 

En el mismo edificio se instaló un museo literario y en el Seminario Diocesano el padre 

José Andreu Rubio había reunido una colección extraordinaria de historia natural, al 

igual que en sus estancias había por ejemplo un gabinete de ciencias.  

Está claro, que la pretensión socialista era crear una educación laica donde la 

Iglesia no interviniera, para ello aprovecharon  la expulsión de los Jesuitas para 

conseguir que el colegio de Santo Domingo principal espacio educativo durante la edad 

moderna y símbolo para ellos del control de la Iglesia de la educación de la sociedad 

fuese el emblema del nuevo modelo educativo local. 

El 8 de septiembre de 1931 se imprimió una hoja anunciando la institución de 

una academia denominada “Colegio Loaces” regentada por los sacerdotes Isidro Albert 

como director  y José Andreu coo prefecto de estudios:”Para llenar el hueco que en 

Orihuela ha dejado la supresión del Colegio de Padres Jesuitas y sin perjuicio de 

instituciones oficiales, se abre una academia, que denominaremos Colegio Loaces en 

memoria de aquel eminente oriolano, D. Fernando de Loaces, fundados de la 

Universidad Literaria de Orihuela. El colegio Loaces empezará el curso con los 

estudios de Primera Enseñanza, Ingreso, Segunda Enseñanza, y Preparatorios 
                                                
466 B. V. P. H. Renacer, 7 de agosto de 1930, número 41. 
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Universitarios, esperando inaugurar en breve los de Magisterio, Comercio, Leyes y 

Filosofía y Letras, para todo lo cual dispone de profesorado competente y titulado467”.  

La respuesta de los sectores radicales del panorama político no se dejó esperar 

en un panfleto fechado el mismo día y firmado con el seudónimo de “los republicanos”, 

aunque en el texto se deja entrever su filiación política socialista, en el que se instaba al 

ayuntamiento a que incautara el edificio para la creación de un instituto de enseñanza 

“En trámite las gestiones para conseguir la creación de un Instituto – Escuela en el 

antiguo Colegio de Santo Domingo, cuyo edificio es propiedad del Estado y del 

Municipio, los clericales enemigos de la República, de la Enseñanza y del Progreso, 

han publicado una hojita provocativa y tendenciosa para hacer creer que la 

explotación del Colegio será entregada a dos curas carentes de cultura civil y nociones 

pedagógicas. Esto es una innoble maniobra contra la creación del Instituto, contra los 

intereses de Orihuela y contra la cultura de nuestros hijos, y como la campaña lleva el 

sello clerical y monárquico, los republicanos y socialistas debemos de declarala 

intolerable y atentatoria a los prestigios de la Ciudad y de la República, levantando al 

pueblo entero contra esos indignos hijos de Orihuela, a los que molesta su bienestar y 

su grandeza cuando viene por manos de un gobierno republicano. El ayuntamiento 

debe proceder con toda prisa incautarse el edificio de Santo Domingo en nombre de sus 

derechos dominicales, porque sino lo hace así y siguen los clericales despertando las 

iras de los elementos liberales, lo hará por sí el pueblo soberano. Sepa el obispo 

fugitivo de la diócesis, sepa el Vicario General, sepa la curia eclesiástica y sepan todos 

los clericales y monárquicos que se les ha acabado el usufructo de ese Colegio, desde 

el cual han envenenado a las almas y ennegrecido el ambiente espiritual de Orihuela. 

Sepan todos que Santo Domingo será un centro de cultura oficial y moderna y que 

arrollaremos a los que se opongan a esos designios de los viejos muros que albergaron 

nuestra Universidad y las gloriosas tradiciones científicas y literarias de Orihuela”. 

El Estado incautó de nuevo el edificio para establecer un Instituto de Enseñanza 

Secundaria. No obstante, el obispado reclamó de inmediato sus derechos sobre el 

edificio, gestiones impulsadas principalmente por su vicario general, Luis Almarcha 

Hernández. En 1935, el Ministerio de Hacienda ordenó su devolución al obispado. 

 

                                                
467 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Colegio Loaces. Impreso. 8 de septiembre de 1931. Sig.: Sin resgitrar. 
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b. Destrucción y saqueo del patrimonio artístico 

Desde prácticamente la instauración de la II Republica existió una amenaza 

constante contra el patrimonio eclesiástico y significativamente con sus símbolos 

religiosos, un buen ejemplo de la tensa situación que se vivía se puede apreciar en el 

año  1933 cuando con motivo de la novena en honor a la Virgen de Monserrate, patrona 

de la ciudad, el gobernador civil prohibió que durante su procesión se realizaran 

cánticos o gritos de cualquier índole para evitar problemas de orden público468. No 

obstante, no erá hasta el verano de 1936 cuando se materialice la persecución religiosa 

que repercutió muy negativamente tanto en las vidas de los miembros de la Iglesia 

católica como en su rico patrimonio histórico – artístico. 

El 18 de julio de 1936 se produjo el golpe de estado militar que se extendió 

desde Marruecos hasta el resto de la península. Los militares contaron con el apoyo de 

las fuerzas de derecha; carlistas, tradicionalistas, y la CEDA. El país quedó dividido en 

dos, la España republicana y la España sublevada o “nacional”. La ciudad de Orihuela 

permaneció dentro de las fuerzas gubernamentales bajo el control del Comité de Enlace 

Antifascista, que al igual que el resto de comités locales de la zona republicana, 

incautaron tierras, controlaron los salarios, la venta de cosechas, transformaron las 

iglesias saqueadas durante los primeros días en mercados, almacenes, hospitales… . 

(Pérez Álvarez, : 36-37). 

En nuestra ciudad, el comité estaba presidido por Amado Granell Mesado469 y lo 

componían aproximadamente ocho personas: Rafael Pérez, Augusto Pescador Sarget, 

Andrés Soler Serna, Pascual Soriano Hellín, José Lidón García (apodado “el Pichón”), 

Luis Carrió, Antonio Pujazón Samos y Ramón Pérez Álvarez. La milicias de orden 

público estaban controladas por Carlos Rubio González (apodado “el Sarra”) y Ramón 
                                                
468 Archivo de la Cofradía de Nuestra Señora de Monserrate (en adelante A. C. M. O). Actas. 1933, Orihuela, Agosto, 
22. En la junta de la Cofradía de la Virgen de Monserrate se lee el acta de la alcaldía referente a las precauciones que 
se han de tomar con la patrona, con ocasión de su novena en donde se expone que el señor gobernador civil ha dado 
autorización para el traslado en procesión de la Virgen a la Catedral, el día 7 y su vuelta el 17 de Septiembre, 
quedando denegado el permiso de procesión  general el día 8 de Septiembre, quedando  prohibido que durante los 
referidos actos se produjeran cánticos o gritos de cualquier índole, siendo los responsables los miembros de la 
cofradía.  
( Firmado el 16/08/1933 por el alcalde David Galindo). El señor Maseres afirma no estar de acuerdo en la parte de 
responsabilidad de la junta. Por tanto se acordó nombrar una comisión compuesta por los señores Barber y Germán 
para que se entrevistara con el alcalde al objeto de aclarar el párrafo discutido. Se aprueba respetar el oficio y celebrar 
dichas procesiones.Vº Bueno. Luis Almarcha. Rubricado. Secretario. E. Cárceles. Rubricado 
 
 
469 Amado Granell Mesado fue concejal de izquierda republicana en el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela. Tras la 
guerra civil formó parte de la división Leclerq siendo como teniente de “la Nueve” el primero en entrar al 
Ayuntamiento de París, hecho que el periódico “Liberation” publicó el 25 de agosto de 1945, con una fotografía de 
Granell y el Prefecto del Sena Sr. Flouret en portada y bajo el titular “ILS SONT ARRIVES”. 
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Pérez Álvarez (Pardo, 1996: 9 -11). La igualdad social y el control local fueron los 

impulsos por los que se guiaron estos comités, que remplazaron a los ayuntamientos 

durante los primeros días de la guerra.  

Las corporaciones municipales intentaron evitar el desorden social de las horas 

iniciales del conflicto pero sin éxito. En Orihuela, su alcalde, Francisco Pérez Oltra 

manifestaba en un bando470 a los comerciantes que no se dejaran atemorizar por las 

milicias parq que continuaran con la normalidad y no cerraran sus establecimientos. Se 

requisaron automóviles de propiedad particular para ponerlos al servicio de la 

república471 y se ordenó que se pusieran a las órdenes del alcalde todos los guardias 

jurados de carácter privado472.  

Pero este intento de control de la situación no tuvo efecto, ya que las masas 

estaban desbordadas, todo lo que parecía contrario a la república fue duramente 

reprimido. Se practicaron innumerables “paseos”, controles, incautaciones, asalto de 

casas burguesas y nobiliarias, conventos, iglesias… Muchas de las víctimas no tuvieron 

siquiera la forma más tosca de proceso revolucionario. La crueldad de estas gentes, 

llevó el terror a la ciudad, el miedo a salir a la calle. 

El inicio de la guerra dio paso a una dura represión en ambas zonas. En suelo 

republicano se persiguió ferozmente a la Iglesia católica y todo lo que la representaba. 

En los primeros momentos se desató un furor anticlerical e iconoclasta contra la Iglesia, 

considerada enemiga de la república. Los odios ancestrales de los grupos de izquierda: 

anarquistas, sindicalistas, comunistas…, se precipitaron sobre ella, considerada desde 

cientos de años como parte del poder político.  Este hecho había propiciado la división 

política entre los partidarios de la democracia que era anticlericales y los defensores de 

la dictadura, como régimen de gobierno, considerados procatólicos. 

En toda el área gubernamental se incendiaron iglesias, se destruyeron altares y 

se asesinaba de forma cruel a miembros del clero. El obispado de Orihuela no fue 

ninguna excepción, según señala A. Moreno, se asesinaron a 54 miembros de los 327 

que lo integraban en 1936 (Laparra et alii, 1998) entre ellos el administrador apostólico 

Juan de Dios Ponce y Pozo que fue asesinado en Elche junto a otros sacerdotes y 

                                                
470A. M. O. Sig.: G- 47. (20/07/1936). El alcalde Orihuela mandó "que ningún establecimiento de esta ciudad se deje 
coaccionar por personas o grupos que quisieran perturbar la vida normal bajo sanción al que haga lo contrario". 
471 A. M. O. Sig.: G- 47. (20/07/1936). 
472 A. M. O. Sig.: G- 47. (20/07/1936). 
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canónigos de la Catedral de Orihuela. Como ejemplo citaremos que la seo oriolana 

perdió a cinco canónigos y cuatro beneficiados473. 

Se saquearon iglesias, ermitas y conventos de todo el término municipal, tanto 

de la huerta: ermita del camino de Cartagena, ermita del camino de Enmedio, 

Bonanza…, en las pedanías: la iglesia de Hurchillo, Arneva, San Bartolomé…, y del 

propio casco urbano de Orihuela: el convento de capuchinos, el incendio del convento 

de Santa Lucia, el asalto del convento e iglesia de Santo Domingo, San Juan de la 

Penitencia, entre otros.  Cada saqueo llevaba consigo un ritual iconoclasta con la 

destrucción e incendio de imágenes y objetos de culto, bajo la idea del fuego como 

elemento purificador de las supuestas corrupciones. Se quemaron imágenes y enseres 

religiosos por doquier, que además sufrieron una auténtica “teatralización” que 

conllevaba una irreverencia hacia lo sagrado que por necesidad había que profanar. 

Citaremos como ejemplo la vuelta por toda la ciudad que se le dió al paso de la Caída 

(García –Molina, ) sufriendo vejaciones, burlas e irreverencias, como tirones de pelo, 

golpes, o el fusilamiento literal de la Virgen de la Soledad que recibió una serie de 

disparos de escopeta474. Hay que destacar la destrucción de la Cruz de la Muela475 y de 

algunas cruces de termino, la profanación de los cementerios de conventos, como es el 

caso de las Salesas476 y de Santa lucía, en donde se sacaron los cadáveres de las monjas 

y fueron expuestos en la vía pública. Pero, ¿cómo se explica que una nación tan católica 

como la española llegara a esta situación? ¿cómo ocurrió esto en la levítica Orihuela?. 

Las causas, que han sido analizadas por muchos autores se establecen en torno a 

la degradación de la Iglesia dentro del imaginario popular. El pueblo tenía la creencia de 

que el clero no hacía frente a sus obligaciones morales como la castidad y la pobreza. El 

juicio generalizado era que los sacerdotes y religiosos tenían vicios y bajezas que eran 

intolerables. La Iglesia estaba considerada como contrarrevolucionaria por algunos 

grupos como los anarquistas, defensora de una sociedad tradicional que ante todo había 

que secularizar. A esto hay que sumar el apoyo a la causa nacional y la idea que se tenía 

de una Iglesia ligada a los poderes más conservadores de la política española.  

Es fácil por tanto comprender que el estamento eclesiástico se convirtiera en el 

cabeza de turco que la represión del momento necesitaba. Era un enemigo fácilmente 

                                                
473 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio. Libro de acuerdos capitulares, pp. 21 - 22. Sig.:  926 b.  
474 A. M. O. Informes socio - políticos. Sig.: G - 50. 
475 A. M. O. Informes socio - políticos. Sig.: G - 50. 
476 A. M. O. Informes socio - políticos. Sig.: G - 51. 
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reconocible, como minoría social agrupada que era, fácilmente distinguible y 

localizable.     Se hizo necesario un ritual cruel que era ineludible en cualquier lugar: la 

quema de la parroquia y el asesinato del sacerdote por el mero hecho de ser cura fue 

muy común e indispensable, así como la habilitación de los lugares sagrados en 

espacios de carácter más profano477. 

De los desmanes ocurridos se ha responsabilizado tradicionalmente a los 

anarquistas, aunque en realidad participaron militantes de todos los partidos de 

izquierda, de la misma forma que actuaron otros sin afiliación alguna, que en su 

mayoría, dada su escasa cultura y base ideológica, eran fácilmente maleables o se 

guiaban por el contexto político – social del momento. Claro está que estos actos 

vandálicos eran fruto del desbordamiento de las masas incontroladas más enfáticas y 

radicales. Esto no quiere decir que no hubiera dirigentes que apoyaran e instigaran a 

realizar estos hechos478. Algunos comités locales fueron protagonistas o cómplices de la 

represión contra la Iglesia479, un símbolo sagrado que invadía la sociedad y era 

necesario destruir para la creación de otra sociedad más moderna y justa, en opinión de 

las fuerzas de izquierda. 

Una de las grandes perjudicadas de los lamentables acontecimientos ocurridos 

durante el verano de 1936 fue la Venerable Orden Tercera de San Francisco, propietaria 

de la mayoría de los pasos de Semana Santa, de la que era su principal organizadora. En 

los primeros meses del conflicto perderá gran parte de su imaginería, entre sus obras la 

imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón popular de Orihuela y un símbolo 

devocional para los oriolanos y tan solo se salvará el Cristo de la Agonía, tal como 

veremos a continuación. 

Gracias a la localización de algunos testigos presenciales de los hechos 

ocurridos en el convento e iglesia de Santa Ana hemos podido precisar aquellos tristes 

acontecimientos cuyos resultados fueron la pérdida de un importante patrimonio 

artístico, al igual que sucedió en otros puntos de la ciudad y de la geografía nacional. 

Uno de los principales problemas ha sido establecer cuando se asaltó el convento. 

                                                
477 A. M. O. Informes socio - políticos. El convento de Capuchinos pasó a ser un lugar donde se realizaban bailes, 
siendo conocido como "el cabaret". Sig.: G - 50. 
478"Tierra y Libertad", 13 de agosto de 1936. En este diario aparece un manifiesto de la juventud anarquista que 
decía: "para que la revolución sea un éxito hay que derribar los tres pilares de reacción que son la iglesia, el estado 
y el capitalismo...". 
479 "La Humanitat", 23 de agosto de 1936, escribía: "... su labor es la de ordenar la vida pública no la de 
desordenarla y destruirla" o "el Socialista", señalaba el 29 de junio de 1937, "... a los incontrolados se les controla y 
a los irresponsables se les exige por las buenas o por las malas responsabilidad". 
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Muchas son las fechas que se han barajado, pero tras analizar la documentación 

disponible, nos decantamos por la fecha del 23 de julio de 1936, noche en la que los 

padres franciscanos abandonaron el convento forzados por las milicias populares480. 

 Este hecho ha sido corroborado por algunos testigos que verifican que los 

frailes huyeron ante el peligro inminente de las milicias. Otros testimonios fijan la fecha 

en pocos días después del comienzo de la guerra, además un documento de posguerra 

confirma el 23 de julio como día, o mejor dicho, noche de la destrucción y saqueo del 

convento481. En la declaración de Antonio Pujazón Samos acusado de destruir la imagen 

de Nuestro Padre Jesús, sobre los hechos de San Francisco afirma que fue "un día del 

mes de Agosto de 1936 que no puede precisar482". La cercanía en el tiempo de todas 

estas fechas no hace más que corroborar que todo sucedió durante los primeros 

momentos de la guerra cuando la "revolución" estuvo en la calle y el descontrol 

formaba parte del gobierno tanto nacional como municipal.  

Según los testimonios orales llegaron desde la ciudad, con dirección a San 

Francisco, un amplio grupo de milicianos y milicianas483 "que con el puño en alto 

gritaban las siglas U.H.P. (Unidad de Hermanos Proletarios) se dirigían hacia el 

paseo484". Atravesaron un callejón que existía entre las casas colindantes y el propio 

paseo de San Francisco, con la única fijación en cualquier movimiento que pudiera 

protagonizar los frailes, apuntando con sus armas hacia las ventanas de sus celdas, ya 

que se había extendido la idea que el clero disparaba contra el pueblo desde sus 

campanarios, torres, ... ,  mientras gritaban: "¡venga, venga ... !, ¡al que salga lo mato!".  

Lo cierto es que los frailes, que se encontraban durmiendo, era 

aproximadamente media noche, salieron al oír los alborotos, hacia el patio buscando la 

puerta de salida (llamada por los vecinos como "la portalá", lugar en donde solían salir a 

pedir limosnas, daban dinero, comida, ... a los más necesitados), para poder escapar de 

la furia anticlerical. Los religiosos encontraron ayuda en las casas vecinas donde se les 

proporcionó ropas para que pudieran huir, ya que muchos de ellos iban casi desnudos. 

                                                
480 Ezcurra Alonso, J.: "Fué Pujazón el autor de la destrucción de Nuestro Padre Jesús patrón de Orihuela? ¿colaboró 
con él Antonio Soriano Cases?. Su autor aporta un documento en donde se manifiesta este dato, en concreto en el 
libro IX de las actas de la orden tercera del 15 de junio de 1939. 
481 A. M. O. Informes socio - políticos sobre Emilio Robles Herreros. Sig.: G- 50. En el informe se cita: " se ignora si 
tomó parte en la destrucción de la iglesia de Nuestro Padre Jesús y la fecha de su destrucción empezó el 23 de julio 
del 36 y continuó algunos días después". 31 de agosto de 1940. 
482 Bregante Palazón, E.: "Sesenta años ya ...", revista Oleza, Orihuela. 
483 El número de milicianos oscila entre 20 y 30 individuos, cifras que coinciden con otros asaltos como el de la 
iglesia de Hurchillo y la de San Bartolomé. 
484 La actual alameda de San Francisco era entonces un vetusto paseo sin árboles, con unos bancos de piedra. 
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Algunos de los frailes fueron acogidos en casas particulares como es el caso de 

Concepción Celdrán que refugió a Fr. Tomás Nieto Fernández y a Fr. Antonio Rapado 

Trillo. Otros marcharon hacia la estación del ferrocarril con destinos inciertos.  

Paralelamente, los milicianos entraron al convento, tras golpear y forzar las puertas con 

gran violencia. Los hombres de algunas familias vecinas huían hacia la montaña para 

esconderse, temerosos de que les pudieran apresar o asesinar 

Una vez dentro, los milicianos iniciaron el saqueo de imágenes y objetos de 

culto485, entre ellos Nuestro Padre Jesús, patrón de Orihuela. La imagen fue arrojada 

desde una altura aproximada de tres metros, desde su camarín al suelo, en donde sufrió 

los primeros daños. La llevaron arrastrándola entre tres o cuatro personas hacia fuera de 

la iglesia486, en donde se le veía, según algunos testimonios, con magulladuras y 

arañazos. 

Fue conducida al paseo, actual alameda, allí se le despojó de su vestimenta. 

Algún que otro relato menciona que había una camioneta, en la se pretendió subir la 

imagen, pero al ver que no podían con ella desistieron, bajándola a golpes. Esta 

camioneta era utilizada para trasladar las imágenes procedentes de los saqueos hacia un 

barranco cercano a la fabrica de "la algodonera", en donde eran quemadas. Aunque la 

versión anterior no ha podido ser corroborada, sí hemos podido establecer que las 

imágenes de la orden tercera fueron incendiadas en el paseo de San Francisco.  Como 

hemos dicho, la imagen quedó desnuda preparada para arder, como señalan algunos 

testigos: " ... era una cabecica, dos manos, tres listones y los pies ... ". Fue arrojada al 

fuego junto a un niño Jesús mientras gritaban: "¡dónde va el padre, va el hijo!". Se 

formó una gran hoguera, era tremenda, según relatan algunos vecinos, que decían tener 

miedo, ya que su cercanía a los cables de la luz propiciaba un serio peligro de incendio.  

Progresivamente fueron alimentándola con imágenes, enseres de la iglesia, 

objetos de culto ... , entre ellos los "pasos" de la Venerable Orden Tercera, ardiendo la 

Cena, el Descendimiento, la Oración en el Huerto, los Azotes, la Negación de San 

Pedro, La Verónica, la Samaritana .... Tan sólo se salvó la imagen del Cristo de la 

Agonía desapareciendo la Magdalena que había a sus pies. En este sentido, en las 

                                                
485 Destrozaron entre otras muchas cosas, el retablo barroco de la capilla de Nuestro Padre Jesús, realizado en 1728, 
así como lienzos y otros enseres de valor artístico. Recientemente se hallaron las piedras con las que se apedrearon 
los cuadros de las pechinas de la capilla. 
486 Señala un testigo que la sacaron algunos vecinos del propio barrio de San Francisco. 
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memorias de Antonio Pujazón Samos487 se detalla cómo logró evitar que el Cristo de la 

Agonía fuese incendiado. En su declaración ante el juez afirmó que él logró salvar la 

imagen, a "punta de pistola". 

 

“se habían apartado en la iglesia del convento de San Francisco una gran 

cantidad de esculturas del inmortal Salzillo. por tener yo que concurrir 

aquella noche a una reunión del comité de enlace, dejé para su custodia a 

unos compañeros que yo consideraba que tenían algún ascendiente sobre 

las masas. a la hora de estar yo reunido, me dicen por teléfono que unos 

individuos forasteros habían penetrado en la mencionada iglesia y que 

estaban destruyendo las también mencionadas imágenes. inmediatamente 

marché a la repetida iglesia y llegué a tiempo de salvar únicamente el 

cristo de la Agonía, magnífica escultura que se debe al genio portentoso del 

citado escultor Salzillo. 

Un desconocido le había amarrado una cuerda y tiraba desde él para 

abatirlo desde el altar donde se veneraba, al suelo. para disuadir a aquel 

hombre inculto de su desalmado proyecto tuve que amenazarle con mi 

pistola, logrando de esta guisa salvar la repetida imagen. este gesto mío fue 

interpretado de diversas formas y no te ocultaré que me sirvió para que 

algunos intentasen lanzar sobre mis convicciones ideológicas. pues bien, a 

pesar de estas injustas apreciaciones de gente vulgar y sin cultura, a pesar 

de que esta gestión mía, ha pesado como losa de plomo sobre mi proceso y 

juicio, yo tengo la tranquilidad de conciencia que produce el saber que por 

mi labor de entonces, se salvaron innumerables objetos religiosos que luego 

han servido para que el pueblo, que me ha anatomizado de forma 

desagradecida, pueda continuar su tradicional culto religioso”. (Pujazón, 

1939). 

 

Finalmente fue trasladada a la iglesia de Santiago, lugar donde se depositaban 

las obras consideradas de valor artístico. Volviendo a los hechos hay que destacar que 

mientras los objetos de culto eran incendiados, sufrieron el "ritual" propio de la 

                                                
487Antonio Pujazón Samos formaba parte de la comisión de asesoramiento artístico del comité de enlace antifascista 
junto a Ramón Pérez Álvarez y el pintor Antonio Soriano Cases, curiosamente el autor del primer cartel anunciador 
de la Semana Santa de Orihuela (1935). 
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iconoclastia, la profanación de lo sagrado, la burla y  la irreverencia. Nos relatan 

algunos testigos que se oían las blasfemias, algo indispensable en aquellos momentos ya 

que representaban la ruptura con lo religioso, la diferenciación con el fascismo, contra 

las imágenes que iban a ser devoradas por el fuego.  

Después de este episodio el convento quedó desalojado y abandonado. Muchos 

chicos del barrio se dedicaron a recuperar pequeñas imágenes, mantelerías, libros ... 

procedentes de la iglesia y del convento, que en algunos casos fueron devueltos al 

concluir la guerra, con la vuelta de los frailes.  El asalto y posterior saqueo del convento 

franciscano de Santa Ana puede hacernos una idea de lo acontecido en las restantes 

iglesias, ermitas y conventos de Orihuela, donde desaparecieron imágenes, retablos, 

piezas de orfebrería de gran valor artístico a pesar de la preocupción de algunos 

miembros del gobierno local y del comité de enlace antifascista como fue el caso de 

Antonio Pujazón Samos. 

c. Iniciativas para la conservación del patrimonio artístico; el proyecto de museo 

municipal en la iglesia de Santiago 

 

Ante los desmanes que se estaban produciendo por el desbordamiento de las 

masas contra el patrimonio eclesiástico, las autoridades municipales habían recogido 

gran cantidad de objetos artísticos y arqueológicos salvados de la destrucción durante 

los primeros meses del alzamiento depositándolos en el templo parroquial de Santiago 

donde tenían proyectado crear un museo municipal. El consistorio decidió habilitar sus 

dependencias como un lugar adecuado para conservar las obras de arte existentes en la 

ciudad, al ser considerada monumento artístico488 y de este modo evitar cualquier 

actuación iconoclasta de los grupos más radicales del panorama político del momento.  

 

En este templo se guardó el tesoro artístico de la Catedral, y de las restantes 

iglesias de Orihuela, así como de otras poblaciones de la diócesis. De esta manera gran 

parte del patrimonio artístico de la ciudad se conservó adecuadamente, en un primer 

momento gracias al interés de las autoridades locales republicanas y posteriormente, 

como veremos a continuación a la labor de la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico 

de Orihuela, presidida por Justo García Soriano. 

                                                
488A. D. O. Fondo Archivo parroquial de Santiago. Noticias históricas de la iglesia parroquial de Santiago.   
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Por ejemplo, tenemos constancia documental del traslado a principios del mes de 

Ilustración. 36. Interior de la Iglesia de Santiago. 1927- 1936. "Passaporte, António (1901-1983). Archivo 
Loty, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte". 
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agosto de 1936 del paso de la Caída, desde su capilla en San Gregorio hasta la iglesia de 

Santiago. El testimonio de algunos testigos ponen de manifiesto que vieron pasar al 

paso de Nuestro Padre Jesús de la Caída empujado por varios hombres haciendo burlas 

y mofándose del Cristo, uno de ellos llevaba puesta su peluca, y se dirigían a la 

parroquia de Santiago donde se guardaban las obras de arte al comienzo de la guerra. 

A este templo habilitado como espacio para la conservación del patrimonio 

religioso de interés artístico se trasladó la imagen de la patrona de la ciudad, Nuestra 

Señora de Monserrate, una escultura gótica, que respondía a la tipología de virgen 

theotokos que fue ricamente ornamentada con textiles y aderezos de plata y oro con la 

llegada del gusto barroco. Tras la guerra civil, el vicario general del obispado de 

Orihuela, Luis Almarcha Hernández, instruyó un expediente para averiguar los hechos 

acontecidos con la efigie de Nuestra Señora de Monserrate489. Gracias a este documento 

podemos conocer con detalle el caso concreto y delimitar la difícil situación que se 

vivió en la ciudad como en otras partes del país en relación a la conservación del 

patrimonio artístico y significativamente los símbolos religiosos.  

En mayo de 1936, ante la tensa situación que existían en la ciudad, su alcalde y 

presidente de la cofradía de Nuestra Señora de Monserrate, Francisco Díe Losada 

sustituyó la imagen de la Virgen por otra similar y la auténtica la depositó en la casa de 

Jesusa Valdivieso Crespo.  Unos meses después, en concreto el 26 de julio de 1936 se 

presentaron en el Santuario de Monserrate Antonio Pujazón Samos, Antonio Sequeros y 

Luís Reymundo para incautar las llaves del citado templo y poner bajo su custodia el 

edificio. Antonio Pujazón incautó además la libreta de ahorro de la Cofradía de 

Monserrate junto a Pascual Soriano cuyo saldo era de unas 8000 pesetas. 

Días después, el 4 de Agosto de 1936, ante las presiones de los grupos radicales 

de izquierda Díe Losada mandó traer la imagen que se encontraba depositada en casa de 

una vecina, entregándola al sacristán de Monserrate. Al día siguiente, dos milicianos 

apodados “el Francisquillo” y  “el Comba” se presentaron en casa de la camarera  

Josefina Moreno Cirer, que vivía frente al Santuario, y le ordenaron que vistiera a la 

Virgen para trasladarla a la Iglesia de Santiago, donde fue colocada en el altar mayor. 

Según el testimonio del entonces sacristán de Santiago, Luís Fuentes Navarro, la 

imagen de María de Monserrate estuvo durante cinco o seís días en el altar mayor. Un 

                                                
489 A. D. O. Fondo Archivo Episcopal. Expediente para la averiguación de la desaparición de la Virgen de 
Monserrate. Sig.:  
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día llegó Antonio Pujazón con Monserrate Rubio “La Sarra”y otra miliciana 

preguntando por el tesoro de Santiago, él los acompañó y allí estuvieron un rato, 

dejando un bulto con alhajas que traían de Monserrate. Cuando estaba seguro de que se 

habían marchado, entró en el templo y vio a la virgen de Monserrate desnuda y tendida 

en el suelo del presbiterio, con las ropas y los mantos sobre el altar. Al día siguiente ya 

no estaba en la Iglesia la imagen, aseguraba que no había visto rastro alguno que 

indicara que la imagen había sido quemada en el recinto. Pensaba que la imagen había 

sido sacada en la tarde y la noche del día que había ido Pujazón a ver el tesoro. 

Unos días después, el médico de la ciudad, José María Ballesteros, recogió unos 

trozos de madera que se encontraban en el sitio donde había estado tirada la Virgen. Por 

aquellos días llegó un camión a Santiago donde iban Lucio Tomé, Antonio Pujazón, un 

tal Robles, Panus y Luís Sánchez Pérez. Pujazón bajó del camión y abrió la puerta de 

Santiago aglomerándose mucha gente en la misma, entre ellos estaba José Santos 

Egidio. Pujazón dijo que se le había olvidado llevar un saco, Santos se ofreció a traer un 

saco y fue a su casa en compañía de Sánchez. Volvieron con el saco y se lo entregaron a 

Pujazón que lo abrió y metió los pedazos de una virgen y otros objetos que habían en el 

altar mayor. Se fueron en el camión  y fueron recogiendo muebles y objetos diversos en 

San Francisco y La Misericordia. Dejaron el camión y cogieron el saco Pujazón y Lucio 

Tomé y se dirigieron a la ermita del Pilar donde volcaron  los restos y cerraron la 

ermita. 

Lucio Tomé, apodado “Tripa Larga”. devolvió el saco a Santos Egidio, que e su 

declaración manifestó que Tomé le dijo: “¿Tú sabes lo que ha ido dentro de este saco?, 

pues la Virgen de Monserrate”. Pujozón en su declaración afirmó que había llevado un 

saco que vació en la ermita de la Cruz y que ignoraba si los restos eran los de la Virgen 

de Monserrate. Los llevaron allí porque en Santiago no se podían quemar ya que era 

Monumento Nacional. En la ermita fueron incinerados los restos que iban dentro del 

saco. Fue acusado de esta acción Antonio Pujazón Samos quien más tarde sería 

condenado a muerte y fusilado el 17 de Noviembre de 1939. 

El 21 de Agosto de 1936 fue a la cárcel donde estaba Francisco Díe Losada para 

que entregara la columna que sostenía la imagen de Monserrate, toda forrada en plata y 

así se realizó por parte de los familiares de Francisco Díe. 

Finalizada la guerra civil la cofradía se reunió para cambiar impresiones sobre lo 

acontecido con la imagen de la patrona de la ciudad, sus alhajas y los cofrades 
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fallecidos, un elocuente relato que nos muestra hasta que punto llegó la persecución 

religiosa en la ciudad:  “En la ciudad de Orihuela, a 30 de Abril, de 1939, reunidos en 

la ante sacristía del Santuario de Ntra. Patrona para celebrar un cambio de 

impresiones, los Sres.  de la Junta Directiva y Sras. Camareras de la misma, Dña. 

Joaquína Muñoz, Dña. Enriqueta Pescetto, señoritas, Lolita Pérez Cabrero, Josefina 

Moreno Cirer, Asunción Ballesteros y Antoñita Navarro; D. José Mompean, D. Carlos 

Irles Vinal, D. José Pérez- Cabrero, D. Pascual Navarro Torregrosa, D. Manuel 

Abadía, y el infraescrito, secretario, comenzó bajo la presidencia, de D. Carlos Irles, el 

que dio cuenta de que requeridos los depositarios de la Virgen, por los rojos, para su 

entrega en depósito. Por la camarera de altar  Señorita Josefina Moreno Cirer, y 

acompañada del francisquillo  y dos milicianos, fue llevada la imagen de Ntra. Sª de 

Monserrate a Santiago. Se sabe que al día siguiente se unió a estos Antonio Pujazón y 

procedieron a desnudarla, aprovechándose de la coraza de plata que llevaba para su 

conservación. Luego la rompieron y tiraron al suelo, y al siguiente día, había 

desaparecido la Virgen de Santiago. Por más indagaciones que se han hecho en mi 

busca por los particulares interesados en ello, el celo de la policía desplegado a éste 

propósito han sido defraudados, y la virgen no se ha encontrado por parte alguna ni se 

tienen noticias de su existencia hasta el presente. Luego el mismo Sor. Presidente 

manifestó los viles  asesinatos cometidos por los rojos, en las personas de D. Francisco 

Díe y D. Eduardo Soria, y del fallecimiento natural de la camarera Dña. Teresa 

Pescetto (q.e.p.d.) e hizo la necrología de méritos, virtudes y amor a la Santísima 

Virgen de los mismos; proponiendo se hiciera un funeral en sufragio y descanso de sus 

almas. Y que conste en acta, el sentimiento que embarga a todos los presentes, la 

pérdida de tan queridos y nobles compañeros. Así se acordó por unanimidad. Se 

acordó celebrar Junta General Extraordinaria el Domingo a las 11 1/2 de la mañana 

en Monserrate. Se nombró la comisión de D, José Mompean, D. José  Pérez – Cabrero 

y Srta. Josefina Moreno Cirer, para que se hagan cargo, bajo inventario, y dar 

oportuna cuenta en la Junta General conmbocada de lo que resulte encontrar, al 

descubrir, un escondido que hizo D. Paco Díe, de objetos pertenecientes a la santísima 

Virgen y otros, en la parte izquierda de la subida al camarín. Se nombra otra comisión 

compuesta por los Sres. Irles, Cabrero y Cárceles, para entrevistarse con el Señor 

Alcalde y ver sí se puede por mediación de sus empleados, saber algo de las alhajas 
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que en el ayuntamiento, pertenecientes a la Virgen hubo depositadas, y a ser posible, 

del giro que han podido tomar …490.” 

 
 
 
d. Las juntas delegadas del Tesoro Artístico: La subjunta delegada de Orihuela y el 

Museo Nacional de Orihuela 

 

Por orden de 23 de Septiembre de 1937 quedaba establecida la Subjunta 

Delegada del Tesoro Artístico de Orihuela, publicada en la Gaceta de la República del 

30 de Septiembre de 1937. Con esta medida y en palabras de su presidente Justo García 

Soriano, “se evitaba que el tesoro artístico se centralizará en Alicante”. El historiador 

oriolano Juto García Soriano491, por aquel entonces bibliotecario de la Academia de la 

Historia, fue enviado desde Madrid a Orihuela en octubre de 1936 por la Dirección 

General de Bellas Artes del gobierno republicano con el fin de prestar los servicios 

necesarios a la juntas delegadas del Tesoro Artístico, como conocedor de la historia del 

arte de Alicante y Murcia. 

En diciembre de ese año llega a su ciudad natal para hacerse cargo de la 

Subjunta Delegada de Tesoro Artístico de Orihuela y crear un museo donde albergar las 

obras incautadas por las organizaciones anarquistas que el ayuntamiento había logrado 

almacenar en la iglesia de Santago. 

El Museo Nacional de Orihuela se creó en unas circunstancias muy especiales: 

el estallido de la Guerra Civil y el desbordamiento de las masas durante los primeros 

meses del conflicto en zona republicana donde las organizaciones anarquistas iniciaron 

una persecución religiosa sin precedentes en la historia de nuestro país y en la que se 

puso en peligro buena parte del patrimonio histórico, principalmente aquel que procedía 

de manos privadas, el de la Iglesia católica y el de las clases nobiliarias. 

                                                
490 Nació en Orihuela el 14 de abril de 1884  entre las 12 y las 1 de  la mañana. Fue bautizado el mismo día con el 
nombre de Justo, Ángel, Tiburcio García Soriano, hijo de Justo García, perito agrónomo y de Ramona Soriano, 
ambos naturales de Orihuela. Contrajo matrimonio el 22 de agosto de 1923 con Nuria Camarero Rodríguez y en 
segundas nupcias con Prudencia Elvira Morales. Archivo Parroquial del Salvador de Orihuela (en adelante A. P. S. 
O). Bautismos, tomo 51. F. 347 v. 
 
491 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro registro del Museo Nacional de Orihuela. Sig.: Sin 
registrar. pp. 31 - 41. Hasta su llegada al Museo de Orihuela en 1937, las obras pertenecientes a la mayordomía del 
Pilar fueron puestas a buen recaudo por varias familias oriolanas como los Muñoz en el caso del Ecce - Homo, y por 
personas como Juan Villaescusa, presidente del Lavatorio que conservó su paso titular y Enrique Garriga que hizo lo 
mismo con la imagen de San Pedro Arrepentido. 
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Su sede se estableció en el palacio de los Condes de Cheles, originalmente de los 

Marqueses de Rafal, que había sido incautado por la República al igual que otros 

edificios de la nobleza y de la propia Iglesia. Sus salas se adecuaron para albergar la 

mayor parte del patrimonio artístico de Orihuela: orfebrería, pintura, escultura, talla, …, 

con piezas procedentes en su mayoría de los templos oriolanos y de algunas iglesias del 

Bajo Segura, como la parroquia de Dolores o Benferri. En estas dependencias se 

conservaron adecuadamente al cuidado de varios profesionales entusiastas de la historia 

y el arte de la ciudad hasta la finalización de la guerra el 1 de abril de 1939. 

La historia de este museo se inicia en octubre de 1936 cuando llegó a Orihuela el 

historiador y bibliotecario de la Real Academia de la Historia, Justo García Soriano, 

encargado por el gobierno republicano para salvaguardar las obras de arte del 

patrimonio oriolano. García Soriano se encargará desde aquel momento de recuperar el 

patrimonio artístico, documental y bibliográfico de Orihuela, con todas las obras que 

rescató  creó el Museo Nacional de Orihuela. Con esta iniciativa se logró mantener 

intacta la mayor parte del patrimonio artístico de la ciudad hasta la finalización de la 

contienda bélica.  

La subjunta estaba formada por Justo García Soriano como presidente, el pintor 

y dorador oriolano Enrique Luís y Cárceles en el cargo de auxiliar técnico y vocal de la 

misma y como conserje del Museo José Prieto Rodríguez que había desempeñado el 

mismo puesto en el Museo Nacional del Prado en Madrid. El resto de operarios y 

colaboradores del museo fueron movilizados a quintas, entre ellos destacó la labor 

realizada por el orfebre y platero, Luís Martínez, que se había encargado de la limpieza 

y ordenación de las piezas de orfebrería que se conservaban en el Museo . 

Los representantes de la Subjunta delegada del tesoro artístico recogieron piezas 

de valor artístico procedentes tanto de los templos parrquiales  conventos de la ciudad 

como de otras poblaciones de la comarca del Bajo Segura como es el caso de Benferri492 

o Dolores. 

Junto a numerosas piezas del patrimonio artístico oriolano se trasladaron algunos 

de los pasos de Semana Santa más valiosos como el paso de la Caída, trasladado allí 

                                                
492 El 20 de marzo de 1939 el pintor Enrique Luis Cárceles y José Prieto Rodríguez  se personaron en la subcomisaría 
de Seguridad (grupo civil) para recoger 6 manteles de altar, dos casullas, una capa pluvial, un cáliz de plata, un copón 
de plata, cuatro estolas, dos manípulos, dos cubrecalices, dos corporales y un paño, procedentes de la iglesia de 
Benferri. El 7 de abril de 1939 estas piezas fueron recuperadas en un registro del local del Partido Comunista de 
Benferri para su devolución a sus propietarios. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Archivo de la 
Subjunta Delegada del Tesoro Artístico Nacional de Orihuela. Sig.: 
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desde la iglesia de Santiago, al grupo escultórico de la diablesa, el Cristo de la Agonía y 

algunas de las imágenes de la mayordomía del Pilar493, lo que permitió su conservación 

durante el período bélico.  

 

e. Paralización de la salida del Tesoro Artístico de Orihuela 

En otoño de 1938 llegaron al Museo de Orihuela dos representantes de la Junta 

Central del Tesoro Artístico, Ceferino Colinas y Marcos Iturburuaga, con el objeto de 

seleccionar y preparar el embalaje de las mejores obras conservadas por la Subjunta 

delegada de Orihuela. La misma orden fue reiterada por el presidente de la Junta 

Central, Timoteo Pérez Rubio, datada en Barcelona a 3 de noviembre de 1938. Ante 

esta situación, los miembros de la Subjunta Delegada que no deseaban la salida de 

ninguna obra de Orihuela comenzaron a dilatar el cumplimiento de la orden de salida, 

ya que no podían oponerse a ella ni a incumplirla, pero era necesario evitar su puesta en 

práctica. 

Se recurrió al ayuntamiento para que intentara la revocación de la orden, así 

quedó acordado en la sesión supletoria el 12 de enero de 1939 a propuesta del entonces 

concejal Antonio Sequeros. Los referidos comisarios, señores Colinas e Iturburuaga, 

repitieron las visitas al Museo para hacer cumplir la orden, no obstante siempre 

encontraron la negativa de Justo García Soriano que ponía como pretexto el estar 

esperando la resolución de una consulta que había realizado a altas instancias, pero que 

naturalmente nunca llegaba. 

Esta actitud de la Subjunta Delegada de Orihuela y en especial de su presidente, 

Justo García Soriano, evitó que saliera ninguna obra de arte de la ciudad. En la misma 

línea, el Consejo Nacional de Defensa, por decreto del 16 de marzo de 1939, prohibió la 

entrega de cualquier pieza de carácter artístico, histórico o bibliográfico que se 

encontrase bajo la custodia de las Juntas del Tesoro Artístico. En estos términos sobre 

este tema se refería don Justo García Soriano; 

 

                                                
493A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Libro registro del Museo Nacional de Orihuela. Sig.: Sin 
registrar. pp. 31 - 41. Hasta su llegada al Museo de Orihuela en 1937, las obras pertenecientes a la mayordomía del 
Pilar fueron puestas a buen recaudo por varias familias oriolanas como los Muñoz en el caso del Ecce - Homo, y por 
personas como Juan Villaescusa, presidente del Lavatorio que conservó su paso titular y Enrique Garriga que hizo lo 
mismo con la imagen de San Pedro Arrepentido. 
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“No se ha entregado ni se entregará nada, por tanto. En el Museo se 

conservan actualmente, en el día de la fecha, cuantos objetos fueron 

depositados en él. Así nos complacemos en hacerlo constar para nuestra 

tranquilidad y satisfacción y para la de cuantos se interesan por la 

conservación del Tesoro Artístico y de la cultura tradicional de nuestro 

amado Pueblo. Orihuela, veintisiete de Marzo de mil nuevecientos treinta 

y nueve” 

 

f. El fin de la guerra y el final del museo: La devolución del patrimonio artístico de la 

Iglesia 

 

El 1 de abril de 1939 finalizó la guerra con la victoria de las tropas del general 

Francisco Franco. Apenas tres días después, se produjo la devolución de las primeras 

piezas del museo a sus legitimos propietarios, en este caso una de las primeras obras en 

salir del Museo Nacional de Orihuela fue el paso de Nuestro Padre  Jesús de la Caída 

dado que ese día era Martes Santo y la cofradía del Perdón, su propietaria, quería 

organizar la procesión que desde 1852 se celebraba en Orihuela, según consta en un 

recibo conservado en el Archivo Episcopal de Orihuela:“He recibido del Museo de esta 

ciudad y se me ha hecho entrega como presidente de la cofradía del Perdón establecida 

en la iglesia de San Gregorio, del paso procesional de Nuestro Padre Jesús de la 

Caída. Orihuela 4 de Abril de 1939. (Rubricado) E. Cárceles. Nº 312: Nuestro Padre 

Jesús de la Caída, paso procesional compuesto de cuatro figuras494”. En aquella 

semana santa de 1939, únicamente se realizó esta procesión. 

 

El resto de las piezas artísticas que habían sido recuperadas y custodiadas en el 

citado museo fueron entregadas unas semanas después, en concreto el 18 de abril de 

1939. Ese día reunidos en el Palacio del Conde de Cheles495 por una parte Justo García 

Soriano y Enrique Luís Cárceles en calidad de representantes de la Subjunta Delegada 

del Tesoro Artístico de Orihuela y por otra el sacerdote Ramón Garriga Amat, 

subdelegado de Recuperación de objetos, de valor, culto y arte, por comisión nombrada 

por el Delegado provincial, se firmó el acta de posesión y entrega de todos los objetos 

                                                
494 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Archivo de la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico Nacional 
de Orihuela. Sig.: 
495 En la actualidad se trata del Palacio del Conde de la Granja, antigua casa solariega de los Rocamora, marqueses 
de Rafal. 
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recogidos y conservados por la subjunta durante el período de la Guerra Civil496. Por 

ejemplo, en el Archivo Diocesano de Orihuela se encuentran algunos documentos que 

muestran el proceso de devolución de obras como es el caso de la parroquia de Santiago 

y la Catedral: “Se autoriza al cura regente de Santiago de esta ciudad para que pueda 

retirar del Museo de esta ciudad los objetos sagrados que a continuación se expresan: 

Cruz parroquial, dos ciriales, caldereta con hispo y dos incensarios con sus respectivas 

calderetas. Ojetos que se servirá Usted a entregar con la mayor urgencia al Sr. Cura 

citad. Arriba España. Orihuela, 3 de abril de 1939. El comandante militar. Rubricado. 

Sr. Director del Museo de esta Ciudad”. “Por la presente declaro haber recibido del 

Museo, con autorización del Sr. Comandante de la plaza, los objetos que abajo se 

relacionan. Orihuela, 3 de abril de 1939. Carlos Irles, presbítero.  

Cruz parroquial. N. 174. Dos ciriales. N. 214. Dos incensarios N. 37 y 38. 

Caldereta con hisopo N. 175. Dos navetas. N. 12 y 152.497” 

“Objetos entregados a la S.I. Catedral. 

118. Altar de plata completo compuesto de gran cruz, 6 candeleros grandes y 6 

pequeños. 

191 y 193. Dos bandejas de plata. 

119 y 120. Dos lámparas de plata. 

181. Jarrito de plata o bronce dorado. 

121. Urna – tabernáculo de plata. 

213. Cruz procesional de plata. 

52. Gran cáliz de plata dorado. 

60. Copónde plata dorada. 

45. Copón de plata dorada. 

62. Vinajeras con bandejas de plata drada. 

75 y 80. Incensarios de plata. 

39 y 40. Navetas de plata. 

Hisopo, campanilla, puntero y espalmatoria de plata. 

Tela de palio y dosel. 

Alfombra persa. 

Alfombra grande. 

                                                
496Este acta fue recogida y firmada en el libro inventario del Museo Nacional de Orihuela, página 59, que se 
conserva en el Archivo Catedralicio de Orihuela. 
497 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Archivo de la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico Nacional 
de Orihuela. Sig.:  
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Alfombra pequeña. 

27. Cáliz propiedad de don José Rubio”498. 

 

8. Primeras iniciativas museísticas 

Tras las primeras tentativas de crear espacios museísticos en la ciudad no será 

hasta la posguerra cuando se creen institucionalmente los primeros museos. Será de 

nuevo la iglesia quién sea pionera en la creación de estos ámbitos culturales y de ideas 

proteccionistas y divulgativas del patrimonio cultural oriolano. El primer y mejor 

ejemplo fue la institución del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela y 

especialmente de un organismo para la gestión y tutela de los bienes culturales del 

obispado la Comisión Diocesana de Liturgia y Arte Sagrado. A nivel municipal destaca 

la creación del Museo Arqueológico Comarcal, una institución que remarcaba el 

carácter de capitalidad histórico de Orihuela. No obstante, estos museos sufrieron una 

grave crisis a lo largo del siglo XX, quedando obsoletos y lejos del espíritu que los 

inspiró cuando nacieron. 

a. El vicario general Luis Almarcha Hernández: la fundación del Museo Diocesano de 

Arte Sacro y la comisión de Liturgia y Arte Sagrado 

En la entonces diócesis de Orihuela, y especialmente en su sede episcopal, la 

personalidad de Luis Almarcha Hernández499 será decisiva en la conservación y puesta 

en valor de su patrimonio cultural tras la guerra civil. En este sentido, al finalizar el 

conflicto (Lino Vaamonde, 1973) se devolvieron a la iglesia diocesana los objetos de 

interés histórico y artístico incautados por la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico de 

Orihuela, y conservados durante el periplo bélico en un museo destinado a evitar su 

saqueo y destrucción, por parte de las organizaciones obreras y anarquistas, el Museo 

Nacional de Orihuela (García Soriano, 1937).  
                                                
498 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Archivo de la Subjunta Delegada del Tesoro Artístico Nacional 
de Orihuela. Sig.: 
499 Luis Almarcha Hernández nació en Orihuela, en la partida rural de La Murada el 14 de octubre de 1887. A los 
once años de edad ingresó en el Seminario Diocesano de Orihuela, donde estudió Humanidades, Filosofía y Teología 
y, diez años después, en 1908, se traslada a Roma, donde obtiene el grado de Doctor en Derecho Canónico en la 
Universidad Gregoriana. El 17 de julio de 1910 Fue ordenado sacerdote por el cardenal Merry del Val y cantó su 
primera misa en las Catacumbas de San Calixto. Dos años después fue nombrado profesor del Seminario y Prefecto 
de Disciplina. En 1923 es  designado por la Santa Sede Dignidad de Chantre de la Catedral de Orihuela y en 1924 
Vicario General de la Diócesis. Cuando se inicia la guerra civil es encarcelado en Barcelona, consigue huir a Francia 
y al término del conflicto vuelve a España. Es nombrado directamente por el jefe del estado el general Franco 
Procurador en Cortes de la primera legislativa y miembro del Consejo del Reino. El 10 de julio de 1944 Pío XII le 
nombra Obispo de León, siendo consagrado Obispo de la Diócesis el 29 de octubre del mismo año, cargo que 
ocuparía hasta el 4 de abril de 1970. Biblioteca del Museo Diocesano de Arte Sacro (en adelante B.M. D.A.S). 
“Biografía”, “El Pueblo”, Homenaje al Excmo. Y Rvdmo. Sr. Don Luis Almarcha Hernández en el día de su 
consagración episcopal, Orihuela, 24 de septiembre de 1944. 
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Inmediatamente, el entonces canónigo de la S.I. Catedral de Orihuela y vicario 

general del obispado funda el 9 de mayo de 1939 en su primer decreto en el cargo, el 

"Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela y documentos históricos" con "los objetos 

de arte, cuadros y muebles de procedencia eclesiástica y documentos de relieve 

histórico recuperados por la iglesia y no restituidos al culto o a sus archivos", 

instalándose provisionalmente en el piso superior del Palacio Episcopal500. A estas 

piezas se sumaron las obras artísticas pertenecientes a la S.I. Catedral, creándose dos 

secciones dentro del museo: la "sección Palacio episcopal" y la "sección Tesoro 

Artístico de la Catedral". Desde su creación se convirtió en uno de los referentes 

artísticos de la localidad debido fundamentalmente a la calidad de su colección, en la 

que destacaba su excepcional pinacoteca donde se conservaba obras de Velázquez, 

Orrente o Vicente López.  

En el documento de fundación se instituye además la Comisión Diocesana de 

Liturgia y Arte Sagrado, que tuvo su sede en el mismo edificio  hasta la traslación de la 

silla episcopal a la ciudad de Alicante. La temprana fundación de estas dos instituciones 

nos muestra la iniciativa precursora de Almarcha que luego trasladará a nivel nacional. 

Esta pionera tentativa de gestión del patrimonio diocesano perduró hasta su 

nombramiento como obispo de León (1944 – 1970). Hasta ese momento su labor en 

beneficio del patrimonio cultural local fue muy destacada: impulsó junto al canónigo 

García Goldáraz, quien será posteriormente obispo de Orihuela, la restauración de la 

Catedral (1926), fue nombrado conservador del tesoro artístico catedralicio, realizó el 

catálogo de arte diocesano y el fichero fotográfico del patrimonio del obispado (Albert, 

1944). En 1942, trasladó a la seo el claustro renacentista del convento de la Merced para 

instalarlo en el espacio que ocupaba el antiguo fosar, anexo al templo catedralicio, en la 

plaza de la Soledad. Esta medida providencial supuso que este claustro renacentista se 

conservara para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, evitando, de manera 

inconsciente, la destrucción, ya que décadas más tarde la iglesia de la Merced, de donde 

provenía esta construcción, sería derribada. En las nuevas estancias instaló el archivo 

capitular, y creó nuevas salas para el museo diocesano (sala de sínodos, sala Velázquez 

y sala de Tablas). A él se debe también el enriquecimiento pictórico de la Catedral con 

                                                
500 El museo ha sufrido diversos traslados hasta conservarse su colección de forma íntegra en las dependencias de la 
Catedral, en concreto en la sala capitular y planta superior del claustro catedralicio. 
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obras del pintor madrileño Eduardo Vicente: “Jesús y los leprosos”, “Las Almas del 

Purgatorio” y “El Bautismo de Jesús”. 

El vicario Almarcha estuvo acompañado en su labor al frente del Museo del 

Rvdo. Fernando Brú Giménez, como director adjunto y secretario de la Junta 

Diocesana de Arte Sacro, además de miembro de la Comisión Conservadora de 

Edificios Histórico – Artísticos y autor del catálogo del Museo de Arte Sacro, publicado 

en 1954 como apéndice de la Historia de Orihuela de Juan Sansano501. 

 Almarcha promovió la fundación del Patronato Histórico – Artístico de la 

ciudad de Orihuela constituido el 28 de Mayo de 1940 por las siguientes instituciones: 

El Obispado de Orihuela, el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, Falange Española, 

Cabildo Catedral, Colegio de Santo Domingo (PP. Jesuitas), Caja de Ahorros de 

Nuestra Señora de Monserrate, Federación Católica Agraria, Caja de Socorro y Ahorros 

(La Agrícola).El patronato estaba regido por una Junta Magna que presidían sus 

presidentes honorarios: el general Francisco Franco, el Ministro de Educación y 

Ciencia, el Obispo de la Diócesis, el alcalde de la ciudad y el Excmo. Sr. Marqués de 

Rafal. Además se creó una junta de gobierno que quedó constituida en primera instancia 

de la siguiente forma: Como presidente, el Rvdo. Luis Almarcha Hernández, vicario 

general del Obispado y conservador del Museo Diocesano de Arte Sacro fundado a 

iniciativa suya, con las funciones de secretaria, Inocenta González Palencia, directora de 

la Biblioteca Pública Estatal de Orihuela, como tesorero, Antonio Penalva Fons, vocal 

designado por el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela y seis vocales, Elías Abad, 

Canónigo Lectoral, Cabildo Catedralicio, el rector mayor del Colegio de Jesuitas (Santo 

Domingo), Marcial Salazar, designado por Falange, Eusebio Escolano Gonzalvo, 

presidente de la Federación Católica Agraria, Joaquín Santonja, presidente de la Caja de 

Nuestra Señora de Monserrate y José Franco Bufete, presidente de la Caja de Socorros y 

Ahorros (Martín Sanz, 1993: ). 

El patronato estableció su sede en el antiguo palacio del Señor de Benejuzar 

(actual Hotel Tudemir) al que intitularon con el nombre de Palacio de Teodomiro. Este 

edificio fue arrendado por los propietarios al  Patronato, aunque finalmente el alquiler 

fue  sufragado por el Ayuntamiento. Allí se pretendía establecer un archivo histórico, un 

                                                
501 A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. García Molina, A. “Don Fernando Brú Giménez”, Galería de 
oriolanos, “Boletín de Información Municipal”, enero 1976, nº 5, p. 12.  
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museo arqueológico y artístico y una gran biblioteca, que en principio pretendían que 

fuera la del estado, y un centro de estudios históricos oriolanos y de la comarca. 

En 1941, comenzó el traslado de la Biblioteca Pública, denominada a partir de 

1954 “Fernando de Loazes”, y del archivo histórico de Orihuela desde el Colegio de 

Santo Domingo al Palacio de Teodomiro, inaugurándose el 16 de Agosto (Martín Sanz, 

1993: ). A partir de 1941 se enviaron a Orihuela procedentes de los depósitos del Museo 

del Prado algunas obras de arte para enriquecer el futuro Museo que se pretendía crear 

en el Palacio de Teodomiro. Allí se adecuaron unas salas que se destinaron como Museo 

de Orihuela. 

El proyecto patrimonial de Almarcha en Orihuela finalizó con su consagración 

como obispo y su traslado a León502, aunque allí prosiguió su labor en favor del 

patrimonio de la Iglesia española y que fue  uno de los principales impulsores de la 

conservación del patrimonio eclesiástico en España, como presidente de la Junta 

Nacional Asesora de Arte Sacro. En su diócesis se celebró en 1964 la reunión de la 

Junta Nacional de Arte Sacro tras la reciente reforma litúrgica conciliar. En este 

encuentro se insistió en la prohibición de la venta de objetos artísticos y en la necesidad 

de crear museos diocesanos en aquellos obispados donde no existiesen, con las piezas 

que quedaran fuera del culto, cuyo objetivo era evitar la desaparición de buena parte del 

patrimonio histórico-artístico de la Iglesia tras las reformas litúrgicas (Junta Nacional 

Asesora de Arte Sacro, 1964).  

En 1965, dirigió en una carta circular a los obispos españoles en donde incluyó 

un “proyecto sobre la organización de la defensa del Tesoro Artístico de la Iglesia 

Española”. La propuesta de Almarcha pretendía la organización de las comisiones de 

arte sacro en los obispados españoles, así como potenciar la organización del museo 

diocesano y del inventario del tesoro artístico en cada iglesia particular. El documento, 

apostaba por los aspectos formativos de los sacerdotes o religiosos responsables del 

patrimonio de cada uno de las diócesis y de sus museos (Junta Nacional Asesora de Arte 

Sacro, 1964). Las principales ideas de este plan terminaron recogiéndose en octubre de 

                                                
502 Tras su nombramiento como obispo de Léon el Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela acordó dedicarle una 
calle, situada junto al claustro catedralicio, que años atrás había trasladado desde la Merced, además de declararlo 
Hijo Predilecto de la Ciudad y obsequiarlo con el pectoral del obispo Francisco Javier Irastorza y Loinaz, que fue 
adquirido por 10.000 pesetas al Seminario, al cual había sido legado por el prelado. 
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1965, en unas “normas de orientación de la Junta Nacional Asesora de Arte Sacro” 

(Almarcha, 1965). 

En nuestra opinión, el nombramiento de Almarcha  como obispo supuso a nivel 

del patrimonio local que sus iniciativas en este campo no tuvieran la continuidad 

necesaria para culminar los interesantes proyectos que había puesto en marcha: museo 

diocesano, comisión de arte liturgia, o el patronato histórico – artístico de la ciudad de 

Orihuela. 

Con la marcha de Orihuela del nuevo obispo de León, las ambiciosas 

aspiraciones del patronato apenas se cumplieron. Su actividad fue muy pobre y sus 

objetivos iniciales no se llevaron a cabo. De forma objetiva podemos establecer que 

durante apenas tres años el Patronato Artístico de Orihuela funcionó adecuadamente 

coincidiendo con la presidencia de Luís Almarcha, tras el nombramiento de este como 

obispo de León y su consecuente marcha de Orihuela, el Patronato apenas tuvo 

actividad. 

A partir de aquellos años el edificio albergó la biblioteca pública y archivo 

histórico, situados en la primera y segunda planta y numerosas piezas artísticas 

diseminadas por sus estancias (entre ellas la diablesa traslada en la década de 1970 

desde la capilla del Loreto, la colección de Claramunt, piezas procedentes de Santo 

Domingo, obras de arte de los propietarios del palacio…). El desván y la entreplanta se 

destinaron a depósitos de libros y documentos. En las estancias destinadas a museo 

artístico se recogieron parte de los fondos arqueológicos procedentes de los jesuitas de 

Santo Domingo503, fruto de las investigaciones arqueológicas del Padre Furgus. Con 

estas piezas arqueológicas y los hallazgos realizados en el yacimiento de los Saladares 

se creó en 1970 por parte del ayuntamiento el Museo Arqueológico Comarcal previa 

autorización del Ministerio de Educación y Ciencia, según Orden de 16 de Febrero de 

1970.  

 El museo estuvo en la mencionada Biblioteca hasta 1979 cuando fue trasladado 

a dependencias municipales. Se depositaron en los sótanos del ayuntamiento hasta que 

el entonces alcalde de Orihuela, Francisco García Ortuño autorizó el traslado al Hospital 

Municipal y creó una plaza de arqueólogo municipal. En 1980, la bibliotecaria, doña 

                                                
503 De los importantes fondos del Museo Arqueológico de Santo Domingo una parte se ha conservado hasta nuestros 
días en el Colegio de la Inmaculada de los Padres Jesuitas, en Alicante, y otra colección de piezas arqueológicas de 
menor entidad, permaneció en Orihuela. 
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Rosario Martín Sanz, entregó parte de la colección artística (las restantes obras se 

llevaron a la actual biblioteca)  al Museo Diocesano ubicado en la S.I. Catedral de 

Orihuela. Las obras han permanecido desde entonces y hasta la fecha de hoy 

conservadas y tuteladas por el Cabildo Catedralicio de Orihuela y expuestas a los 

visitantes en el Museo Diocesano de Arte Sacro. 

El Patronato Histórico - Artístico de Orihuela fracasa totalmente, apenas tiene 

actividad durante la década de los 60 – 70. Prueba de su ineficacia es que durante estos 

años desaparece la mayor parte de nuestro patrimonio arquitectónico sin que exista 

alguna mención o preocupación por parte de esta institución, recientemente reactivada, 

como podremos comprobar en el siguiente apartado. 

b. La creación del Museo Arqueológico Comarcal 

Este centro museístico es el heredero del antiguo Museo de Antigüedades creado 

en el colegio de Santo Domingo por el jesuita Julio Furgús. Los materiales 

arqueológicos reunido por el citado arqueólogo que se conservaban en aquel museo 

pionero se dispersaron entre los años 1932 – 1939, una parte se conservó en el colegio 

de la Inmaculada de los jesuitas  en Alicante, otros lotes de la colección engrosaron los 

fondos de la diputación provincial, actualmente conservados en el MARQ,  y otra en las 

antiguas dependencias de la  Biblioteca Pública “Fernando de Loazes” de Orihuela, 

localizadas en el palacio del Señor de Benejuzar. 

De esta forma, las pioneras labores de investigación arqueológica en Orihuela se 

truncaron durante décadas. No será hasta finales de los años 60 y principios de los 70, 

con el descubrimiento y posterior excavación del relevante yacimiento de "Los 

Saladares", en la pedanía oriolana de Arneva, cuando las autoridades locales muestren 

cierto interés por los temas arqueológicos. La primera iniciativa fue la creación en 1970 

del Museo Arqueológico Comarcal, merced a la orden del ministerio de Educación y 

Ciencia, fechada el 6 de febrero del mismo año, firmada por el ministro Villar Palasí. 

En ella se autorizó la creación del Museo Arqueológico Comarcal al Excmo. 

Ayuntamiento de Orihuela bajo las orientaciones y asesoría técnica de la Dirección 

General de Bellas Artes y regido por las normas generles de los centros museísticos 

quedando a estos efectos adscrito al Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Su 

finalidad esencial era “reunir para su estudio, conservación y exhibición al público 

cuantas obras de arte o piezas arqueológicas tengan relación con la historia de 
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Orihuela y su comarca”. Los fondos museísticos provenían del Museo Arqueológico de 

Santo Domingo, así como por todos aquellos que se adquirieran o cedieran por 

entidades o particulares a través de lados, herencias o donaciones. Se formó un 

patronato rector compuesto por: el alcalde de Orihuela como presidente, mientras como 

vocales el consejero provincial de Bellas Artes, el Director del Museo Arqueológico 

Provincial de Alicante, el primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Orihuela, el 

director del Museo de Arte Sacro de Orihuela, el director de la Biblioteca Pública, el 

Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media, el Director del Instituto Técnico de 

Enseñanza Media, el Director Técnico del Colegio de Santo Domingo y el Presidente 

del Instituto de Investigaciones y Estudios Oriolanos. 

Su primitiva ubicación se localizó en la Biblioteca Pública, situada en el antiguo 

palacio del Señor de Benejuzar. Allí se conservaron los fondos iniciales del museo que 

se incrementaron con los materiales recuperados en las excavaciones llevadas a cabo en 

el yacimiento de los Saladares dirigidas por Oswaldo Arteaga y María Serna (Arteaga, 

Serna, : 65- 137). No obstante, la institución de este museo no llevó una paralela gestión 

museística acorde con los fines propuestos en el momento de su creación por el 

gobierno. En 1979 su colección se trasladó a unos locales de carácter provisional en el 

Hospital Municipal aunque su instalación definitiva como espacio expositivo se 

postergará hasta 1986 cuando se instaló en las antiguas cocheras del Palacio de 

Rubalcava, un edificio histórico que había pasado a ser propiedad municipal. 

En la década de 1980 la incorporación en lo museos alicantinos de la figura del 

arqueólogo municipal como fue el caso de las ciudades de Denia, Elche, Santa Pola y 

Orihuela, motivó el inicio de una nueva etapa, que coincide con la aparición de nuevos 

museos que vuelven a impulsar la arqueología alicantina y la mantienen en la 

vanguardia de la Comunidad Valenciana, al tiempo que algunos de los ya existentes 

comienzan a renovarse. No fue el caso del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela 

que aún viviría nuevos traslados y no consiguió establecer una gestión patrimonial 

totalmente adecuada a la nueva realidad donde aumentaron las intervenciones 

arqueológicas tras la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español. 

La Orden de 6 de febrero de 1991 de la Consellería de Cultura, Educación y 

Ciencia estableció los requisitos para el reconocimiento de Museos y Colecciones 

Museográficas dotando de un marco legal a estas instituciones y permitió distinguir dos 

niveles en atención al grado de cumplimiento de las funciones museísticas. De acuerdo 
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a esta nueva legislación patrimonial vigente el Museo Arqueológico Comarcal fue 

reconocido como museo de la Comunidad Valenciana el 2 de diciembre de 1993.  

Con la restauración en 1997 de la Iglesia y Sala de Hombres del Hospital San 

Juan de Dios (s. XVIII), los fondos arqueológicos del museo se ubicaron en la antigua 

nave y capillas laterales del templo. Todos estos traslados responde a una política 

museística carente de planificación que aún subsiste en la actualidad, con graves 

carencias ya no solo en las áreas de exposición permanente sino en la propia 

conservación de las piezas, tal como a continuación analizaremos pormenorizadamente.  

9. La degradación del Centro Histórico durante la segunda mitad del siglo XX 

En 1969, el gobierno del general Francisco Franco Bahamonde declaró conjunto 

histórico-artístico el sector antiguo de la ciudad de Orihuela mediante el decreto 

845/1969, de 24 de abril cuyo tenor literal decía lo siguiente: 

“Emplazada en la sierra de su nombre y rodeada de huertas y jardines. 

Orihuela se extiende en forma de media luna entre el castillo árabe y la 

curva cerrada del Segura. que parte en dos a la población. Históricamente, 

Orihuela tuvo destacada importancia en la época romana, fue capital de un 

enclave cristiano visigótico, con características de reino, que subsistió 

durante cierto tiempo después de la invasión árabe; alcanzó luego 

categoría de ciudad universitaria y se mantiene como sede episcopal desde 

mil quinientos sesenta y cuatro. 

En el orden monumental. su abundancia en palacios, palacetes e iglesias 

ofrece un extraordinario aspecto. La catedral, construida sobre las ruinas 

de la antigua mezquita, es un edificio gótico con interior de tres naves, 

girola poligonal. capillas absidales en línea recta, amplío crucero de fines 

del siglo quince con columnas torsas, obra, sin duda. del anónimo maestro 

de Santiago de Villena. El palacio episcopal, del siglo dieciocho. con 

galerías al rio y una fastuosa escalera, se enriquece con notables obras de 

arte. Destacan también en el conjunto la iglesia parroquial de Santa Justa y 

Rufina. -gótica como la catedral. con un bello campanario y hermoso 

presbiterio; la de Santiago, con torre, portada y nave ojivales y puerta 

barroca; la de Montserrat, en que se encuentra la imagen sedente de -la 

Patrona de Orihuela, y, por fin, el amplio y hermoso edificio formado por la 
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antigua Universidad, el templo y el convento dominicano. obra de los siglos 

dieciséis y diecisiete. Las piezas de arte que alberga Orihuela. en estos 

edificios y en su Museo de Arte Sacro forman un conjunto sorprendente, en 

consonancia con la riqueza arquitectónica de la ciudad.  

El Palmeral, el castillo, la catedral, el convento de Santo Domingo y la 

iglesia de Santiago Apóstol ostentan ya la categoría de monumentos 

histórico - artísticos. Para completar esta declaración es necesario 

extenderla. de un modo general al sector  antiguo de la ciudad, que 

conserva un ambiente característico y en el que se hallan enclavados 

edificios de singular valía. De este modo, la protección estatal alcanzará la 

amplitud y eficacia imprescindibles para proteger este monumental 

conjunto sin perjuicio de la natural expansión urbana de la población. 

Por lo expuesto. a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y ¡previa 

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veintiocho de 

marzo de mil novecientos sesenta y nueve. 

Artículo primero.-Se declara conjunto histórico - artístico el sector antiguo 

de la ciudad de Orihuela (Alicante) 

Articulo segundo.- "La tutela de este conjunto, que queda bajo la protección 

del Estado, será ejercida por el Ministerio de Educación y Ciencia, que 

queda facultado para dictar cuan- tas disposiciones sean necesarias para el 

mejor desarrollo y ejecución del presente Decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de 

abril de mil novecientos sesenta y nueve. 

Francisco Franco.  

El Ministro de Educación y Ciencia José Luis Villar Palasí504”.  

Hasta aquellas fechas, la capital del Bajo Segura conservaba íntegramente el 

trazado que Coello había dibujado en su plano callejero de 1858. La ciudad no había 

sufrido demasiados daños en sus monumentos, limitados a los saqueos e incendios que 

                                                
504 Boletín Oficial del Estado, núm. 108 de 6 de mayo de 1969, páginas 6777 a 6777 (1 pág.). Referencia: BOE-A-
1969-38565. 
 
 
 



 384 

tuvieron lugar entre julio y agosto de 1936, cuando se prendió el convento de Santa 

Lucía, que fue derribado en la posguerra por las autoridades nacionales, se produjeron 

diversos desperfectos en fachadas como la destrucción de las imágenes de Santiago 

Apóstol (s. XV) y la escultura de la fe (s. XVIII) en la parroquial de Santiago y los 

acostumbrados asaltos a conventos, monasterios y templos que acarrearon destrucciones 

de retablos e imaginería religiosa. No obstante, se conservaba un impresionante 

patrimonio histórico – artístico, significativamente de carácter arquitectónico 

monumental y vernáculo, perfectamente integrado y contextualizado en el entorno 

urbanístico y su paisaje, tanto rural como urbano. 

  Fue a partir de esta declaración de 1969 cuando, paradójicamente, comenzó la 

destrucción de buena parte del patrimonio arquitectónico oriolano. Ese mismo año, los 

medios de comunicación se hacían eco del derribo de un edificio singular para los 

oriolanos, la Casa del Paso, una construcción de finales del siglo XVII, que 

correspondía a la casa-palacio del noble Luis Togores y Valenzuela, señor de Jacarilla 

(Ruiz, Cecilia, ). (Fotografía, ). La singularidad arquitectónica de este edificio radicaba 

en que servía de paso entre la plaza de la Fruta y un callejón, denominado antiguamente 

como de Togores, que desembocaba en la parte alta de la misma plaza, de ahí que se 

conociera popularmente como la casa del Paso. El derribo de este inmueble supuso el 

inicio del proceso de destrucción del Conjunto Histórico Artístico  de la ciudad de 

Orihuela. 

Por aquellos años, entra en vigor el PGOU de 1968, redactado diez años antes 

por el arquitecto municipal Antonio Orts, en el que quedaron excluidas las áreas 

protegidas del Palmeral de San Antón y el Conjunto-Histórico-Artístico, lo que permitió 

que no se alterara su planeamiento. No obstante, se proyectó que la mayor densidad 

poblacional se situara en el margen derecho del Segura, en el entorno de la Avenida 

Duque de Tamames, la zona conocida como Los Andenes, donde se permitía la 

construcción de edificios de hasta seis alturas de pisos, facilitando de esta manera el 

éxodo poblacional desde el Centro Histórico a las nuevas zonas de expansión de la 

ciudad, de mayor atractivo social. 

En la revisión de 1973 del Plan General de Ordenación Urbana se incluyó la 

zona protegida del Palmeral como un polígono más, en cuya normativa se permitió la 

construcción de todo tipo de edificaciones (obras públicas y privadas), de diferente 

tipología y usos; deportivos, comerciales, cultural – educativos, hosteleros y 
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residenciales, que contaran con la autorización expresa de la la Dirección General de 

Bellas Artes, lo que fue el punto de partida para la degradación de un paisaje singular 

que junto al de Elche es un ejemplo único de las técnicas agrícolas árabes en el 

continente europeo, lo que motivó que en el caso ilicitano, mejor conservado y 

respetado, fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000. 

En esta revisión del planeamiento se distinguió entre las zonas histórico - 

artísticas de la ciudad que comprendían en primer lugar los entonces monumentos 

nacionales de la Catedral, Santiago, Santas Justa y Rufina y el Castillo de Orihuela 

(ruinas gloriosas), cuyas obras debían ser aprobadas por la Dirección General de Bellas 

Artes, las zonas de protección de monumentos y las de respeto hacia el patrimonio 

monumental, en ellas  se permitía tanto en calles como plaza una altura máxima de 14, 5 

m y todos los usos a excepción del industrial. Por otro lado, se encontraba el Casco 

Antiguo, que incluía estas dos últimas zonas, donde se permitía como número máximo 

de plantas el  promedio de las que tengan las fincas edificadas con fachada a la calle 

entre las dos transversales. El tipo de ordenación será manzana cerrada con edificación 

continua y con normas urbanísticas de conservación de su carácter histórico.  

No obstante, a partir de esta década los derribos se aceleran. Entre los escombros 

desaparecen muestras importantes de la arquitectura propia de la localidad, así como 

edificios singulares dignos de ser conservados. Se derribaron palacios como el del 

conde de Pinohermoso, de origen gótico, localizado en la plaza de la Pía, casas 

burguesas como la del ministro Ruiz Capdepón, iglesias como las de San Gregorio y la 

Merced, conventos como el de los Capuchinos, la Casa de Misericordia, la mayoría de 

los molinos históricos e, incluso, el Ayuntamiento de la ciudad, antiguo pósito de 

granos, situado en la Plaza Nueva, por citar algunos ejemplos significativos. No existía 

ningún catalogo de protección ni instrumento similar, tan solo la iniciativa del Colegio 

de Arquitectos de Alicante, que elaboró la “Guía provisional de arquitectura”, que sirvió 

para que en determinadas publicaciones locales como Canfali Vega Baja se denunciara 

el peligro que corrían muchos edificios del centro histórico.  

En 1978, el Ayuntamiento de Orihuela tramitó una rectificación del 

planeamiento  como consecuencia de las contradicciones observadas en el PGOU del 

año 1973, así como otras observaciones y deficiencias que surgían en la práctica en la 

aplicación de sus ordenanzas. A nivel patrimonial destacamos como principales 

variaciones la supresión de gran parte de la zona de protección del Seminario de San 
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Miguel, reduciéndola exclusivamente al recinto ocupado por el citado edificio histórico, 

mientras en lo que respecta al casco antiguo se mantiene con carácter general la zona de 

protección de Monumentos, cambiando la nomenclatura de zona de influencia por la de 

zona de respeto, siendo sus limites básicamente los mismos,  y se suprime el Polígono 

Industrial número 6 dado que  su cercanía al paraje pintoresco del Palmeral lo hacía 

desaconsejable 

A principios de 1980 se derriba la iglesia y el convento de los Capuchinos, 

localizado en las afueras de la ciudad, en el antiguo Raval Roig, con el fin de construir 

viviendas de pisos que paradójicamente en la actualidad son el principal foco de 

marginalidad existente en la ciudad. Al desaparecer este inmueble, se produce una 

pérdida de elementos del patrimonio mueble con el traslado a otras poblaciones de la 

biblioteca de la orden y las imágenes de devoción que en gran parte de los casos fueron 

costeadas por los propios vecinos del barrio. Entre ellas destacaban algunas obras de 

relevancia del escultor valenciano Enrique Galarza, como la imagen de la Divina 

Pastora actualmente en Orito, las Tres Ave Marías o el Cristo de la Sangre, ambas en la 

localidad murciana de Totana. 

 El mismo año, la iglesia de la Merced, cerrada al culto a causa de su mal estado 

de conservación, sufrió el 26 de agosto de 1980 el desplome de su cúpula, por el 

excesivo peso de algunas reparaciones que se habían llevado a cabo anteriormente en 

sus bóvedas, lo que motivó que fuera derribada completamente505, un actuación bien 

diferente a las que se habían realizado a principios del siglo en las bóvedas de la 

parroquia de las Santas Justa y Rufina, cuando fueron reconstruidas con yeso y cañizo 

para aligerar su peso506. El 26 de noviembre de 1980, el semanario Canfali Vega Baja se 

hacía eco del derribo con titulares tan elocuentes como “La Iglesia de la Merced está 

siendo derribada”, “El progreso no respeta ni la casa de Dios” o “Adiós al tesoro 

artístico. Aquí se hará un bloque de pisos”507.  

Pero el desastre patrimonial no sólo quedó en el derribo sino que gran parte de 

sus bienes muebles desaparecieron como las pinturas de los lunetos y algunos retablos. 

                                                
505 El coste del derribo fue pagado por el propio ayuntamiento de la ciudad. 
506 A principios del siglo XX, las bóvedas góticas de la iglesia de las Santas Justa y Rufina se derrumbaron. Ante esta 
situación, la parroquia reconstruyó las bóvedas, ejecutándolas de manera idéntica, pero con un peso más ligero: las 
anteriores, de piedra, fueron reemplazadas por otras de factura similar, pero realizadas con cañizo. 
507 B. V. P. H. Canfali Vega Baja Época II Año VIII Número 926-11 - 1980 noviembre 26 
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De entre los escombros se recuperaron fragmentos retablísticos508, restos de esculturas 

góticas, un escudo mercedario de piedra509 que fueron llevados al Museo Diocesano de 

Arte Sacro de Orihuela, donde se conservan en la actualidad. Por otro lado, El órgano 

de la iglesia (s. XIX) fue traslado al convento de la Visitación de Santa María (Salesas), 

donde permaneció hasta el año 2011 cuando fue restaurado y colocado en la iglesia del 

Seminario Diocesano de Orihuela. Esta situación descontrolada fue aprovechada por 

algunos ávidos coleccionistas locales que se apoderaron de algunas piezas de interés510. 

La portada principal de la iglesia fue desmontada, en su solar se construyó un 

nuevo edificio que acoge unas viviendas y en su planta baja a la iglesia Museo de la 

Semana Santa511.  En vísperas de la Semana Santa de 1982, las obras estaban en 

marcha, y se preveía su finalización un año después, aunque en realidad se demoró 

algún tiempo más. En este último año, el arquitecto autor del proyecto, Antonio Orts 

Orts, académico de Bellas Artes, explicaba en 'La Verdad' que, “todo viene 

condicionado por el hecho que hemos de reconstruir la fachada de la antigua iglesia, 

cuyas piedras se guardaron cuando hubo de efectuarse su demolición, con el fin de 

colocarlas ahora para componer de nuevo la portada del antiguo templo sobre el nuevo 

edificio”. Al concluir la obra, piedra a piedra la portada fue repuesta, aunque el 

resultado de su nuevo montaje fue muy deficiente, hasta el punto que en el año 2009, en 

una primera fase sufrió una intervención para subsanar las deficiencias que se 

produjeron durante el montaje.  

En 1981, la Dirección General de Bellas Artes y su arquitecto Orts propicia el 

derribo de una de las capillas renacentistas de la Catedral, la del baptisterio, construida 

por Juan Inglés y situada en la parte de tramontana del templo junto a la torre 

campanario512. Un año antes en concreto el 13 de octubre de 1980 el Diario “La 

                                                
508 En la iglesia de Santiago se conserva la imagen de San Bernardo de Alzira con su peana barroca, mientras en el 
área de reserva del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela se encuentra la pintura que coronaba el retablo. 
509 En el Museo Diocesano de Arte Sacro se conservan dos imágenes medievales de los santos mercedarios San 
Ramón Nonato y San Pedro Nolasco a las que les falta la cabeza y un escudo de la orden de la Merced labrad en 
piedra negra. 
510 Tenemos constancia de la existencia de elementos patrimoniales en colecciones particulares de Orihuela y fuera de 
ella. Entre los objetos dentificados destaca un arco ojival de sillería con capiteles figurativos y los llamadores 
originales de la puerta de acceso a la iglesia (s. XVI). 
511 El derribo coincidió en el tiempo con la declaración como Monumento Nacional de la iglesia de San Martín de 
Callosa de Segura lo que motivó que en semanarios locales como Canfali Vega Baja se publicaran titulares tan 
elocuentes como: “La Iglesia Arciprestal de San Martín nuevo Monumento Nacional. Mientras tanto en Orihuela las 
dejamos caer”. En sus líneas se denunciaba la precaria situación de los bienes culturales de Orihuela y se llamaba la 
atención sobre la necesidad de crear asociaciones de amigos del patrimonio para su defensa. BVPH. Canfali Vega 
Baja, Epoca II, Año VIII, Número 926-11, 1980, noviembre, 26. 
512 Durante el derribo se recuperó una hornacina tallada a modo de templete que estaba situada en la esquina de la 
capilla y se conserva actualmente en la S.I. Catedral. 
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Verdad” publicaba que se habían adjudicado por parte del Ministerio de Cultura a 

propuesta de la Subdirección General del Patrimonio Artístico, una serie de obras 

declaradas de urgencia de reforma y conservación en la Catedral oriolana por un 

importe de 4.744.001 pesetas. En el proyecto de dichas obras, se reflejaba la supresión 

de la Capilla del Bautismo, en la zona de la calle de la Feria y lindera con la torre, a fin 

de dejar a ésta exenta, concediéndole más esbeltez, al considerar que dicha capilla eran 

un añadido fruto de la evolución arquitectónica del edificio, y para “evitar el peligro de 

arrastre que puede representar el cuerpo de la zona de la capilla bautismal respecto de 

la torre”.  

La situación fue denunciada por algunos ciudadanos513 que reclamaban que el 

ayuntamiento adoptara medidas para salvaguardar el patrimonio artístico de la localidad 

y se evitara de esta forma actuaciones como la llevada a cabo en la seo oriolana y se 

denunciaba la práctica habitual de algunos propietarios de edificaciones históricas que 

no conservaban sus edificios y propiciaban su ruina a través de su abandono y dejando 

puertas y ventanas abiertas para acelerar su degradación 514 . El deterioro de los 

monumentos nacionales motivó en 1981 la denuncia del arquitecto José María Bellod 

que alertaba de importantes daños en el patrimonio arquitectónico monumental. Por 

entonces, los daños que presentaban las esculturas de la puerta del Loreto en la S.I. 

Catedral era muy acusados, la capilla del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo se 

encontraba sostenida con un anadamio y las pinturas murales de la nave principal 

dañadas por la humedad, así como diferentes problemas en la iglesia parroquial de 

Santiago y en la parroquia de las Santas Justa y Rufina. El concejal de urbanismo Juan 

Bellod Solé tramitó la denuncia de este arquitecto solicitando a la Comisión Nacional 

para la Conservación del Patrimonio Histórico – Artístico que el arquitecto de la zona 

visitará los monumentos de la ciudad515. 

En 1983, comienzan a surgir las primeras iniciativas ciudadanas en defensa del 

patrimonio histórico de Orihuela que tuvo como principal objetivo la recuperación del 

Teatro Circo. Este primer movimiento cultural se formalizó en noviembre de 1983 con 

la creación del Colectivo Cultural Oriolano, que tuvo de integrantes a diversos 

                                                
513 Galiano Pérez, A. L.: “Golpe a Golpe”, Diario La Verdad, 5 de julio de 2013. 
514 B. V. P. H.  Canfali Vega Baja Epoca II Año IX Número 1016-26 - 1981 marzo 18. Gómez, Tomas. “Otro 
golpecito más al patrimonio artístic cultural de Orihuela. Desaparece una capilla de la Catedral”.  
515 B. V. P. H.  Canfali Vega Baja Epoca II Año IX Número 968-18 - 1981 enero 21 
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historiadores locales516. Por aquel entonces había un amplio abanico de inmuebles 

históricos singulares abandonados y en peligro de desaparición: la ermita del Santo 

Sepulcro, la iglesia de San Juan de Dios, la iglesia del Carmen, el Teatro Circo, la Torre 

de Embergoñes, la Casa de los Mejías, el Palacio Episcopal, el Palacio de Pinohermoso, 

la Casa del Inquisidor, a los que habría que sumar los deterioros que mantenían las 

iglesias históricas y conventos de la ciudad, cada caso con una particularidad concreta, y 

espacios urbanos de interés como los Andenes, la glorieta Gabriel Miró o la plaza 

nueva. 

Aquel año, se producen las primeras denuncias públicas sobre el posible derribo 

de la casa principal de los antiguos señores de Benejúzar, que fue residencia de Juan 

Roca de Togores y Moncada517, situada a la entrada de la calle Hospital518. La alarma 

saltó tras la aparición de un rótulo de venta de viviendas de nueva construcción de 

protección oficial. La denuncia en las páginas del semanario Canfali Vega Baja motivó 

que el concejal de urbanismo Tomás Amicis y el arquitecto municipal negaran que se 

fuera a derribar. Por su parte, el colegio oficial de arquitectos de Alicante advirtió al 

ayuntamiento de la singularidad del edificio, aunque finalmente al no ser este informe 

vinculante, la Comisaría Municipal del Patrimonio Histórico Artístico otorgó la 

licencia para su derribo que tuvo lugar a principios del mes de septiembre de 1983 

durante la alcaldía de Vicente Escudero Esquer, en una actuación donde ni tan siquiera 

se catalogaron los elementos de interés artístico del citado palacio.  

En 1985, consumado ya el derribo, un grupo de ciudadanos bajo la 

denominación de Gabinte de Dinámica Cultural, remitieron un escrito al alcalde donde 

se exponía los elementos de interés que se habían perdido con el derribo del edificio: 

unas rejas, unas puertas de cuarterones (s. XVIII), unos ventanales en ojo de buey y un 

pequeño patio con azulejería valenciana, mientras añadían que se habían conservado la 

esquina externa del edificio con la talla de una venera, y un arco interior con el escudo 

nobiliario de la familia que estaba colocado en el zaguán519. Dado que en aquel 

momento se estaba tramitando el nuevo PGOU solicitaron que se suspendiera la licencia 

                                                
516 Un  mes antes de la constitución de esta asociación se realizaron campañas públicas por la ciudad exponiendo 
fotografías del patrimonio cultural que había desaparecido bajo el lema “las corporaciones destruyen” y del estado 
particular del Teatro Circo. B. V. P. H. La Lucerna : revista socio-cultural Año VI Número 38 - 1995 septiembre 
517 Caballero de la orden de Montesa, hermano de Luis Roca y Moncada, señor de Benejúzar. 
518 Fue la residencia familiar hasta el año 1757 cuando se construyó un nuevo palacio en la calle de los Hostales, 
actual calle Alfonso XIII, hoy hotel Tudemir. Se conoció como el sanatorio de los “santos médicos”. 
519 El arco de piedra con el escudo nobiliario fue recuperado y montado de nuevo en el patio del convento del Carmen 
donde se conserva en la actualidad. 
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para la construcción del nuevo edificio y se reutilizaran estos elementos históricos en el 

nuevo inmueble. Finalmente, esta solicitud no se tuvo en cuenta. 

En 1984, un grupo de 30 firmantes proponía recuperar el palacio episcopal de 

Orihuela para fines culturales. Esta propuesta fue apoyada por el Colectivo cultural 

oriolano haciéndola suya, insistiendo en la restauración del palacio episcopal de 

Orihuela, en la necesidad que tenía la ciudad de infraestructuras culturales e instaban 

tanto a las autoridades municipales como eclesiásticas a que se sentaran a negociar y 

pusieran en práctica este proyecto. 

En 1990 se aprueba el nuevo PGOU que propone una expansión moderada del 

crecimiento de la ciudad sobre terrenos de huerta, incide notablemente en la regenerción 

del tejido urbano del Casco Antiguo través de planes de renovación urbana y el 

proyecto de un Plan Especial de Ordenacion y Protección del Centro Histórico ante la 

preocupación de los colectivos en defensa del patrimonio que estaban surgiendo en la 

ciudad. Sus objetivos en lo que respecta al patrimonio aqruitectónico y urbano se 

centran en la revitalización del centro poblacional, deteniendo el deterioro del conjunto 

histórico – artístico y la imagen urbana y frenar  la pérdida de la fisonomía tradicional 

de la ciudad, así como la conversión del Palmeral en un espacio natural. 

El nuevo PGOU divide la ciudad en diferentes zonas, la primera de ellas se 

limita exclusivamente al Palmeral y al barrio de San Antón donde se propone la 

adquisición por parte del ayuntamiento de todos sus solares para su destino como 

parque natural, en virtud a su declaración de 1963, y la ordenación de la barriada 

adyacente que mantiene las características tradicionales del núcleo urbano reforzando 

sus dotaciones. Se prevee también evitar nuevas contrucciones que incidan de manera 

negativa en el área correspondiente al Palmeral, tal como se habá permitido desde la 

revisión del PGOU de 1973. 

Uno de los grandes errores del PGOU de 1990  es el mantenimiento del área de 

protección del Centro Histórico delimitada en 1969, quedando excluido el arrabal 

histórico de San Juan y buena parte del arrabal Roig. En este sentido, el nuevo 

planemiento delimita como zona 2 el área correspondiente al entorno del edificio 

monumental del Colegio de Santo Domingo, las calles Adolfo Clavarana, antigua calle 

del Colegio, y la calle de Arriba, allí se proyecta dejar exento el edificio de 

construcciones adosadas. Mientras, en la zona 5 correspondiente al barrio de San Juan 
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se considera el parcelario, que sigue la morfología tradicional e histórica, como una 

estructura formal a respetar, aunque no se reconoce como parte del conjunto histórico – 

artístico. 

Una zona interesante para la recuperación patrimonial era la zona 3 

correspondiente a la últimas manzanas de edificación junto a la sierra, donde el plan 

proponía una Unidad Especial de actuación que en la práctica no se desarrolló en 

ningún sentido, lo que ha motivado que estas áreas perimetrales se encuentren en la 

actualidad muy degradadas tanto desde el punto de vista arquitectónico como social. Por 

su parte, en la zona 6 que comprendía desde la plaza de Santa Lucía, resultado del 

derribo del antiguo convento durante la posguerra, hasta el palacio de Teodomiro se 

promovía la conservación de su parcelario, aspecto que no se cumplió en el caso 

concreto de la manzana de la desaparecida Casa del Inquisidor, convertida en una plaza 

ilegal, y se proponía la recuperación de los patios traseros del palacio de Teodomiro, 

donde se localizaba la muralla y una torre almohade, actuación que se desarrolló 

satisfactoriamente para los citados elementos patrimoniales.  

En la zona 7 correspondiente al río se planteaba como objetivo convertir esta 

área en la columna vertebral de la ciudad mediante su ordenación y adecentamiento 

hasta la pesta en marcha de un plan de canalización. En cuanto a sus dotaciones 

proponía la adquisición del Teatro Circo para su recuperación y conversión en un centro 

cultural de gran relevancia para la ciudad, edificio de carácter ecléctico construido en 

1908 que fue recuperado a través de una importante y rigurosa reconstrucción. 

Mientras, en la zona 8, el PGOU proponía que el PEOPCH contemplara la restauración 

y conservación de las torres y murallas de la ribera del río de aquella parte de la ciudad, 

cuestión que en la práctica no se llevó a cabo ni han sido protegidas como Bien de 

Interés Cultural con declaración singular.  

A pesar de este interés por la teórica recuperación de la ciudad histórica, la 

realidad ha sido muy diferente al planeamiento previsto, ya que su puesta en vigor no 

frenó el proceso degenerativo que ha sufrido el centro histórico de Orihuela y continuó 

la desaparición de inmuebles de interés histórico y artístico han sido favorecidas por un 

conjunto de factores que, interrelacionados, han actuado en perjuicio del legado 

patrimonial de la ciudad. A la destrucción gradual de inmuebles históricos de interés  ha 

ido paralela la degradación y el abandono del casco antiguo por parte de la población. A 

partir de la década de 1970 la población comenzó a abandonar paulatinamente el núcleo 
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histórico, y se trasladó hacia las nuevas zonas de expansión de la ciudad, donde se 

localizará con el paso de los años el nuevo centro urbano y las zonas de mayor prestigio 

social. 

Este proceso ha causado la pérdida de vitalidad económica y social de las áreas 

tradicionales de la ciudad, en favor de las zonas de expansión, que concentran más 

población y, por tanto, resultan con mayor atractivo, al localizarse en ellas un mayor 

número de servicios. El abandono de los inmuebles implica, como resultado directo, que 

estos se deterioran de manera progresiva y con mucha más celeridad. A menudo, este 

proceso ha sido promovido por la desidia de algunos propietarios y por la especulación 

de otros, que han visto en estos solares la posibilidad de enriquecerse a través de la 

urbanización, que ha tenido su punto más álgido en los años de la burbuja inmobiliaria, 

durante la década de 1990 y principios de este siglo. 

El poder político tiene el deber y la obligación de velar por la conservación de 

nuestro patrimonio. Sin embargo, en los últimos tiempos, la desidia de los poderes 

públicos respecto a la conservación y recuperación del patrimonio, la falta de políticas 

que  revitalicen el centro histórico y de planes concretos de actuación eficaz, junto con 

la carencia de inversiones decididas en favor de la conservación y recuperación del 

patrimonio histórico por parte de la administración, han facilitado la degeneración, el 

deterioro y, en muchos casos, la pérdida de los edificios que configuran el casco 

antiguo. Un buen ejemplo fue el citado derribo del Palacio de Pinohermoso, en la plaza 

de la Pía, única muestra del gótico civil en la ciudad, por parte del Ministerio de 

Cultura, para construir la actual biblioteca pública, instalada en un edificio de nueva 

planta que reproduce algunas fachadas de aquel histórico inmueble. 

Otro de los ejemplos que pone de manifiesto el incumplimiento de las directrices 

del PGOU de 1990 fue el caso de la Lonja, donde se preveía su conversión en mercado, 

una funcionalidad en primer lugar más acorde con la propia arquitectura del edificio que 

hubiera posibilitado una mayor pujanza económica y dinamismo social  para la zona 

situada en torno al nuevo centro urbano. Por el contrario, se transformó en una dotación 

cultural con destino a conservatorio de música municipal que conllevó finalmente una 

intervención en el año 2005, donde apenas se conservaron las fachadas, alterándose su 

estructura interior y reconstruyéndose sus muros laterales. 

Otro caso significativo fue la descatalogación de la Plaza de Toros, protegida en 

segundo grado que mediante la modificación puntual nº 63 del PGOU pasó a tener un 4º 
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grado de catalogación, de acuerdo a su grave estado de deterioro y condicionada a su 

reconstrucción. Esta circunstancia, ha facilitado que en la actualidad se proyecte su 

derribo y no se tenga en cuenta que a pesar de no tener catalogación proteccionista 

alguna es un Bien Etnográfico de gran relevancia para el conjunto patrimonial de la 

ciudad. 

Pero sin duda fue una gran obra de ingienería hidraúlica la que dañaría 

irreparablemente la imagen patrimonial del Centro Histórico de Orihuela:  el 

encauzamiento del rio como solución a las periódicas riadas que sufre la ciudad y su 

huerta. La solución arquitectónica proyectada y ejecutada acabó con el aspecto 

tradicional y el paisaje urbano que durante siglos creó el paso del Segura por la ciudad 

histórica. Su diseño, carente de sensibilidad tanto en su estética como con el respeto del 

entorno patrimonial, supuso también acciones espculativas urbanísticas como fue el 

caso de la destrucción de la calle del Molino para la construcción de una plaza y un 

parking subterraneo, alterando de manera sifgnificativa el entremado urbano secular. 

En este sentido, en 1993, algunos ciudadanos comenzaron a pedir públicamente 

que la calle del Molino no se demoliera, tal como estaba previsto en el nuevo cauce del 

Segura, y se preguntaban si se estaba actuando por intereses políticos, pues la trama 

urbana de esta calle no modificaba la amplitud del cauce del río. El resultado fue la 

desaparición del entramado urbano tradicional de esta zona de la ciudad, la creación de 

una amplia plaza, la construcción de nuevos edificios y un parking subterraneo de 

carácter privado520. 

 

a. Las iniciativas ciudadanas: La Asociación de Amigos de Orihuela 

Uno de los aspectos que han agravado el  grupo de factores que han permitido el 

estado actual de la ciudad histórica, es la escasa concienciación ciudadana y la falta de 

políticas educativas que favorezcan el aprecio a un legado histórico de suma 

importancia. En este sentido, en septiembre de 1992 ante la situación del casco histórico 

un grupo de intelectuales oriolanos funda la Asociación de Amigos de Orihuela, siendo 

su primer presidente Santiago Pardo Manuel de Villena, Marqués de Rafal. Esta 

asociación se creó dentro de la legitimidad que recoge la Constitución Española en su 

artículo 22 y en base a la ley de Asociaciones del 24 de Diciembre de 1964. 

                                                
520 B.V. P.H.  La Lucerna : revista socio-cultural Año III Número 18 - 1993 septiembre 
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La asociación estableció como objetivos principales de su actuación la 

conservación, la protección, la divulgación y la difusión del patrimonio cultural de 

Orihuela. Una institución que se creó con carácter independiente de cualquier interés 

político, de carácter privado, sin ánimo de lucro y cuyo fin último era la actividad 

cultural y la defensa de los bienes culturales de la ciudad engrandeciendo y poniendo en 

valor todos aquellos elementos patrimoniales que pueden aportar a la ciudad prestigio, 

dignidad histórica y como no beneficios económicos ya que entendían que el patrimonio 

cultural, en todos sus sentidos y áreas, generador de la idiosincrasia de la ciudad puede 

servir como factor de desarrollo y de riqueza económica, concibiendo aspecto desde una 

visión seria, digna y respetuosa para el conjunto patrimonial, defendiéndolo de todas 

aquellas actividades especulativas, desidia de las instituciones y de los falsos históricos 

que en muchos casos orientan y guían los trabajos de restauración, rehabilitación y 

puesta en valor elementos patrimoniales.  

Los ámbitos de trabajo e interés de dicha asociación fueron los bienes muebles e 

inmuebles de relevancia histórica, artística, arquitectónica y cultural, además el 

patrimonio arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, 

medioambiental, etc. Los fines concretos de la asociación quedaron recogidos en el 

artículo 2º de sus estatutos: 

 -. “Conocer, valorar y estimular el interés por el patrimonio cultural, 

artístico, arquitectónico, bibliográfico, documental y biológico de la ciudad 

de Orihuela. 

  -. Conservar y recuperar los elementos integrantes del citado patrimonio.  

  -. Fomentar las asociaciones encaminadas a la potenciación de los 

monumentos y edificios que se integran en el casco histórico de Orihuela. 

 -. Promover y realizar estudios en relación con los fines de la Asociación”.  

Para que fueran factibles y se llevarán a buen término estos fines la asociación 

desarrolló una serie de iniciativas y actividades como la de mantener contacto con 

entidades y organismos tanto privados como públicos desde nivel local al nacional para 

la consecución de ayudas para llevar a cabo sus proyectos, así como reivindicar ante las 

instituciones oficiales competentes su compromiso desde el ámbito legal para la 

protección del patrimonio de la ciudad y su entorno, organizar conferencias, 

exposiciones, publicaciones de gráficos, itinerarios turísticos y culturales, obras de 
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carácter histórico y literario, animar y concienciar a los ciudadanos interesados en la 

idea originaria de la asociación para formar parte de la  misma. 

Desde su fundación hasta el año 2008 la entidad desarrolló unas iniciativas 

tendentes a la consecución de sus objetivos desde diferentes vertientes: reivindicativas 

como la campaña para la recuperación de la ermita del Santo Sepulcro, el derribo de la 

Casa del Inquisidor, otras con fines divulgativos como la edición de la revista “de 

Orihuela”, de exposiciones temporales como “Sánchez Lozano” o “Salzillo, un escultor 

entre dos reinos”, ciclos de conferencias en colaboración con la Cátedra Arzobispo 

Loazes de la Universidad de Alicante, o publicaciones facsímiles de obras del 

patrimonio bibliográfico oriolano o la institución del Premio Justo García Soriano, a la 

defensa del patrimonio histórico de la ciudad. 

 

b. El plan especial de Recuperación y Ordenación del Centro Histórico de Orihuela 

        En los últimos años, a raíz de la aplicación de las diferentes leyes en defensa del 

patrimonio, como la Ley del Patrimonio Histórico Español (1985) y la Ley de 

Patrimonio Cultural Valenciano (1998), todo hacía prever que se frenaría la 

degradación y el abandono del núcleo histórico y que se pondrían las bases para su 

recuperación. Con la redacción del Plan Especial del Centro Histórico de Orihuela 

(1995) todo hacía prever el comienzo de una nueva fase en la conservación del 

patrimonio histórico de la ciudad de Orihuela. De hecho, se llevaron a cabo algunas 

intervenciones esperanzadoras como la restauración de la fachada principal del palacio 

del conde de la Granja, la recuperación del Teatro Circo o de la iglesia de San Juan de 

Dios, antiguo hospital municipal, convertida en museo (1997), por citar algunos 

ejemplos destacados. 

         Sin embargo, las inversiones en el casco histórico continuaron siendo insuficientes 

y las políticas de regeneración prácticamente inexistentes. El citado plan había nacido 

con bastantes deficiencias, comenzando por la misma delimitación del casco antiguo, 

donde no se incluían zonas históricas y por tanto sin protección, como el arrabal de San 

Juan Bautista y gran parte del Arrabal Roig, e incluyendo áreas sin interés patrimonial 

como el entorno del Puente Nuevo. Esta errónea delimitación conlleva además de la 

desprotección de los entornos históricos y del patrimonio arquitectónico, la destrucción 

del patrimonio arqueológico existente en su subsuelo, ya que al encontrarse fuera de los 
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límites del casco antiguo, no es preceptiva la realización de intervenciones 

arqueológicas. 

En 1997 estas carencias ya eran profundas, como bien lo reflejó el Consell 

Valenciá de Cultura, al celebrar un plenario en Orihuela, en el que se expuso la falta de 

inversiones públicas y el abandono de las administraciones, lo que había redundado en 

la deplorable situación del casco histórico. Durante aquellos años sucedieron situaciones 

que subrayan la falta de voluntad de las autoridades para recuperar el patrimonio 

arquitectónico oriolano y el fracaso en la gestión del plan, centralizado en la 

denominada oficina del casco histórico. 

Inmediatamente después de la entrada en vigor del plan especial, comenzó a 

restaurarse una isla de viviendas, la mayoría originarias del siglo XVIII, en el torno de 

la iglesia de las Santas Justa y Rufina (BIC). Muy cerca, se recupera la antigua 

configuración de la plaza de la Compañía, actual plaza de las Salesas, y se construye el 

edificio del Colegio de Abogados. Con la sorpresa de todos, la corporación municipal 

decide instalar en este entorno, la sede urbana de la Universidad Miguel Hernández y se 

lleva a cabo el derribo de las viviendas que, no hacía mucho tiempo, el Ayuntamiento 

había restaurado. El 10 de agosto de 1998 se aprobó el Plan Especial de las Salesas, una 

modificación del PGOU que consistió en el derribo de un conjunto de viviendas 

históricas que previamente se habían restaurado, para la construcción del nuevo aulario 

universitario de las Salesas (Universidad Miguel Hernández), en una manzana situada 

junto a la plaza del convento de la Visitación de Santa María. 

Se crearon nuevas plazas como la plaza de la Salud, o se renovaron otras que en 

algunos casos fueron respetuosas con el entorno histórico donde se encontraban 

insertas: aljible y pozos de Cremós, plaza de Vía Manuel, Plaza Nueva, Plaza de Santa 

Lucía, Plaza del Marques de Rafal o la Plaza de las Salesas. Se alteró la trama urbana de 

algunas calles como la de Santas Justa y Rufina, y se intervino en algunos edificios 

singulares protegidos como la Iglesia y Sala de Hombres del Hospital Municipal, o la 

Casa – Museo de Miguel Hernández. A costa de la desaparición de importantes 

muestras arquitectónicas como el Palacio del Conde de Pinohermoso se construyen 

nuevas dotaciones  públicas en el Centro Histórico, es el caso de la Biblioteca Pública y 

Archivo Histórico “Fernando de Loazes”, o en el entorno de la parroquia de las Santas 

Justa y Rufina.  
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Se construyeron nuevos edificios y se dotó de mayores funciones al casco 

histórico con la instalación del edificio PROP, que facilitaría las gestiones de los 

ciudadanos con la administración autonómica y se amplió la función universitaria con la 

instalación de la Universidad Miguel Hernández. Estos inmuebles modificaron la 

estética de la arquitectura tradicional de la localidad y alteraron las tramas urbanas, 

protegidas por la declaración como BIC del conjunto histórico de la ciudad. Además, se 

proyectaron una serie de viviendas de protección oficial, con obras de nueva planta, que 

no hacía más que reflejar un proceso de renovación urbana, lejos del espíritu 

rehabilitador del citado plan especial. Por otro lado, no se consiguió frenar la 

degradación de la calle de Arriba, Calle Barrionuevo y aledaños que se convierten en 

barrios marginales, y uno de los principales problemas sociales de la ciudad. 

 

c. La falta de rigor en las restauraciones 

Durante los años de la burbuja inmobiliaria se incrementaron el número de 

intervenciones en los edificios del casco antiguo, la mayoría de ellas impulsadas por 

diferentes administraciones públicas. De estas actuaciones surgió una problemática 

nueva para la conservación del patrimonio: la falta de rigor en las restauraciones. La 

ausencia de estudios precisos, meticulosos e interdisciplinares donde destaca la 

inexistencia de historiadores, geógrafos o arqueólogos y el escaso conocimiento de la 

arquitectura autóctona por parte de los arquitectos responsables de las intervenciones 

patrimoniales, ha supuesto que las restauraciones realizadas en buena parte de los 

inmuebles históricos, no se adapten a los rasgos propios de la arquitectura tradicional 

oriolana.  

Como consecuencia, se ha alterado la autenticidad de estas muestras del 

patrimonio arquitectónico, que han sido características de la zona durante las diversas 

fases históricas por las que ha atravesado. La falsificación implica la pérdida de valor de 

la obra, ya que las alteraciones ponen en duda la autenticidad general del conjunto. 

Todo ello, hace disminuir de cara al futuro los valores históricos, artísticos y 

arquitectónicos, tanto del inmueble como del entorno en el que se encuentra, protegido 

con una declaración de conjunto patrimonial. Esta ausencia de rigor ha transformado 

edificios rehabilitados en híbridos históricos, que muy poco tienen que ver con el 

aspecto del núcleo urbano. El mal uso del cromatismo de las fachadas, la falta de una 

carta cromática que establezca las diversas tonalidades y colores que se utilizaban en la 
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arquitectura tradicional, la variación de las proporciones y dimensiones de los 

inmuebles, la mayoría, a través de la agregación de nuevas plantas, la sustitución de las 

estructuras de madera por el aluminio, el reemplazo de las rejas, la mayoría con valores 

artísticos y sin catalogación alguna, en algunos casos la transformación del estilo de las 

fachadas con criterios poco objetivos, ligados al gusto personal, han terminado por 

desvirtuar el aspecto y, quizá también, la esencia del casco histórico de Orihuela 

(Cecilia, Ruiz: 2003, ).  Tenemos muchos ejemplos y de todo tipo, desde 

rehabilitaciones muy cuestionadas como la del palacio Sorzano de Tejada, situado entre 

las calles de la Feria y del Ángel, antigua casa neoclásica de la familia Rebagliato, 

transformada en un revival historicista, de magnitudes neoárabe y andaluzas, hasta las 

falsificaciones cromáticas de la orilla del río. 

Uno de los principales problemas de esta falta de rigor y de criterio se debe a la 

escasez de documentación histórica que se emplea en las intervenciones, más aún 

cuando la ciudad de Orihuela posee un rico patrimonio documental donde se pueden 

localizar los planos de fachadas de nueva planta o reformas que, desde el setecientos, 

han ido depositándose en el Archivo Municipal. En buena medida, esta documentación 

podría ayudar a conocer las características de los inmuebles intervenidos y a 

comprender mejor nuestra arquitectura vernácula local (Cecilia, 2002, ). Dentro de esta 

línea de actuación, se debería dar prioridad al conocimiento de del edificio sobre la 

actuación, es decir, habría que optar por una máxima documentación y una mínima 

actuación, tal como lo señala la Carta de Barcelona en Defensa del Patrimonio Cultural.  

Pero, estos problemas no se centran sólo en los inmuebles y viviendas del centro 

histórico, sino que se pueden extrapolar a los Monumentos Nacionales, hoy Bienes de 

Interés Cultural (BIC). Estos monumentos se intervinieron con motivo de la exposición 

“Semblantes de la vida” organizada por la fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes, 

donde se utilizaron criterios poco ortodoxos en cuanto a la recuperación del patrimonio, 

que no es más que la finalidad teórica de la exposición. La existencia de otras 

motivaciones de carácter político y la perentoriedad del tiempo con el que se llevaron a 

cabo las intervenciones, han terminado en algunas ocasiones en dañar la integridad 

cultural de estos edificios. 

En los últimos años, los proyectos de nueva construcción en la zona antigua de 

la ciudad han destacado por su falta de sensibilidad histórica y artística. Así han surgido 

edificios poco armónicos con el medio que les rodea, se trata de edificaciones que 
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pertenecen a tipos arquitectónicos actuales y que, por tanto, no tienen nada que ver con 

los tradicionales de la ciudad y sí con los nuevos modelos arquitectónicos 

globalizadores. Como ejemplo, podemos mencionar la construcción de la sede de la 

Fundación Miguel Hernández, en la calle de Arriba, junto al colegio de Santo Domingo, 

joya monumental y arquitectónica de la Comunidad Valenciana y del conjunto de 

territorios del este peninsular. La sede de la fundación se construyó con las directrices 

más vanguardistas de la actualidad, sin tener en cuenta el entorno histórico en el que se 

sitúa, que no es otro que el de un Bien de Interés Cultural. 

La utilización de un mobiliario urbano adaptado al entorno histórico, aunque que 

parezca un detalle menor, es imprescindible. Utilizar modelos y diseños antiguos de 

farolas, bancos y fuentes puede ambientar el tránsito de los ciudadanos por el centro 

histórico. En Orihuela, sin embargo, se producen distorsiones tan importantes y 

perjudiciales para la percepción del entorno histórico como, por ejemplo, los 

alrededores del colegio de Santo Domingo. En este lugar, la agregación de elementos 

modernos discordantes con la zona histórica donde se encuentra, nada o poco tiene que 

ver con políticas de conservación y recuperación de los núcleos urbanos antiguos, y sí 

mucho con otras políticas, orientadas a la renovación urbanística. 

 

d. El derribo de la Casa del Inquisidor 

Un ejemplo sintomático de las prácticas urbanísticas llevadas a cabo durante los 

últimos años en el casco histórico y del incumplimiento sistemático del plan especial, 

así como de las leyes de patrimonio, fue el derribo en el 2002 del palacio Ruiz de 

Villafranca, conocido popularmente como la Casa del Inquisidor, construido hacia el 

año 1725, entre las plazas de la Soledad y la Pía. Aunque la existencia de un edificio en 

el mismo espacio urbanístico que ocupaba la citada casa palaciega, y por tanto la 

persistencia de la misma trama urbanística, posteriormente alterada, se remonta como 

mínimo a 1669.  

En este sentido, tenemos constancia documental de la existencia de una 

edificación de lindes similares a la desaparecida Casa del Inquisidor y en consecuencia 

de la existencia de dos plazas, la plaza de la soledad y la plaza del Gobernador. Dicha 

casa era propiedad de Geroni Rodríguez de Pisana, caballero de la ciudad de Orihuela, 

quien la vendió a la familia Pérez - Cabrero, nobles originarios de Murcia. En 1719, la 
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vivienda fue de nuevo vendida, esta vez al canónigo doctoral de la Santa Iglesia 

Catedral, Pascual Ruiz de Villafranca, perteneciente a la familia nobiliaria de los Ruiz 

de Villafranca, Aledo y Soler. 

En 1724, Pascual Ruiz de Villafranca, reedificó la casa, colocando el escudo de 

armas de su familia en la esquina de la casa - palacio, así como la portada de cantería de 

la fachada de Tramontana, cuya cronología pertenece a esos años. En este mismo año la 

casa fue donada a su hermano, Francisco Ruiz de Villafranca, alguacil Mayor de la 

Santa Inquisición de Murcia, por ser el poseedor del vínculo o mayorazgo de la familia 

que había sido ratificado por el rey español Luis I. En el mes de octubre de 1732 murió 

Pascual Ruiz de Villafranca quien instituyó por heredera a su sobrina Teresa Menocal 

Ruiz de Villafranca, hija de Pedro Menocal y Campal, capitán del regimiento de 

Caballería Ligera de la Reina y de su hermana Rosa Ruiz de Villafranca. Durante estos 

años, Domingo Ruiz de Aledo, catedrático de Leyes y Cánones de la Universidad de 

Orihuela y padre de los anteriores, revocó el mayorazgo, volviendo la casa a Pascual 

Ruiz de Villafranca, que a la sazón había muerto y por tanto, pasó a sus herederos, la 

familia Menocal Ruiz de Villafranca, quién posteriormente donó la casa al Cabildo de la 

Santa Iglesia Catedral de Orihuela, de la que tomó posesión en 1786. Como dato 

anecdótico señalaremos que durante el siglo XIX en este casa vivió la abuela de Severo 

Ochoa, la señora Concepción Liminiana así como su tío preferido Álvaro de Albornoz, 

naturales de Orihuela, lo que conllevó que el afamado científico tuviera un gran afecto 

por la Comunidad Valenciana y en especial con Orihuela.  

El palacio situado en pleno centro histórico de la ciudad de Orihuela, en el 

entorno de un B.I.C, como es el caso de la Catedral de la diócesis de Orihuela – 

Alicante, catalogado en el Plan Especial de Protección y Conservación del Centro 

Histórico con segundo grado de protección, fue derribado sin los permisos municipales 

correspondientes ni el informe vinculante de la Dirección General de Patrimonio 

Artístico, durante la tarde del sábado 20 de abril y el domingo siguiente hasta las 2: 00 

de la madrugada, cuando  el consistorio paralizó el derribo.   

El inmueble que supuestamente se estaba rehabilitando por el propietario, fue 

desmantelado lentamente, durante un período de más de un año y medio. Al final de 

este proceso, pocos meses antes del derribo se quitaron las vigas que servían de 

trabazón al edificio y las cubiertas del mismo, acelerando progresivamente su ruina. El 

viernes día 20 de abril, el propietario presentó al Ayuntamiento una instancia sobre la 
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presunta inestabilidad del edificio. Al día siguiente, sin la preceptiva licencia municipal 

y la autorización de la DGPA inició las tareas de derribo y sorprendentemente se cortó 

el tráfico de la zona para efectuar estas actividades. Tras la demolición las autoridades 

mostraron su sorpresa y desconocimiento de tales hechos delictivos, aunque existía en el 

registro del Ayuntamiento la solicitud para cortar las calles y efectuar el derribo. 

La asociación de Amigos de Orihuela presentó una denuncia administrativa ante 

la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Comunidad Valenciana y en el 

Ayuntamiento de Orihuela, conjuntamente con la Fundación de Casas Históricas y 

Singulares de Madrid y el Marqués de Rafal, Santiago Pardo Manuel de Villena, que lo 

hizo a título personal. Las ruinas del edificio permanecieron durante aproximadamente 

cuatro meses en el estado precario en el que habían quedado tras la paralización del 

derribo, sin protección alguna tanto para los elementos catalogados como para el riesgo 

de los viandantes, a pesar del decreto que realizó el alcalde del Ayuntamiento de 

Orihuela, en donde se especificaba la protección de las estructuras  sobrevivientes de 

acuerdo con los informes redactados por los técnicos municipales. 

A principios de septiembre, el alcalde de Orihuela decretó el desmonte del 

escudo, portada y esquinas de sillares. El resto de estructuras serían derribadas, 

quedando un solar y un gran espacio abierto. Finalmente, el espacio ocupado por el 

desaparecido Palacio Ruiz de Villafranca se transformó en un solar de los tantos que 

jalonan nuestro casco histórico. Una vez derribadas todas las estructuras y desmontados 

los elementos protegidos quedó un solar en el que aún permanecieron restos del 

edificio; piedras procedentes de la mampostería de los muros, vigas, lajas de piedra, 

adobes  y sillares, ya apisonados por la estancia de vehículos en la zona que fue 

aprovechada como aparcamiento puntual521.  

De acuerdo a la legislación vigente, el edificio debía ser reconstruido y los 

elementos recuperados tenían que ser repuestos en la nueva construcción. El 

ayuntamiento comenzó a postergar esta medida hasta la finalización de la exposición 

“Semblantes e la Vida” organizada por la Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes 
                                                
521 Entre los restos varios miembros de la Asociación de Amigos de Orihuela localizaron los fragmentos de un 
emblema en cuanto a su morfología similar a un escudo heráldico. Dicha pieza se encuentra tallada en piedra arenisca 
y posee motivos decorativos con una imagen central apenas conservada, debió pertenecer a alguna de las estructuras 
del edificio. Gracias a la localización de varios fragmentos el emblema o medallón pudo ser reconstruido casi en su 
totalidad. Este emblema pasó inadvertido para los técnicos municipales y para la empresa encargada de salvaguardar 
los elementos de interés histórico. El hallazgo fue comunicado un día después al arqueólogo municipal quien no 
mostró especial interés por conocer la pieza. Transcurrida una semana la asociación comunicó por escrito el hallazgo 
a las autoridades. Una semana después el escudo fue depositado en el Museo Arqueológico Comarcal. 
 



 402 

que fue inaugurada en marzo de 2003. El Consell Valenciá de Cultura recomendó la 

reconstrucción del edificio con los elementos que se salvaron del derribo. Por su parte, 

la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana resolvió con 

la reconstrucción del edificio y la integración de los elementos que pervivieron al 

derribo.  A pesar de ello el Ayuntamiento ejecutó una nueva plaza incumpliendo las 

directrices de la Generalitat que es quién tiene las competencias en los entornos de un 

B.I.C. El entonces alcalde de Orihuela, y la concejal de urbanismo afirmaron 

públicamente que no autorizarían la reconstrucción del edificio, tal como obliga la Ley 

de Patrimonio Cultural Valenciano. La Asociación Amigos de Orihuela denunció ante el 

Síndic de Greuges y el  Defensor del Pueblos Español el derribo y la ejecución de la 

nueva plaza. Hasta la fecha el solar del edificio desaparecido continúa en la misma 

situación de ilagalidad transcurrida ya una década. Paradójiamente, la entonces 

oposición municipal que se sumó a las reivindicaciones ciudadanas ocupa hoy la 

alcaldía de la ciudad sin que se haya pronunciando ni actuado en devolver la legalidad a 

este espacio urbanístico. 

En el ejemplo analizado se ponen de manifiesto la tónica general que ha existido 

desde la década de 1970 en la conservación del Centro Histórico de Orihuela y de su 

patrimonio arquitectónico: es decir, los derribos de edificios singulares protegidos, la 

falta de valorización de la arquitectura vernácula, la alteración de la trama urbana 

protegida como Conjunto Histórico – Artístico en 1969, y la falta de políticas 

conservacionistas del patrimonio cultural local. 
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4. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA CIUDAD DE ORIHUELA. PROPUESTAS PARA SU PUESTA 
EN VALOR 

El cambio de siglo no ha supuesto ningún cambio en la política patrimonial 

local, a pesar de iniciativas como la exposición “Semblantes de la Vida” de la 

Fundación de la C. V.  La Luz de las Imágenes que supuso una gran inversión en el 

patrimonio monumental eclesiástico. Este evento que pudo iniciar una nueva etapa en la 

historia de la ciudad, en el respeto y la puesta en valor de sus bienes culturales, no 

consiguió establecer una coyuntura favorable para el desarrollo del turismo cultural, 

pues el consistorio oriolano continuó en la misma línea que en décadas anteriores, 

mientras el centro histórico ha continuado degradándose. Actuaciones como el derribo 

de la Casa del Inquisidor (2002) ponen de manifiesto una situación alarmante por la 

falta de voluntad política en la gestión del patrimonio cultural de la ciudad. Así lo 

evidencia el informe redactado en el año 2008 por el Consell Valenciá de Cultura sobre 

el Centro Histórico de Orihuela donde se apuntaba al ayuntamiento como responsable 

de sus estado por su falta de diligencia y de iniciativas en pro de la conservación del 

Conjunto Histórico – Artístico.  

Ilustración. 37. Interior de la iglesia de San Agustín de Orihuela (Segunda mitad del s. XVIII). Se trata del 
templo de mayor capacidad de la diócesis de Orihuela – Alicante, se encuentra cerrado al público desde la década de 
1980 y en grave deterioro. Fotografía: Comisión Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia. Obispado de 
Orihuela – Alicante. 
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La situación actual de crisis económica y el avanzado estado de deterioro de los 

bienes culturales de la ciudad como resultado de políticas ineficaces para solucionar el 

problema de la conservación del casco histórico y en general, del patrimonio cultural de 

Orihuela, evidencian la grave problemática que atraviesa en relación a su preservación y 

puesta en valor, con un futuro poco halagüeño. Somos conscientes de las dificultades 

que presenta la recuperación integral de cualquier centro histórico y de sus elementos 

patrimoniales, un legado cultural que hemos recibido de nuestros antepasados y que 

debemos transmitir, en el mejor estado posible, a las generaciones futuras como símbolo 

de la identidad de los pueblos. Esta debe ser la principal motivación, como deber moral 

a la hora de recuperar nuestro patrimonio, frente al uso político partidista que ha sido 

muy frecuente en las últimas décadas tanto en nuestro marco territorial de estudio522 

como en toda la geografía española.  

Uno de los principales obstáculos es la necesidad de disponer de un PGOU que 

afronte el problema desde una perspectiva integral, ejecutado no sólo por arquitectos 

sino por equipos multidisciplinares con la presencia de profesionales relacionados con 

el patrimonio cultural y natural o las ciencias sociales. En este sentido, actualmente se 

está desarrollando el nuevo planeamiento que se presenta como muy participativo, pero 

que en la práctica sigue la misma filosofía que los anteriormente desarrollados523 y que 

                                                
522 Véase por ejemplo el proyecto de la Generalitat Valenciana de la serie de exposiciones temporales organizadas por 
la fundación C.V. La Luz de las Imágenes o diferentes actuaciones patrimoniales llevadas a cabo en la ciudad, como 
la inauguración de la Sala – Museo San Juan de Dios y el traslado del paso de la Cruz de los Labradores, “la 
diablesa” de Nicolás de Bussy, desde el Museo de la Semana Santa de Orihuela que levantó gran polémica y ha 
suscitado un pleito en torno a su propiedad legitima entre el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento. 
523 La iniciativa del grupo municipal socialista bajo el lema “Foro estratégico Orihuela 2030” se promocionó como un 
proyecto de amplia participación social a través de una web y un plan de participación pública que en palabras de la 
concejal responsable: “Quedan lejos aquellos tiempos en los que la elaboración del Plan General de Ordenación del 
Territorio era un proceso técnico, meramente urbanístico y casi siempre interesado y plegado a intereses que nada 
tenían que ver con su funcionalidad humana: convertir el urbanismo en una suerte de disciplina a partir de la cual 
podemos mejorar el entorno humano, conectar al sujeto con el medio en el que vive y racionalizar el uso de los 
espacios públicos”, unas buenas intenciones que han quedado en entredicho en el caso concreto del primer proyecto 
impulsado desde su concejalía en el pasado año de 2013, la reforma de “Los Andenes” que obtuvo un gran rechazo 
social, como prueba la recogida de 7. 000 firmas en contra de la iniciativa, que no han sido tomadas en cuenta por los 
gobernantes actuales. En este foro se han desarrollado algunas jornadas que han contado con la participación de 
diferentes expertos, en este sentido, el 25 de junio de 2012 tuvo lugar la cuarta y última sesión de la primera parte del 
Foro estratégico Orihuela 2030 bajo el título “Patrimonio Histórico de Orihuela, Equipamientos, Ocio y Turismo” en 
la que participaron como ponentes Andrés Martínez Medina, Arquitecto, experto en patrimonio arquitectónico y 
Subdirector de Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de Alicante, Rafael Azuar Ruíz, ex - Presidente del 
comité español del consejo Internacional de Museos (ICOM-ESPAÑA) y MARQ Museo Arqueológico de Alicante; 
y Valentín Serrano Martínez, director general de IMMOCHAN España. El primero de ellos analizó la importancia de 
la conservación del patrimonio tanto arquitectónico como cultural e hizo hincapié en el amplio catálogo de bienes 
relevantes de la ciudad de Orihuela, Rafael Azuar expuso la oferta museística de Orihuela tanto a nivel arquitectónico 
como artístico y de la relevancia cultural de Orihuela dentro de la comarca ya que por la propia historia de la ciudad, 
ésta cuenta con el mayor repertorio de arquitectura histórica y cultural de la provincia, estando casi al nivel de la 
ciudad de Valencia. Por otro lado, Valentín Serrano planteó las estrategias para crear un centro o foco de atracción 
comercial y de ocio. Se expusieron claves de ubicación, accesos, visibilidad, organización y oferta comercial y de 
ocio necesarias para el correcto funcionamiento de un centro comercial entendido como lugar de encuentro y de ocio. 
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no solamente han fracasado en solucionar la grave problemática de la conservación del 

patrimonio cultural en la ciudad sino que en algunos casos la han agravado. 

A lo largo de este capítulo, vamos a analizar el estado actual del patrimonio 

cultural de la ciudad, relacionándolo con la situación turística del municipio y de los 

museos como opciones para su puesta en valor a través de la gestión integral. En este 

sentido, el punto más frágil del conjunto patrimonial oriolano es el Centro Histórico, 

muy deteriorado y donde se concentra el mayor porcentaje de los bienes culturales. 

1. El Casco Histórico de Orihuela: situación actual y propuestas para su 

recuperación 

El informe sobre el Centro Histórico de Orihuela del Consell Valenciá de 

Cultura (2008) es muy clarificador de las circunstancias por las que ha atravesado el 

área histórica de la ciudad y de su situación de degradación que presenta en la 

actualidad. La comisión de promoción cultural del Consell Valenciá de Cultura 

aprobaba el 25 de noviembre de 2008 un documento donde instaba a la Consellería de  

Cultura a intervenir en diferentes asuntos relativos a su conservación de acuerdo a “las 

perdidas que se han ido acumulando, el deterioro de algunos edificios singulares y la 

falta de actuaciones decididas al respecto están poniendo en riesgo la conservación del 

conjunto histórico –artístico como tal. El Ayuntamiento no ha respondido con la 

diligencia exigible, ni ha facilitado la labor de quienes se han interesado por ello” 

(Consell Valencia de Cultura, 2008: 3). 

En este texto se hacía patente algunas últimas actuaciones ilegales contra el 

patrimonio histórico enclavado en el Centro Histórico de Orihuela instando a la 

Consellería de Cultura a actuar en “los casos manifiestos de incumplimiento de la 

legalidad vigente en lo que respecta la protección de inmuebles declarados BIC o con 

grados de protección diferente, como es el caso de la llamada Casa del Inquisidor o de 

la Casa Racionalista, y que procure la vigilancia pertinente para que no se vuelvan a 

repetir situaciones similares, dada la falta de respuesta del Ayuntamiento a la denuncia 

de tales situaciones por varias entidades, incluyendo el CVC”.  Es de destacar la 

recomendación a los responsables autonómicos para que actuen en los casos de 

alteración de la trama urbana, dado el carácter de Conjunto Histórico – Artístico de la 

zona antigua de la ciudad: “que se haga efectiva la imposibilidad de alterar el trazado 

urbano legado por la historia, de acuerdo con su condición de bien protegido. Que la 
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Consellería actúe según la ley para que la protección sea eficaz y se eviten los hechos 

consumados”. (Consell Valencia de Cultura, 2008: 3). 

 Por vez primera se hacía mención a la ampliación del área delimitada como BIC 

correspondiente al centro histórico de Orihuela, para la preservación de todo el 

conjunto, incluyendo  los arrabales de origen medieval de San Juan y Raval Roig, cuya 

reivindicación había sido iniciada en el año 2002 por la asociación de Amigos de 

Orihuela. En este sentido, en una de las conclusiones del citado informe se expone la 

necesidad de “Que la Consellería de Cultura estudie la conveniencia de iniciar el 

expediente de  ampliación del BIC del centro histórico  de Orihuela, para que pueda 

preservarse  mejor todo el conjunto histórico, en la de limitación del entorno  y de las 

medidas de  protección se deberían tener en cuenta el carácter y la relevancia 

patrimonial de  los edificios pero también del conjunto que forman las diferentes calles 

(especialmente el conjunto de los arrabales de origen medieval de San Juan y  Rabal 

Roig)”.  

Por otro lado, se insistía en la necesidad de adoptar medidas para la protección y 

rehabilitación del rico patrimonio eclesiástico, en algunos casos en grave peligro como 

es el caso que se menciona en el informe de la iglesia de San Agustín (BRL), y de otros 

no reseñados como la capilla de la comunión de la iglesia parroquial de las Santas Justa 

y Rufina (BIC) o el refectorio del colegio diocesano de Santo Domingo (BIC). Así 

como de elementos patrimoniales de carácter civil protegidos como Bienes de Interés 

Cultural, es el caso de la Torre de Embergoñes524: “que se considere de urgencia la 

expropiación e intervención a efectos de su conservación de la Torre d' En Vergonyes”. 

Los centros históricos de nuestras ciudades constituyen la parte más débil de los 

entramados urbanos y se explican de acuerdo a su evolución histórica, en función de la 

realidad política, social y económica en la que cada uno se encuentra inserto. La 

regeneración, recuperación funcional y revitalización de las tramas urbanas históricas 

son imprescindibles para conseguir el modelo de ciudad sostenible al que actualmente 

se aspira. Por el contrario, su devaluación lleva consigo la pérdida de la identidad propia 

                                                
524 Desde el año 2005, la Asociación de Amigos de Orihuela reivindicó el estado de conservación de la torre. 
Orihuela Digital. 14 de noviembre de 2005. “Amigos de Orihuela denuncia el deterioro de la oriolana Torre de 
Embergoñes”. http://www.orihueladigital.es/orihuela/amigos_torre_141105.htm 
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de la ciudad y por ende de sus habitantes, que dejan de tener referentes urbanos que son 

imprescindibles como referencias vitales y símbolos identitarios525. 

En estos momentos, el estado alarmante del núcleo histórico de Orihuela 

reclama la adopción de medidas que aporten soluciones a sus problemas, si de verdad se 

pretende recuperar el patrimonio arquitectónico y la ciudad histórica en si misma. Pero, 

antes de abordar detalladamente en este capítulo la situación del casco antiguo debemos 

reflexionar sobre un aspecto que pensamos que es básico y fundamental: en la 

actualidad, tras el deterioro y los procesos de destrucción masiva que ha sufrido el 

patrimonio arquitectónico: ¿se puede sostener la definición de conjunto histórico que 

siempre ha caracterizado a la ciudad?.  

En el capitulo anterior, y significativamente en los apartados en los que hemos 

tratado la paulatina destrucción del patrimonio arquitectónico durante los últimos 

cuarenta años, ha quedado patente la pérdida irreparable del área histórica protegida en 

1969. Durante la posguerra, Orihuela sí podía ser considerada Conjunto Histórico 

Artístico, en su concepción de unidad urbana y arquitectónica, donde mostraba un 

núcleo urbano con todos los valores arquitectónicos, artísticos, culturales intactos, que 

había sido respetado en gran medida por las guerras y la revolución industrial526. Su 

estructura urbana mantenía una homogeneidad espacial tanto en las alturas de sus 

edificaciones como en la amplitud de sus calles, una estética propia directamente 

relacionada con la arquitectura vernácula tradicional, en definitiva la ciudad histórica 

que conservaba íntegramente sus edificios monumentales y las viviendas residenciales 

históricas, la mayoría encuadradas desde el punto de vista cronológico entre los siglos 

XVIII – XX. Buena prueba de ello, es uno de los criterios que aparecen especificados en 

el PGOU de 1968 donde se indica expresamente que la ciudad mantenía una 

                                                
525  Las catedrales en las ciudades catedralicias o el templo parroquial en cualquier otra población histórica, 
constituye, junto a la plaza pública y el ayuntamiento, las referencias arquitectónicas vitales de sus ciudadanos. En el 
caso de Orihuela, podríamos añadir otros espacios visuales como el Seminario Diocesano, el Castillo o la Cruz de la 
Muela. 
526 En la definición de Conjunto histórico/ciudad histórica establecida por la UNESCO en la Recomendación de 1976 
se incidía en la importancia de su cuidadosa conservación sin alteraciones de su estructura y morfología urbanística: 
“conjunto histórico o tradicional” todo grupo de construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y 
paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio rural y cuya 
cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético 
o sociocultural. Entre esos “conjuntos”, que son muy variados, pueden distinguirse en especial: los lugares 
prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos 
monumentales homogéneos, quedando entendido que estos últimos deberán por lo común ser conservados 
cuidadosamente sin alteración”. Por otro lado, la Carta de Washington del ICOMOS destacaba en su definición de 
Conjunto Urbano Histórico los valores culturales de las sociedades tradicionales que llevaban intrínsecos: “Todo 
núcleo urbano de carácter histórico, con independencia de su tamaño, lo que comprende grandes y pequeñas ciudades 
y centros o cascos históricos, junto con su entorno natural o urbanizado. Más allá de su utilidad como testimonio 
histórico, esos conjuntos son expresión de los valores de culturas urbanas tradicionales”.  
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uniformidad de alturas, en general, edificios de planta baja y dos pisos, que se apreciaba 

especialmente en el entonces centro urbano de la población, en las calles de Loazes, 

Calderón de la Barca, San Pascual, Alfonso XIII, Pintor Agrassot, de la Feria y Paseo de 

Calvo Sotelo527.  

                                                
527 Paradójicamente, en la actualidad estas calles han sufrido una importante degradación de sus edificios históricos, 
no sólo con su derribo sino con la construcción de grandes edificaciones de pisos que han alterado la uniformidad 
característica del centro histórico. 
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Ilustración. 38. Calle de Loazes, década de 1970. En la fotografía se puede apreciar los comienzos de la 
destrucción de edificios con fachadas eclécticas que predominaban en una de las principales calles de la ciudad. 
Archivo Mariano Pedrera. 
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Durante las últimas décadas la vigencia del Plan Especial de Recuperación y 

Ordenación del Centro Histórico de Orihuela, creado ex profeso para la recuperación 

de la ciudad histórica, se ha caracterizado por una gestión marcada por el 

incumplimiento sistemático y reiterativo de sus directrices, cuyo resultado ha sido un 

conjunto de pérdidas patrimoniales de primer orden, en general el deterioro y 

devaluación del casco antiguo. Con un PGOU obsoleto y un Plan Especial del Casco 

Histórico olvidado, la gestión del patrimonio histórico urbano queda en la actualidad 

regulado por la concejalía de urbanismo, cuyas actuaciones se limitan al vallado de los 

edificios deteriorados, la sanción de los pequeños propietarios por falta de 

mantenimiento de sus viviendas, buena parte de ellas deshabitadas y en algunos casos la 

ocultación de las fachadas deterioradas con grandes cartelas publicitarias 

paradójicamente de carácter turístico528. Las medidas adoptadas para la recuperación 

patrimonial y su puesta en valor son prácticamente inexistentes, las ayudas han 

desaparecido a la par que las iniciativas de recuperación patrimonial. Por el contrario, se 

multiplican las casas deterioradas, los edificios en ruina y los solares de los inmuebles 

                                                
528 Recientemente, el diario Información denunciaba que el Ayuntamiento de Orihuela se apuntaba “a la moda de 
cubrir con inmensos carteles turísticos algunas de las horribles y descuidadas fachadas que hay por doquier en su 
casco histórico. Diario Información de Alicante, edición Vega Baja, “Ojos que no ven”, Manuel Alarcón, 5 de 
agosto de 2013.  
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derribados, una degradación que abarca ya incluso a calles completas como es el caso 

de la calle Adolfo Clavarana, prácticamente arruinada por completo529, que amplia el 

foco degradado y marginal de la zona conocida como calle de Arriba en el entorno de 

protección de un BIC como es el conjunto patrimonial de Santo Domingo o la Casa – 

Museo de Miguel Hernández.  

 

 

                                                
529 En octubre de 2012 el ayuntamiento cerró el paso de peatones por esta calle y desvió el tráfico para evitar daños a 
los viandantes. Esta situación motivó que algunas celebraciones públicas tradicionales como la entrada del nuevo 
obispo de Orihuela – Alicante, Jesús Murgui, la procesión de la madrugada de Jueves Santo o la instalación del 
Mercado Medieval tuvieran que cambiar su recorrido. El pasado 29 de marzo de 2013 el Diario Información de 
Alicante informaba en un artículo titulado: “Orihuela registra más de 50 edificios que amenazan ruina y se desconoce 
su dueño”, la existencia de tres inmuebles en esta calle que amenazaban ruina. Asimismo, exponía las actuaciones del 
ayuntamiento para solucionar el problema del casco histórico basadas en obligar los propietarios a que reparen o 
derriben su viviendas, que se embellezcan las fachadas de los edificios próximos a cualquier Bien de Interés Cultural 
y sanciones superiores a 3000 euros para los propietarios que incumplan estas directrices. 

Ilustración. 39. Casa racionalista, plaza del Teniente Linares, en el entorno BIC de la Catedral. Lona 
publicitaria instalada por el Ayuntamiento de Orihuela que promocional la riqueza histórico – artística de la 
ciudad, con la que se oculta la fachada de uno de los edificios protegidos del centro histórico, la conocida 
“Casa Racionalista”, que fue objeto de un derribo parcial por sus propietarios incumpliendo la legislación 
patrimonial vigente. Fotografía: Mariano Cecilia Espinosa. Año 2013.  
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Otros factores de carácter sociológico han influido en su deterioro, ya que el 

Casco Antiguo de Orihuela no resulta lo suficientemente atractivo a los habitantes de la 

ciudad como para establecer allí su residencia. Como espacio habitable carece de 

credibilidad, su demografía ha descendido considerablemente en los últimos años y el 

perfil social de sus habitantes ha variado de forma notable, ya que la población que 

paulatinamente se trasladó a la zona moderna desde la década de 1970, principalmente 

al ensanche proyectado por Sánchez Ballesta, ha sido sustituida en un amplio porcentaje  

por inmigrantes y por tanto, con un perfil económico más bajo, aspecto que en el plano 

material se traduce en una adaptación mínima de las antiguas viviendas, lo que ha 

repercutido en un descenso de las iniciativas de rehabilitación privada, y en el 

surgimiento de áreas marginales caracterizadas por la multiculturalidad, como es el caso 

de la zona conocida como la calle de Arriba, localizada en el entorno de la Casa – 

Museo Miguel Hernández, un espacio de gran potencialidad turística y económica, que 

al contrario de sus posibilidades y recursos patrimoniales, se presenta como una de las 

zonas más problemáticas y degradadas de la ciudad. 

Muy pocos apuestan sinceramente por su futuro. A continuación, vamos a 

analizar detalladamente su estado actual, en sucesivos capítulos propondremos 

soluciones basadas en la sostenibilidad y la recuperación patrimonial con un objetivo 

claro y sencillo, devolver el patrimonio a la sociedad que es a quién realmente le 

pertenece, en este caso la ciudad de sus antepasados. 

a. Planeamiento territorial y urbanismo 

La amplitud territorial de la ciudad de Orihuela, uno de los municipios más 

extensos de España, se caracteriza por la pluralidad paisajística, demográfica y 

ambiental. Sus  núcleos urbanos son dispersos e individualizados en el interior y en la 

costa, destaca un casco histórico de gran valor patrimonial oscurecido secularmente por 

el tratamiento recibido, y tiene como uno de sus principales problemas la falta de 

conectividad interterritorial, principalmente entre la zona costera y el nucleo urbano 

tradicional, aspecto que actualmente se presenta como fundamental para incentivar la 

actividad comercial y turística. 

Para alcanzar la plena conservación de las ciudades históricas es imprescindible 

una política coherente de desarrollo económico y social, una planificación adecuada del  

territorio y del urbanismo en todos sus niveles. Los valores que se deben conservar son 

aquellos relacionados con el carácter histórico de la ciudad y la suma de elementos 
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materiales e intangibles que determinan su imagen y morfología, como la forma urbana 

definida por la trama y el parcelario, la relación histórica existente entre los diversos 

espacios urbanos, edificios, espacios verdes, como las alamedas o los jardines y  libres 

como las plazas o las plazuelas, estas últimas muy características del entremado urbano 

de Orihuela, que han sufrido en los últimos años importantes alteraciones530, la 

morfología y la estética de los edificios (interiores y exteriores), definidos a través 

de  su  estructura y volumen,  estilo, escala, materiales, color y decoración, es decir, las 

características propias de la arquitectura vernácula, las relación de la ciudad con su 

entorno, en nuestro caso el paisaje cultural de la huerta de Orihuela o la recuperación de 

las funcionalidades tradicionales. La alteración de todos estos valores básicos pondría 

en duda la autenticidad de la ciudad histórica y por tanto, la identidad local de sus 

vecinos. 

Muchas ciudades europeas han conservado sus centros históricos de manera 

ejemplar a través de medidas estrictas de protección arquitectónica y de la trama urbana, 

el fomento en las nuevas construcciones de la arquitectura tradicional, que junto al 

desarrollo del turismo cultural, la peatonalización de sus calles y la potenciación de 

sectores relacionados como el comercial, el hostelero o la restauración, han posibilitado 

la puesta en valor de sus conjuntos históricos. Es el ejemplo significativo de Brujas y de 

su vecina población de Gante en la región de Flandes en Bélgica. En el caso de la 

primera su viejo núcleo urbano situado dentro de las murallas fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, conserva intacto su callejero medieval y 

sus edificaciones siguen las características propias de la arquitectura tradicional del 

lugar, lo que le confiere un sabor único y un valor patrimonial incalculable.  

Esto ha provocado el mantenimiento de las alturas de las viviendas y la relación 

jerárquica de los espacios, en los que se vislumbra claramente los diferentes poderes 

civiles, políticos y religiosos que se desarrollaron durante la edad media y moderna, 

dado que en el perfil urbano sobresalen ante todo las torres y campanarios de sus 

principales edificios públicos y privados. Este aspecto se aprecia muy bien en el Markt, 

la plaza del mercado,  presidida por el Belfried (s. XIII – XV) que domina con su reloj 

público este amplio espacio de 100 m2 , marca el ritmo de la vida urbana y como el resto 

                                                
530 Véase por ejemplo el caso citado en el capítulo anterior de la denominada Casa del Inquisidor, edificio que 
articulaba dos plazuelas: la plaza de la Pía, y la dedicada a la Soledad, así como una calle, dedicada a Emilio 
Bregante Palazón, que servía de comunicación entre ambas. En la actualidad, esta trama urbana ha sido alterada 
transformándola en una amplia plaza que nada tiene que ver con la tradición urbanística de la ciudad. 
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de campanarios de las ciudades flamencas fue un símbolo de libertad y riqueza durante 

la fase medieval531. Este ejemplo urbanístico tiene sus paralelismos en la torre de la 

iglesia parroquial de las Santas Justa y Rufina de Orihuela que con su reloj público 

presidía también la plaza del mercado donde se localizaban las pescaderías, las 

carnicerías o la lonja. En este sentido, la alteración de la trama urbana y de las alturas de 

los nuevos edificios de viviendas ha borrado de un plumazo la lectura original tanto del 

significado y simbolismo de la torre campanario, así como de los espacios públicos, 

actualmente la primitiva plaza mayor medieval se ha difuminado en el nuevo entramado 

urbano. 

En ejemplos como los anteriormente expuestos, la preservación del urbanismo 

histórico además de enriquecer la economía local ha propiciado su conversión en focos 

turísticos de importancia532, pero sobretodo en ciudades hechas a la medida del hombre, 

donde es agradable vivir en ella y el visitante se encuentra cómodo y partícipe de su 

sociedad. Al contrario, el Centro Histórico de Orihuela se encuentra en una situación 

muy particular dado el alto grado de degradación y el amplio número de edificios 

históricos desaparecidos. En este sentido, cualquier intervención en una ciudad histórica 

se debe realizar con prudencia, sensibilidad, método y rigor, estudiando la propia 

evolución histórica y urbanística del área a intervenir respetando los valores antedichos, 

que son únicos, irrepetibles e insustituibles. 

En el PGOU y en el Plan Especial del Centro Histórico se tiene que definir a 

través del  planeamiento urbano el futuro de la ciudad como destino cultural y la 

estrategia de conservación, dinamización y gestión del patrimonio cultural mediante 

orientaciones urbanas relacionadas con la nueva función que debe adoptar el núcleo 

histórico; ser receptor y foco de atracción de un turismo cultural sostenible. En este 

sentido, la planificación urbanística, la patrimonial y la turística deben estar ligadas, 

interconectadas entre sí, para lograr la plena recuperación urbana del área histórica. Las 

líneas de actuación deben ir encaminadas en lograr una ciudad acogedora en primera 

instancia para sus propios ciudadanos, y en consecuencia para sus potenciales vistantes, 

diseñar proyectos que tengan por objetivo que el centro histórico alcance la 

                                                
531 El poder simbólico de esta estructura no solamente queda reflejada en su diseño y altura (83 metros), sino que las 
campanas con su carrillón, existentes en su parte más alta emiten unos sonidos de gran belleza, que aún hoy día y a 
pesar del ruido moderno de las ciudades, en este caso minimizado por la peatonalización de sus calles principales, se 
presentan evocadores, simbólicos e identitarios. 
532 En el caso citado de Brujas se constituyó el comité Brujas – Nuremberg, una institución pionera de las oficinas de 
turismo y de los organismos de protección de monumentos y fiestas. 
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multifuncionalidad 533  (residencia, servicios, comercio tradicional, administración, 

educación, turismo y cultura), potenciar la recuperación y puesta en valor de los 

recursos patrimoniales tanto culturales como naturales, alcanzar la calidad y la 

excelencia a la hora de presentar los productos turísticos y los servicios que presta la 

ciudad 534 , superar las lecturas monumentalistas del patrimonio (la Orihuela 

Monumental) y fomentar visiones globales de la ciudad lo que permite poner en valor 

otros bienes culturales infrautilizados535, así mismo potenciar aquellos paisajes urbanos 

característicos, simbólicos e identitarios de la población que los conviertan en hitos 

turísticos y crear las infraestructuras necesarias para facilitar la llegada del turismo 

(dársenas de autobuses, aparcamientos, señalización, …) y su acogida (centros de 

recepción de visitantes, centros de interpretación urbana, etc.). 

Para alcanzar la recuperación del Centro Histórico de forma sostenible, 

vinculada a la promoción turística de sus recursos es necesario la creación de modelos 

de gestión integral del patrimonio cultural que desde el liderazgo institucional, la 

colaboración entre los entes público y privado y la participación real de la sociedad, 

posibiliten el objetivo final propuesto. En este sentido, en el último capítulo de esta tesis 

propondremos un sistema de gestión concreto para la ciudad de Orihuela que contemple 

estos aspectos. 

b. Funcionalidad del Centro Histórico de Orihuela 

La desaparición paulatina de las funciones tradicionales del Casco Histórico ha 

posibilitado su abandono, pérdida de su vitalidad socio - económica y dinamismo. El 

análisis de las distintas funcionalidades que actualmente se desarrollan en esta área nos 

ayudará a comprender su estado y a aportar propuestas que conlleven su revitalización 

social y económica.  

En primera instancia, vamos a exponer la función cultural que se desarrolla en 

esta área de la ciudad, que quizá es la que en menor medida ha descendido en las 

últimas décadas. Actualmente, Orihuela cuenta con once dotaciones culturales de 

                                                
533 Como veremos en sucesivos apartados en la actualidad el Casco Histórico posee una sobreoferta de espacios 
culturales en detrimento de otras funcionalidades lo que conlleva que recuperación sea en la actualidad insostenible.  
534 En este sentido, debemos destacar la adhesión del Ayuntamiento de Orihuela al proyecto de Tour España de 
calidad en destinos, Sicted. 
535 En el año 2013, la concejalía de turismo del Ayuntamiento de Orihuela comenzó a ofertar otros espacios 
patrimoniales y culturales menos conocidos como el refugio antiaéreo o  las pinturas murales de San Isidro. No 
obstante, el enfoque ha sido sustitutivo de rutas culturales consolidadas como aquellas donde se promociona el 
patrimonio eclesiástico, que engloba la mayoría de los antiguos monumentos nacionales. 
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titularidad pública que suman un total de 14.326,87 m2 de superficie536,  de las que 

nueve de ellas se encuentran enclavadas en el casco antiguo o en edificios históricos, en 

concreto: la Sala Museo de San Juan de Dios (Museo Arqueológico Comarcal), el 

Centro Cultural Miguel Hernández, actualmente sin uso, el Teatro Circo, el Centro de 

Estudios Hernandianos, la Casa - Museo Miguel Hernández, el auditorio y 

Conservatorio Pedro Perol (antigua lonja municipal), la Plaza de Toros, actualmente en 

ruina, el Museo de La Muralla, la Biblioteca Pública Estatal - Archivo Histórico 

“Fernando de Loazes” o la recientemente inaugurada Biblioteca Municipal “María 

Moliner”. Por otro lado, encontramos seis dotaciones culturales de titularidad privada, 

reconocidas a nivel urbano, todas ellas a excepción del centro CAM cultural, 

localizadas en el Casco Histórico: el Museo de la Reconquista, el Ateneo Cultural 

Casino Orcelitano, el Museo Fundación Pedrera537, el Museo de la Semana Santa y el 

Museo Diocesano de Arte Sacro. 

Como podemos comprobar, la actividad cultural en la ciudad se desarrolla 

ampliamente en el casco histórico, ya que muchas de las rehabilitaciones sufragadas con 

fondos públicos, realizadas en edificios históricos se han adaptado exclusivamente a 

usos culturales, cuestión que ha propiciado que espacios como la Lonja Municipal no 

mantuvieran su función inicial, lo que motivó su traslado al polígono industrial, 

perdiéndose una oportunidad para recuperar un espacio de dinamismo social y 

económico con grandes beneficios para la vida cotidiana de los vecinos. No obstante, y 

a pesar de los numerosos edificios con funciones culturales, se adolece de un centro 

cultural municipal, que podría localizarse en el antiguo edificio de la Caja de Ahorros 

de Nuestra Señora de Monserrate, denominado Centro Cultural Miguel Hernández y de 

propiedad municipal, donde se fomente el asociacionismo vecinal y se desarrollen 

programas culturales, sociales y educativos dirigidos a los ciudadanos. Gran parte de los 

espacios descritos tienen una función museística o expositiva, a nuestro juicio en 

demasía, como veremos en sucesivos apartados. 

Hasta hace pocos meses una de las graves carencias de la ciudad era la ausencia 

de una biblioteca municipal, cuestión muy reivindicada por la ciudadanía, pues la 

Biblioteca Estatal adoptó sus funciones aunque no ha podido afrontar a horarios y 

                                                
536 Supone un exceso de 11.322,87 m2 por encima de las previsiones del PGOU redactado en 1990, donde se 
estableció únicamente como equipamientos culturales en su redacción el Palacio de Rubalcava y la Biblioteca - 
Archivo Histórico Fernando de Loazes. 
537 Bajo mi criterio este espacio no debe considerase como museo sino como centro de exposiciones temporales, ya 
que en la actualidad no realiza las funciones básicas de cualquier institución museística que se precie. 
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servicios como los requeridos por un centro de estas características. El ayuntamiento 

tras la rehabilitación del antiguo hospital municipal San Juan de Dios, situado junto a la 

sala museo del mismo nombre, ha adaptado su espacio como Biblioteca Municipal y 

Archivo, aunque la nueva sede que custodiará los fondos documentales municipales 

nace con graves carencias de espacio, dado el volumen que genera la institución y lo 

limitado de su capacidad.  

Por otro lado, la ciudad de Orihuela cuenta con 15 equipamientos docentes de 

titularidad pública que suman una superficie de 121.677,43 m2, 6 centros de educación 

privada - concertada, que alcanzan una superficie total de 51.760,60 m2 y un centro 

educativo privado de 26.830, 97 m2 de superficie538. Además, habría que añadir el 

aulario de las Salesas perteneciente a la Universidad Miguel Hernández y la sede de la 

universidad histórica de Orihuela (Universidad de Alicante) localizada en el colegio de 

Santo Domingo. En este sentido, la actividad universitaria en el centro histórico es 

mínima y muy alejada de las perspectivas que motivaron el establacimiento de las sedes 

universitarias en el núcleo tradicional de la ciudad. En el área del centro histórico se 

encuentran el Seminario Diocesano (privado), el Colegio Oratorio festivo de San 

Miguel (concertado), el colegio diocesano de Santo Domingo (concertado) y el colegio 

público “Virgen de la Puerta”. Como se puede comprobar la mayoría de ellos 

pertenecen y son gestionados por la diócesis de Orihuela – Alicante, algunos localizados 

en edificios de interés histórico lo que ha permitido su conservación y mantenimiento, 

aspecto que es importante resaltar. 

Es sintomático la falta de aprecio y consideración política hacia el Palmeral de 

Orihuela en los diferente planeamientos urbanísticos desarrollados a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, a pesar de ser un espacio con la máxima protección e 

interés patrimonial. Prueba de ello son los datos que presentamos a continuación, 

evidenciadores de esta realidad: de los doce centros públicos de la ciudad, ocho se 

encuentran en el entorno protegido del Palmeral, algunos de ellos en su interior, lo que 

ha incidido notablemente en su degradación, como por ejemplo, los I. E. S. El Palmeral 

y Gabriel Miró, los C. P. Villar de Palasí, Fernando Loaces539 y el colegio en la c/ San 

                                                
538 En total suman 201.269 m2 de superficie destinada a dotación docente, 6.594 m2 por debajo de la previsión del 
PGOU de 1990 esto se debe a un error de medición ya que todas las previsiones docentes en el PGOU están 
ejecutadas a día de hoy, es más, la modificación puntual no 39 de PGOU, aprobada definitivamente en mayo 2000, 
amplió la superficie del I.E.S. Gabriel Miró, por lo que la superficie total debería ir por exceso. 
539 El apellido del ilustre oriolano Fernando de Loazes ha sido empleado erróneamente en diveras ocasiones como es 
el caso de la titulatura de este centro educativo o la calle que lleva su nombre. 
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Antón, la Escuela Infantil El Palmeral, el centro de Educación Especial “Antonio 

Sequeros” y la Escuela de Artes y Oficios, lo que supone el 71 % de la dotación docente 

pública de la ciudad ya que suman una superficie total de 87. 157. 99 m2, un alto 

procentaje que demuestra el poco interés que ha suscitado un recurso patrimonial tan 

relevante como el Palmeral540, protegido como paisaje pintoresco en 1963, en la 

actualidad B. I. C. dañado de forma considerable por la instalación de estas 

infraestructuras educativas y por otras de carácter deportivo, como por ejemplo, el 

Polideportivo Municipal541 que con el transcurso de los años ha ido aumentando sus 

dotaciones ante la ausencia de un área o ciudad deportiva. 

En el ámbito sanitario – asistencial destacamos que de los 11 equipamientos 

asistenciales de titularidad pública, que suman una superficie total de 48.803,19 m2, la 

mayoría se encuentran situados en las nuevas zonas de expansión urbana tan solo el 

Centro de Salud del Rabaloche se localiza en nuestra área de estudio, con la 

particularidad que fue derribado en el año 2009, y actualmente se encuentra instalado en 

unos barracones situados en las traseras del ayuntamiento de Orihuela, una situación 

que en la actualidad es objeto de reivindicaciones de los vecinos del barrio. Con 

titularidad privada destacamos por su interés la Casa - Albergue de Cáritas 

Interparroquial, situada en un edificio histórico, la antigua casa de Carrió, que 

originalmente albergó el hospital de la Caridad y de Nuestra Señora de las Angustias. 

Una gran iniciativa de recuperación patrimonial y funcional que quedó enturbiada por la 

mala praxis rehabilitadora de sus arquitectos, que a pesar del 2º grado de catalogación 

del edificio fue derribado completamente dejando exclusivamente su fachada barroca542. 

                                                
540 Mientras en el entorno del Palmeral, en el barrio de San Antón, se han desarrollado de forma discontinua un taller 
de empleo. 
541 Recientemente, la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Generalitat Valenciana ha denunciado el 
asfaltado de una parte del Palmeral de Orihuela para el acceso y aparcamiento de vehículos en el polideportivo 
municipal, sin contar con la autorización preceptiva del gobierno autonómico, lo que evidencia que la problemática 
de la conservación de este espacio de interés patrimonial continúa vigente. Diario Información de Alicante, edición 
Vega Baja, 2 de julio de 2013. “La Generalitat investiga el asfaltado de 2.000 metros en El Palmeral”, 
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2013/07/02/generalitat-investiga-asfaltado-2000-metros/1391315.html 
542 El 18 de mayo de 2006 comenzó el derribo de la denominada Casa Carrió, catalogada en el Plan Especial de 
Ordenación y  Protección del Centro Histórico de Orihuela con protección general, es decir con la categoría de 
segundo grado, tanto el edificio como el amplio espacio libre que dispone en su zona trasera, junto a la sierra. Según 
indica este Plan en la ficha de catalogación correspondiente a este inmueble se debería haber restaurado la fachada y 
rehabilitado el edificio. No se contemplaba en ningún caso el derribo. El edificio catalogado fue considerado en el 
Plan Especial de gran calidad arquitectónica, en donde destacaba el interesante conjunto de rejerías (s. XVIII) y 
carpinterías de la época. En la fachada principal sobresalía sobre todo su amplio balcón corrido característico de las 
edificaciones del barroco, la hornacina neoclásica que albergaba desde la construcción de la casa un lienzo de Nuestra 
Señora de las Angustias, el recercado de los vanos, la solución del antepecho del coronamiento de la fachada, la 
portada de ingreso realizada en grandes sillares de piedra… entre otros elementos de interés. El resultado fue el 
apuntalamiento de la fachada y el derribo total del inmueble, acción considerada en aquellos momentos por la 
Asociación de Amigos de Orihuela como un atentado contra el Patrimonio Histórico de la ciudad. Se da la 
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El citado edificio construido en la segunda mitad del siglo XVIII, era uno de los 

inmuebles de mayor antigüedad de los que actualmente existían en nuestra ciudad. 

Presidía la denominada Plaza de Comedias y se situaba en el lugar donde se localizaba 

la llamada Pedrera de Matías, una cantera en donde anteriormente al siglo XVIII se 

extraía piedra para la construcción.  

El núcleo histórico debe recuperar su diferentes funcionalidades; 

afortunadamente, no ha perdido totalmente sus funciones administrativas – 

institucionales, buena prueba de ello es la pervivencia del ayuntamiento situado en la 

antigua casa palacio de los marqueses de Arneva. En este sentido, la ciudad cuenta con 

20 equipamientos de carácter administrativo - asistencial, dotación que ha incrementado 

su superficie respecto al PGOU de 1990 en 11.459, 24 m2. De los 20 equipamientos 

administrativos tan solo 7 se localizan en el Centro Histórico: la sede de Aquagest 

Levante, que motivó la recuperación de un edificio histórico, la antigua casa de los 

Mejía, una iniciativa ejemplar, o la Casa de la Juventud, situada en la antigua Casa de 

Casinello (s. XIX), mientras otros edificios como la Sociedad Estatal de Correos y 

Telégrafos o el Instituto Nacional de la Seguridad Social se mantienen en el centro 

histórico. Por otra parte, diferentes servicios públicos de carácter institucional se 

podrían haber instalado en el área histórica como el Instituto Nacional de Empleo, la 

Tesorería de la Seguridad Social o la Escuela Oficial de Idiomas. Entre las nuevas 

instalaciones destacan los nuevos juzgados, el Palacio de Justicia, un edificio ejecutado 

dentro de las directrices arquitectónicas más vanguardistas situado en el solar de un 

edificio de viviendas historicistas con un patio interior profusamente decorado con 

motivos neoárabes de notable interés (ilustración. 40).  

 

                                                                                                                                          
circunstancia que el arquitecto ejecutor del derribo fue el que teóricamente restauró la Lonja para conservatorio en 
donde también se derribó completamente a excepción de las dos fachadas principales.  
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Ilustración. 40. Derribo del edificio de viviendas historicistas para la construcción del palacio de 
Justicia. Como se puede apreciar en la fotografía destaca en el edificio la onamentación neoárabe de 
su interior, un aspecto que no se suele tener en cuenta a la hra de la catalogación  de edificis históricos 
para su protección en el planeamiento urbanístico. Fotografía:  

 



 421 

Dentro del mismo proceder, encontramos el edificio PROP de la Generalitat 

Valenciana, resultado del derribo de viviendas históricas sustituidas por una nueva 

construcción realizada con líneas vanguardistas y totalmente alejadas de la arquitectura 

vernácula, una actuación que responde a políticas poco conservacionistas y más 

centradas en la renovación urbanística543 y arquitectónica. Por otro lado, con el objetivo 

de mejorar la seguridad en un entorno degradado y marginal como la calle de Arriba se 

instaló un establecimiento de la Policía Local y varios centros municipales como el 

edificio “Poeta del Pueblo” que alberga una concejalía del ayuntamiento. 

El comercio tradicional se concentra en el centro histórico, aunque sufre una 

gran decadencia en los últimos años como se puede apreciar en la falta de dinamismo de 

su principal arteria, la calle Mayor. Los comerciantes están asociados entre sí en la 

"Asociaciones de Comerciantes del Casco Histórico de Orihuela” que junto a la 

“Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela (ACMO)", son los dos entes 

asociativos del comercio oriolano. El Plan de Acción Comercial elaborado por el 

PATECO con el objetivo de dinamizar y potenciar la actividad comercial en el 

municipio y significativamente en el Centro Histórico, donde el turismo cultural y las 

comunicaciones con la zona costera eran elementos fundamentales para su desarrollo 

con éxito apenas se ha desarrollado en la práctica. 

El Plan General de 1990 reconocía como equipamiento el uso religioso al que 

destinaba 43. 159 m2 de superficie, hoy en día, esta dotación no se reconoce como tal, 

aunque debemos reseñarla por su importancia en el casco histórico, no solo a nivel 

religioso y asistencial para la comunidad católica, sino como elemento turístico - 

cultural de primer orden al estar consideradas como Bienes de Interés Cultural con 

categoría de monumento. De todos los edificios con este carácter destacan las 

parroquias históricas de Santiago y de las Santas Justa y Rufina, la Catedral de 

Orihuela, el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, la iglesia parroquial San 

Antón, la iglesia de Santo Domingo, el Palacio Episcopal, sede del Museo Diocesano de 

Arte Sacro y del Archivo Histórico de la diócesis, el monasterio de San Juan de la 

Penitencia (Clarisas), el convento de la Santísima Trinidad (M.M Dominicas), el 

Convento de San Sebastián (Agustinas), y el antiguo convento de las Visitación de 

Santa María (Salesas). Se da la particularidad que la iglesia de San Agustín se encuentra 

                                                
543 La construcción del edificio se diseñó un retrancamiento de su fachada en la calle López Pozas, antiguamente 
conocida como del Ángel, para el ensanchamiento de su acera lo que produjo una alteración de la trama urbana en 
esta calle contraria a la protección BIC del Conjunto Histórico – Artístico de la ciudad. 
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cerrada al culto por su deterioro y que podría ser en la actualidad un atractivo 

patrimonial más, sí definitivamente se abordara su rehabilitación. 

c. Perfil sociodemográfico 

Existe una psicología colectiva extendida a las pequeñas capitales provinciales y 

ciudades medianas, que pese al incremento poblacional de las últimas décadas, se 

mantiene en nuestra ciudad. Este pensamiento clasista, de origen burgués, privilegia y 

prefiere la residencia en el ensanche de la ciudad y las modernas urbanizaciones de 

origen anglosajón, situadas en el entorno urbano544 en detrimento del Casco Antiguo, 

convertido en el último peldaño del escalafón social, es por tanto uno de los principales 

problemas para su revitalización (Azcárate, ). De esta manera el antiguo centro urbano 

se convierte paradójicamente a nivel social en la nueva “periferia”, lo que conlleva que 

esta mentalidad, muy interiorizada, conlleve al rechazo de las clases medias, 

actualmente en retroceso por la situación de crisis económica, a residir en el Centro 

Histórico, el espacio que en la mayoría de los casos vivieron su niñez y juventud. A este 

aspecto se suma la concentración de un mayor número de servicios en el área moderna 

de la ciudad, cuestión que corre paralela al éxodo poblacional del centro histórico que 

pierde a su vez establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios básicos al existir 

una menor demanda poblacional. 

Los diferentes planes generales no han fomentado la actividad en el Casco 

Histórico ni la atracción de potenciales habitadores. Por el contrario, el traslado de la 

población autóctona hacia las zonas de expansión de la ciudad, mucho más atractivas 

desde el punto de vista de los servicios y de las propias viviendas, ha motivado un 

importante despoblamiento del área histórica. En los casos, en los que se ha sustituido la 

población, ha sido con niveles de renta menor o por inmigantes lo que motiva que en 

esta zona de la ciudad la inicitiva privada de rehabilitación sea prácticamente 

inexistente, a pesar de su necesidad. Por tanto, existe una vulnerabilidad 

sociodemográfica y socioeconómica muy alta donde residen realidades multiculturales 

muy diversas, cada una con sus propias problemáticas.  

En las últimas décadas la recepción en nuestro país de un importante flujo 

migratorio de diversas procedencias ha cambiado ostensiblemente el perfil de nuestras 

ciudades. En la mayoría de los casos este nuevo contingente poblacional se ha asentado 

                                                
544 En el caso que nos ocupa las urbanizaciones más relevantes se sitúan en el Pinar de Bonanza, a la salida hacia 
Murcia, y Montepinar. 
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en los centros históricos, dado su deterioro y en consecuencia, por el menor coste de las 

viviendas o de sus alquileres. En el caso de Orihuela, la comunidad islámica, cada vez 

con mayor presencia, se localiza preferentemente en el área del Rabaloche lo que se 

refleja últimamente en el aspecto urbano con la habilitación de espacios arquitectónicos 

como lugares de culto, en este caso mezquitas. La etnia gitana se concentra en la calle 

de Arriba, Barrionuevo o en el barrio de San Antón, y suelen desarrollar una mayor 

conflictividad por sus carencias en inclusión social. Mientras, los inmigrantes 

procedentes de Sudamérica y de los países del este de Europa se sitúan en la periferia de 

la zona moderna de la ciudad, por lo que su presencia en el área histórica es menor. 

Los problemas sociales derivados de esta multiculturalidad radican en la falta de 

convivencia, no de coexistencia, que es lo que se produce en la actualidad. Por tanto, 

pensamos que el consistorio oriolano debe fomentar iniciativas de carácter social mas 

intensivas, con proyectos educativos donde los museos pueden jugar un papel 

fundamental como espacios inclusivos, sobretodo en aquellos de gran potencialidad 

como la casa – museo Miguel Hernández, el Museo Arqueológico Comarcal, si se dirige 

hacia la población musulmana, dada la historia islámica de la propia ciudad, o en el caso 

del Museo Diocesano de Arte Sacro, como un lugar para el desarrollo del ecumenismo. 

Los museos pueden transformarse en espacios educativos con un importante 

componente social, de ahí la importancia de cambiar su concepción actual, en algunos 

casos decimonónica. 

El Casco Histórico es una zona con altos niveles de pobreza, si bien su presencia 

no es homogénea, sino que se localiza en algunas zonas muy concretas, algunas ya 

citadas anteriormente como el área de la calle de Arriba, el Barrionuevo, o la zona de 

Capuchinos, focos de delincuencia y venta de droga, que se ha intentado atajar en los 

últimos años con una mayor presencia policial. Por tanto, las actuaciones de 

regeneración urbana en esta zona de la ciudad deben ir encaminadas en diversas 

vertientes: social, educativa y cultural, con un trabajo importante enfocado a los más 

pequeños. El paso de la coexistencia a la convivencia entre los vecinos radica en el 

fomento del sentido de pertenencia tanto al barrio como a la propia ciudad, además 

facilitaría la disminución de la exclusión social, el cuidado de los espacios urbanos que 

se comparten, a mejorar la seguridad ciudadana y la salud comunitaria. 
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d. El abandono del patrimonio municipal y la falta de criterios para su puesta en valor 

Como hemos podido conocer a lo largo de los anteriores apartados de este 

capítulo, una de las instituciones que mayor preocupación e implicación debería haber 

mostrado en la defensa del patrimonio cultural local es el propio ayuntamiento de 

Orihuela. La desidia de sus actuaciones en el campo patrimonial queda reflejada en una 

actuación muy singular y un tanto reveladora como fue la desaparición de su propia 

sede, en primer instancia el edificio medieval conocido como la sala, arruinado por una 

riada en 1834 y más recientemente, con el derribo del histórico pósito de granos545 

(1979). 

Las últimas actuaciones que han permitido la recuperación de edificios 

históricos de propiedad municipal se limitan en primera instancia a la rehabilitación de 

la iglesia del Santo Sepulcro, actuación a la que le precedió una intensa campaña 

reivindicativa y concienciadora de la Asociación de Amigos de Orihuela. En el año 

2008, el consistorio oriolano adquirió el templo que estaba desacralizado y en propiedad 

de una agrupación festera de la localidad. Con los fondos estatales se acometió su 

intervención dado el alto deterioro que presentaba, ya que había perdido la cubierta de 

su nave, tras el derrumbamiento de la bóveda que la cubría. La recuperación del edificio 

que había perdido su función religiosa para la que fue construido, motivó que se le diera 

un nuevo uso como sala de exposiciones temporales. Esta decisión política no fue muy 

acertada, poco analizada y reflexionada, ya que la situación periférica del edificio con 

respecto al centro urbano y de los restantes atractivos patrimoniales y turísticos de la 

ciudad dificultan la visita al nuevo espacio expositivo cuya programación anual 

tampoco es lo suficientemente atrayente para crear un flujo de visitantes continuado. 

Mientras, en los últimos meses se ha inaugurado la citada biblioteca muncipal “María 

Moliner”, recuperando el antiguo hospital de San Juan de Dios, con fondos procedentes 

del plan confianza de la Generalitat Valenciana. 

En la actualidad, dos edificios históricos en grave peligro de desaparición cuyo 

propietario es el consistorio, muestran las carencias de esta institución a la hora de 

promover la recuperación del patrimonio cultural de la localidad: el Palacio de 

Rubalcava y la Plaza de Toros. El primero de ellos, es un inmueble ecléctico, ubicado 

                                                
545 En la actualidad, el Ayuntamiento de Orihuela se sitúa en el antiguo palacio del Marqués de Arneva (s. XVIII), 
edificio que ha sido adaptado a las funciones administrativas, a través de la reorganización de su estructura interior 
palaciega, perdiéndose los valores arquitectónicos tanto decorativos como estructuras de una de las casas – palacios 
más significativas del barroco oriolano. 
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en el entorno de la iglesia parroquial de Santiago. Esta singular edificación cuyas obras 

se iniciaron en 1916 y se prolongaron hasta 1920, fue la vivienda de los marqueses de 

Rubalcava, Eduardo Almunia y Piedad Roca de Togores, un inmueble historicista, que 

sigue la tradición vernácula de las casas señoriales de la ciudad con planta baja, 

principal y piso superior. Un amplio edificio que ocupa una superficie de 810 metros 

cuadrados, con la singularidad de disponer en pleno centro urbano de dos amplios 

jardines, que prácticamente rodean la edificación, dejándola prácticamente exenta como 

recurso para dotarla de mayor monumentalidad y exhibir el poder social de la última 

nobleza residente en la ciudad. El conjunto se encuentra cercado con muros de 

mampostería y sillería, coronadas por verjas de hierro y cancelas para su acceso por 

diferentes calles. Se trata del último de los edificios aristocráticos construidos en la 

ciudad, ya que en el pasado siglo la mayor parte de las familias nobiliarias dejaron de 

residir en Orihuela, aunque han continuado manteniendo sus edificios históricos, sin 

apenas ayudas públicas, con el alto coste que esto conlleva. 

El edificio fue heredado por la hija de los marqueses Piedad Almunia y Roca de 

Togores, Marquesa de Torremilanos, a cuya muerte en 1969 y por testamento otorgado 

en Madrid en 1967, instituyó herederos a partes iguales a sus tres hijos, que serían los 

últimos propietarios. Los herederos vendieron la propiedad en 1981 a la antigua Caja de 

Ahorros Provincial de Alicante, entidad a la que el Ayuntamiento de Orihuela la 

adquirió, permutándola por el inmueble que había sido Casa Consistorial desde el s. 

XIX sito en la Plaza Nueva, abandonado por su mal estado y vacío tras haberse 

trasladado las dependencias municipales al antiguo Palacio del Marqués de Arneva, su 

actual sede. 

Tras la adquisición municipal, tanto del edificio como del mobiliario y de las 

piezas artísticas asociadas, el Ayuntamiento destinó su espacio a diferentes funciones: 

actos de protocolo, culturales y de representación, Conservatorio Municipal de Música, 

Oficina de Turismo, Museo de la Reconquista y sede de la Asociación de Fiestas de 

Moros y Cristianos Santas Justa y Rufina, Museo Arqueológico, Departamento 

Municipal de Servicios Sociales y Oficina de Atención al Consumidor. En la década de 

1990 se intervino profundamente la planta superior para habilitar este espacio como 

habitaciones destinadas a aquellas visitas institucionales que debían pernoctar en la 

ciudad ante la ausencia en aquellos momentos de plazas hoteleras. 



 426 

La política municipal con respecto a este histórico inmueble carece de una visión 

patrimonial conservacionista encaminada a su puesta en valor en base a los valores que 

atesora, tal como demuestran los diferentes y variados usos que le ha dado a lo largo de 

los años, donde se ha concebido el edificio como espacio utilitario para las carencias 

municipales. Esta situación se ha agravado en los últimos años con el cierre del edificio 

debido a su mal estado de conservación, actualmente abandonado cuyos jardines han 

sido atacados por el picudo rojo, y a la falta de ideas para su habilitación, tal como se ha 

puesto de manifiesto en el ultimo año con la propuesta de su conversión en plaza 

hotelera. 

La recuperación de las casas y residencias históricas viene siendo una tendencia 

de carácter internacional que va cobrando cada vez más importancia. La National Trust 

en el ámbito del mundo anglosajón o el Comité Internacional de Casas Museo y 

Residencias Históricas (Demhist) vienen estableciendo unos criterios sólidos en su 

preservación. Los expertos consideran que ante todo debe prevalecer la conservación de 

conjunto, es decir, no sólo los contenidos materiales sino también el ambiente y por 

ende, su poder evocador. En España es ejemplar y pionero el caso del Museo Cerralbo 

de Madrid, un Palacio de finales del s. XIX, construido también por un noble, don 

Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII Marqués de Cerralbo, que alberga en su interior 

una extraordinaria colección de obras de arte, fruto del coleccionismo y los gustos del 

este aristócrata y su familia. La completa remodelación llevada a cabo recientemente en 

este Museo estatal, ha incluido un cambio radical en la organización de las colecciones 

y en su discurso museográfico, presidido por el objetivo básico de autenticidad 

sustentado en la recuperación escrupulosa y científica de los espacios originales. 

Por su parte, la plaza de Toros es un edificio histórico construido en 1907, 

englobado dentro de lo que podríamos denominar como la arquitectura de ocio, 

protegido en primera instancia con 2º grado de protección en el PGOU. Su grave 

deterioro motivó que el 29 de abril de 2008 el ayuntamiento en sesión plenaria aprobara 

la modificación puntual del plan general nº 63 consistente en la variación de su 

catalogación, que se redujo a 4º grado, con el objeto de proceder a su reconstrucción, 

dado que apenas se conservaba la parte inferior del recinto taurino. Esta medida fue 

corroborada por la consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, quien 

la aprobó definitivamente el 25 de septiembre de 2008. 
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En la actualidad, el gobierno municipal plantea el derribo total del edificio y no 

contempla la reconstrucción amparándose en la falta de medios económicos y al peligro 

que supone para los viandantes546. Con ello se certifica la desaparición de un inmueble 

singular, característico de la arquitectura del ocio de finales del sigo XIX y principios 

del siglo XX, como resultado de una serie de actuaciones ilegales que lo llevaron a su 

desaparición, con sucesivos derribos parciales. 

e. El deterioro del Castillo de Orihuela y las murallas históricas de la ciudad 

Los elementos patrimoniales que formaban el recinto amurallado de la ciudad 

medieval se encuentran en la mayoría de los casos en estado de ruina o de grave 

deterioro. La ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana entiende en su 

disposición adicional 1ª. 3 que la arquitectura militar y defensiva, entre las que se 

incluyen las torres defensivas de las murallas, son consideradas BIC de forma genérica. 

Tanto el Castillo de Orihuela, arruinado desde la Guerra de Sucesión, como las torres y 

murallas, tienen la protección de 1º grado, la máxima categoría de protección, en el Plan 

                                                
546 Tras estas argumentaciones subyacen otras de carácter ideológico, contrarias a la tradición taurina, basadas en la 
defensa de los derechos de los animales, que no discierne entre el carácter patrimonial del inmueble y la situación 
actual de la denominada fiesta nacional.  

Ilustración. 41 . Ruinas del Castillo de Orihuela. Fotografía: Mariano Cecilia Espinosa. Año 2008. 
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Especial de Protección y Ordenación del Centro Histórico de Orihuela, en consonancia 

con la ley anteriormente citada. 

Durante los últimos años se ha intervenido en los torreones existentes en la calle 

Torreta o en la muralla y torre de la casa Casinello. Por su parte, las excavaciones 

arqueológicas en el solar de la casa del Paso y su posterior musealización, posibilitaron 

la recuperación de un tramo de muralla y cinco torreones que la jalonaban, fechadas en 

época almohade. Queremos destacar que pese a la referencia que hacen las leyes de 

patrimonio, sobre la obligación de promover la declaración BIC de forma especial sobre 

estos bienes, aspecto que no ha ocurrido desde el traspaso de competencias a la 

Comunidad Valenciana por virtud del artículo 148 del texto constitucional. Esta 

situación de pasividad por parte de la administración valenciana, al no cumplir este 

cometido de oficio, así como del Ayuntamiento de Orihuela por no promover su 

declaración, ha repercutido negativamente en su protección y conservación, muy 

reivindicada por diversos colectivos sociales y políticos. 

Es el caso de la torre de Embergoñes, un ejemplo singular de torre hexagonal, 

perteneciente al perímetro amurallado de la Orihuela islámica, construida en el siglo X 

durante el período de dominación islámica. La obra realizada en tongadas de tapial, 

alternadas con hiladas de piedras grandes, presenta una construcción cuidada y de 

excelente calidad, con una  altura que debió ser enorme. En el siglo XIX alcanzaba los 

11, 4 m, por tanto era un sensacional punto de observación y comunicación a fin de 

evitar posibles incursiones enemigas por el rio, que servía además de privilegiada 

atalaya para la vigilancia de las periódicas crecidas del Segura dada su ubicación a la 

entrada de la ciudad junto a su cauce tal como ha indicado el profesor Francisco Franco 

de la Universidad de Alicante (Franco, : ). 

A pesar de la reivindicaciones conservacionistas de colectivos como la 

Asociación de Amigos de Orihuela, en la actualidad, esta torre sobrevive en un estado 

muy precario, dados los importantes daños que tiene en su estructura, motivados por la 

presencia de un depósito de agua instalado en la década de 1920 en su coronamiento y 

la vegetación que existe sobre ella. Las grietas en el tapial son cada vez más 

preocupantes e invitan a una pronta intervención para recuperar este bien patrimonial, 

siendo necesario retirar de inmediato el depósito de agua para evitar daños mayores en 

su estructura. El mismo caso se puede aplicar a otros restos existentes en la ciudad 
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donde encontramos ejemplos a la entrada de la calle de Arriba, el castillo del Oriolet, 

semidestruido por la cantera de metabasitas existente en su entorno,  

f. Exclusión del monte de San Miguel en la ciudad histórica. Propuestas de integración 

y puesta en valor de sus recursos patrimoniales 

Como indicamos en el primer capítulo de esta tesis doctoral el origen de la 

ciudad se encuentra ligado al Monte de San Miguel, en cuya explanada se desarrollaron 

las primeras culturas asentadas en este territorio. A pesar de ello, y de los recursos 

patrimoniales que se localizan en este entorno: el castillo de Orihuela (B.I.C.) y el 

Seminario Diocesano (B.R.L), el citado espacio se encuentra excluido de la vida 

ciudadana y poco integrado en el contexto urbano. Su integración pasa ineludiblemente 

por la puesta en valor de sus recursos patrimoniales y naturales. No obstante, para ello 

es necesario establecer un plan previo de actuación basado en la conservación, la 

recuperación patrimonial y en la devolución a la sociedad de este patrimonio de primer 

orden a través del turismo cultural, la educación, y la cultura, con un especial énfasis en 

la difusión de sus valores entre la comunidad local. 

Una de las actuaciones sería la adecuación de un mirador en el llano de San 

Miguel, un punto de observación paisajística y monumental, donde se ofrece una 

perspectiva visual única de la ciudad y su huerta, un punto extraordinario para fomentar 

el aprendizaje y el conocimiento de nuestro territorio en su contexto geográfico e 

histórico, singularmente la relación ciudad – río – huerta, que ha posibilitado el 

desarrollo del territorio a lo largo de la historia. La mejora de los accesos tanto al 

Seminario Diocesano de San Miguel como a las ruinas del Castillo de Orihuela, el 

arbolado y una buena iluminación es imprescindible para llevar a cabo este proyecto. La 

delimitación de la zona mediante vallados y las restricciones horarias, 

fundamentalmente a altas horas de la noche, evitarán que se produzcan acciones de 

vandalismo y otras perjudiciales para las infraestructuras que se construyan para la 

mejora de su entorno y adaptación turística.  

La puesta en valor de la antigua fortaleza se realizará de acuerdo a una serie de 

actuaciones de índole arqueológica como la documentación de los restos conservados a 

través de un levantamiento topográfico, que permita delimitar correctamente el 

yacimiento (extensión estructuras, potencia estratigráfica, …). Este proceso de registro 

se complementará con estudios arqueológicos  que permitan profundizar en el 

conocimiento del Castillo. Una vez excavada todo el área de la fortificación y 
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analizados sus resultados se procederá a la limpieza, y a la eliminación de buena parte 

de la vegetación que perjudique a las estructuras murarias. A partir de ahí, se iniciará un 

proceso de consolidación de los muros y torreones, y a posteriori la reconstrucción 

parcial de las partes que documentalmente posibiliten esta actuación. Este análisis 

arqueológico se completaría con un estudio de la estructura geológica y morfológica, la 

flora y fauna del monte de San Miguel, cuyos datos se difundirán a través de paneles 

explicativos situados estratégicamente a lo largo del recorrido. 

g. Zonas degradadas de exclusión social y marginalidad: El Rabaloche, la calle de 

Arriba, el barrio de San Antón y el Barrio Nuevo 

La zona de carácter más peyorativo donde históricamente se han localizado los 

grupos marginales y los más desfavorecidos ha sido el antiguo arrabal Roig de cuya 

formación y evolución urbanística ya dimos cuenta en el primer capítulo de esta tesis. 

Popularmente conocido como Rabaloche, un término que castellaniza la denominación 

catalana original del barrio, acrecentó su situación marginal a fínales de la década de 

1970 con el derribo del convento de los Capuchinos y la instalación de dos bloques de 

viviendas que durante muchos años fueron el principal foco de marginalidad y 

delincuencia de toda la ciudad. 

Este ejemplo es paradigmático en el sentido de las consecuencias que conlleva la 

pérdida de un edificio histórico con las connotaciones sociales que tenía, en este caso 

como espacio dinamizador del barrio y de cohesión social a través de actividades de 

carácter lúdico, educativo y asistencial. Los padres capuchinos fueron un referente para 

la mayoría de las familias emplazadas en este barrio, su actividad pastoral se reflejó en 

la propia idiosincrasia de esta barriada: procesiones, obras teatrales, equipos de futbol, 

bandas de música o cofradías surgieron desde el convento y sirvieron para implicar y 

cohesionar a la comunidad que residía allí.   

La desaparición de este histórico inmueble no solo conllevó la pérdida 

patrimonial de un edificio y sus bienes muebles, repartidos por otras poblaciones de la 

región de Murcia, Alicante o Valencia, en su componente estrictamente material sino 

toda la función social que desarrollaba la comunidad capuchina en el barrio. Como 

resultado, el antiguo solar del convento y las calles que se sitúan junto a la sierra tanto 

en las estribaciones del Oriolet (barrio de San Isidro) como en la ladera del monte de 

San Miguel (calle del Barranco, del Castillo …) son focos de marginación social y 

degradación urbanística. 
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La zona más degradada socialmente de la ciudad se localiza en el área histórica, 

en el antiguo Ravalet, y corresponde en la actualidad a la zona urbana denominada 

como la calle de Arriba, que corresponde a la citada calle y su zona adyacente, todo un 

barrio que se encuentra directamente relacionado paradójicamente con dos de los 

espacios de mayor potencialidad turística: la casa – museo del poeta Miguel Hernández 

y el colegio de Santo Domingo (BIC). Se trata de un barrio multicultural con un alto 

índice de inmigrantes y de etnia gitana, lo que dificulta la integración social y la 

convivencia. El barrio mantiene las características del centro histórico tradicional, con 

edificaciones características de la arquitectura vernácula local, principalmente la casa 

tradicional de planta baja y un piso, que ha mantenido la homogeneidad en las alturas y 

en las tramas urbanas, algo ya difícil de encontrar en otras áreas del casco histórico. 

A esto se une la existencia de diferentes elementos históricos y patrimoniales 

que singularizan este lugar, relacionado fundamentalmente con la memoria del poeta 

Miguel Hernández, como su vivienda familiar, habilitada como casa – museo, la propia 

calle donde vivió, cuevas que eran utilizadas como rediles para el rebaño, el propio 

colegio de Santo Domingo, donde cursó sus estudios o la casa de su amigo y benefactor, 

el canónigo Luis Almarcha. Junto a estos recursos destacan además la ermita situada 

sobre el arco de entrada a la calle y que es el único ejemplo de este tipo de arquitecturas 

que fueron muy comunes en la ciudad o los restos de un torreón de la muralla medieval 

situada al comienzo de la calle.  

Para la recuperación de este barrio es necesario afrontar la recuperación de sus 

principales elementos patrimoniales para su puesta en valor como recurso turístico – 

cultural, la adopción de medidas encaminadas a integrar a las diferentes minorías 

étnicas mediante un trabajo social continuo con objetivos a largo plazo que responda a 

un plan predeterminado donde se contemple la multiculturalidad para alcanzar la 

integración y la convivencia. En este sentido, un nuevo enfoque de la casa – museo 

Miguel Hernández como centro dinámico e integral donde se implique a la población 

cercana puede ayudar a superar las múltiples barreras existentes en la actualidad entre 

los propios vecinos, el resto de ciudadanos y las iniciativas municipales. Todo pasa por 

transformar ese espacio en un museo inclusivo con amplias funciones educativas y de 

participación social. 

La conexión entre el área de la calle de Arriba y el barrio de San Antón 

localizado junto al Palmeral debe ser recuperada siguiendo la tradicional comunicación 
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entre ambos espacios como antiguo eje viario de la ciudad, logrando una interacción 

entre el patrimonio arquitectónico urbano y el patrimonio natural en la secular e 

indisoluble relación entre la ciudad y su huerta. San Antón es una pequeña zona 

residencial caracterizada por la existencia de diferentes elementos patrimoniales 

infravalorados como la ermita construida a finales del siglo XVII y el antiguo hospicio, 

las minas de extracción de mercurio, las antiguas balsas del cáñamo y el lino, y 

especialmente el aprovechamiento de las aguas procedentes de cuatro fuentes 

manantiales que a principios del siglo XX sirvieron para establecer un balneario con 

fama internacional. 

El Palmeral de Orihuela, declarado paisaje pintoresco en 1969, debe ser 

recuperado como área agrícola y espacio verde para el ocio y entretenimiento, siendo 

necesario la eliminación paulatina de todas aquellas edificaciones que han afectado a su 

integridad, es decir, las instalaciones deportivas y educativas construidas en las últimas 

décadas en su recinto, tras la habilitación en el PGOU como área deportiva. 
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h. Los Andenes de la estación; un caso paradigmático 

Ilustraciones 42 y 43.  Vista aérea de los Andenes de la Estación. Fotografía: Alberto Zerón. Año 2013.  
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La llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX, y la necesidad de conectar el 

núcleo urbano con la nueva estación, motivó la creación de un agradable paseo por una 

alameda que acercaba a los viajeros tanto a la ciudad como al tren. Desde el año 2011 

dos corporaciones municipales distintas con gobiernos antagónicos han presentado 

proyectos de reforma del espacio conocido como Los Andenes, un paseo ubicado en el 

ensanche proyectado por Sánchez Ballesta en 1927, por tanto en la zona moderna de la 

ciudad, que lejos de lo que podría pensarse a tenor de su antigüedad, constituye para los 

ciudadanos de Orihuela lo que podríamos definir como patrimonio cultural y elemento 

identitario, aunque a simple vista no existan elementos de gran antigüedad o con valores 

artísticos relevantes547. 

Los intentos de reforma de esta trama urbana han contado con la oposición 

frontal de los vecinos organizados en torno a la plataforma “Salvemos los Andenes” en 

cuyos argumentos de defensa de este espacio singular encontramos referencias 

identitarias, tradicionales y una estrecha vinculación de los ciudadanos con este paseo, 

basadas en las costumbres, los recuerdos y la experiencia vital, tal como expresaba 

recientemente un representante vecinal: “Los Andenes son una seña de identidad, 

pertenecen a todos los oriolanos, no solo a los políticos548”. Por tanto, nos encontramos 

ante un elemento patrimonial que aunque carece de relativa antigüedad es parte 

indisoluble de la vida en la ciudad durante el último siglo, y dado que los ciudadanos, 

que son a quienes realmente les pertenece la ciudad, consideran que este paseo ya forma 

parte de su acervo cultural debemos considerar este espacio urbano como tal. 

Este caso también pone en evidencia la falta de espacios verdes en la ciudad lo 

que ha motivado que los vecinos rechacen cualquier alteración de su estructura y 

significativamente de su arbolado. Así como la lejanía entre los partidos políticos y la 

ciudadanía a la hora de intervenir en proyectos urbanísticos de arquitectos que a 

menudo no contemplan otras posibilidades que no sean las de renovación urbana, en 

este caso concreto en el proyecto básico no se respeta el diseño original de la estructura 

del paseo, un amplio andén que comunica con la estación ferroviaria y que dio nombre a 

esta zona de la ciudad, que será sustituido por una amplia avenida peatonal donde se 

                                                
547 El diseño de este espacio urbanístico tiene como antecedente el citado plan del arquitecto oriolano, que aunque no 
llegó a ejecutarse como tal,  si que una parte de la barriada mantiene la estructura de cuadrícula diseñada en 1927. 
548 Diario La Verdad, 4 de junio de 2013. “Salvemos los Andenes apoya la reforma del paseo pero sin cambiar su 
estructura”. 
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rebajará la altura del anden y se construirá a la altura de la mitad del andén una rotonda 

para comunicar la avenida de la Vega. Según su redactor se respetarán los elementos 

representativos de la zona, sin especificar cuales y los criterios para delimitarlos, y el 

“patrimonio etnológico”, mediante dos actuaciones “conservar el arbolado y sus 

alineaciones como elemento representativo” y “reforzar el itinerario peatonal, 

conectando el “Primer Andén” y la Glorieta”. 

i. Propuestas para la recuperación del Casco Histórico 

Las propuestas para mejorar esta situación y en definitiva para hacer más 

atractiva la vida en el entorno histórico – artístico de la ciudad, deben realizarse desde 

un marco de consenso donde se pacten unos criterios mínimos que no sean objeto de 

discusión ni sufran los vaivenes de los intereses partidistas. En orden a invertir el 

proceso de la degradación de los Centros Históricos se han establecido medidas para 

dotar a los centros históricos de nuevos usos y facilitar las distintas actividades 

económicas en su seno. 

Las primeras medidas que se deben adoptar deben ir encaminadas a prestigiar el 

Casco Antiguo,  la “gentrificación” (gentrification) de las áreas históricas degradadas549. 

Esta idea puede resultar interesante para la recuperación del centro histórico, aunque 

haya estudios que denuncian sus efectos perniciosos, de ahí la importancia de no llegar 

a la elitización de esta área sino transformarla en un espacio para la residencia de la 

clase media. Con este fin, el ayuntamiento debería cuidar con especial mimo esta área 

de la ciudad, la más vulnerable, a la hora de su planeamiento, de crear infraestructuras 

de prestigio, celebrar los actos oficiales y culturales en el corazón de la ciudad, financiar 

campañas de concienciación ciudadana y ofrecer los servicios necesarios para la 

población residente. 

Una de las medidas que proponemos es la peatonalización del centro histórico. 

Bajo nuestro criterio se trata de un instrumento de acción que tiene por objetivo mejorar 

su situación económica, las condiciones de vida de sus habitantes, evitar la fuga de la 

clase media y la conservación de la imagen histórica de la ciudad. Además, con esta 

iniciativa se beneficiará el turismo cultural y se ayudará a la promoción del comercio 

tradicional.  Esta actuación, junto con la adopción de otras medidas de conservación y 

                                                
549 Este término es un anglicismo que en este contexto significa una elevación del status del centro histórico aunque 
sin llegar a la elitización del espacio. 
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animación socio cultural, permite preservar el legado histórico y cultural de la zona550, 

potenciando a su vez el desarrollo socio-económico y revitalizando como centro 

residencial, comercial e institucional. Es una medida básica para convertir esta zona en 

un espacio libre, de convivencia, de paseo y lugar de encuentros; con ello se fomentaría 

la comunicación y la identificación social de sus vecinos con su entorno. 

El proceso de urbanización de las principales arterias del casco histórico 

desarrollado durante la última década a través de una serie de fases de actuación 

ejecutadas por la Generalitat Valenciana, ha permitido que los ejes viarios que conectan 

los diferentes monumentos de la ciudad se encentren actualmente con un adoquinado y 

acerado propio de su entorno, principalmente las calles de la Feria, Santiago, el Ángel, 

Santas Justa y Rufina, Santa Lucía, Hostales y del Colegio, actuaciones que pueden 

facilitar el proceso de constituir la parte más antigua del centro histórico como zona 

peatonal, que coincide prácticamente con la delimitación urbana de la ciudad medieval. 

En este sentido, la mayoría de estas calles se encuentran abiertas al tráfico, a 

excepción de la calle del Colegio, otras sin embargo lo han reducido considerablemente 

sobretodo los viales situados entre la iglesia de las Santas Justa y Rufina y Capuchinos. 

No obstante, la ciudad tiene graves carencias de calles peatonales, en este sentido 

podemos señalar como ejemplo la calle Mayor que aglutina buena parte del comercio 

tradicional y el entorno del aulario de las Salesas de la Universidad Miguel Hernández. 

Con la adopción de esta propuesta y el desvío del tráfico rodado hacia las 

circunvalaciones de la ciudad se lograría que esta área urbana fuera más atractiva para 

el establecimiento de nuevos vecinos y evitaría el éxodo que desde hace décadas se 

produce hacia las nuevas zonas de expansión. 

El objetivo sería transformar el centro histórico en zona de convivencia 

ciudadana compaginando los diferentes intereses comerciales con los intereses 

ciudadanos, así como contemplar ciertas limitaciones y medidas para que dichos 

intereses queden salvaguardados En otras ciudades estas actuaciones han sido factibles 

y fructíferas es el caso de Bilbao, donde la Asociación de Comerciantes destaca que la 

peatonalización ha facilitado la accesibilidad a un comercio especializado y a otros 

servicios (muy significativamente la hostelería), lo cual planteaba unas frecuencias 

(fines de semana) y horarios distintos. Ha posibilitado nuevos recorridos de ocio (del 

                                                
550 Se evitarían las vibraciones del tráfico rodado que transmite el adoquinado de sus calles a algunos monumentos, 
como es el caso del templo parroquial de las Santas Justa y Rufina. 
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descanso al turismo) que permiten valorar precisamente su dimensión histórica o de 

memoria, lo cual suele conllevar intervenciones entre el arqueologismo 

conservacionista o la renovación socio-cultural y urbanística. Asimismo, el acceso 

restringido al tráfico rodado posibilitaría la conservación de  la calidad y ecología 

ambiental, con la finalidad de preservar su historia y memoria. Del mismo modo ha sido 

muy beneficioso en ciudades de Bélgica como Gante, Amberes, Brujas o la propia 

Bruselas, cuyos núcleos históricos tienen acceso rodado limitado al tranvía, autobuses o 

vecinos del área citada. Además de las consecuencias beneficiosas antedichas para el 

fomento del comercio, del turismo y de la calidad de vida de las ciudades, ha propiciado 

en estos casos el uso de la bicicleta como vehículo característico para el transporte 

urbano. 

La regeneración de la zona pasa ineludiblemente por el aumento de la actividad 

económica en esta área, singularmente en el apartado comercial. Para ello, se deben 

tomar medidas de carácter político que fomenten la instalación de establecimientos, lo 

que supondría rebajas de carácter fiscal en impuestos como el IAE o el IBI. Somos 

conscientes que estas ayudas no son suficientes pero si positivas que junto a otras 

medidas deben facilitar paulatinamente el desarrollo de actividades económicas en esta 

área urbana. La función comercial, tradicional, actualmente en franca decadencia, 

instalada en la actualidad en la calle Mayor, debería de volver al esplendor de antaño. 

Por ello, la administración local debería contribuir con exenciones tributarias, créditos a 

bajo interés y a fondo perdido para lograr el establecimiento de nuevos comercios que 

ayuden a revitalizar la zona. 

En la actualidad, el turismo cultural se ha convertido en un fenómeno social de 

primer orden, la llegada de turistas a las ciudades históricas en la búsqueda de una 

oferta distinta y, sobre todo, con personalidad propia, podría reportar beneficios a la 

administración y compensaría las inversiones realizadas en el casco histórico. Por ello, 

la ciudad histórica debe ofrecer un ambiente acogedor y distintivo, capaz de mostrar las 

señas de identidad del pueblo y de ser un resumen de su historia. En este sentido, la 

hostelería puede hacer un papel clave a la hora de revitalizar los cascos históricos. Sin 

embargo, para alcanzar estos objetivos hay que controlar el aspecto y la oferta de estos 

establecimientos con ordenanzas municipales que hagan posible este ambiente 
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tradicional de ciudad mediterránea, que trata de buscar ese tipo de turismo551. En este 

sentido, la dinamización turística es fundamental como trataremos en sucesivos 

apartados. 

El ayuntamiento debe incentivar las actuaciones rehabilitadoras de carácter 

privado en el casco antiguo a través de incentivos que fomentan esta participación 

cuando se proyecten restaurar viviendas, locales comerciales o inmuebles completos, 

facilitando la financiación de las obras, mediante créditos a fondo perdido, 

subvenciones para restaurar fachadas con créditos a un interés bajo. Un aspecto 

diferente son la restauración de obras arquitectónicas de mayor monumentalidad, ya que 

requieren un tratamiento más especial dado que reúnen una riqueza artística e histórica 

más grande que cualquier otra pieza patrimonial de la ciudad. En este sentido, las 

actuaciones realizadas en el patrimonio monumental han sido sufragadas por el 

gobierno autonómico, mientras las inversiones municipales en estos bienes han sido 

prácticamente inexistentes amparándose en las competencias que sobre los BIC `s 

señala la legislación patrimonial vigente. Para evitar las falsificaciones históricas, la 

administración debería fomentar los estudios relacionados con el conocimiento y la 

evolución de la arquitectura tradicional. Esto haría posible aplicar sus resultados a las 

intervenciones que se realizaron en el casco histórico, siempre bajo la supervisión de los 

técnicos competentes. 

Uno de los problemas más importantes del casco antiguo de Orihuela es la 

degradación social de sus barrios y la existencia de focos marginales que crean la 

sensación de peligro e inseguridad. Para revitalizar la zona histórica y acabar con estos 

problemas, es necesario establecer políticas de fomento del perfil demográfico de los 

vecinos de estas áreas, la mayoría de las veces personas de edad avanzada, que activen 

la inserción de familias jóvenes, que puedan recuperar viviendas y, por encima de todo, 

dar vitalidad al centro antiguo. Para que esto sea efectivo, sin embargo, la 

administración debe estimular a los habitantes con proyectos de rehabilitación serios, 

incentivos económicos en la compra de la vivienda y dotación de infraestructuras 

comerciales, de esparcimiento infantiles, que puedan atraer a la población joven. 

Con todo, es importante revitalizar la función artesanal, mediante la instalación 

de pequeños talleres artesanales (herreros, carpinteros, canteros ...) que son 
                                                
551 Un buen ejemplo de la regulación de la homogeneidad y la integración de los locales comerciales con el entorno 
patrimonial lo encontramos en la Grand Place (Grote Markt) de Bruselas (Bélgica), inscrita desde 1998 en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 
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imprescindibles para recuperar el patrimonio, además de convertirse en una posible 

demanda de empleo juvenil y, de este modo, contribuir a perpetuar oficios tradicionales. 

Desde nuestro punto de vista, creemos indispensable fomentar la concienciación de la 

ciudadanía sobre la importancia y el valor cultural del patrimonio monumental de 

Orihuela, ya que en realidad, los ciudadanos son sus verdaderos destinatarios. Hay que 

poner en marcha programas específicos que fomenten entre los escolares el 

conocimiento y la valoración de su patrimonio, para que aprendan a respetarlo y 

cuidarlo. La riqueza monumental, aunque bastante desconocida, de esta ciudad 

valenciana debe ser objeto de estudio y divulgación por parte de las instituciones, sobre 

todo de las regionales, con el objetivo de resaltar la valencianidad de Orihuela entre sus 

habitantes y entre el resto de las comarcas de nuestro territorio. La frecuencia de 

símbolos valencianos a sus monumentos -como la presencia de las cuatro barras- o la 

existencia de celebraciones tan parecidas a la de la senyera en Valencia, como es la que 

se hace el día de la reconquista, deberían fomentar el conocimiento de la historia de esta 

ciudad en toda la Comunidad Valenciana. 

No obstante, para transmitir a la sociedad los valores históricos, culturales y 

educativos de la ciudad histórica en el ámbito político debe existir una implicación y 

creer realmente en el proyecto de recuperación del patrimonio cultural. La implicación 

social en la recuperación del centro histórico debe girar en torno al fomento de la 

participación de sus habitantes que se podrían articular a través de la potenciación  de 

los movimientos asociacionistas en lugar de desconfiar de ellos y politizarlos, la 

implicación de las organizaciones vecinales con su presencia de los órganos de decisión 

no políticos (fundaciones culturales, institutos, etc.). Se trata, en definitiva de impulsar 

lo que se denomina en fechas recientes con el anglicismo “empoderamiento” 

(empowerment), entendiendo por tal la coparticipación del poder o la capacidad para 

influir en él. 

2. El Centro Histórico contenedor de museos. Estado actual de los recursos 

museísticos 

A nuestro juicio uno de los elementos que puede ayudar a la dinamización del 

centro histórico y articular la participación y la concienciación social a la hora de 

valorizar el patrimonio son los museos como instituciones que pueden facilitar el 

cambio social. En este apartado, analizamos los principales recursos museísticos de la 

ciudad de Orihuela, considerados como espacios donde puede asimilarse el patrimonio 
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cultural y sus valores, según la orientación que se de a las formas expositivas y 

didácticas. Esta es una de las razones por la que los museos no deben permanecer 

anclados ni en las temáticas expositivas ni en la forma de proyectarlas. Los museos 

deben ser concebidos en relación con el resto de elementos patrimoniales que 

configuran la identidad de una determinada zona, nunca de modo aislado, ya que el 

contenido patrimonial está ligado intrínsecamente al territorio al que pertenece como 

elemento identitario. En este sentido, se deben establecer vínculos entre los distintos 

elementos patrimoniales del lugar, de tal manera que se puedan crear itinerarios con la 

lógica que la historia y las relaciones sociales le confieran. Y todo ello sin olvidar que, 

como parte integrante de la dinámica social, el museo entrará a formar parte del 

desarrollo específico de la zona tanto a nivel económico, social y cultural, como una 

fórmula para la innovación territorial. 

Orihuela es una ciudad con una larga tradición museística tal como expusimos 

en el capítulo tercero de esta tesis. Los primeros ejemplos museísticos que se 

proyectaron en la ciudad estuvieron vinculados a la Iglesia, a excepción del Museo 

Nacional de Orihuela (1937 – 1939), que fue organizado de forma circunstancial con 

motivo de la guerra civil española y cuya titularidad la ostentó la república, aunque la 

mayoría de las piezas que se conservaron en el museo procedían de las incautaciones 

realizadas en los diferentes templos y conventos de la ciudad. 

No obstante, podemos afirmar que Orihuela fue en su momento una ciudad 

pionera en la creación de museos en el ámbito nacional, aunque en la mayoría de los 

ejemplos que a continuación vamos a detallar, la evolución de estas instituciones 

museísticas no fue acorde con la idea inicial por la que nacieron, ya que en la mayoría 

de los casos no han evolucionado en el apartado museológico y museográfico, y 

continúan sin cumplir las funciones que en la actualidad tienen encomendadas estas 

instituciones. En este sentido, la ciudad ofrece una variada oferta, por la cantidad de 

espacios destinados a esta finalidad, aunque el amplio número de centros museísticos no 

es sinónimo de calidad, ya que la mayoría de ellos, principalmente los museos 

municipales, presentan graves carencias, algunas de ellas relacionadas con su propia 

constitución inicial, que habría que solventar para un desarrollo óptimo del turismo 

cultural y una adecuada conservación y puesta en valor de los bienes culturales que 

atesoran. 
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En este sentido, advertimos que aunque la mayoría de los centros que a 

continuación vamos a analizar mantienen la denominación de museos no pueden ser 

considerados como tales ni siquiera en algunos casos como colecciones museográficas, 

aspecto que evidencia la gravedad de la problemática museística de la ciudad de 

Orihuela y la necesidad de replantear una situación que evidencia la falta de 

planificación y perspectiva en el tratamiento del patrimonio cultural oriolano. 

 

Tabla. 9. Relación de museos existentes en la Ciudad de Orihuela (centro histórico) clasificados de acuerdo a 

su titularidad y tipología. Elaboración propia. Fecha de actualización: Noviembre de 2013. 

 

Denominación Titularidad Tipología Reconocimiento oficial 

Museo Diocesano de Arte 
Sacro. 

 

Privada. Diócesis de 
Orihuela – Alicante. 

Arte Sacro. En proceso de reconocimiento 
por la DGPA. 

Museo de Semana Santa. Privada. Junta de 

cofradías de Semana 

Santa. Diócesis de 

Orihuela – Alicante. 

Arte Sacro. No reconocido. 

Museo Arqueológico 

Comarcal. 

Municipal. Arqueología. Reconocido el 02/ 12/ 1993 por 

la DGPA. 

Museo de la Muralla. Municipal. Arqueología. No reconocido. 

Museo de la Reconquista. Municipal. Arqueología / 

Fiestas. 

No reconocido. 

Casa - Museo de Miguel 

Hernández. 

Municipal. Casa – Museo. No reconocido. 

Museo de la Fundación 

Pedrera 

Privada. Familia 

Pedrera. 

Bellas Artes. No reconocido. 

Tal como se puede apreciar en la tabla anterior existe una mayoritaria presencia 

de museos relacionados con el arte y la arqueología lo que le confiere a la población 

como un centro relevante al respecto de otras poblaciones próximas, especialmente en 

cuanto al ámbito del arte sacro, ya que las ciudades más próximas con esta tipología son 

Murcia y Xátiva (Valencia), por tanto Orihuela es el principal recurso patrimonial de 
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esta tipología en la provincia de Alicante que se complementa con el amplio número de 

bienes patrimoniales de carácter eclesiástico que conserva el municipio, la mayoría de 

carácter monumental en lo que al patrimonio arquitectónico se refiere. 

A continuación, pasamos a detallar la situación actual de los diferentes museos 

oriolanos, analizando sus carencias, potencialidades y sobretodo sus posibilidades como 

centros culturales y sociales capaces de incidir en la sociedad actual. 

a. El Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela 

El 2 de diciembre de 1993, la Consellería de Cultura de la Generalitat 

Valenciana reconoció el museo como tal, de acuerdo a la legislación patrimonial 

vigente, aunque como veremos a continuación su gestión no cumple totalmente con los 

requisitos previstos en la ley, que deberían ser revisados de acuerdo a una mejor 

preservación del patrimonio cultural que conserva y cuya tutela pertenece al gobierno 

autonómico. 

En la actualidad, los fondos del museo están compuestos por unas sesenta mil 

piezas arqueológicas, unas ochenta monedas y los restos de una pintura mural. La 

mayoría de ellas procedentes de las distintas excavaciones arqueológicas desarrolladas 

en el término municipal en cumplimiento de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español y la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano  Desde el punto de vista 

cronológico, estos materiales arqueológicos abarcan desde el Calcolítico hasta la edad 

contemporánea, mostrando las diferentes culturas y pueblos que habitaron la zona. Una 

parte de la colección procede de las excavaciones realizadas por el jesuita Julio Furgus 

que se conservaban en el Museo Arqueológico de Santo Domingo. Los materiales 

expuestos como colección permanente representan un ínfimo porcentaje del total 

conservado, la mayoría guardados en almacenes municipales552.  

Para su exposición estas piezas están dispuestas en diversas vitrinas y pedestales, 

a lo largo de la nave, capillas, brazos del crucero y cabecera de la antigua iglesia de San 

Juan de Dios, siguiendo un orden cronológico, de acuerdo a los distintos períodos 

culturales, con técnicas museográficas anticuadas y poco cuidadas. Alberga materiales 

de variada y amplia cronología, comprendida entre el Paleolítico, hasta el siglo XVIII-

principios del XIX, la mayor parte de ellos son de origen local o comarcal. En el mismo 

                                                
552 Los almacenes municipales donde se conservan los materiales recuperados en las diferentes intervenciones 
arqueológicas realizadas en la ciudad y su término municipal se conservan en una antigua casa emplazada en el casco 
histórico que no reúne las mínimas condiciones de conservación. 
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edificio se encuentra la Sala de Exposiciones, se trata de la antigua "Sala de Hombres" 

del hospital, es una amplia estancia rectangular cubierta por una bóveda de cañón, 

donde se realizan exposiciones temporales y diversos actos culturales relacionados con 

la vida municipal y no directamente con la actividad y la temática propia del museo. 

De acuerdo a la definición establecida por el ICOM (1974) para los museos y las 

funciones que desempeñan estas instituciones deben desarrollar las tareas de 

conservación, investigación y divulgación, a las que habría que unir la actividad 

educativa. Sin el desarrollo por igual de estas funciones que se encuentran entrelazadas 

entre sí ya que no puede haber conservación sin investigación ni viceversa, no puede 

aceptarse conservación sin divulgación ni se puede divulgar algo que no se conserva, no 

es posible divulgar lo que no se ha investigado ni es socialmente rentable mantener una 

investigación sin la consiguiente difusión de sus resultados. 

En el caso del Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela, así como en el resto 

de museos municipales, existen problemas derivados de los ámbitos anteriormente 

expuestos. En la actualidad, la mayoría de sus fondos se conservan inadecuadamente en 

unos almacenes que se encuentran muy alejados del museo, en un área muy degradada 

del centro histórico de Orihuela, con los problemas que esto puede derivar en cuanto a 

la seguridad, limitada a una alarma antirrobo en el acceso principal del edificio 

empleado para este fin, una antigua construcción muy deteriorada que no reúne las 

condiciones más básicas para la conservación de los materiales arqueológicos. 

En la propia sala donde se expone la colección permanente del museo no existe 

control de temperatura y humedad relativa y la iluminación no está suficientemente 

controlada. El espacio es insuficiente para albergar la riqueza arqueológica de la ciudad, 

el visitante en apenas unos minutos puede visitar la colección permanente que tiene 

como pieza principal el paso procesional de la Cruz de los Labradores, una singular 

obra escultórica de Nicolás Bussy, pieza que tiene poco que ver desde el punto de vista 

temático y del discurso expositivo del museo553. Las campañas de restauración de las 

piezas del museo han sido muy escasas y limitadas a actuaciones muy concretas, como 

por ejemplo, la restauración de un horno cerámico o la intervención en dos maqabryas. 

                                                
553 El 23 de agosto de 2013 el Diario Información publicaba una dura crítica a la museografía de este espacio 
museístico y en concreto a las condiciones de exposición del paso de “la Diablesa”. Alarcón, M. “Orihuela esconde 
su gran tesoro”, Diario Información, edición Vega Baja, 23 de agosto de 2013. 
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Aunque la función investigadora suele ser la más desarrollada en los museos 

arqueológicos de la comarca, las publicaciones relativas a la arqueología de la ciudad 

son muy escasas. Para que la labor de investigación se pueda desarrollar adecuadamente 

se requieren unas instalaciones dotadas de un cierto espacio y de medios informáticos y 

bibliográficos. En el área del actual museo apenas se dispone de suficientes 

dependencias auxiliares para el desarrollo de estos trabajos limitadas a dos pequeños 

despachos. Mientras, la difusión de los fondos arqueológicos del museo ha sido muy 

reducida a publicaciones e iniciativas expositivas muy concretas y sin una estrategia de 

difusión previa y continuada en el tiempo. 

Esta situación se agrava si observamos las numerosas intervenciones 

arqueológicas de salvamento o urgencias que en las últimas décadas se han desarrollado 

en suelo urbano, motivadas por el boom inmobiliario y el lento ritmo de la edición de 

sus resultados. En este sentido, la investigación sin la correspondiente publicación es 

estéril, ya que sin la comunicación de los estudios realizados no se produce el avance 

científico y el conocimiento de la historia local. Pero, no sólo deberíamos publicar 

exclusivamente el resultado final y los procesos de intervención, sino también 

divulgarlos a través de otros medios como la prensa, conferencias, síntesis divulgativas, 

visitas guiadas y otros recursos que permitan facilitar el desarrollo de la arqueología 

local para hacerla atractiva y comprensible al gran público. 

Somos conscientes que generalmente los museos municipales son instituciones 

particularmente dependientes de la política local, por lo que las inversiones de mejoras 

de sus infraestructuras o las inversiones para el desarrollo de su actividad dependen de 

la coyuntura sociopolítica y económica y del interés que despierte entre la clase política. 

En la provincia de Alicante uno de los principales problemas de los museos locales es la 

carestía de personal, que se acrecienta con la falta de técnicos cualificados. En el caso 

que estamos analizando se limita al director del museo que ejerce las funciones de 

arqueólogo municipal, un guía y un conserje.   

Un equipo de trabajo que está enfocado exclusivamente a las funciones mínimas 

del centro, con el que se garantiza la apertura y atención al visitante, mientras las 

labores de conservación, inventario, investigación y en su caso difusión, recaen en la 

figura del director del museo, que a su vez ostenta el cargo de arqueólogo municipal, 

puesto máximo de responsabilidad en el Servicio Municipal de Arqueología, según se 

desprende del artículo 58.6 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano donde se 
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entiende por servicios municipales de Arqueología y Paleontología aquellos 

departamentos o instituciones municipales, con arqueólogos o paleontólogos titulados, 

encargados de la ejecución y supervisión técnica de las intervenciones arqueológicas o 

palentológicas que se lleven a cabo en su término municipal. La ley remite a una futura 

regulación reglamentaria de sus competencias y funciones. Así pues, en una sola 

persona recae además de la gestión patrimonial del museo, la supervisión de toda 

actividad arqueológica en el término municipal donde se establecen criterios unificados 

de actuación, la recepción y el archivo de toda la información emanada de las 

intervenciones, es decir, informes, memorias, depósitos de materiales, etc.. 

En la actualidad, los museos no deben obviar las nuevas tendencias en 

museología donde la educación es una función principal de estas instituciones en su 

concepción como centro educativo y cultural. En este sentido, la actividad educativa en 

este museo es prácticamente inexistente, desaprovechando la potencialidad de la 

arqueología para educar y dar a conocer la evolución del hombre en sus distintas 

sociedades y en el medio local. En cuanto a su museografía, se tiende a destacar los 

objetos cuando lo ideal sería que se facilitara la comprensión de los contextos históricos 

a través de la interpretación. Es importante tener presente que el visitante puede ser un 

niño, un discapacitado, un anciano, una persona de escasa cultura, y por tanto debe ser 

accesible tanto física como intelectualmente, ya que el museo debe responder a las 

demandas del público, dentro del binomio patrimonio – sociedad, donde la calidad debe 

ser el objetivo final en lo que refiere a la exposición permanente y las actividades de 

divulgación. 

Las carencias museológicas que presenta este centro museístico son totalmente 

extrapolables al resto de muesos de titularidad municipal que siguen el mismo modelo 

de gestión, por lo que el problema se agrava. En sucesivos apartados vamos a analizar el 

resto de la oferta museística pública, pero para no ser repetitivos no realizaremos 

mención de ellas.  

b. El Museo de la Muralla 

Antes de abordar el análisis de la situación de este sitio patrimonial queremos 

manifestar que a nuestro juicio no debería ser considerado como museo, tal como se 

intitula actualmente, sino como yacimiento musealizado, por razones estrictamente 

conceptuales y museológicas.  
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El Museo de la Muralla está situado en el sótano del edificio "Casa del Paso", en 

el Campus de las Salesas de la Universidad Miguel Hernández. Se creó a raíz de las 

actuaciones arqueológicas desarrolladas entre los años 1998 y 2000 en el antiguo solar 

de la desaparecida “Casa del Paso”, antigua residencia de los señores de Jacarilla, donde 

se hallaron unos baños árabes, la muralla de la ciudad, edificaciones islámicas y góticas. 

Las excavaciones permitieron documentar un tramo de la muralla de la ciudad 

medieval, que de acuerdo a la legislación vigente fue declarada Bien de Interés Cultural 

el 14 de diciembre de 1998. Los muros y torreones conservados pertenece al período 

almohade (segunda mitad del s. XII - segunda mitad del s. XIII) con reformas 

posteriores durante la fase de dominación cristiana (s. XIV).  

La muralla discurren lo largo del sótano del edificio universitario de extremo a 

extremo en sentido longitudinal y corresponden a un tramo meridional de la muralla 

situado junto al Segura, a la altura de la calle de río.  Están realizados en obra de tapial 

de mortero de cal y arena, con gravas y piedras calizas de distintos tamaños. Fue 

construida mediante la técnica del encofrado de madera, apreciable por toda una serie 

de marcas en la obra como son las huellas de tablones, mechinales y barzones. La altura 

máxima conservada oscila entre 2, 90 y 3, 10 m., y su anchura es bastante uniforme, 

tiene adosados a la muralla tres torreones de planta cuadrangular y un contrafuerte, dos 

de ellos construidos con la misma técnica que la muralla y el tercero, obra de tapial 

calicostrado, que presenta una serie de grafitos en su interior.  

Junto a la muralla pero extramuros de la ciudad, se localizaron unos baños 

árabes, de cronología almohade cuyo uso perduró durante buena parte de la fase 

cristiana medieval (siglos XIV-XV). Los baños ocupan una superficie próxima a los 200 

m2, planta ligeramente trapezoidal y  obedecen al tipo de tres naves paralelas, 

característico de Sharq al-Andalus y del Reino Nazarí. Se conserva las partes 

características de este tipo de edilicias: zona de servicio con el horno y las tres salas: 

fría, templada y caliente. 

En la zona de servicio de los baños árabes se conserva un horno de adobes y el 

arranque de un gran arco de ladrillos. Por su parte, la sala caliente, se caldeaba gracias a 

un hipocausto formado por 12 pilares de ladrillos, comunicado con el horno y sobre el 

que descansa el pavimento. La salida de humos se realizaba a través de cuatro 

chimeneas situadas próximas a las esquinas. La sala templada conserva parte del 

pavimento original de losas de piedra y se comunica con la caliente a través de una 
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estrecha puerta,. Mientras, la sala fría está muy trasformada por estructuras 

cronológicamente posteriores, no obstante, mantiene parte del acceso desde el posible 

vestíbulo.  

En el yacimiento se localizaron en una calle que transcurre paralela a la muralla 

una serie de viviendas islámicas de cronología almohade y bajomedieval. Las casas 

están abiertas a la calle, son de planta cuadrangular y se estructuran en torno a patios 

que ocupan una posición central al cual se abren las distintas dependencias. 

En el conjunto arqueológico podemos encontrar adosado a la cara interna de la 

muralla un gran edificio de planta rectangular del que se conservan la parte inferior de 

dos interesantes portadas, así como toda una serie de pilares. Es en la actualidad la única 

muestra arquitectónica del gótico civil que se conserva, datado en la segunda mitad del 

siglo XIV y que sus excavadores han establecido que se trata del palacio del Infante 

Fernando de Aragón, Señor de Orihuela. En el yacimiento musealizado se han 

conservado en la excavación, a modo de testigos, algunos muros, pavimentos de cantos 

rodados y parte inferior de la puerta de acceso de esta importante casa solariega de 

estilo barroco. 

El museo se visita a través de un pasillo perimetral y pasarelas acristaladas, 

cuenta además con serie de recursos complementarios para la interpretación de los 

hallazgos como paneles, una maqueta, atriles de ubicación y vitrinas con materiales 

arqueológicos variados y con una amplia cronología, que abarca desde mediados del 

siglo XII a principios del XX. La gran mayoría de ellos corresponden a distintas series 

cerámicas, aunque también están presentes hallazgos metálicos, numismáticos, vidrios. 

El museo carece del reconocimiento como institución museística de la Generalitat 

Valenciana, y al igual que el Museo Arqueológico Comarcal no cumple con las 

funciones básicas de cualquier institución museística que se precie. 

c. El Museo de la Reconquista 

El Museo de la Reconquista fue creado en 1985, por la Asociación de Fiestas de 

Moros y Cristianos "Santas Justa y Rufina", con sede en los bajos del Palacio de 

Rubalcava, con el objeto de conservar y mostrar al público trajes festeros de las distintas 

comparsas, carteles de la fiesta, fotografías, armamento, instrumentos musicales y 

demás objetos relacionados con la fiesta. 
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En 1995, se redactó un "Proyecto para rehabilitación del Museo Festero de la 

Reconquista" que no llegó a ejecutarse. Con motivo de la inauguración de la nueva sede 

de la Asociación de Fiestas, se elaboró un nuevo proyecto museográfico, inaugurado en 

2006. Consta de dos espacios principales, dedicados respectivamente al bando moro y al 

bando cristiano. En ellos se muestran distintos aspectos relacionados con la fiesta como 

son la historia, la leyenda, las comparsas, los cargos festeros, la música, etc. Con el 

nuevo proyecto se ha enriquecido con la inclusión de materiales arqueológicos 

relacionados con el período islámico y la reconquista cristiana procedentes del Museo 

Arqueológico Comarcal, donde se muestra por un lado, los elementos simbólicos del 

Islam: el Corán, Alá y Mahoma, la mano de Fátima, la media luna y la moneda, y los 

símbolos del cristianismo en la edad media y moderna: la cruz, el pendón real y las 

monedas. (Diz, 2006: 99 - 103). 

Como podemos comprobar, el limitado espacio del Museo Arqueológico 

Comarcal y la falta de una coherencia expositiva tanto en el citado centro como en la 

artículo de un discurso expositivo global para la ciudad, ha provocado la dispersión de 

los materiales arqueológicos, en este caso concreto depositados en un museo de carácter 

privado y alejado de la temática central del museo, que es la expresión material de una 

fiesta popular de reciente incorporación a la sociedad oriolana, ya que se fundó en 1974. 

d. Casa –Museo Miguel Hernández 

Se encuentra situada en la popular calle de Arriba, próxima al Colegio de Santo 

Domingo, en un espacio conocido como el “Rincón Hernandiano”, donde además de la 

casa – museo, se encuentra una sala de exposiciones y la sede de la fundación Miguel 

Hernández. Se sitúa en la vivienda donde vivió el poeta oriolano Miguel Hernández 

durante su niñez y parte de su juventud con sus padres y hermanos. Sus dependencias 

son las típicas de una casa con explotación ganadera de principios de siglo pasado, 

cuenta además con un pequeño huerto situado junto a la sierra, con cuadras y corrales 

para cabras.  

En su interior se conserva mobiliario y ajuar doméstico de la primera mitad del 

siglo XX, fotografías de distintos momentos de la vida del poeta, pinturas premiadas en 

concursos de pintura convocados por el Ayuntamiento, piezas donadas al museo, y una 

muestra de la exposición fotográfica en homenaje a Miguel Hernández realizada por los 

alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Orihuela.  
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La potencialidad de este museo radica en la atracción turística que suscita en 

poeta universal Miguel Hernández, no en vano es uno de los espacios patrimoniales más 

visitados de la ciudad junto a la Catedral y el Museo Diocesano de Arte Sacro. Pero 

aparte de ser un foco turístico de relevancia para un determinado público, el principal 

reto es transformarse en un museo inclusivo capaz de ser eje vertebrado y articulador de 

un barrio necesitado de un trabajo social importante, donde se atienda a la 

multiculturalidad y la inclusión social. Los valores que transmite la poesía de 

Hernández pueden ser básicos en este proceso social y educativo del entorno donde se 

sitúa, por lo que la potencialidad de este museo no es exclusivamente turística. 

e. El Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela 

Una de las principales potencialidades de la ciudad en materia turística y cultural 

son la presencia dentro de su área urbana histórica de los principales museos de arte 

sacro de Alicante, donde se conservan las obras de arte más prestigiosas de la provincia 

y en algunos casos concretos de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo “la 

Tentación de Santo Tomás de Aquino” de Diego Velázquez, “la Vieja del Candil” de 

Matías Stom, la tabla de San Miguel Arcángel, atribuida a Paolo San Leocadio o las 

obras escultóricas de Francisco Salzillo, conservadas tanto en el Museo Diocesano de 

Arte Sacro, como en el Museo de Semana Santa. 

En la actualidad, el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, es uno de los 

principales centros museísticos y uno de los mayores atractivos de la ciudad, dada la 

riqueza y el valor cultural de las diferentes colecciones que conserva. Además de la 

relevancia de sus obras artísticas, se sitúa en un espacio singular, recientemente 

restaurado, el palacio episcopal de Orihuela, antigua residencia de los obispos de la 

diócesis y sede de la curia diocesana, localizado en pleno corazón del centro histórico, 

frente a la S.I. Catedral, en la plaza del Salvador. Desde 1975 tiene la consideración de 

Monumento Nacional, actualmente Bien de Interés Cultural con categoría de 

Monumento. 

La antigüedad del inmueble se remonta al siglo XVI aunque anteriormente a la 

creación del obispado de Orihuela (1564), los obispos de Cartagena tenían un palacio en 

la ciudad situado en el solar que ocupa el hospital de San Juan de Dios (actual Museo 

Arqueológico Comarcal). El origen de la construcción se remonta a la segunda mitad 

del siglo XVI y fue construido sobre el antiguo hospital medieval del Corpus Christi. A 
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lo largo de los siglos ha sufrido diferentes reformas o etapas constructivas, que pasamos 

a analizar con detalle a continuación. 

Una primera fase constructiva que corresponde al palacio renacentista que se 

inicia en el año 1558, cuando el obispo de Cartagena, el portugués Esteban de Almeyda, 

permutó su palacio por el Hospital del Corpus Christi y San Bartolomé, situado en la 

calle Mayor frente a la entonces colegiata del Salvador. Allí erigió un nuevo edificio 

con la funcionalidad de residencia episcopal, tal como queda atestiguado con la 

presencia de su escudo heráldico en la puerta de la Curia, situada frente a la fachada 

lateral de la puerta del Loreto. 

Con la creación del obispado de Orihuela acaecida apenas unos años después,  el 

edificio quedó definitivamente establecido como el hogar de los prelados de Orihuela y 

centro de la administración diocesana. De su fábrica original se conserva actualmente 

una amplia sala con un artesonado renacentista y la galería del río, formada por unas 

arquerías de gran belleza, situadas en la entreplanta del edificio y sus correspondientes 

estancias superiores como la sala del trono y la galería superior, así como el patio 

llamado de la Curia. La calidad del diseño de las arcadas de la galería inferior y el 

balconaje de la superior, así como los artesonados renacentistas de las salas y la 

cronología de su construcción (1558) nos permite atribuir el diseño del edificio al 

arquitecto Jerónimo Quijano, activo por aquellas fechas en la ciudad y que unos años 

antes había diseñado la capilla del Loreto (1552), anexa al patio de la Curia y a la 

portada de Almeyda. 

La segunda fase constructiva del edificio corresponde al barroco cuando en 

1733, el obispo de Orihuela, de origen ponferradino, José Flórez Ossorio, realizó una 

importante intervención en el palacio trasformando en gran medida la obra original. Los 

trabajos que se llevaron a cabo consistieron en reforzar la cimentación del edificio, la 

construcción de una nueva portada que sería desde entonces la principal del edificio, el 

claustro, la provisoría, la curia y demás oficinas administrativas. Además de estas 

actuaciones, adecuó la antigua biblioteca, el archivo, el oratorio y la cárcel eclesiástica.  

Tanto en la nueva portada como en el claustro, se colocó el blasón del obispo 

promotor de las obras, así como la fecha de la construcción de la portada (1733) que nos 

permite datar esta fase constructiva del edificio. Este detalle es muy significativo pues 

denota una actitud propagandística del prelado ponferradino, en primer lugar como 
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mecenas y en segunda instancia como reforzamiento de su autoridad en el contexto de 

enfrentamiento que mantenía con los canónigos de la S.I. Catedral de Orihuela, cuya 

sede estaba situada a apenas unos metros. 

Los trabajos fueron dirigidos por el maestro alarife Vicente Sibila, que se 

menciona en la documentación como director de las obras del palacio episcopal de 

Orihuela. Tenemos constancia documental de la ejecución de unas gradas para la 

escalera del patio del palacio, que debe corresponder con el denominado patio de la 

curia, con el objetivo de comunicar el nuevo claustro con el antiguo espacio libre 

interior. El director de las obras Vicente Sibila otorgó el trabajo al maestro de cantero, 

vecino de Orihuela, Joseph Carrasco quien se obligó ante el notario Jacinto Clemente a 

realizar las gradas de la escalera del palacio al precio de 6 libras y 82 moneda corriente 

por cada una de los siete escalones554.  

Las gradas se realizaron en piedra de cantería negra, bruñida, con nueve palmos 

y medio de longitud, dos palmos de ancho y tres cuartos de alto. En los capítulos de la 

obra se especificaron algunos de los detalles del encargo: “Que dicho maestro tenga 

obligación de hacer los escalones de la dicha escalera de piedra negra bruñida con el 

lustre que requiere y pueda dar l arte por la frente y piso de el y cabeza que mira al 

ojo”555. Los trabajos se programaron para cuatro meses: “Que haya de dar la obra hecha 

dentro de cuatro meses que se contaran desde el primer día del mes de febrero de este 

presente año de mil setecientos treinta y cinco y en cada uno de estos cuatro meses 

tenga obligación de dar rematados y puestos en el patio de dicho palacio siete escalones 

o gradas”556. 

Durante el episcopado del obispo José Tormo Juliá se reedificó buena parte del 

palacio, además de construir dos residencias episcopales, una en Cox y otra en Elche. 

Las obras consistieron en la reforma de la fachada, la reforma del acceso desde el patio 

de la curia a las dependencias episcopales, y la apertura de una biblioteca pública. El 

historiador Montesinos nos describió como era el palacio en su época (1776) que 

correspondía al gobierno de este prelado: 

“El Palacio Episcopal (en lo antiguo hospital General) se halla a las 

orillas del famoso Río Segura, en la Calle Mayor, frontero a la Santa 

                                                
554 A. H. O. Registros notariales de Jacinto Clemente, 1733, f. 41 r – 42 v. Sig.: 1454. 
555 A. H. O. Registros notariales de Jacinto Clemente, 1733, f. 41 r. Sig.: 1454. 
556 A. H. O. Registros notariales de Jacinto Clemente, 1733, f. 41 v. Sig.: 1454. 
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Iglesia Catedral, es bastante grande, capaz, majestuoso, con hermoso 

oratorio, preciosa escalera de mármoles, pública biblioteca, media naranja, 

tribunal de la curia, salas de su señoría ilustrísima, aseado claustro, 

espaciosos graneros; toda esta hermosa fábrica, tiene una hermosa vista al 

ríos Segura y su huerta; y por la ciudad tiene una hermosa fachada con tres 

principales puertas, varios balcones de hierro con sus celosías y varias 

pinturas; cuya última perfección moderna se debe al celo de Nuestro Ilmo. 

Prelado el Sr. Don Joseph Tormo, que actualmente gobierna557”. 

Se realizaron una serie de reformas en el patio de la Curia a cargo del maestro 

alarife Pedro Pardo quien ejecutó diversas obras en el año 1773: tinajeros, graneros con 

carrelones subterráneos y el enlucido del patio de la Curia –denominado en la 

documentación como de la Catedral-, y se le pagaron los gastos del cantero por la 

escalera de piedra jaspe del patio de la catedral.  

El mitrado valenciano instaló en las dependencias episcopales la primera 

biblioteca pública del obispado, siguiendo las disposiciones de Carlos III, dispuso en la 

planta superior de la parte de levante un amplio espacio que tenían como destino servir 

de biblioteca pública, dotándola de un gran número de obras, a cuyo cuidado estaban 

dos beneficiados de la catedral que facilitaban los libros a los lectores que las 

solicitaban. En este sentido, en el año 1773 se pagaron por la obra de carpintería y 

estantes de la biblioteca, puertas y ventanas de graneros y otros remiendos la cantidad 

de 304 libras, 15 dineros y 2 sueldos. Por aquel año también se libraron  diferentes 

cantidades a fray Antonio Villanueva y a su cuñado Antonio Llopis, en concreto por 

pintar los estantes de la librería, por las pinturas del luneto y puertas del gabinete del 

obispo. La nueva biblioteca fue abierta al público a finales de 1775, fecha en la que se 

pagaron 16 libras a Joseph Alagarda por la impresión de unos papeles para dar la noticia 

de su apertura entre la población.  

No será hasta el último cuarto del siglo XIX cuando se realicen nuevas 

intervenciones en el edificio. De este modo, el obispo Pedro María Cubero (1866 – 

1881) realizó en 1872 un jardín en el claustro episcopal. Durante su episcopado se 

recibió y hospedó a la reina de España Isabel II. En la época del obispo Maura se 

embelleció su interior, en concreto el salón Amarillo, y se colocaron vidrieras en la 

                                                
557A. D. O. Montesinos y Orumbella, 203 r – v.  
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escalera principal con el escudo del citado prelado. Las últimas actuaciones fueron 

realizadas por el vicario general Luis Almarcha quién realizó la restauración de los 

locales destinados a vivienda particular del prelado Siendo tras el fallecimiento del 

obispo Irastorza dejando una prueba de su conocimiento de las Bellas Artes. 

Este edificio fue declarado Monumento Nacional por acuerdo del consejo de 

ministros del 10 de octubre de 1975, cuyo decreto oficial se publicó el 26 de noviembre 

del mismo año en el Boletín oficial del Estado firmado por el príncipe Juan Carlos de 

Borbón, recogiendo la petición formulada por el ayuntamiento de la ciudad558. El 

palacio episcopal se convertía en aquel momento en el quinto monumento nacional de la 

ciudad junto al paraje pintoresco del Palmeral de San Antón y las ruinas históricas del 

Castillo. 

 

“En el casco antiguo de la ciudad de Orihuela y junto a otros edificios de 

categoría monumental se levante el Palacio Episcopal, cuya fundación data de 

mil quinientos cincuenta y ocho, fecha en que el último Obispo de Cartagena, 

don Esteban de Almeida, permutó la antigua residencia de los prelados de la 

diócesis por el edificio del Corpus Christi y la capilla de Loreto. La 

construcción de noble empaque tiene en su fachada principal todas las 

características de un palacio italiano renacentista, con su gran embocadura y 

la unión del balcón con las puertas. Además de esta fachada son elementos 

arquitectónicos de singular valía el claustro, la escalera principal y la capilla 

del Loreto. El claustro, de forma rectangular es de arcos de medio punto en la 

planta baja, pilastras adosadas y una imposta como en toda ordenación clásica 

y balcones con elementos de cerrajería en la planta de piso. La escalera es 

plenamente renacentista de piedra con estereotomía y barandilla de hierro 

fundido, con molduración rica y clásica. La capilla del Loreto incorporada a 

la parte principal del palacio consta de un cuerpo central y dos laterales, que 

forman crujías y se resuelven arquitectónicamente con bóvedas por aristas. Es 

también muy interesantes la pinacoteca del Palacio y especialmente en el 

orden iconográfico la colección de retratos de los prelados que han venido 

ocupando la diócesis a partir del siglo XVI. Para preservar estos valores de 

                                                
558B. V. P. H. Boletín de Información Municipal Número 4 - 1975 noviembre. 
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reformas o innovaciones que pudieran perjudicarlos se hace necesario 

colocarlos bajo la protección estatal mediante la oportuna declaración. 

 En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, y previa 

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día diez de octubre 

de mil novecientos setenta y cinco. 

Dispongo: 

Artículo primero. Se declara monumento histórico – artístico de carácter 

nacional el Palacio Episcopal de Orihuela (Alicante). 

Artículo segundo. La tutela de este monumento que queda bajo la protección 

del Estado, será ejercida, a través de la Dirección General del Patrimonio 

Artístico y Cultural, por el Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda 

facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor 

desarrollo y ejecución del presente decreto. 

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a treinta y uno de 

octubre de mil novecientos setenta y cinco. 

Juan Carlos de Borbón, príncipe de España559”. 

El resultado de todas estas iniciativas arquitectónicas es un edificio de planta que 

adquiere forma rectangular y se estructura en torno a dos patios. El palacio tiene tres 

alturas siguiendo la tipología habitual de la arquitectura palaciega oriolana; planta baja 

con basamento de sillería, donde se localiza la portada principal, planta noble con vanos 

de mayor altura, con decoración en los dinteles y jambas, cerrados mediante balcones 

con rejería barroca y azulejería del siglo XVIII bajo los balconajes. Mientras, en la 

planta superior se sitúan vanos de menor amplitud, también decorados, pero claramente 

jerarquizados al respecto de las otras dos plantas. 

Tiene tres accesos, el situado a la izquierda en la línea de fachada permitía el 

acceso a las caballerizas y almacenes, el de la derecha estaba reservado a la curia 

diocesana, y la puerta principal, profusamente decorada y presidida bajo el escudo del 

obispo José Flores Ossorio (1728 - 1738), que accede directamente al claustro del 

edificio, formado con arcos de medio punto, decorados con escudos heráldicos situados 

sobre pilastras.  Destaca también la caja de escalera principal, con escalones de mármol 

                                                
559 B .O. E. nº 284, 26 de noviembre de 1975, Decreto 2979/1975 de 31 de octubre. 
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rojo y balaustrada de hierro forjado del siglo XVIII, que remata con una cúpula sobre 

tambor octogonal, que al exterior se recubre con teja azul vidriada.  

El palacio ha recibido la visita de ilustres personajes a lo largo de su dilatada 

historia. Destacan las visitas reales de la reina Isabel II que visitó la ciudad de Orihuela 

en 1862 alojándose junto a su familia y su séquito en el palacio episcopal y la visita en 

1925 del rey Alfonso XIII que fue recibido por el obispo Javier Irastorza y Loinaz. 

Durante los años 2003 y 2004 se realizó una profunda restauración de todo el 

edificio con el fin de adecuarlo para acoger la sede central de la exposición de arte sacro 

que la Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes” organizó con 

el título “Semblantes de la Vida”. Las diferencias de requerimientos entre la colección 

permanente del museo y la exposición temporal de La Luz de las Imágenes, junto con 

los recursos escenográficos de esta última, hicieron precisa la adaptación de algunos 

elementos de la obra, que fueron mantenidos hasta la clausura de la exposición. La 

exposición contó con más de 400 obras de arte: pinturas, esculturas, orfebrería, textiles, 

y documentos, distribuidos en los cinco edificios emblemáticos de la ciudad: el Palacio 

Episcopal, la Catedral del Salvador, la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, la Iglesia de 

Santiago Apóstol y la Iglesia de Santo Domingo, que abarcaban desde los orígenes del 

cristianismo hasta la actualidad. Entre todas las obras destacaban aquellas que procedían 

del Museo Diocesano de Arte Sacro como el lienzo de "la tentación de Santo Tomás" de 

Velázquez, “la vieja del Candil” de Matías Stom, o la tabla de “San Miguel” de Paolo 

de San Leocadio.  

El día 24 de febrero de 2011, el Obispo Diocesano de Orihuela - Alicante, 

Rafael Palmero Ramos, inauguró el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, un 

deseo de varios prelados, de toda la diócesis y de la ciudad de Orihuela, que concluía así 

un largo y costoso camino. Pero la historia del edificio no ha ido paralela a la del 

museo, si bien fue constituido como sede del mismo en 1939 como “El Museo 

Diocesano de Arte Sacro y documentos históricos”, el deterioro continuado del palacio 

episcopal hasta su restauración y habilitación definitiva como espacio museístico y 

archivístico motivó su traslado a diferentes estancias de la S. I. Catedral de Orihuela, 

donde estuvo instalado durante varias décadas. A continuación, vamos a recorrer 

brevemente la evolución del museo a través de las distintas museografías y espacios. 
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La primera museografía concibió el museo en dos partes: la sección Palacio 

Episcopal y la sección Tesoro Artístico de la Catedral. En la residencia episcopal se 

habilitaron nueve salas en la planta noble del edificio donde se instalaron diversas obras 

de arte de variada procedencia, tal como reseñamos en el cuadro del anexo documental. 

Según se desprende del catálogo de 1939560, en el palacio episcopal, en su planta noble, 

se habilitaron diferentes salas para albergar la colección que se organizó por autores: 

sala Velázquez, Sala Vicente López y Sala Orrente, por la denominación de los espacios 

del edificio: capilla, salón rojo, galería de obispos, de acuerdo al soporte pictórico 

como es el caso de la galería de tablas, y un último espacio denominado galería de 

varios. Mientras,  en la S. I. Catedral de Orihuela se localizaban numerosas obras de 

arte en sus capillas y altares, obras que en algunos casos se conservan en la actualidad 

en el Museo. En la entrada a la sala capitular se guardaban diferentes piezas escultóricas 

y pictóricas, por su parte en el anteaula estaba la colección de libros corales, la primitiva 

urna del monumento de Jueves Santo (s. XVII), el tenebrario y el sillón episcopal entre 

otras piezas,  y en la sala capitular esculturas, cuadros, textiles, relicarios, misales y 

piezas de orfebrería561. 

En el año  la colección fue trasladada a las galerías superiores del claustro de la 

Catedral, que procedente del convento de la Merced había sido desmontado y 

reconstruido junto a la seo oriolana. Allí en unas espaciosas salas se instalaron las obras 

de arte, y se organizó en tres espacios: la sala de Tablas: donde se agruparon las pinturas 

realizadas sobre tabla, la sala de Sínodos, y la sala de Velázquez: donde se conservaban 

las obras más valiosas del museo, con piezas del propio pintor sevillano, Ribera, 

Morales y Vicente López. 

Señala Gonzalo Vidal Tur que en 1962 se estaba trasladando algunas obras de la 

colección al interior del edificio catedralicio, en concreto a la sala capitular. A finales de 

1970, debido al deterioro del Palacio Episcopal y por algún intento de robo, se 

trasladaron un gran número de cuadros, piezas de orfebrería y ornamentos a la Catedral. 

Las obras fueron entregadas por Ildefonso Cases Ballesta, por entonces rector del 

Seminario. 

                                                
560 A. D. O. Sección Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, catálogo del Museo Diocesano de Arte Sacro de 
Orihuela, 1939, pp. 1 – 7. 
561 A. D. O. Sección Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, catálogo del Museo Diocesano de Arte Sacro de 
Orihuela, 1939, pp. 12 – 18. 
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En 1976 se reformaron las dependencias de las salas situadas en la parte superior  

del claustro catedralicio y se reinstaló allí la colección del museo siendo inaugurada  el 

13 de abril por las autoridades provinciales y locales, y bendecidas por el deán de la 

Catedral Jesús Imáz Urcola562. Las obras fueron sufragadas por la Diputación Provincial 

de Alicante que dio en 1975 la cantidad de 300.000 pesetas563, y al año siguiente 

250.000 pesetas564. En la reforma se instaló una nueva iluminación, se colocaron nuevas 

puertas y ventanas, se pavimento el suelo de mármol, se realizaron arquerías en las 

puertas de acceso a las salas, retirando las carpinterías antiguas.  

En aquel momento, el museo estaba instalado en dependencias catedralicias, en 

concreto, en siete salas situadas en la parte alta del claustro y en la sala capitular. De 

acuerdo a la distribución de las obras en estos espacios podemos determinar que el 

museo no seguía un plan museográfico cronológico ni temático. A las piezas 

conservadas en las salas del museo se sumaban las diferentes obras de arte localizadas 

en los altares y capillas de la Catedral. 

En 1979, se adoptaron importantes medidas de seguridad para evitar 

sustracciones e incendios, motivadas por un robo de varios cálices en la Catedral “los 

ladrones escaparon por el altar de la capilla con las sagradas formas lo que causó tal 

temor en el cabildo catedralicio de Orihuela que la instalación de estos sistemas de 

alarma se ha efectuado con toda urgencia565”. Los ladrones aprovechando la celebración 

de la procesión traslado de la Virgen de Monserrate a su Santuario, se apoderaron de 

todos los cepillos de los altares, dos copones de plata, un cáliz y una patena, e intentaron 

abrir la caja fuerte donde se encontraban las piezas de mayor valor, aunque sin éxito566. 

Por aquellos días, también se habían producido un importante robo en el Museo 

Parroquial de Santa Eulalia en Paredes de Navas (Palencia), donde se sustrajeron unas 

tablas del siglo XV de Pedro Berruguete567.  

Desde su fundación en 1939 el museo contó con una mayoría de piezas 

procedentes de la S.I. Catedral de Orihuela, junto a obras de parroquias y conventos de 

                                                
562 B. V. P. H. Boletín de información municipal, nº 9, mayo de 1976, p.1.  
563 B. P. P. H. Boletín de Información Municipal Número 4 - 1975 noviembre, p. 5. 
564 B. P. P. H. Boletín de Información Municipal Número 14 - 1976 octubre, p. 3 
565 B. V. P. H. Mediterráneo : Prensa y Radio del Movimiento Año XLII Número 12827 - 1979 noviembre 10. “ Otro 
robo de valiosas obras de arte de un museo parroquial. En la catedral de Orihuela han tomado precauciones”. 
566 B. V. P. H. Ministerio de Cultura. Prensa Histórica. Mediterráneo : Prensa y Radio del Movimiento Año XLII 
Número 12781 - 1979 septiembre 1, p. 9. “Robo en la Catedral de Orihuela”. 
567 B. V. P. H. Ministerio de Cultura. Prensa Histórica. Mediterráneo : Prensa y Radio del Movimiento Año XLII 
Número 12827 - 1979 noviembre 10. “ Otro robo de valiosas obras de arte de un museo parroquial. En la catedral de 
Orihuela han tomado precauciones”. 
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la ciudad, algunas de ellas no forman parte actualmente de las colecciones del museo. 

Posteriormente, el número de obras se ha enriquecido con depósitos indefinidos como la 

colección del Patronato Histórico – Artístico,  donaciones o depósitos de particulares. 

En primera instancia, destacaremos la colección artística de la diócesis de Orihuela – 

Alicante, conformada por obras de arte procedentes de las parroquias de la ciudad e 

iglesias, que, aunque provienen de estas instituciones, de acuerdo al derecho canónico, 

en última instancia los bienes culturales eclesiásticos son de tutela diocesana. Entre 

ellas, destacamos la colección del Cabildo Catedralicio de Orihuela, que aglutina un alto 

procentaje de las piezas conservadas, el lote de piezas del Patronato Histórico - Artístico 

de la Ciudad de Orihuela, institución fundada en la posguerra y que estuvo sin actividad 

durante década, depositadas entre 1980 – 1982  en las antiguas dependencias del Museo 

Diocesano de Arte Sacro en la Catedral y en las estancias del Archivo Catedralicio 

procedentes el Palacio del señor de Benejuzar. 

Desde el punto de vista museográfico el museo es un referente nacional en lo 

que refiere al Arte Sacro y está considerado como el primero de la Comunidad 

Valenciana en importancia artística no sólo por sus obras expuestas, sino por los 

edificios que las acoge: El palacio episcopal y la S. I. Catedral.  En sus salas se pueden 

contemplar obras de pintores como Velázquez, Matías Stom, Ribera, Paolo San 

Leocadio, José García Hidalgo, Antonio Villanueva, Vicente López o Joaquín Agrassot, 

entre otros, diferentes obras escultóricas medievales, textiles italianos, códices, 

manuscritos, incunables, y uno de los conjuntos de orfebrería más importantes de la 

Comunidad Valenciana. 

El itinerario expositivo está organizado de forma cronológica, por períodos 

culturales, donde se explica la historia del cristianismo en el territorio de la diócesis de 

Orihuela, que coincide con la histórica Gobernación de Orihuela. Durante el recorrido 

se conoce a la par la historia de los edificios que fueron el centro espiritual, de gobierno 

y administración de la diócesis, tanto la residencia episcopal como la Catedral de 

Orihuela, madre de todas las iglesias del ámbito diocesano. 

El acceso al museo se realiza por las antiguas cocheras que conectan con el 

claustro, uno de los espacios de mayor singularidad del palacio, construido en 1733 por 

iniciativa del obispo de Orihuela José Flores Ossorio, tal como atestigua la presencia de 

su blasón, que preside cada uno de los arcos que lo forman.  Durante el proyecto de 

rehabilitación se ha cubierto mediante un cerramiento de láminas de alabastro, que 
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permite diferentes usos de este espacio como exposiciones temporales, actividades 

culturales, actos protocolarios, etc..  

Este  recinto comunica con la escalera noble del palacio que articula el recorrido 

por las diferentes salas del museo. Desde la  escalera noble del palacio episcopal (siglo 

XVIII), en cuyo pedestal de arranque, coronado con un león que abraza un escudo con 

el emblema del Ave María, aparece la marca de la altura que alcanzaron las aguas en 

una de las riadas más catastróficas del Segura, la de Santa Teresa acaecida el 15 de 

octubre de 1879, que nos recuerda la benefactora y catastrófica relación de la ciudad 

con el Segura, como fuente de riqueza y causante de catástrofes para sus ciudadanos. La 

escalera con balaustres de hierro forjado y radas de mármol rojo, procedente de las 

canteras de la provincia Alicante, nos conduce a los diferentes espacios del museo. 

En la entreplanta del edificio encontramos las salas dedicadas al arte medieval y 

renacentista. La sala medieval conserva un extraordinario artesonado de madera del 

siglo XVI y en ella se exponen piezas escultóricas y pictóricas que abarcan los siglos 

XIII - XV. Entre ellas destacan la tabla de San Miguel Arcángel (s. XV), la imagen de 

Nuestra Señora de Gracia (circa 1300), la virgen entronizada segunda mitad del (s. 

XIII), entre otras. Contigua a la sala medieval se exhibe el arte renacentista en la 

diócesis de Orihuela - Alicante. La piezas son el reflejo del momento histórico de la 

consecución del Obispado de Orihuela (1564), destacan entre ellas las diferentes tablas, 

obra de autores como Juan de Juanes, Hernando de Llanos o Juan de Burgunya, las 

piezas de orfebrería de Miguel de Vera, como la Virgen del Cabildo (s. XVI),  o de 

talleres vallisoletanos, s el caso del cáliz gótico de Santiago (circa 1500), así como el 

misal miniado de origen italiano y el incunable Las Crónicas de Núremberg, que sirven 

de ejemplo para explicar el paso del manuscrito a la imprenta de tipos inventada por 

Gutenberg.  

En la parte superior del claustro episcopal se sitúa el episcopologio, el conjunto 

de los retratos  de cada uno de los obispos que han regido el obispado, en el mismo 

lugar que fueron colocados a finales del siglo XIX.  La serie de obispos de una diócesis 

fue uno de los motivos preferidos para la decoración de un palacio episcopal, porque su 

presencia evocaba la memoria de quienes rigieron el obispado y representaba la 

continuidad de una línea sucesoria que hundía sus raíces en tiempos apostólicos. Fue, 

por ello, por lo que sus retratos quedaron asociados a esa genealogía, cuya fuente 

primordial fue confiada a la autoridad del propio Cristo y a la de sus sucesores en el 
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tiempo más que a la exactitud documental esperada de la pintura o a la veracidad de sus 

efigies. Episcopologios y apostolados fueron siempre motivo escogido para reforzar la 

función simbólica del pastor diocesano y para afirmar los valores simbólicos de su 

autoridad y ministerio. Además, el sobreclaustro funciona como espacio articulador de 

las restantes salas del museo. 

Uno de los espacios más emblemáticos del museo es la sala del trono o salón 

rojo. Esta salón, situado en la planta noble del palacio era el espacio de mayor 

relevancia del edificio. Sus paredes estaban revestidas de color rojo y en él se 

encontraba la silla episcopal, tenía la funcionalidad de sala de audiencias. El valor 

ceremonial y representativo de un palacio siempre estuvo condicionado por las 

funciones asignadas a sus espacios. A la monumentalidad de la escalera o a la dignidad 

decorativa de sus fachadas, único elemento por el que se hacía visible la casa del pastor 

a toda la ciudad y a sus habitantes, siguió la intimidad del oratorio o la majestuosidad de 

ciertos salones pensados, como el del trono, para ser escenario de las funciones y 

ceremonias presididas por quien ostentaba la más alta dignidad diocesana. 

Ese reconocimiento siempre tuvo en cuenta la solvencia ornamental de un 

mobiliario adecuado a la solemnidad de la estancia que con su discreta presencia 

favorecía la diafanidad de una sala en uno de cuyos lados se ubicaba el solio pontifical. 

Elevado éste ligeramente sobre el pavimento, tallado, policromado o revestido de 

doseles, era el punto al que se dirigían todas las miradas y el que simbolizaba la 

autoridad y magisterio del prelado. Además de la silla episcopal y de símbolos 

episcopales como el báculo del obispo Juan Maura y Gelabert (finales del siglo XIX), se 

exponen lienzos de Pedro Orrente, y el lienzo de la Inmaculada Concepción del pintor 

villenense José García Hidalgo (S. XVII), obra depositada por el Museo Nacional del 

Prado. 

A finales del siglo XVIII el Cabildo Catedralicio de Orihuela cedió al Obispo de 

Orihuela, Cebrián y Valda los altos de la capilla del Loreto para la construcción de la 

Capilla del Palacio Episcopal. Desde la cesión al obispado, este espacio funcionó como 

oratorio y sacristía del Palacio Episcopal. Tras la guerra civil, con la instalación del 

Museo Diocesano de Arte Sacro en el palacio se trasladó el lienzo de "la tentación de 

Santo Tomás", obra realizada por Diego de Silva Velázquez, a la capilla del Palacio, 

donde permaneció hasta la década de 1950, cuando fue trasladado a la S.I. Catedral. 

Con la recuperación del edificio y tras su inauguración como museo la sensacional obra 
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de Velázquez luce de nuevo en el oratorio episcopal y es contemplada por miles de 

visitantes cada año. 

Junto a ellas, se sitúa la antigua sacristía de la capilla donde se ha pretendido 

recrear aquellos elementos esenciales en este tipo de espacios. Se pueden contemplar 

diversos lienzos del siglo XVII, un cristo de marfil, el niño de la bola, escultura de 

escuela andaluza realizada en el siglo XVII, y la casulla de San Pedro, extraordinaria 

obra textil de finales del siglo XVI. En las salas anexas a la capilla del palacio se 

exhiben obras de Ribera, Jerónimo Jacinto de Espinosa, cobres flamencos y el lienzo de 

la Vieja del Candil (siglo XVII), magnífica obra holandesa atribuida al pintor Mathías 

Stom, y que supone una profunda reflexión sobre la fugacidad de la vida y la vejez. 

En la sala de Arte Barroco se explica cómo la Contrarreforma y la renovación 

litúrgica que trajo consigo, tuvieron una especial incidencia en el culto y su escenario, 

dando lugar a una nueva configuración del templo y de su ajuar, destinados sobre todo a 

exaltar el culto eucarístico: la celebración de la Misa y su sentido sacrificial, así como la 

veneración de la Sagrada Forma con una particular potenciación de su reserva y de su 

exposición. Ello conllevó un gran despliegue de las artes suntuarias, de los materiales 

más ricos y preciosos, centrados en la platería y las artes del textil que se concentrarán 

en torno al altar y su sagrario. Ese proceso se acompañará de un interés por adecuar el 

interior de los templos y especialmente la capilla mayor, a los nuevos tiempos, es decir, 

al arte del Barroco. Tal entusiasmo, en el que participan por igual todos los estamentos 

sociales de la época, generará una tendencia a incrementar el ajuar litúrgico con obras 

especialmente deslumbrantes e innovadoras, acudiendo para ello a los mejores centros 

artísticos de aquellos siglos y a reclamar la participación de los maestros de mayor 

prestigio (orfebres, plateros, bordadores, etc.) del panorama local, nacional e 

internacional. La dignidad de la celebración de la misa, como epicentro del culto y la 

liturgia, conllevará, por tanto, la magnificencia y el esplendor como vehículos 

sensoriales para la comprensión del misterio eucarístico. 

El arte barroco en la diócesis de Orihuela - Alicante está representado en todas 

sus vertientes artísticas; escultura, pintura, orfebrería, textiles y manuscritos. En esta 

sala destacan las obras pictóricas de Vicente López como el retrato del Cardenal 

Antonio Despuig y Dameto, las pinturas de Antonio Villanueva, el mejor pintor del 

siglo XVIII en el área alicantina, de Miguel Camarón, obras magníficas de orfebrería, 
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como la Custodia de la iglesia de Santiago de Orihuela (1773 - 1775) y  cálices de 

orfebres valencianos e italianos, como Fernando Martínez y Zappati. 

El Salón Amarillo, es un espacio dedicado al Arte Neoclásico, cuya función 

primitiva en la vida residencial del obispo era atender las recepciones a las visitas 

oficiales, principalmente de grandes autoridades como reyes, ministros y dignidades 

episcopales. En este lugar podemos contemplar obras neoclásicas de destacados pintores 

como Vicente López, Joaquín García o Agrassot. Se conserva el mobiliario original de 

esta estancia, con el cual se pretenden recrear las salas palaciegas del edificio episcopal. 

En el museo hay diferentes espacios dedicados a la exposición temporal de obras 

de arte, en concreto una sala destinada exclusivamente a este tipo de exhibiciones y el 

claustro episcopal. El objetivo es dinamizar el centro con actividades complementarias 

como exposiciones de carácter temático y limitadas en el tiempo, lo que conlleva que 

los visitantes que ya han conocido la colección permanente y el propio edificio, vuelvan 

con motivo de estas muestras expositivas. 

El recorrido museístico continúa en la sala capitular, restaurada también para  

ser sede expositiva. Se halla en el interior de la catedral de Orihuela, Monumento 

Nacional como el palacio episcopal. La construcción de la catedral de Orihuela se inició 

a finales del siglo XIII sobre restos visigodos e hispano-árabes. En el año 1281, Alfonso 

X el sabio estableció que la iglesia del Salvador, debía ser la mayor de la villa teniendo 

primacía sobre las otras dos parroquias de Orihuela, las iglesias de las Santas Justa y 

Rufina y Santiago Apóstol, concediéndole el rango superior de arciprestal. Aunque en 

un primer momento Orihuela perteneció a Castilla, pasó definitivamente a la Corona 

aragonesa en 1304, tras el tratado arbitral de Torrellas, sin embargo, a nivel espiritual 

continuó dependiendo del Obispado de Cartagena. Esta situación en la que los límites 

civiles y eclesiásticos no coincidían y los inconvenientes que esto producía, hizo surgir 

la necesidad de segregar su territorio de la diócesis de Cartagena. El proceso de 

segregación se inició en el año 1413, en el que se le dio el rango de colegial por bula de 

Benedicto XIII, categoría que era necesaria para que una iglesia pudiese pasar a ser 

catedral. En 1510, el papa Julio II decretó la elevación al rango catedralicio de la 

Colegiata del Salvador, la creación del Obispado de Orihuela y su unión canónica con el 

de Cartagena bajo la autoridad de un solo Obispo (“sub uno pastore”), según las 

recomendaciones de Fernando el Católico. Esta medida fue anulada posteriormente por 

León X y Clemente VII, atendiendo a las suplicas del rey Carlos V. Habrá que esperar 
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hasta 1564 cuando el papa Pío IV separe definitivamente Orihuela de la diócesis de 

Cartagena, creando su propio obispado a petición del rey Felipe II, en cumplimiento del 

acuerdo adoptado en las Cortes de Monzón de 1563. 

Cerca de la cabecera de la catedral se encuentra la Sala Capitular. En ella se 

exponen aquellas piezas artísticas que fueron encargadas por el cabildo catedralicio de 

Orihuela, fundamentalmente de orfebrería. Entre ellas destacan: El frontal de plata del 

altar mayor (1763), de Antonio Grau y Picard, los juegos de candeleros mayores y 

menores (1775), de Estanislao Martínez, la  carroza del Corpus Christi (1717), obra 

realizada por el platero toledano Juan Antonio Domínguez, y la urna de plata del 

monumento de Jueves Santo (1791), de Luis Perales. En el recinto de la anteaula 

capitular se conserva el retrato del primer obispo de Orihuela, Gregorio Gallo, obra de 

Sánchez Coello (siglo XVI), la bula de la elevación al rango de Catedral del año 1510, 

la cruz de los beneficiados o los planos de la nueva Catedral que se pretendía edificar en 

el siglo XVIII. 

Como veremos en el siguiente capítulo, este museo cumple las funciones propias 

de investigación, conservación, restauración y divulgación, apostando en este último 

ámbito por las TIC ´s y la innovación tecnológica. 

 

f. El Museo de la Semana Santa de Orihuela 

La Semana Santa de Orihuela, cuyo origen se remonta al siglo XVI, está 

declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional por el gobierno español desde 

el año 2010. Con el objeto de conservar las diferentes imágenes que participan en ella se 

creó en 1985 el Museo de la Semana Santa de Orihuela, en el antiguo solar de la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Merced, de la que se conserva su fachada principal renacentista. 

El proyecto se inició en 1981, comenzando las obras en 1982 y culminadas tres años 

más tarde con la bendición del recinto por el obispo Pablo Barrachina. En el año 2004 

se amplió para poder albergar la mayoría de los pasos procesionales que participan en la 

Semana Santa oriolana, aumentando considerablemente el área expositiva permanente, 

aunque precisamente su diseño arquitectónico no facilita la exposición y conservación 

de sus bienes culturales de la forma más adecuada. 

 El Museo de Semana Santa de Orihuela es uno de los más importantes de 

España en cuanto su género y contenido. El recinto se halla enclavado en la Plaza de la 
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Merced en el solar de la antiguo iglesia del convento mercedario, cuyo origen se 

remonta a la época medieval, lamentablemente desaparecido en 1980. En el museo se 

muestran los tronos procesionales y las imágenes que no reciben culto en capillas y 

templos de la ciudad y que participan cada año en la Semana Mayor oriolana. Se 

exponen obras de Francisco Salzillo, José Sánchez Lozano, Manuel Ribera Girona, 

Federico Coullaut-Valera, Enrique Galarza, Víctor de lo Ríos, José Dies, López, 

Vicente Greses y tronos de orfebres de la relevancia del valenciano Orrico, del 

granadino Moreno o tallistas locales como Vicente Gimeno, entre otros.  

En primera instancia, debemos señalar la potencialidad de este museo de 

carácter temático y sacro, tanto por las piezas expuestas como por el aspecto diferencial, 

ya que no todas las ciudades con tradición pasionaria pueden tener espacios que 

expongan permanentemente sus imágenes, fundamentalmente por razones de culto. Por 

otro lado, las características concretas de la Semana Santa de Orihuela permiten que un 

museo como éste pueda tener una gran proyección al ser considerada una fiesta 

declarada de Interés Turístico Internacional. 

A pesar de las buenas intenciones que la Junta Mayor de Cofradías, 

Hermandades y Mayordomías siempre mostró para su promoción y proyección, la falta 

de equipos profesionales que impulsaran el centro derivó en la situación actual donde  la 

museografía es muy deficiente y anticuada, y la proyección en sí del museo -promoción 

turística, marketing, publicidad ...-, dificultan que se conozca el centro museístico, y por 

tanto que se visite. El análisis crítico de este museo pone de manifiesto la necesidad de 

modificar sustancialmente su museografía y mejorar ostensiblemente la comunicación 

con el visitante. No obstante, el principal problema es la propia filosofía y política de la 

institución al respecto de su museo, ya que no cumple ninguna de las funciones propias 

de las instituciones museísticas, a excepción de la función expositiva, que necesita 

además una profunda revisión desde el punto de vista museográfico.  

3. Orihuela, un destino cultural no consolidado 

El patrimonio cultural debe ser considerado como producto de la sociedad en 

permanente estado de cambio, como una construcción social. El ser humano se debe 

interpretar en el medio en el que se ha desarrollado y sigue haciéndolo, pues sólo de esta 

forma conseguiremos la capacidad para planificar una serie de acciones vinculadas a la 

puesta en valor y uso del patrimonio, sin perjudicar el normal de la comunidad que lo ha 

originado. Está vinculado a las comunidades que lo originan y, al mismo tiempo, 
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mediante su difusión, lo proyectan hacia otras comunidades e individuos. La 

interpretación es fundamental para el conocimiento y disfrute de los diversos 

patrimonios a través del turismo. La actividad turística influye en las formas de vida de 

los diferentes grupos humanos, lo que obliga a tener en cuenta tanto a la sociedad local 

como a los visitantes, tratando de minimizar los impactos negativos, ya sean sociales, 

culturales, físicos o económicos. 

Para el municipio de Orihuela la centuria de 1910 a 2010 ha supuesto 

importantes cambios en los ámbitos sociales y económicos. La agricultura que había 

sido el principal motor económico de la ciudad y su comarca desde la conquista 

islámica, factor determinante de la riqueza del Bajo Segura, ha quedado relegada en un 

segundo plano frente a los sectores secundario y terciario. En este proceso de 

transformación, donde la construcción en el litoral ha sido masiva en el contexto de la 

burbuja inmobiliaria, se ha consolidado en las últimas décadas un turismo de sol y playa 

con carácter residencial que a su vez ha generado una profunda alteración en la 

tradicional distribución del poblamiento que origina el antagonismo actual entre el 

interior y la costa. Esta dualidad urbana está motivada por la presencia de un colectivo 

de residentes extranjeros que alcanza el 42, 2% de la población municipal, según los 

censos actuales, que podría ser muy superior en la realidad. 

En consecuencia, la apuesta turístico - cultural ha quedado relegada a un 

segundo plano, a pesar de la potencialidad de su centro histórico, frente a la importancia 

que los diferentes gobiernos municipales de la democracia han otorgado a la promoción 

del golf, del litoral oriolano, y por ende al modelo residencial de sol y playa, que 

comenzó en la década de 1960 como un fenómeno local y centrado exclusivamente en 

la época estival, que en las últimas décadas se ha ampliado hasta consolidarse con el 

modelo de residencialismo de procedencia internacional y de forma permanente que lo 

caracteriza hoy día. Este modelo turístico es el imperante en la actualidad y todavía se 

mantiene en vigor como recoge la prensa local (Activa Orihuela, 5 de diciembre 2011, 

p. 9). 

El sustrato cultural que posee la ciudad de Orihuela en razón a su rico 

patrimonio tanto material como inmaterial, no ha estado suficientemente valorado en las 

últimas décadas por las distintas corporaciones municipales en sus propuestas de 

proyección y comercialización. Salvo alguna excepción, la mayoría de los 

representantes políticos de las pasadas legislaturas no han apostado decididamente por 
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el casco histórico de Orihuela y su patrimonio histórico – artístico  como recurso 

turístico cultural de primer orden. No obstante, se han desarrollado ambiciosas 

iniciativas como la muestra expositiva Semblantes de la Vida, dentro del programa de 

exposiciones de arte sacro desarrollado por la Fundación de la C.V. La Luz de las 

Imágenes (2003 – 2004),  y más recientemente, la conmemoración del Año 

Hernandiano (2010-2011) para celebrar el centenario del nacimiento del poeta universal 

Miguel Hernández, eventos que no han logrado consolidar a la ciudad como un destino 

cultural, pues no tuvo la continuidad necesaria tras su finalización. 

De este modo, el centro histórico oriolano no se considera como el principal 

foco de atracción turística, sino como un complemento, quedando postergada la ciudad 

al mero excursionismo ante la importancia concedida a los beneficios obtenidos por las 

rentas del sector inmobiliario dedicado al turismo que domina como producto en la 

estrategia de comunicación y marketing que se hace del municipio (Canales Martínez, 

López: 2012). La nueva coyuntura económica donde la construcción ha dejado de ser el 

principal sector económico y en la situación de crisis actual, nos lleva a plantear 

propuestas turísticas basadas en los recursos patrimoniales, la sostenibilidad y la 

eficiencia en la gestión. 

Antes de analizar pormenorizadamente la situación actual de Orihuela en el 

ámbito turístico y su potencialidad como destino cultural, vamos a conocer las distintas 

iniciativas que desde finales del siglo XIX han tenido como fin la atracción de turistas a 

la ciudad para comprender que los aspectos que planteamos en este capítulo no son 

nuevos y deben reformularse. 

 

a. Las primeras iniciativas turísticas: la Semana Santa de Orihuela 

Las primeras tentativas para promocionar la ciudad de Orihuela desde un punto 

de vista “turístico” se remontan a las últimas décadas del siglo XIX y tienen como su 

principal reclamo una de las tradiciones más populares y de mayor arraigo, las 

procesiones de Semana Santa, en la actualidad declaradas por el Gobierno de España 

como fiesta de Interés Turístico Internacional (2010). 

Por aquellos años, la Semana Santa oriolana estaba marcada por un acentuado 

declive, el inmovilismo y las dificultades económicas para sufragar los gastos de las 

procesiones, que se encontraban en franca decadencia. Sin nuevos alicientes ni 
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renovaciones, las cofradías se limitaban al adorno de sus pasos y el adecentamiento de 

sus vestimentas. La escasez de medios se reflejan en las procesiones que resultaban muy 

pobres y alejadas del esplendor de las décadas precedentes (Cecilia, 2010). 

Los diarios locales, singularmente aquellos que nacieron durante la década 1880 

- 1890, comenzaron a denunciar la situación de la Semana Santa oriolana, con el 

objetivo de que se adoptaran medidas para lograr el resurgimiento de las procesiones. 

Tras la Semana Santa de 1888, el Diario de Orihuela  se lamentaba de la decadente 

situación de las pasadas procesiones, donde no se habían producido ninguna innovación 

digna de ser reseñada: "Las procesiones van decayendo, y no sin un supremo esfuerzo 

de todos podrá devolvérselas su antiguo esplendor y magnificencia. No es solamente 

bajo el punto de vista religioso como tan lamentable verdad viene a herir a esta 

localidad, pues en, ello resulta también grande menoscabo para los intereses del 

vecindario; asunto es éste de todos conocido y que la conciencia de todos debe 

remediar; por nuestra parte no podemos hacer otra cosa que lamentarnos de tan grave 

mal y ofrecer todo nuestro apoyo a aquellas iniciativas que bien pudieran algún día 

aparecer para devolver a nuestras procesiones su antigua pompa y lucimiento. En los 

pasos no se ha notado ninguna innovación digna de anotarse, y en la asistencia de los 

nazarenos se ha visto algo decaído el entusiasmo en gente de la huerta”568. 

En la Semana Santa de 1889 el Diario de Orihuela hace por primera vez una 

referencia a los visitantes que venían hace ya años a presenciar las decaídas procesiones 

oriolanas que seguían sin la magnificencia de antaño cuando miles de “forasteros” 

llegaban a la ciudad para ver sus afamadas procesiones: "Pocas novedades han ofrecido 

las procesiones que, en general, las vemos decaer a pasos agigantados, con gran 

perjuicio de Orihuela, donde antiguamente afluían millares de forasteros a ver sus 

legendarias procesiones, que se llevaban a cabo con la pompa y el esplendor que hoy 

tanto echamos de menos569". 

De nuevo, un año después, el Diario de Orihuela continúa lamentándose de la 

apatía de los asuntos relacionados con la Semana Santa, en artículos con titulares muy 

elocuentes, que se desarrollan en términos muy similares donde se hace referencia a la 

relación que tenía recuperar el esplendor y lucimiento de las procesiones con la llegada 

de visitantes y las consecuentes repercusiones positivas para la ciudad, resaltando como 

                                                
568 B. V. P. H. El Diario de Orihuela. "Las procesiones", número 498, 31 de marzo de 1888. 
569 B. V. P. H. El Diario de Orihuela. "Las procesiones", número 804, 20 de abril de 1889. 
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recurso patrimonial la imaginería del escultor murciano Francisco Salzillo 570 : 

"Repetidas veces, en el transcurso del pasado año, nos hemos ocupado de la con-

veniencia de dar esplendor a. las procesiones de Semana Santa, tanto por lo que los 

tales cultos en sí merecen, como porque de tomar la cosa el debido incremento, puede, 

andando el tiempo, reportar a nuestra ciudad ventajas positivas, basadas en la 

afluencia de forasteros. Las preciosas imágenes que poseemos, obra del inmortal 

Zarcillo (sic.) y otros célebres escultores, nos dan el primer y principal elemento que, 

en poder de otra ciudad menos apática que la nuestra, no dejaría de aprovecharse. El 

año pasado se proyecto algo por los jóvenes de nuestra buena sociedad, pero 

acontecimientos de carácter privado, imprevistos y sobre todo la premura del tiempo, 

hicieron fracasar los buenos deseos que a los jóvenes animaban. Nuestras excitaciones 

en el presente año no han encontrado todavía eco. Propusimos se formase una 

Comisión permanente de personas de valer, que se encargase de allegar recursos 

durante todo el año para el citado objeto y nada se ha hecho ni nadie ha pensado en 

tomar nuestra iniciativa. ¿Acaso estamos condenados a perder hasta aquellas clásicas 

festividades por la incuria de nuestros paisanos? ... . .. ¿Y qué entidad moral existe en 

Orihuela que más interés deba demostrar por el esplendor de aquellos cultos que la V. 

O. T. de San Francisco, propietaria del mayor número de las efigies y a cuyo cargo 

están las referidas procesiones? Pero los Mayordomos de la V. O. T. antes citada no 

han dado, a pesar de las excitaciones que varias veces les hemos dirigido desde las 

columnas de este periódico, el menor paso para llegar a nada práctico ...  ... Por este 

año, aunque el tiempo apremia y falta ya poco para la Semana Santa, se puede ya 

invitar al elemento joven para que lleve a efecto su proyecto del año anterior referente 

a formar una compañía de "armados" que asista a las procesiones, ya la mayor 

brevedad nómbrese a la junta permanente encargada de allegar recursos para las 

mencionadas procesiones, y según los mayores o menores resultados positivos que se 

obtengan, váyanse introduciendo mejoras y dando nuevo esplendor a los referidos 

cultos. ¿Se perderá esta vez, como las anteriores, nuestra voz en el vacío? ¿Se 

desatenderán una vez más nuestras insinuaciones sobre el particular?. Creemos que 

no, por cuanto ya nos referimos al nuevo Hermano Ministro de la V. O. T., cuyo celo es 

de todos conocido.  Abrigamos, pues, la esperanza de que en brevísimo plazo las 

                                                
570  Por aquellos años en las procesiones de Semana Santa participaban las siguientes obras de Salzillo: el 
Prendimiento (1734), Nuestro Padre Jesús de la Caída (1754), El Lavatorio (1758 – 1761), el Cristo de la Agonía con 
la Magdalena a sus pies (1774), el Ecce – Homo (1777). También se consideraba que la imagen de San Pedro 
Arrepentido, actualmente atribuida al círculo de Nicolás de Bussy, era obra del escultor murciano. 
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procesiones, objeto de estas líneas, volverán a ser lo que eran en tiempos que pasaron 

y, como entonces, acudirá a nuestra ciudad y por igual motivo considerable número de 

forasteros que la darán animación y dejarán aquí alguna utilidad571".  

En este sentido, en febrero de 1891, el Diario de Orihuela de nuevo manifestaba 

que las procesiones carecían de esplendor "otrora brillante, está reducida a la nada" y 

se disentía de la organización que seguía la Venerable Orden Tercera de San Francisco 

como responsable de las procesiones de Semana Santa. De nuevo, se insistía en la 

importancia de engrandecer la Semana Santa con el objetivo de atraer a personas de 

otros lugares y crear animación en las calles de la ciudad: "varias veces, desde las 

columnas de nuestra publicación, hemos procurado llamar su atención sobre este 

mismo asunto, siempre con resultados negativos, y hasta nos hemos permitido 

manifestar nuestra pobre opinión respecto al modo y manera de conseguirlo. Pero han 

sido siempre desoídas nuestras insinuaciones y relegados al olvido nuestros proyectos 

sin tratar siquiera de investigar si eran o no prácticos o si darían o no los resultados 

apetecidos. No cejaremos por eso, hoy una vez más, siquiera una vez más. Traeremos 

sobre la mesa esta cuestión que puede ser de un modo u otro provechosa a nuestra 

ciudad, puesto que con las imágenes que poseemos y tal o cual proyecto podríamos 

atraer a nuestra ciudad buen número de forasteros, que la diesen en esos días 

animación y vida".  

Como podemos apreciar en los diferentes ejemplos expuestos, este diario tenía 

como idea la proyección de la Semana Santa como atractivo para captar visitantes, y la 

repercusión que esto tendría en la ciudad con su llegada durante la Semana Santa, 

proporcionado animación y alegría a la calles con su consecuente repercusión 

económica en una ciudad en decadencia y sin iniciativa: "está visto, Orihuela gracias a 

la apatía de sus hijos está llamada a morir sin lograr antes despertar del letargo en que 

yace. Mientras en otras poblaciones se hacen esfuerzos para ganar importancia, se 

promueven fiestas que atrayendo a los forasteros den vida, animación y provecho a la 

ciudad y se procura marchar al paso que marca a los pueblos el progreso moderno, 

aquí perdemos todo lo que nuestros antepasados nos legaron. Si nuestra antigua 

célebre feria está convertida en un mal mercado, nuestras antiguas esplendorosas 

procesiones de Semana Santa están en peligro de desaparecer. Un buen amigo nuestro 

                                                
571 B. V. P. H. El Diario de Orihuela. "Cero y van mil", nº 1026, 21 de enero de 1890.  
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dice que de tanto comer hortalizas la sangre de los oriolanos tiene poca hemoglobina y 

mucha agua. Pero sí haremos constar que en Orihuela cada cual trata de vegetar, 

solamente vegetar, lo mejor posible y ... aquí me las den todas" (Peñalver, 2001). 

El llamamiento que hacían estos diarios para un nuevo resurgimiento de las 

procesiones de Semana Santa, en el contexto de un período decadente sin innovaciones 

y en detrimento del esplendor alcanzado en épocas pretéritas, comenzó a tener efecto, y 

el 1 de abril de 1891 un grupo de oriolanos fundaron la Sociedad Compañía de 

Armados, un nuevo estímulo que venía a animar los desfiles pasionarios y que se 

convertirá con el paso de las décadas en una de las señas de identidad de la Semana 

Mayor oriolana. En aquella Semana Santa de 1892 participó por primera vez la centuria 

romana, aunque según las crónicas de la época parece ser que en décadas anteriores 

salían escuadras de armados en las procesiones “es un aliciente del que ya carecían 

nuestras procesiones hace más de 30 años y cuyos iniciadores merecen un sincero 

aplauso”. La primera salida pública de los armados fue el Martes Santo, 12 de abril de 

1892, cuando acompañaron al paso de la Caída en su procesión hasta el Santuario de 

Monserrate, tras realizar previamente los pasacalles de rigor y la recogida de cargos de 

la centuria: “Ayer, como anunciábamos a nuestros lectores, salió del teatro la sección 

de Armados, precedida de nuestra Banda de Música Municipal. Siguiendo el itinerario 

que anunciaos, llegaron a la calle de Rocamora, donde al presentarse el abanderado, 

Sr. Gea, fue saludada la bandera con la marcha real. Una vez reunido el abanderado a 

la sección, continuaron por las calles de San Pascual, Constitución, Cubero, Mayor, 

plaza de la Soledad, Hostales, Loazes y Calderón, hasta la iglesia de San Gregorio, 

donde se unieron a la procesión. La animación que el debut de la sección de Armados 

ha producido es grande y sus individuos pueden estar satisfechos de haber dado el 

primer paso para la regeneneración del antiguo esplendor de nuestras procesiones. Son 

muchos los forasteros que este año han acudido a presenciarlas; continuando por el 

camino emprendido y no decayendo la animación, abrigamos la esperanza de que éstas 

llamarán en breve plazo la atención en mucha leguas a la redonda”. 

Los armados participaron en la procesión del Miércoles Santo de la orden tercera 

y el Viernes Santo en la procesión de la Pasión. Mientras, el Excmo. Ayuntamiento de 

Orihuela invitó a la Sociedad para que asistiera a la procesión del Santo Entierro de 

Cristo, costumbre que con el tiempo se hizo tradición y así ha llegado a nuestros días. 

Tras la semana santa, la Sociedad Compañía de Armados consigue aglutinar en sus filas 
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a 237 socios y es considerada por la prensa como uno de los principales revulsivos para 

recuperar el esplendor de una Semana Santa que comienza a despertar la curiosidad de 

los vecinos de otras poblaciones circundantes. (Illescas, 1991: 29). 

b. Nuevas propuestas turísticas: los recursos culturales y artísticos 

Las propuestas turísticas se intensificaron a finales de la década de 1920 y 

principios de la siguiente, pero no ya como promoción de la Semana Santa sino como 

proyección en general de la ciudad a través de su riqueza cultural, artística y natural. En 

este sentido, en 1927 el semanario local el Pueblo abría su edición del lunes 27 de julio 

con un revelador artículo titulado “Orihuela, sitio de interés nacional y atracción de 

turismo”, donde se hacía énfasis en la necesidad de que el gobierno español calificará 

a Orihuela como sitio de relevancia para atraer turistas en relación a un decreto de 

lugares de interés elaborado en aquel momento dados los recursos tanto patrimoniales 

como naturales que disfrutaba el municipio y que podía ser ofrecidos a los turistas: 

“En la designación de sitios de interés a que se refiere el último y ya celebrado Decreto 

del Gobierno debe Orihuela ocupar su puesto. Para la atracción de turismo Orihuela 

reúne condiciones insuperables en la provincia y se deja aventajar por muy pocas 

poblaciones en España. Los sitios de interés nacional son aquellos que ofrecen 

especiales bellezas naturales, recuerdos históricos y monumentos artísticos. En bellezas 

naturales reúne Orihuela un conjunto armónico y completo. Aquí tenemos el contraste 

de las montañas peladas, áridas y secas, con una huerta feracísima, ubérrima como no 

la hay en el agro español. Aquí tenemos rincones como el de San Antón con su airoso 

palmeral, que a poco que se le cuide, ordene y embellezca compite ventajosamente con 

los de Elche. Aquí los extensos naranjales y los abundantes cáñamos: aquí los jardines 

perfumados y las arboledas gigantes y variadas; aquí los recodos del río con sus 

remansos besando los cañaverales; aquí la antigua barraca con su aire medieval; aquí 

las vistas del seminario abarcando desde las sierras de Espuña hasta las arenas de 

Guardamar… Orihuela tiene además un castillo histórico famoso en la leyenda; 

barrios de sabor clásico como el Rabaloche; parajes de abolengo tradicional como S. 

Cristóbal, S. Antón, y los lugares de rastros prehistóricos señalados por el P. Furgús y 

otros arqueólogos. Orihuela tiene monumentos como Sto. Domingo, Santiago, Sta. 

Justa y la Catedral. Orihuela conserva obras de Velázquez como el Sto. Tomás de Sto. 

Domingo; de Monzó como el altar de Sta. Catalina en la Catedral, de Hernandos en 

Monserrate, de Vicente López, de Agrassot, y otros pintores célebres; conserva rejas de 
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Viveros, tallados de Borja, y esculturas de Salcillo y Buchi. Orihuela posee palacios 

antiquísimos como lo de Arneva, Pinohermoso, Cheles, Béjar, la casa del Paso, y otros. 

Orihuela tiene riquísimos archivos como los del Ayuntamiento, Catedral, Biblioteca 

Pública, y varios particulares procedentes de las antiquísimas casas dominantes en 

Orihuela. No hay más que ponerlo todo en condiciones de ser visitado. Cualquier 

ciudad italiana, francesa o suiza que poseyese nuestras bellezas naturales y nuestras 

riquezas artísticas sería un notabilísimo centro de atracción y habría sido celebrada 

como sitio obligado de visita de turistas. Orihuela debe pensar una vez en sí misma y 

hacer honor a sus condiciones naturales, a sus monumentos y sus recuerdos históricos. 

Debe por de pronto pedir ser declarada sitio de interés nacional y presentarse como 

centro de atracción de turista. Para ello no nos  falta más que una cosa; ¡Querer! … lo 

cual ya sabemos que no es fácil para los que han bebido las mansas aguas del Segura”. 

Unos años después, en el primer número de la revista Voluntad fundada en 1930 

por varios intelectuales oriolanos entre ellos Ramón Sijé y el poeta universal Miguel 

Hernández, se creaba una sección dedicada al turismo pues “tratándose de fomentar el 

turismo en Orihuela que mejor instrumento que la pluma y que mejor obra que la 

propaganda”. En su primer artículo, se ponía de manifiesto que no se hacía suficiente 

propaganda para atraer visitantes y conminaban al ayuntamiento a difundir el nombre de 

Orihuela destacando su riqueza monumental y por primera vez la bondad de su clima. 

Además, la redacción de esta revista se marcaba como objetivo divulgar entre los 

oriolanos su historia “para infiltrar en los cerebros oriolanos algo de lo que es Orihuela 

y sepan defenderla en su ataques y alabarla cuando sean cicerones de los extraños que la 

visitan”572. 

A pesar, de que el concepto de los recursos turísticos de la ciudad se había 

ampliado considerablemente, al incluir toda su patrimonio natural y cultural, la 

preocupación por el esplendor de las procesiones como atractivo para los turistas 

continuó durante muchos años. En la década de 1930, tal como venía sucediendo desde 

finales del siglo XIX, los diarios y revistas locales estaban muy preocupados por la 

situación de las procesiones de Semana Santa y veían la necesidad de relanzarlas a 

través de la publicidad y la propaganda, para convertirla en un foco de atracción para 

los forasteros y de riqueza para el comercio: "Hace pocos años ya se dio la voz de 

alarma, ¡Van a desaparecer nuestras procesiones y el alma oriolana parece que se 

                                                
572 B. V. P. H. Revista Voluntad, Año I, número 4, 30 de abril de 1930.  
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revolvió y se revuelve contra esa afirmación, pero no solamente hay que rebelarse 

(despotricar se llama en esta bendita tierra) sino que hay que obrar. Qué vuelvan 

nuestras procesiones a un pasado esplendor, que vengan los forasteros a visitarlas y 

con ello ganará el comercio en general y en una palabra, Orihuela". 

En la revista Voluntad del año 1930573, el columnista Tomás Martínez Canales 

pedía al ayuntamiento, a la cámara de comercio, a la junta local de turismo y a las 

entidades oficiales de la ciudad que hicieran propaganda de las procesiones de Orihuela, 

para ello, proponía una intensa campaña publicitaria "bien orientada por medio de 

anuncios y folletos ilustrados". Se lamentaba que por doquier se veían carteles 

anunciadores de las fiestas de Semana Santa de Cartagena, Murcia o Lorca pero no 

había ninguno de Orihuela. Esta situación no variará hasta que en la Semana Santa de 

1935 el pintor oriolano Antonio Soriano Cases realizó el primer cartel anunciador de las 

procesiones de la Semana Santa de Orihuela, cuya celebración paradójicamente dejaría 

de realizarse hasta la finalización de la guerra civil. 

En la posguerra, la promoción turística de la ciudad se centra en la Semana 

Santa, que se asocia por primera vez con la riqueza monumental de Orihuela y las obras 

artísticas de sus iglesias y aquellas conservadas en el Museo Diocesano de Arte Sacro, 

entre ellas, la obra de Diego Velázquez, “la Tentación de Santo Tomás de Aquino”. Una 

oferta que une la tradición más arraigada de los oriolanos con el contexto monumental y 

el patrimonio artístico de la ciudad. Un buen ejemplo es la publicación que editó la 

Junta Mayor de Cofradías y Hermandades en la Semana Santa de 1950, que llevaba por 

titulo Suplemento de Semana Santa. En su portada aparecía el escudo de la Junta Mayor 

el título de Semana Santa y los subtítulos de paisajes, monumentos e imaginería, así 

como el nombre de Orihuela.  En esta edición se recogían una serie de imágenes que 

mostraban el paisaje de Orihuela, sus monumentos, algunas de las principales obras de 

arte conservadas en la ciudad y su imaginería pasionaria, bajo el título de “Orihuela es 

un oasis de arte”. Esta publicación estaba enfocada al exterior, a atraer a los visitantes 

que pudiera tener la ciudad en unas fechas tan destacadas como eran y aún son los días 

de la Semana Santa en la capital del Bajo Segura. 

 

 
                                                
573 Revista Voluntad, Año I, nº 3. 16/04/1930. s. p. Archivo Manuel Soler Sevilla. 
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c. Las políticas turísticas de la democracia 

No obstante, la ciudad no despegó como destino cultural ya que a partir de la 

década de 1970 se optó por el golf y el turismo de sol y playa, siguiendo la estela 

marcada por la vecina población de Torrevieja, convertida en uno de los focos turísticos 

de mayor relevancia de todo el sureste español junto a Benidorm. Desde entonces han 

existido un mayor número de críticas ante la situación del patrimonio cultural oriolano 

en clave turística, aunque no han contado con la respuesta institucional para solucionar 

un problema que se agudizaba con el transcurso de los años. 

 En 1981, encontramos algunas voces que reivindican el potencial turístico – 

cultural de la ciudad, sobre todo en época estival, que proponen una mejor planificación 

que incluyera la conservación del patrimonio histórico – artístico y su promoción, la 

creación de plazas hoteleras, promover la visita individual y colectiva en verano desde 

los principales focos turísticos de la costa, incluidas las playas de Orihuela, la 

coordinación de actividades culturales y festivas, la organización de certámenes, cursos 

de verano, seminarios que propicien la difusión y la investigación del patrimonio 

oriolano, incluida la obra de Miguel Hernández.  

La descripción de la situación de la ciudad en el verano de 1981 no dista en 

demasía de la situación actual, treinta y un años después: “Durante los veranos, y este 

de 1981 no ha sido diferente, Orihuela ciudad se queda vacía, la mayoría de sus 

habitantes veranean en Torrevieja, y los visitantes son escasos casi nulos. Sólo las 

fiestas de Moros y Cristianos celebradas en julio retienen a la población y atrae a los 

turistas. Turistas de paso que vienen a ver los desfiles y aprovechan para ver algunos 

de los monumentos más conocidos – Catedral, Santiago, Santo Domingo – recorren las 

calles más céntricas, ven el Velázquez, si lo ven, buscan trabajosamente donde comer, y 

luego se van”574. 

 

 

 

 

                                                
574 B. V. P. H. Canfali Vega Baja, época 1104-45, año IX, número 1104 - 45, 29 de julio de 1981. 
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d. En los albores del siglo XXI. La exposición “Semblantes de la Vida” de la fundación 

de la C.V. La Luz de las Imágenes 

La fundación La luz de las Imágenes se constituyó el 24 de marzo de 1999575 

como un proyecto que tenía como objetivo la recuperación y la divulgación del 

patrimonio eclesiástico de la Comunidad Valenciana a través de exposiciones 

temporales itinerantes por los templos más representativos de las diócesis 

valencianas576. La iniciativa valenciana seguía  la línea emprendida en Castilla y León 

con las muestras expositivas de la Fundación de Las Edades del Hombre. Esta 

propuesta cultural comenzó siendo un proyecto expositivo que posteriormente se 

institucionalizó con la creación de la fundación, integrada principalmente por la Junta 

de Castilla León, las diócesis castellano – leonesas y Caja Duero. El objetivo que se 

pretendía con la organización de estas exposiciones tenía una doble vertiente: 

evangelizar desde el arte procedente del legado que la Iglesia de Castilla-León poseía en 

catedrales, monasterios, parroquias y otros centros eclesiásticos de esta comunidad 

autónoma y como reclamo a los poderes públicos, para que facilitaran las ayudas 

necesarias para su conservación y su puesta en valor. Con las tareas de difusión se logró 

paralelamente mejorar la imagen institucional de la Iglesia católica  a través de lo que 

podríamos denominar el marketing patrimonial o religioso – cultural.  

Siguiendo este exitoso ejemplo, se creó en la Comunidad Valenciana la 

Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes, un proyecto que ha acaparado la mayor 

inversión del gobierno autonómico en el patrimonio eclesiástico, sustituyendo en la 

práctica el canal que marca la legislación, es decir las comisión mixta, Iglesia – 

Comunidad Autónoma. Tanto es así ,que podemos afirmar que la administración 

valenciana ha gestionado la mayor parte de las inversiones para la recuperación de los 

bienes culturales eclesiásticos de la Comunidad Valenciana, principalmente a través de 

esta fundación. La primera de las exposiciones tuvo lugar en la capital, Valencia, con el 

                                                
575 DOGV 3519. “Resolución de 31 de marzo de 1999, del secretario general de la Consellería de Presidencia, por la 
que se acuerda inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, a la denominada Fundación de 
la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes”. La escritura de constitución realizada el 24 de marzo de 1999 
ante el notario del Colegio de Valencia, Rafael Gómez - Ferrer Sapiña, con número de protocolo 1415, recoge como 
entidades fundadoras al Arzobispado de Valencia, la Generalitat Valenciana, la Fundación Generalitat - Iberdrola, la 
entidad Iberdrola, y la Televisión Autonómica Valenciana. 
576 El artículo 5 de sus estatutos señala que el objeto de la fundación era la organización de exposiciones o muestras 
de carácter artístico e histórico en diversos puntos de la Comunidad Valenciana articulándose a través de la misma la 
colaboración de todos los agentes sociales ya sean entes públicos, eclesiásticos o personas jurídico - privadas, para la 
divulgación del rico patrimonio de titularidad eclesiástica entre la ciudadanía, a cuyo efecto las sucesivas ediciones 
de las mismas tendrán carácter itinerante en diversos puntos de la Comunidad Valenciana y en los templos más 
representativos de la misma, en relación a las sedes catedralicias valencianas (Orihuela - Alicante, Segorbe – 
Castellón y Valencia), aspecto que después fue ampliado a templos y poblaciones de carácter menor. 
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título, “Sublime” (1999), que según fuentes de la organización alcanzó un total de 

364.000 visitantes, la siguiente en Segorbe (Castellón) con “Desconocida, admirable” 

(2001 – 2002), y  a continuación Orihuela con “Semblantes de la Vida” (2003 - 2004), 

inaugurada el 26 de marzo de 2003 y prorrogada su clausura hasta el 18 de abril de 

2004.  

En la exposición de Orihuela se invirtieron 906. 669 €  en publicidad y 

propaganda, 12. 300. 000 euros en obras de restauración ejecutadas por la fundación y 

7. 200. 000 euros en las obras del palacio episcopal contratadas por la Conselleria de 

Obras Públicas y Urbanismo. Este ambicioso proyecto parecía que serviría para 

solventar la deuda histórica que la Generalitat Valenciana tenía con Orihuela y su 

patrimonio cultural. No obstante, a pesar de la fuerte inversión, los resultados a nivel de 

recuperación patrimonial no fueron los más óptimos, dado que el interés de su gestores 

era la muestra expositiva como elemento propagandístico político, y no como un 

proceso de conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. En este sentido, el 

amplio número de obras a intervenir y el escaso plazo para ejecutarlas, limitado por la 

necesidad de inaugurar la muestra en fechas muy concretas, fueron las causas por las 

que muchas piezas y edificios de gran valor histórico no fueron restauradas 

adecuadamente. 

Con motivo de esta muestra expositiva se realizaron distintas intervenciones en 

cinco edificios declarados BIC´s: la Catedral del Salvador y Santa María, la iglesia 

parroquial de las Santas Justa y Rufina, la iglesia de Santo Domingo, el palacio 

episcopal y la iglesia de Santiago Apóstol. Aunque a nivel publicitario se pretendió 

difundir que se habían restaurado de forma integral los edificios religiosos 

monumentales de la ciudad, la realidad fue muy distinta. En la S. I. Catedral se intervino 

en el exterior e interior del templo, en un literal “lavado” de cara, ya que la mayor parte 

de intervención se centró en el blanqueo de sus muros a través de la aplicación de 

lechadas de cal coloreadas, ocultando la suciedad natural y no limpiando los sillares de 

piedra. Se sustituyó el pavimento ajedrezado en mármol rojo y blanco del templo (s. 

XVIII), por uno nuevo,  no se realizó la correspondiente excavación arqueológica aún a 

pesar de la aparición de numerosos enterramientos y restos arqueológicos. La inversión 

en la Catedral se limitó a aquellos espacios donde exclusivamente se iba a desarrollar la 

muestra expositiva, quedando fuera de cualquier actuación otros áreas de interés como 

la capilla de la Comunión, la sacristía, el vestidor de los canónigos o la sala capitular. 
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En la parroquia de las Santas Justa y Rufina las obras de restauración se 

centraron en la limpieza de muros y bóvedas, y la consolidación de la cimentación de la 

capilla de la Sagrada Familia (s. XVIII), no se actuó en otras zonas del templo de gran 

relevancia como la torre campanario –el campanile medieval de la ciudad-, la sacristía, 

antesacristía y capilla de la Comunión, espacios realizados por el arquitecto valenciano 

Jaume Bort en el siglo XVIII, en la actualidad con graves deterioros, cerrados al culto 

por el peligro que podrían causar a los fieles. La intervención en la iglesia de Santiago 

se iba a limitar a su adecuación para la muestra expositiva tal como se proyectó en las 

dos restantes parroquias históricas, pero la aparición de importantes problemas 

estructurales derivó en la redacción de un proyecto de restauración de mayor inversión, 

en detrimento de los fondos que según fuentes municipales, iban a ser destinados a la 

recuperación de la iglesia de San Agustín. 

La rehabilitación del Palacio Episcopal fue asumida por la Consellería de obras 

públicas en el año 2001, un proyecto que según el acuerdo de intenciones firmado entre 

la Generalitat Valenciana, el ayuntamiento de Orihuela y el obispado de Orihuela – 

Alicante, se comprometían están instituciones a la recuperación del histórico edificio y 

su adecuación como Museo Diocesano de Arte Sacro. La ejecución de la obra fue muy 

agresiva desapareciendo el aspecto palaciego del edificio, donde se sustituyeron 

carpinterías, azulejerías, rejerías, y desapareció la decoración de interés artístico del 

salón amarillo. Mientras, en el monumental colegio de Santo Domingo, la antigua 

universidad de Orihuela, la restauración se limitó a la iglesia del convento (s. XVI), 

donde se recuperó la decoración pictórica muraria de finales del siglo XVII. 

Como podemos apreciar, aunque se publicitó la restauración de los cinco 

monumentos nacionales en Orihuela, las intervenciones fueron muy puntuales y 

delimitadas al área expositiva, de lo que podemos entrever que a pesar del dinero 

invertido los resultados no sirvieron para recuperar totalmente y de forma adecuada el 

patrimonio monumental eclesiástico. En lo que refiere a bienes muebles se recuperaron 

123 pinturas, 78 esculturas, 31 textiles, 62 piezas de orfebrería, 23 documentos, además 

de la sillería del Coro de la Catedral y las rejerías de las iglesias de Santas Justa y 

Rufina, Santiago, Santo Domingo, el Salvador, y las cajas de los órganos de la Catedral 

y de Santo Domingo, con una inversión total de 19 millones de euros577 . Las 

                                                
577  Martínez Pineda, Mª C. (2003, Marzo, 26). Orihuela exhibe su arte, Diario El País. Obtenido de: 
http://elpais.com/ 
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intervenciones se llevaron a cabo en el taller de restauración de la fundación localizado 

en Bétera (Valencia) desde febrero de 2002 y se prolongaron  hasta marzo de 2003. El 

primer traslado se efectuó el 28 de febrero e incluía 14 pinturas y 3 esculturas realizadas 

entre los siglos XIII y XIX, procedentes del patrimonio de la S. I. Catedral de Orihuela, 

a excepción de cuatro obras pertenecientes a la parroquia de Santiago. Entre ellas se 

encontraban piezas de gran valor artístico como el lienzo de la Virgen del Pópulo, de 

escuela italiana del siglo XVI, el anuncio de los pastores, realizado por Pedro Orrente 

en el siglo XVII, la Inmaculada Concepción, atribuida a Salvador Maella (siglo XVIII) 

o el sacrificio de Isaac, de Joaquín Agrasot (1860). Entre las esculturas destacaba la 

Virgen entronizada (circa 1250) del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. El 

segundo lote de obras que formarán parte de la exposición de arte sacro llegó al taller de 

Bétera el 15 de marzo del mismo año. 

La muestra expositiva fue uno de los grandes eventos culturales desarrollados en 

la época de bonanza económica que impulsado por el gobierno valenciano tenía como 

objetivo la recuperación patrimonial, tal como analizamos en el capítulo tercero, y la 

proyección turística del municipio. Si atendemos al número de visitas ofrecidas por la 

fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes el resultado fue impresionante ya que los 

datos aportados alcanzan los 532. 448 visitantes, cifras que a nuestro juicio están sobre 

valoradas de acuerdo a las cuentas presentadas por la citada organización ante la 

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana. 

En el ejercicio correspondiente al año 2003 se ingresaron por venta de entradas y 

artículos de la tienda instalada en el palacio episcopal de Orihuela un total de 236. 310 € 

de los que 69. 104 € fueron resultado de la adquisición de artículos de merchandasing, 

catálogos, cd de música y videos de la exposición. Por tanto, la venta de entradas 

alcanzó los 167. 206 €  que en razón de un precio de 3 €  por entrada individual nos 

proporciona la cifra de 55.735 personas. La media mensual entre marzo y diciembre de 

2003 se situaría en torno a los 5. 573 visitantes. 

En el 2004, las cuentas muestran que se obtuvo 66. 122 €  de ingresos totales 

referentes a los conceptos de entradas y ventas en la tienda de la fundación.  De ellos, 

18. 108, 19 €  correspondían a las ventas de artículos, mientras en lo que refiere a 

entradas se ingresaron 48.013 € . Aplicando el precio de ticket individual resultan 16. 

004 visitantes que en el período enero – abril de 2004 nos proporciona una media 

mensual de 4.001 visitantes. 
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En definitiva, como resultados finales podríamos establecer un cifra acorde con 

los ingresos relativos a ventas de entradas un total 71. 739 visitantes y una media de 5. 

928 visitantes mensuales. a los que habría que sumar un número indeterminado de 

vistas de cortesía, pero que no alcanzaría las elevadas estadísticas de visitantes que 

oficialmente publicó la organización. Unos datos considerables en relación al flujo 

habitual de visitas a la ciudad y particularmente a sus iglesias y museos, pero que dista 

mucho de los resultados oficiales, que en caso de haber sido reales hubieran causado un 

gran impacto económico y social en la ciudad. 

 

 

No obstante, la vertiente turística de la exposición tuvo un importante éxito, no 

tan alto como el publicitado por los organizadores, pero que ayudó a difundir el 

patrimonio artístico oriolano. El principal problema que advertimos es que a pesar del 

esfuerzo y la inversión realizada en aquella macro exposición, el flujo turístico que se 

creó y los canales de visitantes que se abrieron no tuvieron una continuidad en el tiempo 

en la gestión municipal durante los años inmediatos a la clausura del evento, a lo que se 

sumó que uno de los proyectos más emblemáticos y potencial foco de atracción 

turística, la adaptación del palacio episcopal como Museo Diocesano de Arte Sacro, 

proyectada para su apertura tras la conclusión de la exposición, se paralizó en el tiempo 

y no se materializaría hasta el año 2011. 

 

Gráfico 4.  Visitantes a la exposición “Semblantes de la Vida”. Fundación de la C. V “La Luz de las 
Imágenes”. Elaboración propia.  
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e. Orihuela 2010. El centenario del poeta Miguel Hernández. La declaración de la 

Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional 

Desde el año 2007 la ciudad aumentó su número de visitantes, según las cifras 

no contrastadas ofrecidas por el ayuntamiento, se experimentó un aumento de visitantes 

del 304, 78 % desde el principio de legislatura hasta 2011, siendo la celebración del 

Centenario de Miguel Hernández y sus diferentes acciones y eventos culturales uno de 

los principales reclamos durante los últimos años. El Plan Estratégico de Turismo del 

Municipio de Orihuela llevado a cabo desde entonces sirvió para potenciar la oferta 

turística de carácter cultural a través de diferentes iniciativas como la exposición 

“Salzillo, un escultor entre dos reinos”, que tuvo lugar en el año 2008 en la iglesia de 

Nuestra Señora del Carmen para conmemorar el III centenario del escultor murciano 

Francisco Salzillo Alcaraz, con numerosas obras conservadas en los templos de la 

ciudad. La muestra permaneció abierta por espacio de tres meses y acogió a 15. 000 

personas.  

Otras iniciativas culturales como el III Congreso Internacional de Miguel 

Hernández, o la iniciativa Orihuela también por la noche, ayudaron a  mejorar la oferta 

turístico – cultural, pero fue principalmente la celebración del Año Hernandiano el 

evento que consiguió atraer a numerosas visitantes. Durante este período se produjo una 

mejora en los servicios turísticos municipales con el objetivo de mejorar la calidad de la 

visita y la atención al turista. La puesta en marcha de visitas guiadas con personal 

cualificado, audioguías, la mejoras en la señalización peatonal de la situación de museos 

y bienes culturales o la creación de rutas urbanas, como el paseo cultural de Orihuela, o 

interurbanas como la senda del poeta, ruta senderista que gira en torno a la vida del 

poeta oriolano Miguel Hernández que parte desde su casa – museo en Orihuela y 

finaliza en Alicante, fueron buenos ejemplos de una política centrada en la difusión de 

la ciudad y sus recursos patrimoniales. 

Por otro lado, la instalación de nuevos puntos de información turística, ya que en 

este período se contó con tres oficinas en el casco urbano, la ampliación de la oferta 

museística como las nuevas instalaciones del Museo Diocesano de Arte Sacro o el 

Museo de la fundación Pedrera, y la recuperación de nuevos espacios históricos 

visitables, como la apertura de la ermita del Santo Sepulcro, después de ser rehabilitada 

tras años de una reivindicación ciudadana encabezada por la asociación de Amigos de 

Orihuela, junto a la promoción de la ciudad en diferentes ferias internacionales como 
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Fitur, donde se ha promocionado su oferta cultural junto a la tradicional de sol y playa, 

resaltando la calidad de las aguas del litoral. En estas promociones se han destacado 

eventos como el Año Hernandiano, la gastronomía típica, y significativamente, la 

Semana Santa de Orihuela. 

En este sentido, uno de los logros más positivos de los últimos años con clara 

repercusión en el turismo ha sido la declaración en el año 2010 de la Semana Santa de 

Orihuela como fiesta de Interés Turístico Internacional. Esta antigua tradición que se 

remonta a la segunda mitad del siglo XVI (Cecilia, 2008), estaba considerada como de 

Interés Turístico Nacional desde el 10 de marzo de 1989. Con la nueva consideración 

oficial se abren numerosas posibilidades en el ámbito de la promoción turística, la 

imagen de la ciudad, se potencian las posibilidades como destino cultural – religioso y 

se afianza la marca de Orihuela como centro turístico cultural del sureste español. 

No obstante, la ausencia de una política patrimonial y turística continuada en el 

tiempo, ante la falta de acuerdos que por encima de los intereses políticos consensuen 

un plan de promoción turística a largo plazo, se pone de nuevo de manifiesto en la 

actualidad con el cambio de signo político en el gobierno municipal, paralizándose las 

buenas iniciativas que se habían desarrollado en los últimos años, y produciéndose un 

cambio en la proyección de la ciudad que se basa en criterios ideológicos, en estos 

momentos centrada en la figura de Miguel Hernández, en detrimento de la riqueza 

global del municipio como potencial reclamo turístico tal como se advertía en 1927. 

f. Propuestas ante la situación actual: turismo sostenible y dinamización de la ciudad 

histórica 

La ciudad de Orihuela es la capital histórica de la comarca del Bajo Segura, 

aunque esto no signifique que lo sea a nivel económico y social. Como hemos podido 

comprobar en capítulos anteriores desde mediados del siglo XIX, ha ido perdiendo 

progresivamente la función de capitalidad de la comarca del Bajo Segura en favor de 

otros núcleos urbanos como Torrevieja que ha alcanzado un fuerte pujanza económica 

gracias al desarrollo turístico residencial de las últimas décadas, aunque a costa de un 

crecimiento urbanístico incontrolado y desmesurado (Canales, Crespo, Salazar, 1991: 

81).  

La escasa entidad industrial, con un polígono mínimamente desarrollado, 

limitado en su expansión por falta de suelo en el PGOU y poco atractivo por el elevado 
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precio de sus terrenos con respecto a otras poblaciones, propició que en los últimos 

años, gran parte de la actividad económica se centrara en el sector de la construcción, 

con una alta especialización de los trabajos y el desarrollo inmobiliario del litoral 

oriolano gracias al creciente turismo residencial. Las dificultades que presenta en cuanto 

a las vías de comunicación como la autopista Alicante – Murcia, como prolongación de 

la A 7, las malas comunicaciones con la costa donde se concentra buena parte de su 

población y la actividad económica, ha propiciado un cierto aislamiento de la ciudad, 

tanto a nivel comarcal como provincial. 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que en la actualidad la ciudad 

conserva un cierto prestigio histórico más que la atracción de un centro económico y 

dinámico desde el punto de vista social, lo que le confiere en virtud a sus múltiples 

recursos patrimoniales, oportunidades para su desarrollo como centro receptor de un 

turismo de calidad, relacionado obviamente con la cultura. La ciudad de Orihuela puede 

ser un destino turístico integral al aglutinar el tradicional modelo de sol y playa, el de 

naturaleza centrado en los espacios naturales del municipio y significativamente el 

Palmeral y la sierra así como la articulación de sus recursos patrimoniales y sus paisajes 

culturales como la huerta. 

Como hemos podido comprobar, durante las últimas décadas se ha pretendido 

desde diferentes instituciones locales posicionar la ciudad en la corriente del turismo 

cultural, en virtud del rico patrimonio tanto material como inmaterial que alberga y a la 

proyección internacional que la figura del poeta Miguel Hernández, cuya imagen se 

vincula directamente con Orihuela, puede proporcionar a la ciudad (Canales, López 

Pomares: 28, 2011). Estas iniciativas no han seguido una línea decidida, pues en la 

práctica se apostó más por los rápidos beneficios del turismo residencial en el contexto 

de la burbuja inmobiliaria y la oferta turística se orientó a las playas, el sol y el golf, 

como reclamo de un mercado fundamentalmente europeo en la misma línea que la 

Generalitat Valenciana mantiene en la actualidad578. Esta orientación ha motivado que 

las infraestructuras necesarias para la promoción y atención del visitante sean muy 

deficientes con una oferta hotelera exigua e incapaz de captar un turismo de carácter 

cultural donde primen las pernoctaciones y la llegada de visitantes no se reduzca a las 

excursiones de un día. Por otro lado, en los últimos años la presencia de oficinas de 

                                                
578 El producto turístico que se promociona en el exterior referente a la Comunidad Valenciana se basa en la zona 
costera, el buen clima, los campos de golf y la paella como plato gastronómico estelar. No existen referencias al rico 
patrimonio cultural o natural de la región. 
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información turística que contaba con un número insuficiente, tres en la ciudad y una en 

la costa, a pesar de sus 18 kilómetros de extensión, se ha reducido ostensiblemente, 

limitándose a un punto turístico en el centro histórico y otro en la zona costera. 

Esta situación debe cambiar pues el desarrollo futuro de la ciudad pasa 

ineludiblemente por la articulación de una serie de medidas que faciliten en primera 

instancia la conexión de la costa con el centro urbano y el desarrollo de su gran 

potencialidad, sus recursos patrimoniales tanto culturales como naturales a través del 

turismo cultural. Esta actividad se presenta en la actualidad como un sector en alza en 

nuestro territorio frente al tradicional turismo de sol y playa que ha caracterizado 

nuestro modelo turístico centrado en la franja litoral. 

La potencialización de nuestros recursos culturales, su conservación, 

recuperación y correcta gestión podrían posibilitar mayores beneficios sociales, 

económicos y culturales a las poblaciones del Bajo Segura y principalmente a Orihuela. 

Este turismo refuerza la propia identidad, ayuda a los ciudadanos de un determinado 

lugar a plantearse quienes son, cómo los ven los demás y cómo desean que se les vea. El 

patrimonio cultural y los museos debe constituirse como un producto más en la oferta 

turística, posibilitando la explotación de recursos, la creación de empleo y el desarrollo 

económico. Un ejemplo de que esto es posible y salvando las diferencias, es la Ciudad 

de París donde solo en el sector de Turismo Cultural emplea a más 40. 000 personas 

directas e indirectamente. Como señala el ICOMOS en su carta dedicada a esta opción 

turística, los beneficios económicos, sociales y culturales del desarrollo turístico en este 

sentido es imprescindible para la conservación de las ciudades históricas: “El turismo 

cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 

conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente 

positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a 

su mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos 

que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los 

beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población 

implicada579”. 

En las últimas décadas, el turismo cultural se ha convertido en una actividad de 

masas y motor económico de muchas ciudades como por ejemplo París, Roma, 

Londres, Brujas, Venecia, Florencia, entre otras, y en España, Toledo, Santiago de 
                                                
579 Carta del Turismo Cultural, ICOMOS. 
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Compostela o Granada, en cuyos espacios históricos se produce una alta presión 

turística, contribuyendo a la dinamización y recuperación de importantes conjuntos 

históricos (Calle, 2002). La recuperación urbana de las ciudades históricas se 

encuentran cada día mas ligadas al turismo cultural como fórmula de revitalización y 

dinamismo socio – económico, ya que el turista para cubrir sus necesidades de consumo 

fomenta indirectamente actividades como la hostelería, la restauración, el comercio y 

los servicios de ocio o recreo. De esta manera se logra un aumento de la renta de la 

población local y de los ingresos de las corporaciones locales580, en definitiva crea 

riqueza económica a la ciudad. Por otro lado, su presencia dinamiza desde el punto de 

vista social las áreas más degradadas del conjunto urbano que habitualmente suelen 

coincidir con la zona histórica y revitaliza el pequeño comercio tradicional. 

De esta manera el patrimonio cultural empieza a verse como una fuente de 

ingresos y no sólo de gasto lo que puede repercutir favorablemente en la conservación 

de los bienes culturales y de las áreas históricas especialmente degradadas. (Calle; 

García, 1998). La afluencia turística ayuda a conservar el patrimonio arquitectónico 

(Vadillo, 2001), dando un nuevo uso a edificios históricos y suscita el interés tanto entre 

la población local como en los gobiernos locales de mejorar la imagen de la ciudad. Los 

esfuerzos para la conservación están relacionados en la práctica con el aumento de la 

afluencia turística, aspecto evidente en muchas ciudades españolas como Santiago de 

Compostela, Gerona, Salamanca o Cuenca. 

No obstante, para que los bienes culturales se transformen en un recurso turístico 

se debe seguir una estrategia en la que se adopten medidas para adecuar la ciudad 

histórica con infraestructuras y equipamientos adecuados para la acogida del turista que 

sean respetuosas con la conservación del patrimonio cultural. En la actualidad, en 

Orihuela tan sólo una parte de sus recurso patrimoniales están adecuados a la visita 

turísticas, en muchos de ellos su adaptación es mínima y en otros inexistentes, como es 

el caso del Castillo de Orihuela o el acceso al Seminario Diocesano, desde donde se 

vislumbran las mejores vistas panorámicas de la ciudad. La apuesta por el turismo 

propicia la adaptación del área histórica a una nueva funcionalidad lo que puede mejorar 

el paisaje urbano, mediante la renovación infraestructuras y los equipamientos 

                                                
580 Véase por ejemplo el impuesto municipal de carácter turístico existente en muchas ciudades europeas el “city tax” 
presente en París, Roma, Venecia, Florencia, Milán, Bruselas, o recientemente en la capital alemana, Berlín, que ha 
seguido el ejemplo de Colonia o Hamburgo. Esta tasa también se ha adoptado en algunas regiones españolas como 
Cataluña o Baleares. 
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culturales, y por ende la calidad de vida de los vecinos que habitan en ella. Por ejemplo, 

la señalización, la mejora de los accesos y la solución a los problemas de accesibilidad y 

movilidad existentes en los centros históricos.  

La estrategia turística para un destino patrimonial como la ciudad de Orihuela 

debe estar integrada en el conjunto de las políticas municipales, capaz de compatibilizar 

a medio y largo plazo la preservación del patrimonio cultural y su rentabilización, la 

diversidad y calidad de vida y la generación de nuevos recursos económicos. La 

estrategia, debe contribuir a mejorar la coordinación institucional, a reforzar la 

participación ciudadana, potenciar la colaboración público - privada, a reorientar la 

promoción y el desarrollo turístico desde nuevos criterios de sostenibilidad, a 

aprovechar las múltiples oportunidades y recursos existentes y a reducir o minimizar los 

riesgos de la degradación patrimonial, turística y medioambiental a medio y largo plazo. 

La innovación tiene que ser la tónica dominante en el proyecto de promoción y 

dinamización turística de la ciudad de Orihuela. Se debe superar la fase promocional de 

la gestión turística y afrontar el reto de ordenarlo urbanísticamente y utilizarlo como 

instrumento de dinamización funcional. 

Tradicionalmente, el concepto de desarrollo sostenible ha estado ligado al medio 

ambiente, aunque lo debemos concebir dentro de una definición más amplia que 

relaciona al medio, a la sociedad y a la economía en base a la idea de la interrelación de 

estos tres factores. Su aplicación al turismo nos proporcionara viabilidad a los proyectos 

con la gestión integrada de todos estos elementos. La sostenibilidad va unida a un 

importante desafío: aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo y lograr su 

inserción equilibrada en el tejido urbano, en la economía y en la sociedad. 

En la actualidad, la actividad turística en el centro histórico de Orihuela es muy 

limitada. Aunque carecemos de datos oficiales y fiables procedentes del municipio, pues 

no se facilitan ni se publican, podemos realizar una aproximación a través del estudio de 

visitantes de uno de los principales focos de atracción: el conjunto patrimonial de la S. I. 

Catedral – Museo de Arte Sacro de Orihuela.  De acuerdo al estudio de visitantes que 

periódicamente lleva a cabo el citado centro museístico se han establecido diferentes 

períodos de estacionalidad en relación a la afluencia mensual, lo que nos permite 

visualizar la tendencia tanto en lo que refiere al número de visitas como a su períodos 

estacionales.  
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Gráfico 5 y 6.  Visitantes al Museo Diocesano de Arte Sacro y S. I. Catedral de Orihuela. Elaboración 
propia.  
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores podemos establecer la 

siguiente categorización de acuerdo al número de visitas en determinadas fechas del 

año: 

• Período “Temporada Alta”. Un primer pico correspondiente a los meses de 

Marzo, Abril, Mayo, con su punto álgido en las fechas en las que anualmente se 

celebra la Semana Santa. Un segundo incremento de visitantes entre octubre y 

noviembre, donde prevalecen las visitas de escolares.  

• Período “Temporada Media”. Correspondiente a los meses de Febrero y 

Marzo tras el descenso de visitas durante la Navidad. 

• Período “Temporada Baja”. Se produce durante los meses estivales, 

principalmente Julio y Agosto. En Navidad se produce un descenso brusco de 

las visitas. 

Como podemos comprobar, uno de los problemas endémicos del turismo en la 

ciudad son los meses estivales, donde se produce un descenso brusco de las visitas. Si 

bien las altas temperaturas pueden quitar atractivo para la atracción de visitantes, la 

creciente densidad poblacional que durante este tiempo del año se concentra en la zona 

costera y su relativa cercanía, es una potencialidad muy relevante que bien gestionada 

Gráfico 7.  Comparativa bianual de visitantes al Museo Diocesano de Arte Sacro y S. I. Catedral de 
Orihuela. Elaboración propia.  
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podría ayudar al aumento de las visitas, a través de campañas intensivas de publicidad e 

información en la costa, la organización de excursiones diarias, la flexibilización de 

horarios como por ejemplo las visitas nocturnas a los museos, la celebración de eventos, 

como puede ser la recuperación de la tradicional Feria de Agosto o la potenciación de 

las fiestas de Moros y Cristianos. 

El Plan de Acción Comercial de Orihuela elaborado por el PATECO señalaba en 

la necesidad de un plan de dinamización turística que contemplara un enfoque integral 

para el desarrollo turístico sostenible del municipio, aprovechando la ventaja 

competitiva que le otorga su riqueza patrimonial frente a otros municipios de la zona 

que centran su oferta en “sol y playas”, fomentando el desarrollo comercial de la 

ciudad. Para la consecución de este objetivo de proponían medidas relacionadas con la 

promoción, la gestión, la mejora de la calidad de los servicios, la comunicación con la 

zona costera, señalización o la creación de rutas culturales vinculadas al comercio local. 

A fecha de hoy, el turismo cultural es la asignatura pendiente de la ciudad. Un 

problema que se acrecienta pues no hay la suficiente consciencia entre la clase política 

de la relevancia de los recursos culturales de Orihuela y su puesta en valor para el 

beneficio social, económico y cultural de sus ciudadanos en la coyuntura de crisis 

económica actual. La prosperidad de esta urbe dependerá en el futuro del desarrollo de 

los sectores vinculados al patrimonio cultural. 
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V. MUSEO Y CIUDAD. HACIA UN MODELO DE GESTIÓN 
INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
ORIHUELA 

Al afrontar este trabajo consideramos imprescindible para alcanzar los objetivos 

planteados inicialmente la realización de un diagnóstico actualizado del estado del 

patrimonio cultural de Orihuela -tal como hemos expuesto a lo largo de los capítulos de 

esta tesis-, que permitiera vislumbrar un horizonte de conservación y puesta en valor de 

sus paisajes históricos urbanos y rurales en los que se incluyen no solo sus edificios 

singulares y monumentales, sino sus entornos de protección, los bienes muebles 

asociados, las expresiones simbólicas que los caracterizan y forman parte del 

patrimonio inmaterial, así como los modos de participación de la ciudadanía en estos 

espacios patrimoniales tangibles e intangibles. 

La precariedad, la provisionalidad y la falta de continuidad de las políticas 

culturales, así como en los programas concretos acerca de la tutela y la conservación, la 

recuperación y la difusión, en definitiva de la gestión de los bienes culturales, es el 

resultado de importantes carencias en el pensamiento crítico y cultural sobre la ciudad, 

Ilustración. 44. Palacio Episcopal de Orihuela. Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela y Archivo Histórico 
de la diócesis. Colección: Archivo Diocesano de Orihuela. 
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su sentido histórico, patrimonial, y la necesidad de una reflexión territorial y estratégica 

que permita que el patrimonio sea reconocido y valorado entre los ciudadanos. La 

realidad actual nos muestra la imperante necesidad de un acuerdo continuado en el 

tiempo para que las intervenciones en el patrimonio cultural no dependan del gusto o 

capricho personal de un político determinado, o de los intereses partidistas, sino que 

respondan a criterios técnicos y a un proyecto participativo donde los ciudadanos sean 

los protagonistas, bajo unas directrices básicas que aseguren en el tiempo la 

recuperación y la puesta en valor de la ciudad histórica y sus bienes culturales. 

El patrimonio cultural debe ser una oportunidad para el conocimiento, el 

desarrollo, la conciencia crítica de lo que fuimos y podemos ser, en lugar de convertirlo 

en un territorio para la confrontación y las ocurrencias. El patrimonio oriolano merece 

un esfuerzo continuado, serio y riguroso para conseguir una ciudad viva y dinámica, en 

donde la historia forme parte del presente. A continuación, vamos a exponer un modelo 

de gestión integral que a nuestro juicio puede ayudar a mejorar el sistema patrimonial 

de Orihuela, o por lo menos sirva para reflexionar sobre la necesidad de promover un 

debate técnico, ciudadano, institucional y político del estado actual del conjunto de los 

bienes culturales, y permita articular estrategias para su recuperación y puesta en valor. 

Para ello, es básico que consideremos el patrimonio cultural como herencia activa para 

el conocimiento del pasado, recurso para la formación, la educación, el desarrollo y la 

cohesión social; laboratorio para una administración eficaz, eficiente y vertebradora; 

elemento que active la creación, la innovación y la transferencia; y nodo de interacción 

entre el turismo, la economía, la investigación y el desarrollo local. En definitiva, el 

patrimonio cultural representa nuestra identidad y los lazos que nos unen a los demás. 

Alcanzar los objetivos del modelo de gestión que a continuación vamos a 

detallar permitiría un reequilibrio territorial entre el conjunto histórico y el área 

moderna de la ciudad, donde se concentra mayor actividad y servicios para los 

ciudadanos, la coordinación integrada de los recursos, la oferta y la demanda, la gestión 

cohesionada de las diversas zonas patrimoniales y la articulación de los intereses 

públicos y privados. En otro orden de cosas, la participación ciudadana es fundamental 

para la gestión y administración del patrimonio cultural, donde el diálogo, el consenso y 

la mediación, el compromiso con los agentes y colectivos generadores de cultura, las 

acciones de difusión y formación, la consulta a la ciudadanía y a los profesionales de las 

ciencias patrimoniales sean las prácticas habituales de una gestión basada en los pilares 
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básicos tradicionales; la protección, la conservación – recuperación, la investigación, la 

difusión - divulgación junto a las nuevas tendencias educativas y de cambio social, que 

tienen en los museos un escenario ideal para su desarrollo como lugares de encuentro 

con la historia, la creatividad, el conocimiento y la innovación.  

En este sentido, las intervenciones clásicas sobre el patrimonio cultural se han 

centrado en el mejor de los casos en cuatro pilares básicos en su gestión: la 

investigación, la protección, la conservación / restauración y la difusión - divulgación. 

Cada una de ellos tienen marcados claramente sus diferencias pero el concepto de tutela 

los engloba a todos o al menos, a la mayor parte. Estos aspectos son fundamentales y la 

mayoría de ellos ya tradicionales en el ámbito de lo que conocemos como la tutela de 

los bienes culturales, donde el campo de la difusión – divulgación ha sido uno de los 

aspectos más innovadores de las últimas décadas gracias a los nuevos medios sociales y 

a las tecnologías de la comunicación y la información. 

No obstante, las nuevas tendencias abiertas en el ámbito de la educación plantea 

un nuevo tratamiento del patrimonio en su vínculo con la sociedad que traspasa los 

límites de la rentabilidad económica a través del turismo cultural para ir más allá y 

alcanzar los beneficios que reporta la transmisión de los valores y conocimientos de 

cada uno de los bienes culturales a los ciudadanos como últimos destinatarios del 

proceso de conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio. En este campo, 

tanto la escuela como la universidad pueden jugar un papel fundamental desarrollando 

programas educativos y académicos que tengan por escenario los museos y los sitios 

patrimoniales de la ciudad. 

 

1. La gestión integral del patrimonio cultural de la Iglesia en Orihuela 

En las XVI Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia en 

España se definió el patrimonio eclesiástico como “el conjunto de bienes culturales que, 

a lo largo de los siglos, la Iglesia creó, recibió, conservó y sigue utilizando para el culto, 

la evangelización y la difusión de la cultura. Son también creaciones artísticas, huellas 

históricas, manifestaciones de cultura y civilización”581. 

                                                
581 Declaración de El Escorial, junio de 1996. “Crónica de las XVI Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la 
Iglesia en España”, Patrimonio cultural: Documentación, estudios, información, nº 25 – 26, Conferencia Episcopal 
Española, Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, 1997, pp. 10 - 11. 
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En la actualidad, este patrimonio conforma una gran parte del patrimonio 

cultural de España. Se estima que el 80 % de los bienes culturales cuantificados que se 

conservan en el Estado español pertenecen a la Iglesia católica582, aún a pesar de las 

vicisitudes históricas por las que ha atravesado como las desamortizaciones eclesiásticas 

llevadas a cabo en el siglo XIX por Juan Álvarez Mendizábal y Pascual Madoz, o la 

persecución religiosa de la década de 1930583.  En términos cuantitativos nuestro país es 

la nación que posee mayor patrimonio eclesiástico de carácter cultural, por encima 

incluso de otros países tan destacados como Italia o Francia584, lo que nos convierte en 

un referente a la hora de comprender y estudiar la evolución histórico - artística de la 

Iglesia católica en el ámbito europeo585, así como la propia historia del arte occidental. 

Este extenso y rico patrimonio eclesiástico reúne un amplio conjunto de bienes 

culturales de muy diversa naturaleza caracterizado por su riqueza y variedad cultural, 

nacidos en el seno de la Iglesia con una finalidad religiosa pero que poseen una serie de 

valores culturales y sociales, que cobran cada día mayor importancia en nuestra 

sociedad. Estos bienes tienen una dimensión intangible que no debemos obviar, ya que 

le dan significado y que tenemos la obligación de conservar junto a sus características 

estrictamente materiales. 

Los programas de tutela y conservación de este patrimonio es una 

responsabilidad que implica a la Iglesia, al conjunto de la sociedad y a sus instituciones 

civiles. Una ardua tarea en la que se deben promover modelos de gestión que impliquen 

estrategias e iniciativas comunes para el desarrollo sostenible y la conservación del 

patrimonio eclesiástico como objetivo final. El tratamiento que la Iglesia, como 

institución, ha hecho de su incalculable patrimonio artístico y cultural, resulta a menudo 

desconocida y en algunas ocasiones infravalorada. Por ello, destacamos la labor que 

desde hace siglos ha realizado a través de sus organismos delegados en pro del 

                                                
582 Asenjo Pelegrina, J. J. Pasado, presente y futuro del patrimonio cultural de la Iglesia, Discurso de ingreso en la 
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Sevilla, 2010.  
583 Nos referimos a las consecuencias materiales del anticlericalismo y la persecución de la Iglesia católica en 1931 
con el incendio de iglesias y conventos  durante la guerra civil, principalmente, en sus primeros meses de desarrollo, 
con la destrucción y saqueo del patrimonio artístico eclesiástico, lamentables actuaciones de las organizaciones 
obreras y anarquistas que fueron controladas posteriormente por el gobierno de la República, a través de la Junta 
Central del Tesoro Artístico y sus juntas delegadas. 
584 Pontificia Commissione per i Beni Culturali Della Chiesa. “Relazione finale dell ́inchiesta sui beni culturali della 
Chiesa in Europa”, 8 junio 1998, Enchiridion dei Beni Culturali della Chiesa. Centro Editoriale Dehoniano. Bologna. 
pp. 373 - 387. 
585 García Picazo, P. “Europa, sé tú misma. Cristianismo, cultura e identidad europea: la dimensión integradora del 
patrimonio cultural de la Iglesia”, XIV Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia. Patrimonio 
Cultural nº 21 y 22, Madrid, 1995, pp. 27 - 38. 
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patrimonio histórico – artístico mediante su fomento como principal mecenas del arte, 

su conservación o a través de normativas y recomendaciones que, como gestora y titular 

de este patrimonio, ha generado para la preservación y la salvaguarda de sus bienes 

culturales.  

Una nueva propuesta de gestión patrimonial no surge espontáneamente, sino que 

responde a una situación, a las características de la sociedad del momento y se 

desarrolla a partir de experiencias y reflexiones anteriores. A continuación, vamos a 

exponer brevemente algunas de las iniciativas más destacadas que se han llevado a cabo 

en España y principalmente en la diócesis de Orihuela – Alicante en el pasado siglo XX 

en materia de conservación del patrimonio eclesiástico. 

La Iglesia ha demostrado a lo largo de su historia un gran interés en la defensa 

del arte como promotora y mecenas. Esta institución universal ha realizado un 

importante esfuerzo en la conservación de sus bienes culturales y ha establecido en 

diferentes declaraciones su voluntad de que se conserven adecuadamente y mantengan 

la doble perspectiva cultural y cultual. Esta preocupación por la conservación se ha 

consolidado significativamente a partir del siglo XX, con la creación de instituciones 

que, partiendo de un ámbito general, se han ido concretando en comisiones diocesanas o 

regionales de arte sacro, siguiendo en cierto modo, los modelos implantados por las 

instituciones civiles en diferentes países. 

Su red organizativa contempla una estructura supranacional, la Pontificia 

Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, cuya labor desarrollada en las 

últimas décadas ha sido muy significativa en lo se refiere a la publicación de 

documentos relacionados con el patrimonio eclesiástico, que han servido para establecer 

las bases y los criterios de su gestión, orientando la intervención de las diócesis en este 

campo586. En este sentido, las directrices marcadas desde la Santa Sede han obtenido 

resultados muy fructíferos con la creación a nivel nacional de las comisiones 

episcopales de patrimonio y a nivel diocesano, las comisiones del mismo nombre.  

                                                
586 Los documentos más destacados publicados por esta comisión son los siguientes: “Formación de los futuros 
presbíteros en el cuidado de los bienes culturales de la Iglesia (15 de octubre de 1992)”, “Las bibliotecas eclesiásticas 
en la misión de la Iglesia” (19 de marzo de 1994), “Los bienes culturales de los institutos religiosos” (10 de abril de 
1994), “La función pastoral de los archivos eclesiásticos” (2 de febrero de 1997), “Necesidad y urgencia de 
inventariar y catalogar los bienes culturales de la Iglesia” (8 de diciembre de 1999), “La función pastoral de los 
museos eclesiásticos” (15 de agosto de 2001), “Inventario de los bienes culturales de los Institutos de Vida 
Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica: algunas orientaciones prácticas” (15 de septiembre de 2006).  
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En España, la primera iniciativa se remonta al año 1960 cuando la Conferencia 

Episcopal consideró la necesidad de crear la Comisión de Liturgia, Pastoral y Arte 

Sacro, una actuación pionera y bastante significativa por lo que suponía la institución de 

una institución con estas competencias (Cárcel Ortí, 1994) antes de que el Concilio 

Vaticano II impulsara definitivamente la creación de instrumentos de salvaguarda del 

patrimonio sacro en cada una de las iglesias particulares, mediante la implementación 

de comisiones para el arte sagrado. Es importante destacar que en abril de 1939 el 

obispado de Orihuela -de forma pionera- creó la Comisión de Arte y Liturgia, a 

iniciativa de su vicario general Luis Almarcha. 

Posteriormente, debemos destacar otros ejemplos de la buena predisposición de 

la Iglesia frente a su patrimonio, como la creación de la Junta Nacional del Tesoro 

Documental y Bibliográfico de la Iglesia Española (1969) y la aprobación del 

Reglamento de los Archivos Eclesiásticos Españoles (1976). Finalmente, en 1981 se 

creó dentro de la estructura organizativa de la Conferencia Episcopal Española, la 

Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural de la Iglesia en España de forma 

independiente de la Comisión de Liturgia, de la que dependía hasta ese momento 

(Morill, 2008). En la actualidad, este organismo marca las líneas generales de actuación 

referentes al patrimonio eclesiástico de España y organiza foros de debate, jornadas y 

encuentros en torno a su conservación y gestión.  

De la importancia histórica de Orihuela y su antigua gobernación nos queda un 

gran legado patrimonial, casi exclusivamente de carácter eclesiástico, que constituye 

uno de los focos artísticos y culturales más destacados de todo el sureste español. Esta 

diócesis conserva en la actualidad un gran número de bienes culturales tanto materiales 

como inmateriales, que relacionamos a continuación en la siguiente tabla, en el caso de 

los BIC `s: 
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Tabla. 10. Bienes de Interés Cultural de la provincia de Alicante pertenecientes a la diócesis de Orihuela – 
Alicante. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2012. 
 

Inmueble Población Categoría Estado 
Iglesia Catedral del 
Salvador y Santa María 
 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Iglesia Parroquial de 
Santas Justa y Rufina 
 

Orihuela Monumento Declaración singular  

Iglesia Parroquial de 
Santiago el Mayor 
 

 
Orihuela 

 

Monumento Declaración singular 

Convento de Santo 
Domingo 
 

Orihuela 
 

Monumento Declaración singular  

Palacio Episcopal  Orihuela Monumento Declaración singular 
Monasterio de la 
Visitación (Salesas) 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Santuario de Nuestra 
Señora de Monserrate 

Orihuela Monumento Incoado. 

Concatedral de San 
Nicolás de Bari 

Alicante Monumento Declaración singular 

Iglesia parroquial de 
Santa María 

Alicante Monumento Declaración singular 

Basílica de Santa María Elche Monumento Declaración singular 
Iglesia Parroquial de San 
Martín 

Callosa de Segura Monumento Declaración singular 

Iglesia Parroquial de 
Santiago Apóstol 

Villena Monumento Declaración singular 

Monasterio de la 
Preciosísima Sangre 
(Capuchinas) 

Alicante Monumento Incoado. 

Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Asunción 

Biar Monumento Declaración singular 

Ermita de Santa Bárbara Monóvar Monumento Declaración singular 
Iglesia Parroquial del 
Salvador 

Muchamiel Monumento Declaración singular 

Santuario de Nuestra 
Señora de las Virtudes 

Villena Monumento Declaración singular 

Nuestra Señora de la 
Asunción 

Villajoyosa Monumento Declaración genérica 
(fortificación). 

 

El núcleo patrimonial principal se concentra en Orihuela y su comarca (ver 

gráficos 1 y 2) con siete edificios eclesiásticos declarados como bienes de interés 

cultural y doce inmuebles considerados como bienes de relevancia local. Además, 

conserva numerosos bienes muebles de la relevancia del lienzo “La Tentación de Santo 

Tomás de Aquino” de Diego Velázquez, sin duda la obra pictórica más importante de la 

Comunidad Valenciana o la tabla italiana de “San Miguel Arcángel”, atribuida a Paolo 

de San Leocadio, junto a obras del holandés Matías Stom, Pedro Orrente, Pedro 

Camacho, Antonio Villanueva, esculturas de Francisco Salzillo, Bussy o Duparc. En 

este sentido, es la ciudad que posee el mayor número de órganos históricos de la región 
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valenciana, un importante conjunto retablístico del barroco (Sáez, 1998) y colecciones 

de orfebrería de las más relevantes del panorama artístico español, como las de la S. I. 

Catedral o la perteneciente a la parroquia de Santiago (Fundación de la C.V. La Luz de 

las Imágenes, 2003). 

 
Gráfico 8. Distribución de los BIC `s eclesiásticos por poblaciones. Diócesis de Orihuela – Alicante. 
Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
 

 
Gráfico 9. Distribución de los BIC `s  y BRL `s eclesiásticos por comarcas que pertenecen a la Diócesis de 
Orihuela – Alicante. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
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No hemos de olvidar otros núcleos destacados como la ciudad de Alicante, con 

edificios singulares declarados Bienes de interés Cultural (BIC `s) como la Concatedral 

de San Nicolás de Bari o la Iglesia de Santa María (Bevía, y Azuar, 2005), y un amplio 

número de bienes inmuebles de relevancia local. En Elche, se escenifica en su basílica 

dedicada a la Virgen un drama sacro – lírico que recrea la dormición, la asunción y la 

coronación de la Virgen María, el Misteri d´Elx, declarada Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO587. Otros sitios de interés se 

concentran en el interior, en las poblaciones de Villena y Biar, con un rico patrimonio 

cultural y en la zona costera con ciudades como Villajoyosa que conserva una 

interesante iglesia fortificada dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.  

Por otro lado, y en virtud de la aprobación de la segunda modificación de la ley 

de patrimonio cultural valenciano588 la arquitectura religiosa anterior al año 1940 

incluyendo los calvarios tradicionales, tiene consideración como Bienes de Relevancia 

Local, por lo que se ha dotado de protección jurídica a numerosas iglesias, ermitas, 

conventos y monasterios de la diócesis (ver anexo, gráfico 3). En todos estos edificios 

se conservan miles de bienes muebles de interés histórico y artístico, que 

paulatinamente están siendo inventariados con el fin de dotarles de la adecuada 

protección jurídica para asegurar su conservación, en virtud de la legislación vigente en 

materia de patrimonio cultural589. 

 

                                                
587 El Misteri d´Elx fue inscrito en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad (originalmente proclamado en 2001). 
588 Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano. Diario oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de 13 de febrero de 2007, nº 
5449. 
589 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Boletín Oficial del Estado Español (BOE) de 29 
de junio de 1985, nº 155. 
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Gráfico 10. Distribución de los BIC `s  y BRL `s eclesiásticos en las poblaciones más destacadas a nivel 

patrimonial de la Diócesis de Orihuela – Alicante. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2012. 

 
No obstante, debemos tener en cuenta que el patrimonio de la Iglesia no se 

encuentra integrado exclusivamente por elementos materiales sino que posee un 

significado, un simbolismo y un contenido espiritual que constituye en sí un verdadero 

tesoro intangible. A este componente inmaterial de las obras del patrimonio inmueble y 

mueble eclesiástico se suman las tradiciones locales y costumbres relacionadas con las 

creencias religiosas de los habitantes de los diferentes pueblos que conforman la 

diócesis, surgidas desde el fenómeno de la religiosidad popular. 

Muchas de ellas constituyen un legado inmaterial único, aún por definir y 

proteger claramente por la administración valenciana, entre los que destacan el ya citado 

Misteri d`Elx, las celebraciones de la Semana Santa de Orihuela y Crevillente, 

declaradas como fiestas de Interés Turístico Internacional en los años 2010 y 2011 

respectivamente, junto a la procesión de Domingo de Ramos de Elche, las procesiones 

del Corpus Christi de Alicante y Orihuela o la procesión alicantina de la Santa Faz. 

La diócesis dispone además de museos eclesiásticos de diversa envergadura. El 

principal, el Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela, que alberga una importante 

colección artística, y del que hemos tratado ampliamente en el anterior capítulo, el 

Museo de la Virgen de la Asunción en Elche, el Museo Parroquial de Biar o los museos 

de la Semana Santa de Crevillente y Orihuela. 
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En lo que respecta al patrimonio documental, el obispado ha iniciado un proceso 

de centralización de sus documentos en las nuevas instalaciones del Archivo Diocesano 

en el palacio episcopal de Orihuela, donde paulatinamente se están trasladando los 

fondos documentales de parroquias, cabildos, instituciones diocesanas, cofradías, etc., 

que son testimonio de las actividades pastorales, sacramentales, litúrgicas, educativas, 

sociales, culturales, asistenciales, de la organización y desarrollo histórico de la 

diócesis.  

El fondo bibliográfico se concentra en la Biblioteca del Seminario Diocesano de 

Orihuela, una de las bibliotecas de fondo antiguo de mayor relevancia de la Comunidad 

Valenciana. Su génesis se remonta al episcopado de  Juan Elías Gómez de Terán (1738 

- 1758) con una cuantiosa dotación inicial. Posteriormente, tras la expulsión de los 

jesuitas se enriquecerá con la asimilación de los fondos procedentes de la compañía que 

existían en las ciudades de Orihuela y Alicante. También se depositará allí la Biblioteca 

Episcopal de Orihuela constituida en 1774 por el obispo José Tormo, de acuerdo a la 

Real Cédula de Carlos III (1771) donde se ordenaba a los obispos la creación de 

bibliotecas episcopales públicas en sus sedes diocesanas (Mateo, 2002).  Las donaciones 

y los legados de particulares y eclesiásticos han ido enriqueciendo hasta la actualidad 

los fondos de esta biblioteca que comprenden desde incunables hasta libros actuales, un 

inmenso legado bibliográfico formado aproximadamente por 20. 000 volúmenes590. 

Todo este rico patrimonio cultural, seña de identidad de todos los alicantinos, 

suscita los mismos problemas que a nivel estatal tiene el patrimonio eclesiástico. No 

obstante, las características propias de la diócesis de Orihuela – Alicante nos llevan a 

reflexionar sobre la necesidad de diseñar un modelo de gestión integral del patrimonio 

que asegure la conservación, la recuperación y la puesta en valor de los bienes 

culturales que conserva la Iglesia diocesana.  

La primera característica destacada del patrimonio cultural diocesano es el 

amplio territorio que abarca y el importante número de bienes culturales que conserva. 

A estas dificultades hay que unir la escasez de recursos económicos en la situación de 

crisis en la que nos encontramos, lo que se podría paliar mediante una gestión y 

                                                
590 En el catálogo bibliográfico del patrimonio bibliográfico español se pueden consultar los fondos de la biblioteca 
del Seminario de Orihuela. Este proyecto estatal, en fase de desarrollo y en proceso continuo de ampliación y 
depuración,  tiene como objetivo la catalogación de los libros y otros fondos bibliográficos, pertenecientes a las 
bibliotecas españolas, públicas o privadas, que por su antigüedad, singularidad o riqueza forman parte del Patrimonio 
Histórico Español, en cumplimiento de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. 
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administración eficiente, sostenible y centralizada de los recursos patrimoniales para 

alcanzar objetivos sociales que faciliten el cambio en la sociedad actual. 

La gestión debe estar en manos de profesionales cualificados que desarrollen un 

trabajo multidisciplinar y en equipo, cuyo trabajo logre el equilibrio entre la 

conservación y la difusión. El objetivo que nos debemos marcar es la rentabilización del 

patrimonio en el ámbito cultural, social, educativo, económico y pastoral, dadas las 

características propias de los bienes culturales eclesiásticos. Es importante que la tutela 

de este patrimonio la lidere la propia diócesis ya que en la práctica actual la Iglesia es 

ayudada por la administración civil, al no poseer suficientes medios técnicos y 

sobretodo económicos, lo que en cierto modo la gestión del patrimonio eclesiástico 

queda expuesta a los criterios, objetivos y pautas de los gobiernos autonómicos y 

locales, con las consecuentes líneas políticas e ideológicas. 

En este sentido, se constata un cierto peligro en el patrimonio cultural de la 

Iglesia y es que se haga de él un uso que lo despoje de su componente espiritual. Es 

fundamental que tengamos claro que la conservación de un bien cultural de estas 

características significa preservar en la medida de lo posible su naturaleza, finalidad y 

función original, que en este caso refiere al sentido religioso y cultual, cuya pérdida 

sería en menoscabo de los valores que atesora (Morill, 2008).   

a. El Museo Diocesano de Arte Sacro y la Comisión Diocesana para los Bienes 

Culturales del obispado de Orihuela – Alicante.  Centralización y gestión integral del 

patrimonio. 

El museo perduró en la S.I. Catedral de Orihuela hasta la primera década del 

siglo XXI. Un museo que atesoraba sus colecciones de forma tradicional desde el punto 

de vista museográfico, donde primaba la acumulación, y la gestión patrimonial era 

mínima, limitada a la venta de entradas, préstamos de piezas para exposiciones 

temporales, -singularmente “La Tentación de Santo Tomás de Aquino” de Velázquez-, 

y restauraciones puntuales de algunas obras591. 

Esta situación comenzó a cambiar en el año 2000 cuando se firma un acuerdo de 

intenciones entre el Obispado de Orihuela - Alicante, la Generalitat Valenciana y el 

Excmo. Ayuntamiento de Orihuela con el fin de recuperar el palacio episcopal, 

                                                
591 En 1953, el lienzo de Velázquez y la tabla de San Miguel Arcángel, por aquellos años atribuida a Bermejo, fueron 
trasladados a Madrid para su restauración. A. D. O. Fondo Archivo Catedralicio de Orihuela. Actas Capitulares, nº 
58, ff. 39 – v y 48 r. 
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declarado monumento nacional en 1975, y en avanzado estado de deterioro, 

prácticamente en ruina. El objetivo que se marcaron estas instituciones era la conversión 

mayoritaria de su espacio en Museo Diocesano de Arte Sacro592. 

En el año 2001 se inician los trabajos de rehabilitación del edificio, que se abrió 

temporalmente como sede expositiva de la exposición Semblantes de la Vida, 

organizada por la Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes (2003), con una 

inversión de 7.200.000 euros, a cargo de la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo 

de la Generalitat Valenciana. Al finalizar la muestra se volvió a cerrar el inmueble a la 

espera de la última fase de adecuación como centro museístico. Se inicia así un período 

de espera ante la falta de presupuestos para convertir el edificio en museo. En el año 

2008, se traslada a Orihuela desde la iglesia de Santa María de Alicante la Comisión 

Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia, organismo diocesano encargado de 

la tutela del patrimonio cultural del obispado, renovando todos sus miembros y 

estableciendo su sede en el Archivo Catedralicio de Orihuela, ubicado en la S. I. 

Catedral de Orihuela. Uno de sus objetivos primordiales era reimpulsar el proyecto y 

conseguir la puesta en marcha de la última fase de rehabilitación del edificio, 

consistente en la materialización de un nuevo proyecto museográfico para el añejo 

museo. 

Tras varios años de espera, en el 2010 comienzan los trabajos de adecuación 

museística del palacio episcopal de Orihuela, a cargo de la Consellería de 

Infraestructuras de la Generalitat Valenciana. A finales de ese año y tras concluir la 

rehabilitación, se inicia el traslado de las obras de arte del museo desde la Catedral a su 

nuevo emplazamiento. De la misma forma se decide ubicar en el mismo edificio, 

modificando el uso original, el Archivo Diocesano de Orihuela - Alicante, con los 

fondos documentales de la Catedral, Curia Diocesana, y parroquias históricas de la 

ciudad593. El 24 de febrero de 2011 el obispo Rafael Palmero Ramos inaugura el nuevo 

Museo Diocesano de Arte Sacro, se establece el archivo histórico de la diócesis y la 

                                                
592 A. D. O. Biblioteca auxiliar. Boletín Oficial del Obispado de Orihuela – Alicante. Acuerdo de intenciones entre la 
Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Orihuela y el Obispado de Orihuela – Alicante para la rehabilitación 
integral y puesta en uso del Palacio Episcopal de Orihuela, 26 de junio de 2000, pp. 28 – 29. 
593 La centralización del patrimonio documental será paulatina y programada una vez que los recursos económicos lo 
permitan. El objetivo es conservar el mayor volumen de documentación posible procedentes del resto del territorio de 
la diócesis. 
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sede de la Comisión Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia594, poniendo fin 

a un largo proceso de restauración y puesta en valor del edificio.  

Tras la finalización de los procesos de traslados y con la centralización del 

patrimonio documental y artístico más relevante de la diócesis en un mismo inmueble se 

abre la posibilidad de implantar un modelo de gestión integral del patrimonio cultural 

diocesano, que constituye la mayor parte de los bienes culturales de la provincia de 

Alicante. En este sentido, la nueva conceptualización del patrimonio en su vertiente de 

integridad pone de manifiesto la necesidad de que la Iglesia adopte una postura activa 

hacia sus bienes culturales, que se traduzca en términos de gestión sostenible y se 

adapte a la sociedad del conocimiento y la innovación. El modelo que proponemos a 

continuación pretende establecer unas líneas generales de organización y actuación, 

acordes con la realidad actual tanto social como del patrimonio cultural eclesiástico. 

La centralización de la gestión en un mismo edificio donde confluyen el Museo 

Diocesano de Arte Sacro, el Archivo Histórico de la Diócesis y la sede de la Comisión 

Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia es la base fundamental de este 

proyecto. La relación entre estas tres instituciones diocesanas debe ser indisoluble a 

nivel de gestión patrimonial, ya que entre sí se complementan y aportan los elementos 

necesarios para una adecuada administración de los bienes culturales que conserva el 

obispado (ver esquema 1). 

La dirección del patrimonio cultural diocesano recae en la Comisión Diocesana 

para los Bienes Culturales de la Iglesia. Este organismo sigue los ejemplos nacionales 

y supranacionales que anteriormente hemos expuesto, cuya misión principal es la tutela, 

entendida como el derecho y la obligación que tiene la Iglesia para proteger y conservar 

sus bienes, y la gestión del patrimonio histórico y artístico de la diócesis: obras de arte, 

documentos históricos, patrimonio bibliográfico y aquellas piezas que se conservan en 

museos, bibliotecas y archivos595.  

Sus principales objetivos se centran en el inventario y la catalogación de los 

bienes culturales del obispado, su conservación, promoción y difusión, el fomento de la 

investigación sobre la historia y el patrimonio eclesiástico desde el archivo histórico, la 

gestión turística de los recursos patrimoniales, la búsqueda de una sensibilización cada 
                                                
594 Ecclesia Digital. (2011, febrero, 24). Orihuela se convierte en la capital del Arte Sacro. Revista Ecclesia. Obtenido 
de:  http://www.revistaecclesia.com/content/view/23995/53/ 
595 A. D. O. Fondo Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. Estatuto de la Curia Diocesana. Obispado de 
Orihuela Alicante. Artículo 85. 
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vez mayor en el seno de la Iglesia sobre los valores del patrimonio cultural, y contribuir 

a un mayor conocimiento en su dimensión catequética y evangelizadora. Esta comisión 

formada por expertos en diferentes campos: arquitectura, musicología, arte, historia, 

archivística o restauración, debe ser la encargada de establecer las líneas de actuación 

patrimonial en la diócesis596. No obstante, la bandera de este proyecto por atractivo y 

prestigio social es el Museo Diocesano de Arte Sacro, que es la institución patrimonial 

de referencia. 

                                                
596 La riqueza del conjunto organístico de la diócesis de Orihuela – Alicante ha motivado la creación de una 
subcomisión dedicada al patrimonio organístico formada por organeros y organistas. En este sentido, dicha comisión 
ha solicitado recientemente al gobierno valenciano la declaración singular de los órganos históricos de la diócesis 
como Bienes de Interés Cultural. 

Esquema 1. Esquema de síntesis del modelo de gestión patrimonial propuesto para el patrimonio eclesiástico. 

Elaboración propia. 
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Los fundamentos de una adecuada gestión radican en la conservación,  la 

investigación, la recuperación y la difusión de los bienes culturales. El desarrollo de 

estos cuatro pilares básicos tienen que constituir los cimientos de este modelo que 

proponemos en este trabajo, a nivel eclesiástico y en el ámbito civil como expondremos 

a continuación en el siguiente apartado. 

2. La gestión integral del patrimonio civil 

La legislación patrimonial vigente tanto estatal como autonómica así como las 

directrices europeas establecen una serie de organismos encargados de la tutela del 

patrimonio histórico español. No obstante, el modelo estatal ha motivado la 

descentralización de las competencias en las distintas Comunidades Autónomas que han 

desarrollado su propia legislación. En el territorio donde se enmarca este estudio la 

Comunidad Valenciana, la Consellería de Cultura a través de la Dirección General de 

Patrimonio Artístico, y esta a su vez mediante las distintas sedes territoriales 

provinciales, desarrolla la función tutelar del conjunto patrimonial valenciano, en 

contacto directo con ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones interesadas como 

los obispados. En la práctica son las corporaciones locales las que al final deben tutelar 

el proceso de gestión patrimonial ya que conocen con detalle el estado de los bienes 

culturales de sus términos municipales. No obstante, en algunos casos como el que nos 

ocupa, los ayuntamientos han hecho dejación de funciones en este campo, perjudicando 

su conservación. 

A lo largo de los capítulos de esta tesis doctoral se ha puesto en evidencia la 

falta de protección de los bienes culturales que constituían el conjunto histórico – 

artístico597 de la ciudad, a pesar de la vigencia de una legislación patrimonial, que con 

sus lagunas, aseguraba la conservación del patrimonio cultural oriolano. Su reiterado 

incumplimiento nos obliga a proponer una cuestión que es obvia: el cumplimiento de 

las leyes patrimoniales por parte de las autoridades locales, en donde la voluntad de 

preservar el legado patrimonial será fundamental para su puesta en valor. 

El consistorio oriolano tiene una deuda histórica con la propia ciudad y 

significativamente con su patrimonio cultural. En nuestra opinión, la institución 

municipal debe liderar la gestión integral del patrimonio local estableciendo una 

relación de cooperación y no de imposición o sometimiento, sino de diálogo y cercanía 

                                                
597 En esta ocasión nos referimos al conjunto global de bienes culturales de Orihuela (patrimonio material e 
inmaterial) y no al espacio declarado en 1969 bajo esta denominación. 



 505 

con otras instituciones relacionadas con el patrimonio cultural como la universidad, la 

Iglesia 598 , la Generalitat Valenciana, fundaciones y propietarios privados, pero 

sobretodo con la propia ciudadanía a la que debe implicar en la defensa y la 

conservación de su patrimonio cultural y natural, mediante actividades sociales y 

culturales, el fomento del asociacionismo, la creación de foros de debate, y la 

participación en las decisiones de gobierno. Para que esta propuesta sea un éxito hay 

que superar actitudes pasadas, marcadas por el autoritarismo y el déficit democrático, 

dentro del concepto de una política de servicio al ciudadano, nada personalista ni 

partidista599. 

En una ciudad de las características patrimoniales e históricas de Orihuela es 

manifiestamente necesario que las competencias municipales relativas a la cultura, el 

turismo y el patrimonio histórico se encuentren unidas en una concejalía común, que  a 

su vez mantenga estrechas relaciones con otras parcelas como el urbanismo o la 

educación. En la nueva corporación surgida de las elecciones municipales de mayo de 

2007 se logró por primera vez aglutinar estos ámbitos relacionados con el patrimonio 

cultural, aunque, en los últimos comicios de 2011, se separaron de nuevo en tres 

concejalías gobernadas por tres partidos diferentes lo que ha repercutido negativamente 

en su gestión, que ante todo debería ser coordinada, lo cual deriva en la dispersión en la 

gestión frente a lo deseable que sería la centralización para alcanzar altos índices de 

sostenibilidad y eficiencia. 

a. La creación de un centro – gestor del patrimonio cultural: el Museo de la Ciudad 

En nuestra propuesta, el primer paso sería la creación de un centro- gestor del 

patrimonio cultural, que debe asumir las funciones de órgano regulador del Plan 

Especial de Protección y Conservación del Centro Histórico cuyo espacio físico podría 

localizarse en el Museo de la Ciudad, un nuevo centro que integre las diferentes 

colecciones arqueológicas, históricas y artísticas del municipio, para evitar la dispersión 

museística existente en la actualidad. El centro deberá dotarse de suficientes medios 

técnicos y humanos para hacer viable un proyecto sostenible, fructífero y enriquecedor 

para los ciudadanos. Quizá de más importancia sea el equipo humano que se configure, 
                                                
598 En la legislación patrimonial vigente, la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (art. 7), no se incluye a la Iglesia 
como institución consultiva de la administración de la Generalitat en materia de patrimonio, aspecto que repercute 
negativamente en la colaboración institucional, a lo que se une la paralización de los últimos años de las reuniones de 
la comisión mixta.  
599 La puesta en práctica de los principios democráticos debe ser común en todos los ámbitos y no sólo el poítico, 
pues en nuestro país cada día es más acuciante el déficit democrático en las escalas locales, regionales, empresariales 
e incluso personales. 
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pues esto será clave en el buen desarrollo y la obtención de resultados óptimos. Para 

ello, es indispensable que se disponga de personal perfectamente cualificado acorde con 

las ncias de la labor encomenda, ante todo científico, pues la investigación y el 

conocimiento de los aspectos culturales y naturales del territorio, son fundamentales 

para dar a conocer las raíces que han dado lugar a su identidad y contribuir al desarrollo 

sostenible, social y económico de la ciudad.   

El espacio idóneo para la institución de este centro es el Palacio de Rubalcava, 

un edificio de propiedad municipal, que deberá estar asociado y conectado, dada su 

cercanía, con la Biblioteca Municipal “María Moliner”, donde se conserva el Archivo 

Municipal y anexo, en el mismo edificio, el Museo Arqueológico Comarcal, un centro 

museístico necesitado de una profunda renovación no sólo a nivel museográfico y 

museológico sino en su propia estructura institucional, organizativa y de gestión. 

A nivel museográfico el nuevo centro museístico debe ser el espacio idóneo para 

conocer el origen y evolución de la ciudad de Orihuela600 y su territorio asociado, su 

historia entendida en su amplio ámbito geográfico601, en donde se integre el territorio y 

sus bienes materiales e intangibles con la sociedad de una forma clara, sencilla y 

educativa, con un especial protagonismo de la huerta, como espacio generador de 

riqueza y sustento económico de la población del Bajo Segura a lo largo de  su 

evolución histórica en donde se refleje la diversidad natural, social, económica y 

cultural de las poblaciones huertanas602. (Canales, 2011). 

Su itinerario lógico debe conectar con el Museo Arqueológico Comarcal como 

punto de inicio del recorrido y estar estrechamente ligado al Museo Diocesano de Arte 

Sacro. Para ello, la estructura de su discurso expositivo debe seguir una línea de unidad, 

coherencia y sentido global a los bienes patrimoniales que se conservan tanto en la 

ciudad como en su huerta. En este sentido, es muy interesante la propuesta del profesor 

Canales Martínez de crear un centro aglutinador y supramunicipal, en relación a su 

museografía: “Todo este rico patrimonio debe estructurarse, de forma descentralizada, 

al objeto de que todos los municipios queden incluidos, mediante una racional 

distribución argumental, en un proyecto museológico de implantación supramunicipal, 

                                                
600 Véanse los ejemplos internacionales del Museo de la Ciudad de Bruselas (Musée de la Ville), y a nivel nacional el 
Museo de la Historia Urbana de Avilés (Asturias). 
601 El propio territorio es el marco adecuado para la interpretación  y la contextualización de los bienes culturales y 
los dota de significado simbólico. 
602 El discurso expositivo en si mismo debe promover la conservación y recuperación del paisaje y del legado 
intangible vinculado a la Huerta y el patrimonio cultural urbano.  
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cada uno de ellos pieza fundamental y única de una gran institución museística 

integradora” (Canales, 2011).  

En anteriores párrafos indicábamos que el Museo Arqueológico Comarcal debe 

reestructurarse a nivel institucional, es decir debe volver a su idea inicial y a su carácter 

comarcal, por ello en esta propuesta puede jugar un papel fundamental como centro 

integrador y potenciar la idea de capitalidad histórica de la ciudad de Orihuela en virtud 

al patrimonio cultural. Esta propuesta museográfica debe destinar algunas salas para 

este objetivo y por otro lado, mantener las estancias originales del palacio de Rubalcava 

con su mobiliario y disposición original. A su vez debe interconectar con los bienes 

culturales del municipio y servir de elemento articulador para su difusión e 

interpretación, mediante itinerarios y rutas culturales que muestren al visitante la 

magnitud de los procesos que convergen tanto en el desarrollo urbano como en la 

formación de la Huerta de Orihuela, como identidad paisajística e histórica de la actual 

comarca del Bajo Segura. Estos itinerarios funcionarán en primera instancia como 

enlace temático entre las distintas manifestaciones culturales, y por otro lado, para el 

fomento de actividades de ocio y recreación que vinculen los ámbitos urbanos con el 

entorno agrícola circundante 

Para ello, siguiendo la tendencia centralizadora que proponemos, es 

imprescindible evitar el nacimiento de museos monográficos que diversifican la 

atención del visitante y no son integradores. Como ejemplo, destacamos el caso del 

Museo de la Muralla, un centro que sí aplicáramos los criterios que debe cumplir 

cualquier centro museístico no desarrolla las funciones propias, ya que depende, como 

es lógico del Museo Arqueológico. Por ello, este centro debe considerarse como lo que 

es, un yacimiento musealizado que debería ser gestionado com un recurso patrimonial 

más asociado a la idea integral que anteriormente hemos expuesto. A la vez, debe 

presentar un planteamiento lo suficientemente flexible y atractivo para que motive el 

compromiso de entidades públicas y privadas, no sólo mediante el patrocinio, sino en 

aras de convertir la cultura local en un activo para la dinamización económica de la 

ciudad y su comarca.  
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Tabla. 11. Bienes de Interés Cultural de ciudad de Orihuela. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 
2013. 
 
 

Inmueble Población Categoría Estado 
Conjunto Histórico 
Artístico 
 

Orihuela Centro Histórico Declaración singular 

Iglesia Catedral del 
Salvador y Santa María 
 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Iglesia Parroquial de 
Santas Justa y Rufina 
 

Orihuela Monumento Declaración singular  

Iglesia Parroquial de 
Santiago el Mayor 
 

 
Orihuela 

 

Monumento Declaración singular 

Convento e Iglesia de 
Santo Domingo 
 

Orihuela 
 

Monumento Declaración singular  

Palacio Episcopal  Orihuela Monumento Declaración singular 
Monasterio de la 
Visitación (Salesas) 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Santuario de Nuestra 
Señora de Monserrate 

Orihuela Monumento Incoado. 

Monasterio de la 
Visitación (Salesas) 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Santuario de Nuestra 
Señora de Monserrate 

Orihuela Monumento Incoado. 

Castillo "Ruinas 
Gloriosas" 

Orihuela Monumento Declaración singular 

Tramo de Murallas  Orihuela Monumento Declaración singular 
Torre de Cabo Roig  Orihuela  (Costa) Monumento Declaración singular 
Biblioteca Pública y 
Archi 
vo Histórico “Fernando 
de Loazes” 

Orihuela Mueble Declaración singular 

Teatro - Circo  Orihuela   Monumento Declaración singular 
Los Saladares  
 

Orihuela  (partida rural de 
Arneva) 

Yacimiento 
Arqueológico 

Declaración singular 

Palmeral de San Antón  
 

Orihuela   Patrimonio natural Declaración singular 
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Tabla. 12. Bienes de Relevancia Local. Interés Cultural de ciudad de Orihuela. Fuente: Conselleria de Cultura y 
Deporte. DGPA. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
 

Inmueble Población Categoría Estado 
Colegio de Jesús María e 
Iglesia de San Agustín 

Orihuela Monumento Declaración genérica. 

Convento de Nuestra 
Señora del Carmen. HH. 
Carmelitas. 

Orihuela Monumento Declaración genérica. 

Convento e Iglesia de 
Santa Ana. PP. 
Franciscanos.   

 
Orihuela 

 

Monumento Declaración genérica. 

Monasterio de San Juan 
de la Penitencia. HH. 
Clarisas. 

Orihuela 
 

Monumento Declaración genérica. 

Ermita del Santo 
Sepulcro 

Orihuela Monumento Declaración genérica. 

Ermita y Casa de los 
Canónigos 

Orihuela Monumento Declaración genérica. 

Iglesia y Asilo de 
Ancianos 

Orihuela Monumento Declaración genérica. 

Monasterio e Iglesia de 
la Santísima Trinidad. 
HH. Dominicas 

Orihuela Monumento Declaración genérica. 

Monasterio e Iglesia de 
San Sebastián. 
Agustinas. 

Orihuela Monumento Declaración genérica. 

Seminario Diocesano de 
San Miguel 

Orihuela Monumento Declaración genérica. 
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Esquema 2. Esquema de síntesis del modelo de gestión patrimonial propuesto para el patrimonio civil 

Elaboración propia. 

 



 511 

b. La arqueología urbana: la conservación de la ciudad como yacimiento arqueológico. 

En las últimas décadas hemos asistido al surgimiento de una nueva arqueología 

urbana ligada a las intervenciones de urgencia, a su vez motivadas por el auge del sector 

de la construcción y el boom inmobiliario, lo que ha permitido que el número de 

excavaciones en suelo urbano se multiplicara. Esta situación cambió la tradicional 

concepción de la arqueología, ligada a la investigación en museos, universidades o 

centros de estudios locales, para transformarse en una actividad exclusivamente 

promovida por constructores desde un trámite administrativo en pro de la salvaguarda 

del patrimonio arqueológico que se anteponía a otros intereses económicos y 

urbanísticos, ante la ausencia de criterios en las administraciones responsables de la 

salvaguarda de nuestro patrimonio, que regulen la practica arqueológica en las ciudades.  

De esta manera, una disciplina científica cuyo objeto es el estudio de las 

sociedades del pasado a través de su restos materiales se convirtió en la práctica en una 

actividad privada donde el promotor de turno elegía al arqueólogo correspondiente603 y 

el espacio a excavar según las prioridades de edificación. Esta nueva coyuntura provocó 

a lo largo de la década de 1990 y durante los primeros años del siglo XXI la creación 

masiva de empresas de arqueología donde la figura del arqueólogo como científico 

quedó reducida a la de un mero excavador al que se le pagaba por documentar y excavar 

los yacimientos, y no por investigar o publicar los resultados de sus excavaciones, en 

definitiva en un instrumento para lograr las correspondientes licencias para la 

construcción en cumplimiento de la legislación urbanística y patrimonial vigente. El 

resultado de las últimas décadas ha sido un aumento exponencial del número de 

excavaciones urbanas en detrimiento de un descenso en la investigación por lo que gran 

parte de la información histórica se pierde al no compartirse con la comunidad 

científica604. 

La crisis económica de los últimos años y el estallido de la burbuja inmobiliaria 

ha frenado este proceso, lo que implica una buena ocasión para proyectar un modelo 

avanzado de tratamiento del patrimonio arqueológico en la ciudad, que articule la gestión 

                                                
603 La nueva concepción de la profesión conllevó la denominación y función del técnico arqueológo, en la práctica un 
mero excavador que registraba sistemática los hallazgos sin posibilidades materiales para la interpretción de los 
yacimientos a través del estudio científico, ante la premura de tiempo de los proyectos urbanísticos. 
604 El Museo Arqueológico Provincial de Alicante (Marq) en colabración con el Colegio oficial de doctores y 
licenciados en filosofía y ciencias,  desarrolló recientemente una interesante iniciativa para poner en conocimiento las 
intervenciones arqueológicas realizadas en la provincia durante los últimos diez años en unas jornadas celebradas el 
pasado año 2012. 
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del patrimonio arqueológico ante la obligación legal y moral de su salvaguarda. La base 

fundamental de este proyecto es la creación de una línea de investigación que tenga por 

objeto el estudio del proceso evolutivo de la ciudad, desde sus orígenes hasta la 

actualidad605,  bajo el punto de vista no exclusivo de su urbanismo sino del análisis 

integral de las diferentes sociedades que se desarrollaron en el suelo urbano y su 

hinterland.  Para ello, es imprescindible, marcar unos objetivos científicos previos y 

establecer una metodología unitaria, sobretodo en los procesos de registro y 

documentación, para analizar posteriormente los hallazgos desde una perspectiva 

global. A su vez, el proyecto debe dar cabida a todos aquellos historiadores606 y 

geógrafos interesados en esta labor investigadora, rehuyendo de los personalismos, que 

hasta la fecha han caracterizado la arqueología en la ciudad. 

El núcleo urbano y su área de influencia debe entenderse como un único 

yacimiento que englobe no sólo las estructuras arqueológicas existentes en el subsuelo 

sino las edificaciones históricas que continúan en pie, de esta manera se protegerán 

adecuadamente a sus valores patrimoniales al relacionarlas en contexto globales 

urbanísticos y no individualizados tal como se ha realizado hasta la fecha607. Para ello, 

el empleo de las nuevas teconologías es primordial, principalmente los Sistemas de 

Información Geográfica, un registro unitario de documentación de los elementos 

arqueológicos608 y la aplicación de la Arqueología de la Arquitectura como método para 

la catalogación de edificios históricos. Para ello, será necesario una revisión y 

organización de todos los registros documentales generados en las actuaciones 

arqueológicas previas a la implantación del proyecto, con el objetivo de unificar 

criterios y ganar en operatividad. 

                                                
605 Remarcamos aquí la necesidad de una arqueología para las sociedades moderna y contemporánea, mediante el 
estudio de sus registros materiales. 
606 En esta acepción integramos a los arqueólogos y a los historiadores del arte. 
607 El Plan Especial de Protección y Ordenación del Centro Histórico conllevó la realización de un catálogo de los 
edificios históricos del área delimitada en 1969 como Conjunto Histórico – Artístico, donde se individualizaba cada 
una de las edificaciones provocando que en muchos casos no obtuvieran el grado de catalogación idóneo de acuerdo a 
los valores que atesoraban y al contexto edificatorio donde se localizaban. 
608 Un buen ejemplo ha sido el Plan Arqueológico Urbanístico de Granada (PAUG) en donde la ciudad se dividió 
siguiendo la cartografía existente a escala 1:500 y las coordenadas U.T.M., en cuadrículas de 10x10 metros, de tal 
forma que cada entidad arqueológica tiene unas coordenadas puntuales. Estas áreas marcan la unidad mínima de 
control, utilizándose un complejo conjunto de fichas para registrar los elementos arqueológicos (unidades 
estratigráficas construidas y no construidas, estructuras y complejos estructurales), documentarlas (fichas de plantas 
simples y de fase, secciones estratigráficas, fotografías), almacenarlas (fichas de inventario de materiales y de 
muestreos) y analizarlas (fichas de clasificación). Toda la información generada fue informatizada utilizando un 
programa de base de datos standard (Paradox).  
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Es muy importante que los edificios históricos y los monumentos de la ciudad 

sean estudiados y analizados desde una perspectiva arqueológica, es decir, aplicando la 

metodología Harris – Carandini, la denominada Arqueología de la Arquitectura que tan 

óptimos resultados ha dado en la ciudad de Vitoria, en proyectos como la Catedral de 

Santa María y las Salinas de Añana. Este proceso sería previo a la elaboración de un 

catálogo de los bienes patrimoniales de toda la ciudad, en donde no sólo deben estar 

presentes los bienes inmuebles o los materiales arqueológicos recuperados en las 

intervenciones arqueológicas sino también el patrimonio mueble y el inmaterial609. 

Una de las primeras actuaciones será la elaboración de un instrumento fundamental 

en la planificación de las intervenciones arqueológicas para asegurar la protección del 

patrimonio arqueológico, una Carta de Riesgo, donde se establezcan criterios de 

intervención y prioridades de acuerdo a los niveles de riesgo establecidos previamente en 

un planeamiento científico. Con la vigencia de este documento básico se lograría un 

control  exhaustivo de las intervenciones arqueológicas que se desarrollen en la ciudad a 

través de una programación sistemática de intervenciones en aquellos solares con un alto 

interés científico en relación con las líneas de investigación histórica trazadas en el 

proyecto, que faciliten la libración de suelo y por tanto, permitan un planeamiento 

urbanístico ordenado y respetuoso con el patrimonio cultural.   

Uno de los aspectos prioritarios del proyecto debe ser el establecimiento de una 

rigurosa política de conservación de aquellos restos arqueológicos de la ciudad susceptible 

de ser conservados mediante la elaboración de una serie de criterios para su preservación. 

Estos deben basarse en valorar aquellos elementos que expliquen el desarrollo histórico de 

la ciudad en un contexto global e interrelacionados unos con otros a través de la 

musealización de los restos arqueológicos. 

La difusión de los trabajos de investigación desarrollados en suelo urbano deben 

ser paulatinamente divulgados entre la ciudadanía a través de exposiciones, conferencias, 

mesas redondas, redes sociales o internet, como fórmula para justificar la inversión 

económica destinada al proyecto como beneficio del propio ciudadano, el destinatario final 

de la gestión del patrimonio cultural. Con esta línea de divulgación se mejora a la par la 

imagen de la profesión del arqueólogo y de la arqueología al ser considerada como ciencia 

al servicio de la sociedad  y no un obstáculo en el desarrollo urbanístico. 
                                                
609 En este sentido, es imprescindible el establecimiento de líneas de colaboración con la DGPA de la Generalitat 
Valenciana que dispone de un sistema de inventario del patrimonio mueble e inmueble que incluye algunas campañas 
de catalogación realizadas en Orihuela, significativamente en el caso del patrimonio eclesiástico. 
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Tabla. 13. Yacimientos Arqueológicos. Área Urbana. Ciudad de Orihuela. Fuente: Conselleria de Cultura y 
Deporte. DGPA. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
 
C/ Acequia, Nº 41  
C/ Alfonso XIII, Nº 16 - 
C/ Rufino Gea 
C/ Alfonso XIII, Nº 22  
C/ Calderón de la Barca, 14 - 
C/ De La Acequia S/N 
C/ Comedias, 4  
C/ De La Sal, Nº 1-5 / C/ Riacho Nº 10-12 
C/ Del Río, Nº 17  
C/ Del Río, Nº 2-12  
C/ Francisco DIE, Nº 2-4 
C/ Mayor, Nº 20  
C/ Miguel Hernández, Nº 75 -81 
C/ Obispo Rocamora Nº 1, 3, 5 
C/ Pintor Agrasot, 1 esq. Travesía Plaza de la Trinidad s/n 
C/ Rodeo, 5  
C/ San Agustín, 13  
C/ San Pascual, Nº 11  
C/ San Pascual, Nº 13-15 
C/ Santa Lucía, Nº 1-9  
Casa del Paso  
Castillo de Orihuela  
Catedral de Orihuela  
Cerro de San Miguel  
Ladera de San Antón  
Ladera de San Miguel  
Las Espeñetas  
Las Piteras  
Lienzo de Muralla Hospital Municipal  
Lienzo de Muro de C/ Subida a San Miguel  
Murallas –Solar Plaza Teniente Linares  
Necrópolis de Pinohermoso  
Oriolet 
Palacio de Pinohermoso  
Palacio del Marqués de Arneva 
Paseo Calvo Sotelo, Nº 10-18, esq. C/ Campillo, Nº 2-8, esq C/ Tintoreros Nº 3 
Plaza del DR. D. Jaime Sánchez  
Plaza Teniente Linares, S/N 
Prolongación de la Calle Capillas  
Prospección de Yacimiento de Época Islámica  
Puente sobre la Acequia Vieja de Almoradi 
Puerta de la Catedral  
Puerta de las Cadenas  
San Antón  
Santuario de Nuestra Señora de Monserrate  
Solar del Ex-Palacio de Pinohermoso  
Torre Calle Soleres  
Torre de Embergoñes  
Torres Calle Torreta  
Travesía Triana, Nº 2  

 
 

 
 
 
 



 515 

Tabla. 14. Yacimientos Arqueológicos. Área Rural. Término municipal de la Ciudad de Orihuela. Fuente: 
Conselleria de Cultura y Deporte. DGPA. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2013. 
 

 
Antena de Hurchillo  
Arroyo Grande  
Arroyo Grande  
Cabezo de Hurchillo  
Cabezo del Moro  
Cantera del Tío Jeromo (Desamparados) 
Cuestas del Peregrín  
Cueva de Carlos IV  
Cueva de los Roca  
Cueva de San Antonio de Padua  
Cuevas de las Escaleritas  
Dehesa de Campoamor  
Dehesa de Pinohermoso  
EL Cabezo  
Lo Cartagena I  
Lo Cartagena II  
Lo Lirón  
Lo Montejano  
Lo Ros- 
El Cabecico Colorao 
Loma de Bigastro  
Los Cabecicos Verdes  
Los Girona  
Los Palacios  
Los Saladares  
Monasterio de San Cristóbal  
Oleoducto Paterna - Orihuela 
Pantano de la Pedrera 
Rambla de Alcorisa  
Saladares II  
San Ginés  
Sierra - La Aparecida 
Sierra de Orihuela - Raiguero de Poniente 
Torre de Cabo Roig 
Via Augusta 

 
 

3. La tutela del patrimonio cultural oriolano. 
 

En este apartado vamos a analizar algunos aspectos que consideramos 

fundamentales para los procesos de tutela de los bienes culturales de la ciudad de 

Orihuela y que corresponde su ejecución a las instituciones propietarias y aquellas que 

por mandamiento legal tiene la obligación de velar por la conservación del patrimonio. 

En este sentido, parte de ellas son producto de reflexiones sobre la necesidad de 

innovación en materia patrimonial, para ir más allá de las tradicionales herramientas de 

gestión de los bienes culturales y de la necesidad de aplicar nuevas fórmulas que 

actualicen viejas prácticas en pro de mejores resultados. 
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a. La conservación preventiva y la restauración. Digitalizar para conservar 
La conservación y la restauración constituyen sendas disciplinas que permiten la 

salvaguarda  y la protección de los bienes culturales, así como contribuyen a su estudio 

exhaustivo y desde otras perspectivas a las tradicionales (González - Varas, 2006). La 

restauración de obras de arte, indistintamente de su naturaleza, sigue siendo necesaria, 

pero ha de afrontarse como una opción supeditada a la conservación preventiva, es 

decir, planteada siempre dentro del marco y las circunstancias que permitan mantener 

las condiciones de conservación antes y después de la intervención, con actuaciones 

totalmente reversibles en el futuro.  

Uno de los problemas principales a los que se enfrenta la diócesis y también el 

municipio en el campo de la restauración es el económico. Hasta la fecha, la inversión 

pública en este tipo de actuaciones ha sido importante, fundamentalmente a partir de la 

exposición “Semblantes de la Vida”, organizada por la Fundación de la C. V. La Luz de 

las Imágenes, celebrada en el año 2003 en Orihuela. La iniciativa del consell valenciano 

por recuperar el patrimonio eclesiástico e impulsar el turismo cultural tuvo su 

continuidad en el ámbito diocesano con la exposición “La Faz de la Eternidad”, 

organizada por la misma fundación en Alicante en el año 2006, donde se invirtieron 13 

millones de euros y se restauraron 60 pinturas, 38 esculturas, 14 tejidos, 22 piezas de 

orfebrería, 2 documentos y se realizaron diversas actuaciones arquitectónicas, en 

retablos y órganos de tres edificios eclesiásticos con declaración BIC: la Concatedral de 

San Nicolás, el monasterio de la Santa Faz, y el convento de la Sangre de las 

Capuchinas610. Estas inversiones (ver anexo gráfico 4) tenían su continuidad con la 

celebración de una exposición de estas características en el municipio de Elche611, 

designado recientemente como sede expositiva para el venidero año 2016, aunque la 

situación económica de la Generalitat Valencianan ha puesto en serias dudas la 

continuidad del proyecto de la Luz de las Imágenes. 

 

 

 

                                                
610 Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes. (2006). Cifras de la exposición “La Faz de la Eternidad, Alicante. 
Obtenido de: www.laluzdelasimagenes.com.  
611 Europa Press. (2012, Mayo, 28). Elche pedirá a la Generalitat acoger la edición 2016 de 'La Luz de las Imágenes”, 
Diario El Mundo. Obtenido de: http://www.elmundo.es 
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Gráfico 11. Destinos de las inversiones de la Generalitat Valenciana para restauración con motivo de las 

exposiciones de la Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes celebradas en la diócesis de Orihuela – 

Alicante. Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 

Si analizamos las actuaciones de restauración realizadas anteriormente a estos 

eventos podemos comprobar que son muy escasas y limitadas exclusivamente a las 

grandes obras del patrimonio diocesano, y por ende oriolano, como por ejemplo las 

intervenciones llevadas a cabo por el Museo Nacional del Prado en la década de 1950 

en las piezas de “San Miguel Arcángel”, atribuida a Paolo San Leocadio y “La 

Tentación de Santo Tomás de Aquino”, de Diego Velázquez. 

Por otro lado, los trabajos en el patrimonio municipal han sido muy puntuales y 

dispersos a lo largo de los años, destacando entre ellas la restauración de “la Cruz de los 

labradores”, popularmente conocida como “la Diablesa”, cuyo coste alcanzó los 40. 000 

€, la intervención de tres retratos de personajes ilustres de la ciudad612 o la recuperación 

de libros de actas medievales del consistorio. Recientemente, con motivo de la muestra 

expositiva “Orihuela. Arqueología y Museo”, organizada por el MARQ, que tendrá 

lugar entre el 14 de febrero y  el 11 de mayo de 2014. se han restaurado en el citado 

centro museístico 26 piezas arqueológica procedentes del Museo Arqueológico 
                                                
612 Se trata de los retratos de “El gran Castellán de Amposta D. Pedro de Ávalos Pérez de Ayala” (siglo XVIII), 
Conde de la Granja y Comendador de la orden de Malta, del “Excmo. Sr. D. Francisco Santacruz”, (1863) y del “Sr. 
Brigadier de Infantería D. Mariano de Lacy” (1861). Los lienzos forman parte de una colección que se inició en los 
siglos XVII y XVIII de personajes ilustres de Orihuela y que aparecen en el inventario municipal desde entonces. 
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Comarcal.  

La situación actual de crisis económica donde la cultura va a ser una de las 

principales damnificadas y se reducirán inversiones en el campo del patrimonio nos 

hace replantearnos nuevas fórmulas613. Como podemos apreciar, las aportaciones de 

fondos públicos que se han realizado tanto en el patrimonio de la diócesis como en el 

municipal, no responden a un modelo de gestión continuado y planificado sino a 

actuaciones puntuales con motivos muy específicos e intereses varios.  Una de las 

opciones para restaurar el patrimonio cultural de la ciudad sería la colaboración con 

centros de restauración de carácter público, tal como se hizo recientemente, en el caso 

de “la Diablesa”. No obstante, la realidad es que muchos de ellos no financian 

completamente los trabajos y como es el caso que más nos afectaría, el Instituto 

Valenciano de Conservación y Restauración (IVCR) solamente sufraga el 50 % de las 

actuaciones, con el handicap que a menudo sus proyectos de intervención alcanzan 

precios muy elevados e inasumibles por los propietarios de las obras que deben recurrir 

a subvenciones complementarias, también de carácter público, ya sea de origen local o 

provincial, y en otros casos a patrocinios privados. 

Resulta sorprendente que en la ciudad alicantina con mayor patrimonio artístico 

no exista la figura del restaurador – conservador municipal, como sí la hay en otras 

poblaciones con menor interés patrimonial como la vecina población de Elche. Su 

existencia ayudaría a la creación de un centro local de conservación y restauración que 

con un trabajo constante y de forma paulatina, vaya restaurando y recuperando las obras 

de arte de acuerdo a un programa previo elaborado bajo criterios estrictamente 

patrimoniales en relación al estado de conservación, valor del bien cultural, urgencia,… 

y también económicos. Como solución a esta situación proponemos que en las 

instalaciones del palacio episcopal de Orihuela se establezca un área de conservación y 

de restauración de carácter mixto donde la Iglesia y el Ayuntamiento, que bajo el 

asesoramiento de la DGPA, colaboren en el funcionamiento y dsarrollo de un proyecto 

a largo plazo que fomente la conservación preventiva de los bienes culturales y la 

intervención en aquellos casos en los que sea inevitable. Asímismo, sus funciones 

podrían extrapolarse al control y seguimiento del estado de conservación de 

monumentos, yacimientos arqueológicos y en general, de la arquitectura tradicional del 
                                                
613 Vallín, P. Enguix, S. (2011, Octubre, 18). La crisis complica el futuro de recientes equipamientos culturales. 
Diario La Vanguardia. Obtenido de: http://www.lavanguardia.com/ 
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Centro Histórico, todo ello entroncado en el Museo de la Ciudad como ente gestor. 

Las asociaciones patrimoniales, los propietarios privados, las diferentes 

instituciones eclesiásticas bien sea la propia diócesis, el museo, las parroquias, cabildos 

o cofradías puedan colaborar económicamente en este proyecto y beneficiarse, ya que 

los costes serán menores que en aquellas actuaciones subvencionadas parcialmente por 

la administración pública. De esta manera se cumpliría uno de las finalidades básicas de 

este modelo de gestión patrimonial, la participación activa de la sociedad en la 

conservación de los bienes culturales. 

No obstante, esta propuesta no sería en menoscabo de colaboraciones puntuales 

con los organismos públicos supralocales para restauraciones determinadas, 

principalmente las más costosas que suelen ser las arquitectónicas, pero siempre dentro 

de los criterios establecidos en un plan previo de carácter diocesano en el caso del 

patrimonio eclesiástico, a través de la comisión mixta Iglesia – Generalitat, tal como 

marca la legislación, y que resulte de interés desde el punto de vista económico. En el 

caso de que estas iniciativas surjan de instituciones eclesiásticas externas, como por 

ejemplo en el seno de cofradías, hermandades, parroquias o conventos, debe mediar la 

autorización y el control técnico de la Comisión Diocesana para los Bienes Culturales, 

en cumplimiento del derecho canónico614 (Código de Derecho Canónico, 1983), quién a 

su vez gestionará los trámites administrativos con la Generalitat Valenciana de acuerdo 

a la legislación vigente. 

La filosofía de este proyecto debe radicar en la conservación preventiva como 

fórmula a largo plazo para la correcta preservación y cuidado del patrimonio cultural. 

En la actualidad, tan sólo el Museo Diocesano de Arte Sacro y el Archivo Histórico de 

la Diócesis dispone de un sistema de monitorización y adquisición de parámetros 

ambientales con sensores inalámbricos que permite controlar al instante la situación 

ambiental de los espacios donde se conservan los bienes culturales. Con los datos que se 

recogen en un software específico se puede estudiar y analizar al instante el estado de 

conservación  de las obras de arte, así como lograr el ahorro energético en el edificio. 

En el futuro esta tecnología se podría utilizar en lugares de culto, tal como se esta 

experimentando en la actualidad con el control desde el museo de las condiciones 

                                                
614Derecho canónico. Canon 1189.“Cuando hayan de ser reparadas imágenes expuestas a la veneración de los fieles 
en iglesias u oratorios, que son preciosas por su antigüedad, por su valor artístico o por el culto que se les tributa, 
nunca se procederá a su restauración sin licencia del Ordinario dada por escrito; y éste, antes de concederla, debe 
consultar a personas expertas”. 
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ambientales de la Biblioteca de Fondo Antiguo del Seminario Diocesano. Estas buenas 

prácticas patrimoniales no se repiten en el ámbito municipal, ya que a fecha de hoy en 

ningún museo de la ciudad se controlan las condiciones climáticas ni existe plan de 

conservación alguno. De ahí la importancia de crear un proyecto de conservación y 

restauración global que aborde esta problemática con el fin de la salvaguada de los 

bienes culturales.  

La manipulación de las obras de arte aunque parezca una cuestión de menor 

relevancia, es muy importante pues en el transcurso de la actividad diaria de un museo o 

en un lugar de culto, se producen determinadas actuaciones que implican una 

manipulación de los bienes culturales: movimientos internos o externos (entre ellos, el 

préstamo de bienes culturales para exposiciones, uso litúrgico de las obras, etc), que 

obligan a que estas operaciones estén sometidas a un protocolo de actuación y 

supervisión del personal cualificado en el caso de museos, y a todo un proceso de 

mentalización y formación de los responsables de los templos, ermitas o cofradías, que 

son en la mayoría de los casos los custodios diarios de los bienes culturales 

eclesiásticos. 

En general, los museos, junto con todas las instituciones que trabajan con 

colecciones, como depositarios de las tradiciones y creaciones culturales de nuestro 

país, deben ser impulsores de la política cultural y garantes de la preservación de 

nuestro patrimonio. Para que la conservación preventiva llegue a ser un elemento 

esencial de la política de conservación, tenemos todavía mucho trabajo que hacer desde 

la base. En este sentido, las instituciones responsables del patrimonio local deben 

apostar por ello y aunque el camino es largo y dificultoso, debemos dar a conocer estos 

procedimientos como fundamentales para la conservación de nuestros bienes 

culturales615. 

En la sociedad del conocimiento las tecnologías de la información deben ocupar 

un lugar destacado en todas las instituciones con el fin de ofrecer servicios eficientes y 

eficaces. En nuestro ámbito de actuación la digitalización de los bienes culturales ofrece 

múltiples posibilidades para la conservación o la difusión, y con ello, para la puesta en 

valor del patrimonio cultural. Quizá la práctica mas extendida en los últimos años ha 

sido el tratamiento digital de los documentos históricos conservados en archivos y del 

                                                
615 Recientemente, se han publicado on line las actas de las jornadas sobre Conservación Preventiva en lugares de 
culto celebradas en el Instituto de Patrimonio Cultural de España en donde se incide en estos aspectos. 
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patrimonio bibliográfico de las bibliotecas de fondo antiguo (Torres, 2010). En ambos 

casos es un tema vital para la archivística pues con este proceso se logra evitar daños 

relacionados con su manipulación en el caso del uso que hacen de ellos los 

investigadores. Además, facilita la accesibilidad a la información y permite la difusión 

del patrimonio documental (Ávila y Álvarez, 2008).  

No obstante, las aplicaciones de la digitalización en el amplio campo patrimonial 

pueden ser muy productivas en las tareas de documentación de los bienes culturales, 

intervenciones de restauración, preservación, como es el caso de la utilización de 

escáneres en 3D para documentar piezas y facilitar en caso de pérdidas su conocimiento 

exhaustivo y su reproducción, y principalmente en tareas de divulgación, cuyas 

posibilidades son inmensas como veremos en sucesivos apartados. 

Además, la digitalización de los bienes culturales contribuye a la 

democratización de la cultura, obviamente si este proceso va unido a la difusión, más 

efectiva si se realiza a través de los medios de comunicación social o en la red. El 

acceso digital a las colecciones custodiadas en museos, u otros edificios de carácter 

patrimonial, así como como en archivos y bibliotecas permitiría a toda la ciudadanía 

participar de forma democrática en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, 

ya que la información no quedaría exclusivamente limitada al conocimiento de las obras 

custodiadas sino también se extendería sobre las instituciones que las tutelan, así como 

se difundirían el trabajo que se desarrollan en estos centros, a menudo muy desconocido 

para los ciudadanos. (García, 2007: 7). 

 En el caso que del archivo diocesano se dispone de un servicio digital para estos 

trabajos que hasta la fecha se han centrado en el patrimonio documental y dispone de 

11. 000 documentos digitalizados, pertenecientes al Archivo Catedralicio de Orihuela, 

el fondo documental más relevante de la diócesis, así como 35 archivos parroquiales 

digitalizados (ver anexo documental y gráfico) . En el modelo de gestión patrimonial 

que proponemos  se debería ampliar estas tareas tanto a las colecciones del Museo 

Diocesano de Arte Sacro como al resto de obras que conforman el patrimonio cultural 

(Vives, 2009), siguiendo aquella primera tentativa que en la posguerra ideara Luis 

Almarcha con la creación del fichero fotográfico del patrimonio diocesano. Por su parte, 

el Ayuntamiento de Orihuela, en su Archivo Histórico Municipal, dispone de un escáner 

aéreo para la digitalización de documentos, un proceso iniciado a partir del año 2010 

con la puesta en marcha de un servicio de digitalización, pero que al igual que hemos 
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citado en el caso diocesano deberá ampliar al patrimonio artístico y arqueológico que 

tutela. Con estos proyectos se alcanzarían los objetivos de documentación, preservación 

y difusión del patrimonio, y aumentaría el conocimiento histórico, artístico y cultural de 

estos bienes culturales. 

b. La importancia de la investigación: los archivos históricos 
 

Los diferentes archivos históricos de la ciudad deben fomentar la investigación 

sobre la historia, el arte y el patrimonio cultural de Orihuela, en colaboración con los 

museos que tengan asociados y las universidades. Es importante que la labor que se 

desarrolle en estos ámbitos, aunque parezca obvio, sea científica para obtener resultados 

óptimos para el conocimiento histórico y cultural. La Ley de Patrimonio Histórico 

Español regula su uso y funciones, y para el marco territoral la Ley 3/2005, de 15 de 

junio, de la Generalitat, de Archivos, limita el acceso a los fondos documentales por 

motivos de contenido de carácter personal o por razones de conservación. No se 

menciona ningún aspecto relativo a la cualificación académica y se pasa por alto que los 

documentos son bienes culturales que necesitan unas cautelas, tanto en lo que refiere a 

su manipulación como a su estudio e interpretación. Esta laguna ha conllevado el 

aumento del intrusismo que deriva a su vez en trabajos de investigación sobre la historia 

y el patrimonio local carentes de rigor, cuya difusión entre la población provocan que el 

proceso de gestión patrimonial no alcancen los resultados deseados, pues la historia, el 

arte, la geografía y demás ciencias sociales son evidentemente científicas, y por tanto 

necesitan de profesionales cualificados. 

En el caso oriolano, los archivos históricos de carácter público, el municipal, 

dependiente del consistorio, y el histórico de la ciudad y su antigua gobernación, de 

propiedad estatal, cuyas competencias la ostenta la Generalitat Valenciana, son 

accesibles a los investigadores pero ambos carecen de normativas o reglamentos, para 

su funcionamiento. Las normas para la consulta616 se resumen en la consulta libre de 

todos los documentos que no contengan datos de carácter personal, cuando hayan 

transcurrido 25 años desde la muerte de la persona, o bien 50 años a partir de la fecha de 

los documentos si el momento de la defunción no es conocido617, y las recomendaciones 

                                                
616 Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos  Artículo 59 Normas de acceso a los fondos 
documentales de los archivos históricos  
617 En el supuesto de que no hayan transcurrido los plazos señalados en el apartado anterior y la información 
contenida en los documentos afecte a la seguridad, honor, intimidad, propia imagen o a cualesquiera otros datos cuya 
reserva tutelan las leyes, estos sólo podrán ser consultados por sus titulares o sucesores. 
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relativas a que las consultas se realice preferiblemente a través de copias, con el fin de 

preservar mejor la documentación original, con el problema que en estos casos provoca 

que las digilitaciones son muy escasas. Aunque la ley manifiesta que la consulta de los 

originales solo se realizará cuando la investigación lo requiera, previa autorización del 

director del archivo, en la práctica el acceso a los fondos históricos documentales no 

tiene restricción alguna. 

Al contrario de estos centros documentales, el Archivo Histórico Diocesano de 

Orihuela – Alicante dispone de una normativa específica y reestrictiva en el caso de 

investigadores que carecen de titulación académica, en la misma línea que la política 

archivística de las diferentes diócesis españolas. Este archivo desarrolla la función 

investigadora, tanto a nivel patrimonial general de la diócesis como específico del 

Museo Diocesano de Arte Sacro, en este caso como una de las funciones básicas que 

tienen encomendadas la instituciones museísticas. En este sentido, la investigación 

forma parte indisoluble del propio concepto de museo, cuyo objetivo prioritario, como 

centro de investigación y documentación, es el conocimiento de sus colecciones y del 

patrimonio cultural de la diócesis, tal como aparece reflejado en sus estatutos618. 

Se trata pues de un centro de investigación aplicada, en el sentido de que los 

resultados que se obtienen tiene una utilidad inmediata para orientar las futuras 

adquisiciones, políticas de conservación, exposiciones, y las propias líneas de difusión 

del museo. No obstante, las posibilidades de estas instituciones como centros de 

investigación deben ser de mayor alcance, puesto que se consideraría insuficiente una 

labor investigadora limitada al conocimiento de la colección propia, su relación con la 

historia y el patrimonio cultural del obispado.  

Es importante proyectar las investigaciones que se realicen fuera del ámbito 

local, provincial o regional. La participación o la propia organización de congresos, 

asambleas encuentros, ciclos de conferencias y cursos sobre arte, historia….,  ayudará a 

la generación de nuevos conocimientos, perspectivas y enfoque científico del 

patrimonio cultural. Para ello es fundamental que junto a la investigación venga paralela 

la difusión científica como uno de los principales servicios que se ofrece a la sociedad. 
                                                                                                                                          
No obstante, estos documentos podrán ser consultados por otras personas si las personas cuya intimidad pueda ser 
afectada dan su consentimiento expreso por escrito, así como en los casos y condiciones señalados por la 
legislaciónLey 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de Archivos  Artículo 59 Normas de acceso a los fondos 
documentales de los archivos históricos  
618A. D. O. Fondo Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. Estatutos del Museo Diocesano de Arte Sacro de la 
diócesis de Orihuela - Alicante. Artículos 2º y 3º, correspondientes respectivamente a los objetivos y a las principales 
actividades del museo, 2005. 
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La edición de publicaciones como resultado de la labor investigadora desarrollada por el 

personal técnico, constituye su contribución más valiosa para el avance de la ciencia en 

general y el trabajo posterior de investigadores de otras instituciones.  

El museo no es sólo emisor y difusor de trabajos de investigación, sino también 

objeto de la misma gracias a la consolidación que en los últimos años ha sufrido la 

museología, y la presencia de materias relacionadas con el patrimonio en los planes de 

estudios universitarios. Los museos se han convertido en un tema propio de 

investigación, que se aborda con frecuencia en estudios y tesis doctorales, como es 

nuestro caso. Al conocimiento de las piezas se une el del museo como institución. Es 

necesario, que se desarrollen trabajos en los que se analicen distintos aspectos 

relacionados con el pasado del museo. Por ejemplo, las circunstancias y contexto de su 

fundación, el origen y la formación de sus colecciones o las diferentes etapas por las 

que ha atravesado. También es importante conocer la historia del edificio con sus 

modificaciones y ampliaciones, más si cabe si es un edificio histórico, así como los 

sucesivos montajes museográficos que se han desarrollado en sus espacios. 

Toda la información sobre el pasado del museo es imprescindible para definir la 

orientación futura del mismo, y para planificar diseños museográficos y estrategias de 

difusión cultural acordes con la propia identidad y tradición de la institución. Por este 

motivo, es un deber prioritario del museo la preservación de la integridad material de 

sus colecciones. La observación cotidiana de los problemas de conservación a los que se 

enfrentan los fondos del museo desemboca en la necesidad de abordar otro tipo de 

investigación: la que analiza las patologías y posibles soluciones de las colecciones 

propias, de ahí la importancia de disponer de un taller de restauración in situ que trabaje 

también sobre esta problemática dentro de lo que llamamos conservación preventiva y 

produzca estudios sobre nuevas técnicas de conservación, tratamiento y restauración de 

materiales. 

No hemos de olvidar los estudios de público como investigaciones específicas 

del museo que no deben ser consideradas como un aspecto menor. Para ello, la 

museología utiliza procedimientos y técnicas de la sociología, la antropología, la 

psicología tanto social como cognitiva, alcanzando muy buenos resultados como es el 

caso de laboratorio permanente de público de museos impulsado por el Ministerio de 

Cultura (Ministerio de Cultura, 2010). Aparte del carácter intrínsecamente ligado a la 

investigación que tienen las funciones habituales del museo, se produce también una 
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relación con la investigación que se desarrolla en otras instituciones del mismo carácter 

tanto nacionales como internacionales. En definitiva, es importante que en esta 

propuesta de centro integral del patrimonio se investigue por y para sí mismo, es decir, 

para estimular y mejorar su propio funcionamiento.  

Otro de los aspectos de la investigación es el acceso al investigador externo 

tanto a los fondos documentales, centro de documentación, biblioteca, colección del 

museo o a cualquier bien cultural del obispado. En la actualidad, el Museo Diocesano, 

al contrario que el resto de museos, ofrece diferentes servicios a los investigadores: el 

servicio de consulta e investigación (sala de investigadores), servicio de referencia, 
donde  el personal del archivo asesora y orienta a los usuarios presenciales y virtuales 

facilitando datos sobre  el tipo de fuentes bibliográficas y documentales que se pueden 

consultar en el centro, sobre la historia local, diocesana, y el arte; el servicio digital que 

se encarga de la reproducción de documentos, la gestión de las solicitudes de 

reproducción documental y la digitalización de fondos y la biblioteca auxiliar, que está 

especializada en archivística, historia local y de la Iglesia. La biblioteca se completa 

además con una sección de referencia, así como con libros de otros temas relacionados, 

como la genealogía y la heráldica, o la biblioteconomía, entre otros campos (Ruiz y 

Cecilia, 2008). 

Todas estas iniciativas convierten la investigación en un motor más para 

favorecer la proyección externa del museo y su presencia en la sociedad. Un centro que 

desde la investigación se abre a la sociedad a través de la educación y la difusión 

utilizando como recurso sus contenidos, es fundamental para la correcta gestión de los 

bienes culturales. En el caso dela divulgación, es decir la comunicación con la sociedad, 

debe entenderse como una de los principales e imprescindibles exigencias de toda 

investigación (Olmos, 2002).  

Es pues necesario que en este marco se potencie la investigación sistemática, 

para el conocimiento y la comprensión de los bienes culturales. Debemos ser capaces de 

individualizar las singularidades de las obras patrimoniales para protegerlas, 

conservarlas y transmitirlas. El éxito de la gestión reside precisamente en el 

conocimiento completo y exhaustivo del bien patrimonial.  
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c. Los inventarios y la catalogación de los bienes culturales 

El inventario de los bienes culturales es el primer paso en el estudio del 

patrimonio cultural, donde se recoge, ordena y sistematiza aquellos datos referentes a su 

contexto histórico, su materialidad, técnicas de elaboración y funcionalidad. La 

reordenación de esta información es una tarea básica de documentación, que constituye 

un primer nivel de análisis de la cultura material e intangible. Esta investigación 

primaria, permite establecer una base sólida para posteriormente realizar estudios de 

mayor profundidad con el fin de establecer las relaciones entre los objetos y su 

interpretación. 

En los documentos elaborados por las instituciones encargadas de la tutela del 

patrimonio eclesiástico se ha insistido que el fundamento principal para la conservación 

de sus bienes culturales debe cimentarse en su conocimiento exhaustivo a través de su 

inventario, catalogación y estudio con el objetivo de conocer todos sus valores619. En 

este sentido, conviene destacar positivamente la colaboración entre la administración 

pública y la Iglesia diocesana en los últimos diez años (ver anexo, lámina 1), donde se 

han inventariado en sucesivas campañas miles de bienes muebles pertenecientes al 

obispado. Actualmente, estos inventarios se encuentran en fase de revisión, tareas en las 

que colaboran conjuntamente los técnicos de la Dirección General de Patrimonio 

Artístico de la Generalitat Valenciana y la Comisión Diocesana para los Bienes 

Culturales. En lo que respecta al patrimonio municipal, se inventarió por parte de la 

DGPA los bienes muebles pertenecientes al Palacio de Rubalcava y las piezas 

arqueológicas del Museo Arqueológico Comarcal, así como, los inmuebles declarados 

como BIC ´s y recientemente aquellos con la declracaión BRL ´s. En la actualidad, la 

web de la concejalía de Patrimonio Histórico relaciona los yacimientos arqueológicos 

del municipio, la arquitectura e ingeniería civil, la militar y la religiosa, el patrimonio 

geológico y minero, el patrimonio inmaterial y el mueble, estos dos últimos de forma 

muy escueta,a excepción del inventario de bienes pertenecientes al Teatro Circo. 

 No obstante, la experiencia de estos trabajos ha demostrado que en los futuros 

proyectos de inventario y catalogación deberán ser realizados con criterios amplios, 

claros, con fines objetivos y tendrán que estar dirigidos en primer lugar a constituirse 

                                                
619 Por ejemplo, la Carta circular de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia “Necesidad y 
urgencia de inventariar y catalogar los bienes culturales de la Iglesia” (8 de diciembre de 1999), y la Carta circular de 
la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia “Inventario de los Bienes Culturales de los Institutos 
de Vida Consagrada y de la Sociedad de Vida Apostólica: algunas orientaciones prácticas”. 
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como instrumentos básicos para la administración y tutela del patrimonio. Es 

indispensable que estos inventarios sean públicos y así permitir el acceso a la 

documentación recopilada. Es en este punto donde llamamos la atención en la necesidad 

de que se sustenten en trabajos sólidos, específicos y particulares de cada pieza. Para 

ello, resulta de vital importancia que se desarrollen trabajos de investigación 

exhaustivos y documentados, al fin de evitar falsas atribuciones y un parco 

conocimiento de las obras tanto a nivel histórico, artístico, cultural, y teológico, en el 

caso de los bienes eclesiásticos.  

La colaboración entre los técnicos de las instituciones eclesiásticas, la 

administración pública y de otros organismos como las universidades, cada uno de ellos 

en el cumplimiento lícito de sus objetivos y fines es fundamental para que los 

inventarios y las catalogaciones sean acordes con la realidad del bien cultural y se logre 

su adecuada protección jurídica. En este sentido, recordemos que la legislación 

patrimonial establece diferentes niveles tanto en la declaración singular de un inmueble, 

como de un bien mueble, por tanto si no delimitamos correctamente aquellos valores 

intrínsecos de los bienes culturales erraremos en su valoración y por consiguiente en la 

propuesta de protección, que es el objetivo principal que se pretende con este tipo de 

actuaciones. 
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Lámina 1. Modelo de ficha de inventario del Ministerio de Cultura y empleado por la dirección general de 

patrimonio artístico de la Generalitat Valenciana. 
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4. De la tutela a la difusión. 

Desde la segunda mitad del siglo XX asistimos a los cambios producidos tanto 

en el concepto de patrimonio cultural como en la política museística que transforma la 

concepción museográfica tradicional centrada en la individualidad de las piezas, hacia 

una exposición dirigida al público, el incremento de la oferta educativa y de la vertiente 

social en los museos. Tras la superación de la consideración del bien cultural como 

objeto, tesoro histórico y estético, hemos avanzado hacia una visión más amplia que 

incluye el contexto físico, social, cultural y el reconocimiento del valor de uso del 

patrimonio, todo ello como referente y comprensión del sentido de pertenencia y de 

identidad de una comunidad a un territorio concreto. 

En la actualidad, los centros museísticos se encuentran en una constante 

redefinición de sus funciones y de su concepto como institución multicultural y 

educativa, debido fundamentalmente a la revolución cultural que asistimos con las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s). En los próximos años, estos 

avances tecnológicos van a marcar el camino de los museos y del patrimonio cultural en 

los campos de la gestión, la museografía, la educación, la comunicación, la publicidad y 

el marketing. 

A pesar de la generalización y el fácil acceso a la tecnología en España la 

utilización de estos recursos aún es deficiente, fundamentalmente por la falta de 

adecuación a los nuevos tiempos de los equipos humanos que gestionan los museos, y 

sobre todo de cambio de mentalidad. El proceso de difusión de los bienes culturales de 

Orihuela debe ir en este camino de vanguardia, cuyas posibilidades son interesantes 

para alcanzar el fin último de nuestra propuesta, acercar el patrimonio a la sociedad. 

En el ámbito del patrimonio eclesiástico las iniciativas de difusión de los últimos 

veinticinco años han discurrido por otros caminos y ligadas a las grandes exposiciones 

organizadas por instituciones públicas o privadas que han contado con la estrecha 

colaboración de la Iglesia española. Entre estos proyectos destacamos algunas de las 

muestras expositivas más relevantes: “Thesaurus, el arte en los Obispados de Cataluña, 

1.000-1.800" (Cataluña, 1985),  "Millennium", (Cataluña, 1991),  “Magna Hispalensis” 

(Sevilla, 1992), y a partir de 1988, el gran proyecto cultural de los once obispados de 
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Castilla-León, denominado "Las Edades del Hombre" (González Cuadrado, 2010), que 

ha creado su propia metodología expositiva, imitado o mejorado posteriormente y según 

el caso, en otras exposiciones organizadas por otras instituciones privadas o públicas, 

como el proyecto “Huellas” en Murcia (2002)620 o el ciclo de exposiciones de la 

Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes iniciado en 1999 en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana621. 

El objetivo de difundir los bienes culturales de la Iglesia como un patrimonio de 

todos, así como la función evangelizadora para los cristianos, ha sido cumplido con 

creces con la atracción de un gran flujo turístico que ha reportado numerosos beneficios 

económicos, sociales y culturales en los lugares donde se han celebrado (García Pérez, 

2003), símbolo inequívoco de la rentabilidad del patrimonio histórico – artístico para la 

sociedad (García Zarza, 2002). Estas exposiciones han marcado un antes y un después 

en el desarrollo del turismo cultural en nuestro país. 

En el caso de Orihuela, la muestra “Semblantes de la Vida” constituyó el gran 

evento expositivo de la historia de la ciudad, centrada en la difusión del patrimonio 

cultural de la Iglesia diocesana. Por su parte, el ayuntamiento de Orihuela ha promovido 

o colaborado en los últimos años en diferentes muestras expositivas como “Sánchez 

Lozano” (2005), “Salzillo, un escultor entre dos reinos” (2008), o próximamente, en la 

exposición que tendrá lugar en el MARQ que lleva por título “Orihuela. Arqueología y 

Museo” (2014). 

Estas iniciativas han supuesto además un enorme esfuerzo económico con 

grandes inversiones que han repercutido positivamente en el inventario y restauración 

de piezas, en la investigación, la catalogación, la edición de publicaciones y 

recuperación de obras musicales. No obstante, estos proyectos han mostrado 

importantes carencias en el ámbito educacional, en la accesibilidad, en la integración 

social, y en la implicación de la comunidad local, ya que su principal objetivo era atraer 

turismo en masa.   

                                                
620 Esta muestra expositiva que tuvo su primer escenario en la Catedral de Murcia acogió a 596.640 visitantes y 
continuó con la exposición “La ciudad en lo alto” en Caravaca de la Cruz (2003), posteriormente “Salzillo, testigo de 
un siglo” (2007), en el centenario del escultor murciano y “Floridablanca, la utopía reformadora” (2008) que se 
realizaron en la ciudad de Murcia. Este proyecto de difusión y recuperación del patrimonio histórico – artístico ha 
sido patrocinado por la fundación Caja Murcia.  
621 Hasta la actualidad se han celebrado nueve exposiciones: “Sublime” (Valencia, 1999), “Desconocida, admirable” 
(Segorbe, 2001 – 2002), “Semblantes de la Vida” (Orihuela, 2003), “Paisajes sagrados” (Sant Mateu, 2005 – 2006), 
“la Faz de la Eternidad” (Alicante, 2006), “Lux Mundi” (Xátiva, 2007), “Espais de Llum” (Castellón, 2008 – 2009), 
“La Gloria del Barroco” (Valencia, 2009 – 2010) y “Camins d´Art” (Alcoy, 2011). 
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Este modelo de difusión del patrimonio ya no es asumible ni sostenible en la 

situación actual de crisis económica por lo que se abren nuevas posibilidades basadas en 

las nuevas tecnologías, la innovación cultural y sobre todo en la gestión integral del 

patrimonio, donde se incluyan proyectos educativos y sociales duraderos, y no tan 

efímeros. En este sentido, se observa una tendencia actual en los museos de realizar 

micro exposiciones o programas culturales como “la obra invitada”622 que es fiel reflejo 

de la incapacidad económica actual para desarrollar las magnas y costosas muestras 

expositivas de los últimos años que quedan limitadas ahora a los grandes centros 

museísticos.  

Pero antes de exponer nuestras propuestas de actuaciones para la difusión de los 

bienes culturales del municipio conozcamos brevemente la nueva coyuntura en la que 

nos encontramos y que determinará cualquier iniciativa en este sentido. 

a. Líneas  y estrategias de actuación en la difusión del patrimonio cultural: aplicación de 

las tecnologías de la información y la comunicación 

Ante este panorama global las actuaciones encaminadas a la difusión de los 

bienes culturales girarán en torno al uso de las TIC´s y la innovación cultural. De estos 

aspectos dependerá su difusión a nivel de marketing, turístico, educativo, social o 

cultural. Para ello, es necesario estudiar científicamente las características, necesidades 

y motivaciones del público, proyectar actividades que tendrán como núcleo principal el 

Museo Diocesano de Arte Sacro y el Museo de la Ciudad, como exposiciones 

temporales, más sencillas que las muestras expositivas de arte sacro de las últimas 

décadas, pero a su vez más efectivas en el campo educacional y social, elaborar 

programas culturales que permitan un mayor conocimiento de las colecciones y de lo 

que representan para la sociedad, el desarrollo de publicaciones donde tendrán prioridad 

las electrónicas, la realización de recursos y actividades de carácter educativo 

permanente, y el fomento del turismo cultural mediante campañas de difusión on line. 

En los siguientes apartados, vamos a profundizar en estos aspectos analizando los 

medios disponibles y las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, internet 

y los medios de comunicación social. 

Los modelos tradicionales de marketing y comunicación han quedado totalmente 

obsoletos. Es necesario plantear nuevos discursos, contenidos, canales y modos de 

                                                
622 Véase por ejemplo las iniciativas en este sentido del Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Nacional del 
Prado o el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
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relación con la sociedad mediante el uso de las TIC´s. Sin el empleo de estas nuevas 

herramientas los museos perderán progresivamente visitantes reales o virtuales y en 

ellas radica en cierto modo la supervivencia en el futuro de estas instituciones (Quijano, 

2012). Pero no es suficiente con disponer de estrategias de marketing 2.0 en internet, 

sino que  hay que integrar a los usuarios en todos aquellos procesos de creación, 

participación y difusión donde el equipo directivo considere que aportan valor. En este 

sentido, los gestores culturales del siglo XXI deben asumir que no van a poder, ni 

deben, controlar todos los procesos de la entidad que representan (Celaya, 2012). Las 

posibilidades de la web 2.0, las redes sociales y las nuevas tecnologías aplicadas al 

ámbito de la museología, el patrimonio y la cultura son ilimitadas. En este sentido, en 

nuestro modelo de gestión apostamos por la presencia activa en las redes sociales 

principalmente Twitter y Facebook, sin dejar de experimentar en otras como Google -

plus, Foursquare, You Tube o MySpace, por citar algunos ejemplos destacados. 

Pero no debemos caer en el error de entender los medios sociales como un 

tablón de anuncios donde exponer nuestras actividades como si fueran teletipos, sino 

que en ellos debemos interactuar con la sociedad, conocer de primera mano la opinión 

de los ciudadanos y hacerles partícipes del proyecto a través de sus sugerencias, 

inquietudes y ofreciendo  propuestas basadas en la virtualización de contenidos, en la co 

- creación y la cooperación. El contacto y el diálogo con los internautas es fundamental, 

en primera instancia para conocer lo que opina la sociedad y para reforzar la imagen de 

la institución. Cuando se entrelazan todos estos elementos y las acciones que realiza la 

institución dejan de ser actuaciones aisladas y forman parte de un plan preconcebido y 

estructurado, es cuando se obtiene mejores resultado y mayor “feedback”. 

En el caso del Museo Diocesano de Arte Sacro su presencia en las redes sociales 

está siendo muy positiva. En la red social Facebook la Comisión Diocesana para los 

Bienes Culturales dispone de 1549 contactos, mientras la participación en Twitter está 

siendo muy fructífera, pues además de facilitar la difusión y la promoción de sus 

actividades entre sus seguidores, al igual que ocurre en la anterior, permite a los 

profesionales de la institución conocer la política cultural de otros museos y estar en 

contacto con museólogos, conservadores, educadores y gestores de otras instituciones 

similares, lo que facilita la ampliación de la perspectiva de la gestión patrimonial y a 

enriquecerse mutuamente, aprendiendo de las propuestas de otros centros y conociendo 
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los resultados de su aplicación (Burgos, 2011), en esta nueva situación a la que 

anteriormente nos hemos referido. 

Desde prácticamente la inauguración del Museo Diocesano de Arte Sacro se 

apostó fuertemente por la web 2.0 donde la participación y el dinamismo es la constante 

de su actividad. En este sentido, la web oficial (www.museodeartesacro.es) logró en 

apenas unos meses el reconocimiento como mejor página institucional de la provincia 

de Alicante en los premios web del diario La Verdad623. En el año 2012, los resultados 

fueron muy positivos, se recibieron un total de 57.026 visitantes únicos y 1.295.448 

accesos en 14 meses desde su puesta en funcionamiento(ver gráfico 5), y ha 

protagonizado importantes campañas de promoción del museo y de sus actividades, 

como por ejemplo, la actividad denominada “Noche en el Museo” que consiguió llenar 

por completo las salas del centro museístico, en una propuesta cultural donde las redes 

sociales e internet fueron las principales herramientas empleadas624.  

Gráfico 12. Estadísticas de visitantes a la web oficial del Museo Diocesano de Arte sacro. 

www.museodeartesacro.es. Visitantes únicos. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2012. 

 
 

 
 

 

El uso de la red para la difusión cultural del patrimonio diocesano ha comenzado 

a dar sus primeros frutos. La inclusión del museo en las “listas de museos en Twitter” o 

                                                
623CMA. (2011, Noviembre,11). Los premios web ya tienen ganadores, diario Las Provincias, Alicante. Obtenido de: 
http://www.lasprovincias.es 
624 De la Torre Lendínez, T. (2011, Noviembre, 22). Noche en el museo de Orihuela. Blog la Semilla, Intereconomía. 
Obtenido de: http://www.intereconomia.com/blog/semilla/noche-museo-orihuela-20111122 
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en “museos españoles” creada por el proyecto Educa Thyssen, en portales dedicados a 

la promoción museística como Muselia625, un directorio de museos a nivel mundial, o 

en el portal Spain is Culture626, del ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

encargado de la promoción exterior de los recursos culturales españoles, donde se puede 

conocer con detalle algunas de las obras maestras del museo, singularmente el lienzo 

“La Tentación de Santo Tomás de Aquino” de Velázquez y relacionarlos con las 

grandes obras del pintor sevillano conservadas en España, son algunas muestras en la 

práctica de las ventajas del uso de internet en el campo de la difusión del patrimonio 

cultural en la actualidad. 

En el ámbito municipal la incorporación al mundo digital ha sido más tardía y 

enfocada exclusivamente al turismo, mientras los museos continúan sin emplear estas 

herramientas tan útiles para la divulgación patrimonial. En el último año se ha 

potenciado la web Orihuela Turística como portal de referencia para el visitante que se 

acerca a conocer la ciudad de Orihuela. La web continúa con importantes carencias 

como la imposibilidad de realizar reservas on line, así como en los contenidos, muy 

limitados y escuetos. No obstante, la concejalía ha aumentado su presencia en Facebook 

y Twitter, auqnue aún no alcanza cifras considerables.  

No obstante, mientras prosigue la generalización de la cultura digital no 

debemos olvidar que hay un importante sector poblacional que tiene dificultades para su 

acceso por lo que las campañas de difusión on line deberán ser complementarias con la 

utilización de los medios de comunicación tradicionales, mientras persista esta 

situación. Con este fin, el Museo Diocesano de Arte Sacro colabora estrechamente con 

la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación y especialmente, con la Oficina 

de Prensa del obispado de Orihuela – Alicante, que será otro de los instrumentos de 

difusión tanto de su actividad como de la divulgación en general del patrimonio de la 

diócesis. Por su parte, el ayuntamiento debe intensificar la promoción tradicional, ya 

que hasta el momento la difusión digital no es sustitutiva sino complementaria. Como 

ejemplo de la vigencia de la publicidad tradicional señalaremos la campaña publicitaria 

en televisión y prensa histórica que se realizó con motivo de la celebración del Mercado 

                                                
625 Muselia. (2012). World Museum Directory. Obtenido de: http://www.muselia.com/spain/orihuela/diocesan-
museum-of-sacred-art-in-orihuela/7436 
626 España es Cultura. Portal de la promoción de la cultura en España. 
Obtenido de: http://www.españaescultura.es/es/museos/alicante/museo_diocesano_arte_sacro_orihuela.html 
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Medieval en el año 2010, dirigida a poblaciones cercanas, principalmente la región de 

Murcia, lo que provoco la visita de miles de personas. 

b. La promoción del turismo cultural. 
La puesta en valor de los bienes culturales a través del turismo cultural  es uno 

de los objetivos que nos planteamos en este modelo de gestión. La solución de difusión 

que permite internet y las nuevas tecnologías facilita que nuestros recursos culturales 

sean un foco de atracción muy importante si se gestionan adecuadamente sus 

posibilidades (Kim, 2003). Además de la vertiente de servicio a la comunidad local, los 

museos y el patrimonio cultural están volcados al turismo, y se han convertido en un 

recurso económico de primer orden para las ciudades y regiones donde se localizan 

(Greffe, 1990).  

 Desde finales de los años setenta muchas ciudades de Europa han planteado 

proyectos de revitalización urbanística basados en la puesta en valor del patrimonio 

cultural. De esta forma, la ciudad se ha convertido en el principal destino del turismo y 

como extensión los museos han cobrado un especial protagonismo. Los museos han 

ampliado su función social, y se han convertido en instituciones  fundamentales de las 

políticas culturales de las ciudades en las que se ubican. En este sentido, el patrimonio 

monumental y el museístico están actuando como el principal instrumento de atracción 

turística en numerosas ciudades históricas, adoptando un papel como regenerador 

urbano y social (Cal, 2003). 

En España, el sector del turismo cultural está en auge, aún en tiempo de crisis. 

La potencialidad de nuestro país en esta actividad económica es grande, dada la riqueza 

patrimonial con la que cuenta, y dentro de este contexto, muchos de los centros 

museísticos españoles son considerados como importantes recursos turísticos (García, 

Fernández, y Zofío, 2001). Pero los valores culturales de los bienes patrimoniales no 

pueden por sí solos atraer visitantes sin una adecuada difusión de sus características, es 

decir la conversión en un producto turístico de calidad que sea capaz de focalizar la 

atención y ser un punto de recepción de turistas (Fernández de Paz, 2006).  

Para ello, la administración pública en colaboración con la diócesis a través de 

este proyecto debe potenciar sus recursos culturales, principalmente aquellos que son de 

primer orden como la ciudad monumental de Orihuela, el Museo Diocesano de Arte 

Sacro, la Semana Santa de Orihuela considerada como fiesta de Interés Turístico 

Internacional, o la vida y la obra del poeta universal Miguel Hernández. En este sentido, 
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las estrategias de difusión y promoción deben pasar obligatoriamente por el uso de las 

nuevas tecnologías siguiendo la política de dinamismo explicada anteriormente, 

elaborando programas de actividades muy creativas, de calidad e innovadoras que 

susciten el interés de la sociedad y campañas de publicidad y marketing on line basadas 

en la innovación. 

 

c. La difusión preventiva 

La comunicación en el ámbito del patrimonio cultural se orienta hacia el 

objetivo último de acercar el museo a la sociedad. Estos lugares se deben concebir como 

espacios de diálogo, cultura y relación social, donde el visitante puede interactuar no 

sólo con los contenidos expositivos sino con la propia filosofía del museo, donde la 

conservación de los bienes culturales que allí se preservan debe ser un pilar fundamental 

de la misma. El concepto de difusión preventiva que se define como aquellas acciones 

que tienen como objetivo sensibilizar a los visitantes de museos, monumentos y otros 

atractivos patrimoniales de su fragilidad, con la intención de convertirlos en aliados que 

ayuden en la difícil tarea de conservarlos sin por ello dejarlos de visitar (Ardemagni, 

1997). Durante los últimos años hemos sido testigos de un proceso de democratización 

educativa y cultural, que ha venido acompañada de un importante desarrollo del turismo 

cultural, creando un nuevo escenario donde los museos están más expuestos que nunca 

a la interactividad con el visitante. 

Esta conquista social, muy positiva, que se ha dado a lo largo del siglo XX ha 

producido problemas y desajustes en la conservación del patrimonio. Los museos han 

optado por la prohibición limitando la libertad del visitante, mediante la utilización de 

un sistema de comunicación prohibitiva (Santos y Mateos, 2010). A menudo los 

visitantes no entienden los impedimentos existentes en los centros museísticos 

(fotografías, filmaciones de video, comidas, bebidas, etc.). El problema es bastante 

importante, citaremos por ejemplo las reivindicaciones del grupo Orsay Commons que 

crítica duramente a los actuales gestores del Museo d’ Orsay, por su negativa a dejar 

tomar fotografías en su interior627, algo que se recuerda insistentemente a los visitantes 

mediante el típico pictograma de prohibición.  

                                                
627 Véase por ejemplo una de sus campañas reivindicativas en:http://www.flickr.com/photos/adelodile/5502700276/ 
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Ante esta situación extensible a todas las instituciones museísticas planteamos 

cómo concienciar a los visitantes del problema que supone la conservación de cualquier 

bien patrimonial a través de la educación. Para ello, se concienciará a través de 

campañas de difusión, señalética e internet a los ciudadanos de que ellos pueden 

colaborar en la conservación de los bienes culturales y el modo de llevar a buen puerto 

esta idea que tiene como único fin la utilización de los recursos patrimoniales sin 

dañarlos. 

En este sentido, debemos tener en cuenta que los bienes culturales carecen de 

sentido si no tienen un uso social y desechar prejuicios como aquellos que consideran 

que el turismo de índole cultural y natural es inculto e irrespetuoso con el patrimonio, 

además de potenciar que los visitantes de un museo o de cualquier otro recurso 

patrimonial puedan convertirse en sujetos activos en la conservación del patrimonio de 

acuerdo al concepto de difusión preventiva que deben impulsar los gestores de los 

centros museísticos (San Martín, 2001). 

Así pues, esta nueva tendencia es una posibilidad que se abre para potenciar la 

concienciación social al respecto del patrimonio, un punto esencial a la hora de 

gestionar los bienes culturales, pues buscar un nexo de unión entre el patrimonio y la 

sociedad debe ser el principal objetivo en cualquier proyecto cultural que tenga como 

protagonista cualquier bien patrimonial. 

d. La difusión más allá del turismo 

Como ya hemos visto el turismo cultural es una de las vertientes más 

generalizadas para la divulgación y la puesta en valor de nuestros recursos culturales. 

La mayoría de las ciudades han centrado sus esfuerzos en este sentido como fórmula 

para alcanzar prestigio y captar fondos económicos. En este afán de 

internacionalización de los bienes culturales hemos perdido otras opciones vinculadas al 

ámbito local y autóctono, que son imprescindibles para alcanzar la gestión integral de 

los bienes culturales (Sánchez Luque, 2005). Es aquí donde aparecen las vertientes 

educativa, social y de participación e integración ciudadana dentro del binomio 

patrimonio – sociedad. Los museos puede actuar como agente de cambio social en el 

modelo actual de ciudad, donde se ha perdido el espacio tradicional de encuentro, 

comunicación e intercambio de ideas y opiniones, la plaza pública (el ágora griega). 

Una de las tareas básicas será facilitar la recuperación desde un punto de vista 
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conceptual de esos espacios de la ciudad tradicional como lugar alternativo. Como ha 

quedado demostrado en muchas iniciativas recientes, un museo, un monumento o un 

sitio histórico, puede dinamizar un centro urbano degradado, como por ejemplo ha 

sucedido en Vitoria (País Vasco), que a través de una actuación patrimonial innovadora 

basada en la aplicación de la arqueología de la arquitectura, la restauración de la 

Catedral de Santa María y su musealización, bajo la marca "abierto por obras" ha 

ayudado a la recuperación de su centro histórico. Otros ejemplos como la integración 

del Museo del Louvre (París, Francia) en la vida cotidiana de sus ciudadanos y 

visitantes, a través de la fusión del museo en la ciudad, mediante proyectos como el 

carrusel del Louvre y la parada del metro en el propio centro ha permitido la 

participación directa e interactuación en la vida cotidiana de los parisinos y de los 

turistas. 

El museo y la sociedad deben establecer un proceso de comunicación abierto, 

tanto de forma física como virtual. Las posibilidades que nos ofrecen la web 2.0 y las 

redes sociales es la participación por excelencia, donde los propios usuarios pueden 

crear, compartir contenidos y experiencias. De esta manera, los museos pueden facilitar 

la comunicación y la participación de los ciudadanos en la sociedad a través del 

patrimonio cultural, entendido como símbolo de su identidad, trasmisor de valores 

únicos, tan necesarios en la situación actual que atravesamos. 

La visita al museo debe ser agradable para que invite a volver acompañado de 

otras personas interesadas en vivir experiencias en torno al museo como ente social vivo 

y dinámico. Para ello, se deben crear situaciones en su contexto que motiven al 

visitante, de ahí que la creatividad tenga que ser la característica principal de cualquier 

actividad que se desarrolle en nuestros centros, junto al dinamismo que proporcionen 

iniciativas que promuevan la inclusión física y social, así como la diversidad cultural 

mediante talleres didácticos, actividades culturales, sociales, educativas, exposiciones 

temporales, etc. (Valdés, 1999) Destacamos los programas culturales que se han puesto 

en funcionamiento en el Museo Diocesano de Arte Sacro como “la Pieza del Mes”, 

donde mensualmente se profundiza en el conocimiento de una obra y se difunde entre la 

ciudadanía mediante visitas guiadas y explicaciones especializadas. 

 Todo ello, debe tener como objetivo principal que los ciudadanos conciban el 

espacio museístico como un lugar de encuentro, para la comunicación y el diálogo. El 

establecimiento del binomio museo - ciudadano posibilita el desarrollo de uno de las 
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grandes potencialidades, su función educativa. Los museos se convierten así en 

instituciones educativas de un extraordinario valor (Serrat, 2005) ya que son espacios 

únicos para la educación y lugares donde se guarda nuestra memoria. Para ello, deben 

trabajar en conjunción con la escuela y la universidad para alcanzar buenos resultados 

en el campo educativo. En este contexto, la función educadora del museo pasa a erigirse 

como un elemento fundamental en la relación que se establece dentro de la propia 

institución con la sociedad.  

           Los museos adquieren la potencialidad de agentes sociales, capaces de trasformar 

y lograr una educación ciudadana basada en los valores que tradicionalmente han 

atesorado en sus salas a través de la exposición, y que ahora se amplia a las actividades 

de aprendizaje no formal dirigidas a todos los públicos y edades. Los museos oriolanos 

deben desarrollar su función educativa de forma paulatina como servicio a la sociedad, 

significativamente a la comunidad local y diocesana, siguiendo los ejemplos que en 

Italia diversos museos de la Iglesia han desarrollado en los últimos años, es el caso de 

los servizi educativi del Museo Diocesano Tridentino y del Museo Diocesano de 

Palermo, o el servizi educativi e culturali del Museo Diocesano de Milán, por citar 

algunos ejemplos destacados, o en el ámbito civil el proyecto Educa Thyssen, del 

Museo Thyssen – Bornesmiza. 

En el caso del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela se han desarrollado 

diversas actividades de carácter educativo y cultural en sus instalacio desde su 

inauguración en febrero de 2011 (ver tabla 4). No obstante, la meta a alcanzar a medio 

plazo es la creación de un portal educativo on line vinculado al museo y al patrimonio 

eclesiástico del obispado, similar a la iniciativa anteriormente citada, proyectada por el 

Thyssen – Bornesmiza628 o en el marco eclesiástico al proyecto Ícaro desarrollado por el 

Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya629. 

Por su parte, los proyectos educativos de carácter patrimonial elaborados en los 

últimos años por el municipio son mínimos y se limitan a visitas teatralizadas en el 

Museo de la Muralla. Destaca la institución del Master y Especialista en gestión del 

patrimonio, que se desarrolla en Orihuela por iniciativa de la Universidad de Alicante. 

                                                
628Educa Thyssen. (2012). Área educativa del museo Thyssen – Bornesmiza. Obtenido de: 
http://www.educathyssen.org/ 
629Centro Ícaro. (2012). Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Obtenido de: 
http://www.centroicaro.net/inicio.html 
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Con proyectos educativos de calidad y continuados en el tiempo están 

aseguradas la interacción con la comunidad local, el desarrollo de la función educativa 

del museo, y la transmisión de los valores intrínsecos de los bienes culturales. Se 

conseguirá además atraer a un público más amplio procedente de todos los perfiles 

sociales, que complementará a los visitantes de índole turística y permitirá profundizar 

en el conocimiento del patrimonio artístico que conservamos. Las posibilidades de 

participación y colaboración en las actividades del centro, y el apoyo a sus objetivos y 

su política museística se alcanzarán mediante la creación de los “Amigos del Museo” 

que además repercutirá positivamente en la economía de la entidad y que ha resultado 

muy beneficioso en otras instituciones similares. Todos estos proyectos se diseñan 

tendentes a afianzar la identidad colectiva a través de la función social del patrimonio, 

en nuestro caso a difundir la historia del cristianismo en el sur valenciano y su legado 

material e inmaterial, que, seamos o no creyentes, forma parte indisoluble de los rasgos 

propios de nuestra colectividad.  

e. El reto de la innovación cultural. Códigos QR en la difusión del patrimonio cultural y 

la virtualización del patrimonio 

A partir del año 2011, las instituciones culturales pusieron un mayor interés en el 

uso de elementos tecnológicos y de innovación como complemento a las vías 

tradicionales de comunicación y difusión. Hay elementos que hoy ya nos parecen 

cotidianos en los museos, como los códigos bidimensionales o las aplicaciones móviles, 

pero que sin embargo empezaron a usarse con fines de difusión patrimonial en nuestro 

país hace apenas unos años. Como podemos apreciar el avance es vertiginoso, las 

perspectivas de futuro son impredecibles y la revolución tanto en la museografía como 

en la difusión en general del patrimonio cultural es ya un hecho cuyos alcances aún 

estamos lejos de atisbar. 

Por tanto, la innovación y la creatividad son opciones muy positivas en época de 

crisis y fundamentales en cualquier museo que pretenda acercar el patrimonio cultural a 

la sociedad. Los museos oriolanos deben apostar por nuevas iniciativas que en base a las 

líneas de actuación detalladas anteriormente tendrá como fin último la difusión de. los 

bienes culturales de la ciudad. Desde octubre de 2011 el Museo Diocesano de Arte 

Sacro comenzó a implantar códigos QR en la colección permanente del museo y en la 

exposición temporal “Velázquez desde el siglo XXI” que fue inaugurada en diciembre 

de ese año, siguiendo el ejemplo de otros museos españoles pioneros en esta iniciativa 
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como el Museo del Libro de Burgos o el MARQ de Alicante630. Posteriormente, el 

ayuntamiento oriolano los ha adaptado en algunas publicaciones y exposiciones 

temporales, aunque su uso sigue siendo muy limitado. 

Estos códigos fueron creados en 1994 por Denso Wave, empresa japonesa que 

aunque tiene los derechos de patente no los ejerce, facilitando que pueda usarse 

libremente. Esta tecnología permite almacenar información textual, que puede ir desde 

un simple texto a geolocalizadores geográficos, direcciones web, datos de contacto, 

enlaces a descargas de audio o vídeo, etc. Una de sus principales ventajas es que al ser 

un estándar abierto hay muchos generadores gratuitos y en software libre, por lo que su 

creación y aplicación es sencilla y sobre todo barata.  

El empleo que se le puede dar en los museos, centros de interpretación, 

monumentos, cascos históricos, etc, son muy variados. La facilidad de su empleo, los 

avances tecnológicos, la difusión de la telefonía móvil y el bajo coste que supone su 

utilización, hace de este sistema una herramienta de gran utilidad para aportar 

información e interactuar con los ciudadanos. Su reducido tamaño facilita que pueda 

integrarse en la museografía o en las publicaciones del museo sin distorsionar la imagen 

general y aportando un elemento de valor e interactivo. A la hora de programar un área 

expositiva no siempre resulta sencillo encontrar un equilibrio entre ofrecer demasiada 

información, que puede abrumar a algunos visitantes, o aportar menos, que puede 

resultar escasa a un público más especializado o interesado. Ante ello, numerosos 

museos han optado por opciones intermedias, mostrando una información básica a 

través de cartelas y ampliando la misma mediante sistemas diversos cómo es el caso de 

estos códigos en la museografía del Museo Diocesano de Arte Sacro. 

Así, un código de este tipo puede aportar información en formato texto de 

manera directa, pero también enlazar a una página web o a un archivo de audio o vídeo, 

ampliando la información de las piezas, salas y simultáneamente se ofrece el espacio en 

internet donde el visitante podrá obtener más datos de la colección. Se incentiva así la 

interacción entre el usuario y los objetos de la exposición, facilitando la participación 

activa y motivando al visitante para que investigue y descubra por sí solo datos que 

además se pueden almacenar en su propio terminal y guardar como referencia. Por otro 

lado, ofrecen la posibilidad de facilitar otro tipo de información de interés como mapas 
                                                
630Valle, R. (2011, Diciembre, 5). El Museo Sacro usa códigos de móviles para que el usuario tenga más datos de las 
obras.Diario La Verdad. Obtenido de: http://www.laverdad.es/alicante/v/20111205/orihuela/museo-sacro-codigos-
moviles-20111205.html 
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de orientación, realidad aumentada, itinerarios, información complementaria, juegos de 

pistas en el museo a través de códigos QR, una iniciativa útil para motivar a los nativos 

digitales, geolocalización del lugar donde la pieza fue hallada, creada, etc. 

Es importante también su uso para mejorar la accesibilidad a personas con 

discapacidad física como por ejemplo como ayuda a las personas con visibilidad 

reducida ya que pueden dirigir a archivos en mp3 con la información en formato audio. 

La combinación de estos códigos con braille o con móviles equipados con sistema de 

voz está dando buenos resultados en el campo de la accesibilidad en diferentes 

museos.Pero su uso no se limita a la exposición sino que pueden ser empleados en los 

espacios de reserva y ayudar en el control y procesos de inventarios de las obras 

almacenadas tanto en estos espacios como en lugares de culto, dado que la información 

que aportan y la utilidad hacen más que recomendable su uso en estos casos. Al igual 

que en las áreas de reserva, la utilización de los códigos QR en la biblioteca del museo o 

en el propio archivo histórico es otra de las posibilidades que están siendo contempladas 

para su inmediata incorporación.  

También se está empleando en aquellos elementos tradicionales de difusión 

como en cartelería, trípticos, folletos publicitarios, publicaciones de la institución, 

anuncios de prensa o de televisión, etc., ya que añade un elemento multimedia a los 

productos creados por el museo y permite ampliar de forma sencilla la información que 

estos aportan. La utilización de códigos QR en la web del museo facilita descargar 

directamente en el móvil datos útiles para el público durante la visita como horarios o 

servicios que presta el centro, itinerarios didáctico, recorrido recomendados, obras 

destacadas, pieza del mes, aplicaciones, etc. La facilidad de su uso y el bajo coste que 

supone su implantación hacen que sea recomendable experimentar todas las 

posibilidades que ofrecen y evaluar su utilidad, tanto en la gestión interna de la 

institución como en la respuesta del público a la hora de interactuar con el museo a 

través de estos medios. 

La popularización que está adquiriendo este tipo de tecnología y el hecho de que 

la mayor parte de los visitantes del museo lleven un teléfono móvil en su bolsillo, hacen 

de esta herramienta tecnológica una apuesta de futuro. Actualmente este tipo de códigos 

aún no son muy conocidos en  España, pero mientras su uso se hace más extensivo el 

factor de novedad puede facilitar que usuarios que habitualmente no buscarían más 

información, lo hagan simplemente por la curiosidad de usar este nuevo medio. Al ser 
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una herramienta aún no popularizada en nuestro país y cuyo uso se limita a los sectores 

más relacionados con las nuevas tecnologías, el museo debe asumir un papel didáctico a 

la hora de presentar a sus visitantes esta posibilidad, facilitándole el conocimiento del 

sistema y los medios necesarios para que pueda usarlo (Gómez Vílchez, 2010). 

El reto final de la implantación de este sistema de difusión patrimonial debe 

culminar con la virtualización (Deloche, 2002) en primera instancia de los contenidos 

de  los museos como medio que se ofrece al visitante para que disponga de un acceso 

fácil a las obras y su contexto histórico, artístico o cultural mediante guías interactivas 

con información en diferentes formatos (texto, audio, video e imágenes), entre los que 

destacan los vídeos on line multi-interactivos631, y recreaciones virtuales de los edificio 

y sus salas. En una fase posterior esta virtualización se podría ampliar a diferentes 

edificios monumentales del obispado y sus bienes muebles, relacionados entre sí por 

fases históricas o estilos artísticos tal como ha desarrollado el proyecto Ghotic 

Mediterranean, un museo virtual de la arquitectura gótica en todo el área del 

mediterráneo.632 

Al ser una tecnología mucho más cara y sofisticada será uno de los objetivos a 

largo plazo dentro de este proyecto. En este sentido, se debe ofertar servicios de carácter 

virtual, no debe limitarse a exponer sus colecciones a través de la red. Es en este punto, 

el que determina que el concepto evolucione desde el inicial de “museo electrónico”, o 

el intermedio de “museo digital”, al definitivo estadio superior de “museo virtual”, que 

será el objetivo final que nos marcamos dentro de la función de difusión y divulgación 

del patrimonio cultural diocesano. 

5. Propuestas de futuro.  

Como hemos visto en el capítulo anterior, Orihuela posee numerosos museos, 

muchos de ellos situados en edificios históricos representativos de la ciudad, fruto de la 

riqueza histórica de este territorio. Un total de seis museos dispuestos en el centro 

histórico configura su oferta museística, refuerzan el carácter cultural de la población y 

significativamente de su centro histórico. No obstante, las graves carencias de algunos 

de ellos plantea la necesidad de reorganizar estas instituciones, articular su discurso y 

establecer para ellos una gestión patrimonial sostenible, realista y eficiente. 

                                                
631 Museo Nacional del Prado. (2012). ExposiciónRubens. 
 Obtenido de:  http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/rubens/rubens-360/ 
632 Ghotic Mediterranean. (2012). Museo virtual de la arquitectura gótica mediterránea.  
Obtenido de : http://www.gothicmed.es/browsable/en/virtual-museum.html 
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Sin duda, los museos pueden jugar un papel fundamental en los procesos de 

dinamización urbana e incluso de regeneración urbanística, como es el caso de la Casa – 

Museo Miguel Hernández situada en un entorno muy degradado desde el punto de vista 

urbanístico y social. En algunos casos la creación de museos ha propiciado la 

habilitación de antiguos edificios históricos dotándolos de funcionalidad, es el caso del 

Palacio Episcopal de Orihuela convertido en Museo de Arte Sacro y Archivo 

Diocesano, la antigua iglesia de San Juan de Dios, sede del Museo Arqueológico 

Comarcal y las viviendas del siglo XIX de la calle de Santiago, adaptadas como Museo 

de la Reconquista y Casa del Festero. 

La proliferación de museos en el centro histórico ha tenido como objetivo 

convertir la ciudad en un producto de turismo cultural y ha sido la única fórmula para 

poner en valor determinados edificios sufragados con inversión pública, lo que ha 

conllevado una cierta saturación en este tipo de establecimientos culturales, que a 

menudo no disponen de la calidad necesaria para los fines propuestos. Por ello, en el 

modelo de gestión patrimonial que proponemos, destacamos la necesidad de centralizar 

la oferta museística municipal en el Museo de la Ciudad, y desde allí articular todos los 

recursos turísticos y culturales de la ciudad, en colaboración con el Museo Diocesano de 

Arte Sacro. Así pues, centralización, sostenibilidad y eficiencia deben ser los tres pilares 

básicos en la gestión de este proyecto. 

 

a. Hacia un nuevo modelo de financiación cultural y de rentabilidad social 
 

Pero, ¿cómo se puede financiar esta propuesta en la coyuntura económica 

actual? Hasta la fecha en España las instituciones culturales de carácter museístico se 

han financiado con fondos en su mayoría de procedencia pública (60%), un 29 % de los 

fondos económicos procedentes de la explotación de recursos propios (venta de 

entradas, tienda, alquileres de espacios para eventos …),  mientras el patrocinio o 

mecenazgo se ha limitado al 11 % del total. Estos datos son muy distintos si los 

comparamos con otros países como EE. UU, donde la gestión de los propios recursos y 

el patrocino externo es mayor en porcentaje (63 %) frente a las ayudas de carácter 

público (37 %), prácticamente la mitad que en nuestro país. 
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Gráfico 13. Procedencia de los ingresos económicos en la gestión de los museos más visitados en España.. 

Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2012. 

 

 
 

 
Gráfico 14. Procedencia de los ingresos económicos en la gestión de los museos más visitados en Estados 

Unidos. Elaboración propia. Datos actualizados a fecha de 2012. 
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El descenso de las ayudas de la administración como resultado de la crisis 

económica que nos afecta, ha descendido notablemente con la consecuente repercusión 

en aquellos museos sustentados desde el punto de vista económico por el erario público, 

hasta el punto de que muchos han tenido que cerrar sus puertas, o replantearse 

seriamente su funcionamiento, reduciendo servicios, personal y horarios. A esto se une 

el descenso de la inversión en patrocinio de las empresas afectadas también por la 

situación de nuestra economía. Mientras, los principales museos han continuado 

aumentando sus visitantes633 y las funciones que desempeñan, teniendo cada vez un 

mayor protagonismo no sólo turístico sino social. 

Ante esta situación, cabe plantearse nuevas fórmulas para la gestión de los 

centros museísticos, que en el caso que aquí tratamos, son fundamentales para el 

modelo de gestión integral del patrimonio que planteamos en esta tesis. Para ello, 

proponemos la explotación de los recursos propios y el patrocinio como la base 

fundamental económica de estas instituciones, dejando en un segundo plano las ayudas 

públicas, ya de por sí reducidas por las políticas de ajuste actuales.  

Es necesario ampliar el abanico en las fuentes de financiación, es decir buscar la 

diversificación. A los tradicionales ingresos por ventas de entradas, hay que sumar vías 

de captación de fondos alternativas como la tienda del museo, las publicaciones propias, 

el restaurante o la cafetería, la realización de eventos corporativos de carácter externo, 

la creación de los amigos de los museos, las donaciones o el patrocinio privado, son 

nuevos focos, que gestionados acorde con la filosofía de estos centros, deben 

convertirse en el principal sustento económico. 

La venta de entradas deben ser accesibles a todos los públicos, a través de 

diferentes plataformas, tanto las tradicionales como las más innovadoras como la venta 

on – line y las reservas de visitas vía web. Además, los precios se adaptarán a cada tipo 

de visitantes (tarifas reducidas, gratuitas como incentivos para futuras visitas, abonos, 

…), que junto a la creación de variados productos (colección permanente, temporales, 

combinadas, eventos especiales como aperturas nocturnas, y extraordinarias) deben 

configurar un sistema complejo y adaptado a la sociedad actual, facilitando el acceso a 

todas las personas. 

                                                
633 Los últimos datos publicados parecen advertir un cambio en esta tendencia con el descenso de visitantes en 
centros como el Museo Nacional del Prado que perdió un 15 % de visitas o el Thyssen – Bornesmiza un 25 %. Otros 
de relevancia como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía aumentaron sus visitas en un 24 % gracias a las 
exposiciones temporales entre las que destaca la dedicada al pintor Dalí. 
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La tienda debe ser un espacio donde invertir en calidad, dinámica en relación a 

la variedad y la rotación de nuevos productos que inviten a la fidelización de los 

clientes. Entre la oferta que se exponga deben ocupar un lugar relevante las 

publicaciones propias referentes al museo, el arte o el patrimonio del territorio donde se 

enclave, pues existe un público muy específico que demanda estas producciones, 

cuestión que entronca con la relevancia de la función investigadora del centro y de las 

políticas de difusión patrimoniales. 

La cafetería o restaurante puede complementar la oferta de ocio y esparcimiento 

en los museos, muchos de ellos situados en lugares únicos o peculiares desde el punto 

de vista patrimonial, y por tanto, con capacidad de atracción de clientes. Esta 

ampliación de las funciones de los museos, más allá de la expositiva generarán ingresos 

para su mantenimiento y desarrollo. A estas medidas habría que sumar otras 

posibilidades como la creación de las figura de los amigos del museo, campañas de 

donación de fondos para restauraciones y la búsqueda de patrocinios para entidades 

privadas o mecenas, que bien como rendimiento publicitario, imagen positiva o para 

cubrir su función social corporativa, pueden aportar fondos privados, dado el prestigio 

social y cultural que en la actualidad poseen los centros museísticos, como garantes de 

la preservación de la memoria de las comunidades locales. 

Este sistema de financiación ha tenido buenos resultados en museo pioneros 

como el Thyssen – Bornesmiza, cuyos ingresos por recursos propios y patrocinios ha 

alcanzado el  84 % de los gastos. Mientras, en el caso de un museo de la Iglesia, el reto 

aún es mayor, y ya se están dando pasos para caminar en ese sentido. La potencialidad 

del Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela es muy grande: en primera instancia 

por su situación en pleno corazón del Centro Histórico, por sus instalaciones como lugar 

emblemático, simbólico, histórico y de gran belleza artística, no en vano tiene la 

consideración de Bien de Interés Cultural con categoría de monumento, por las 

posibilidades multifuncionales que ofrece y como centro articulador, dado su 

emplazamiento y significación, para la creación de rutas culturales y paseos de arte en el 

ámbito urbano. Lo mismo ocurriría con la rehabilitación y adaptación museística del 

palacio de Rubalcava, dada su monumentalidad y los jardines que lo circundan. 

A nivel municipal el problema es mayor, pues hasta la fecha, no se han puesto 

precio a los productos turísticos que se ofertan, la mayoría de los museos son gratuitos, 

por lo que la inversión que se realiza no reporta ingresos económicos directos. En el año 
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2012 se iniciaron una serie de visitas guiadas de carácter municipal con coste para los 

visitantes. A nuestro juicio, esta iniciativa no es la adecuada pues sería más atractivo 

ofertar la visita guiada gratuita a los museos y monumentos oriolanos, pero con una 

entrada a cada sitio patrimonial. 

No obstante, no debemos caer exclusivamente en la valorización estrictamente 

económica de la rentabilidad de los museos y por ende del patrimonio cultural, sino 

ampliar la perspectiva al ámbito social, pues el museo inclusivo, abierto a la sociedad, 

frente al concepto elitista decimonónico, comienza a abrirse paso en la actualidad. De 

esta manera, la viabilidad del patrimonio cultural no queda limitada exclusivamente a la 

generación de beneficios de carácter monetario sino que va más allá, pues valorar 

justamente las repercusiones que la actividad museística enfocada a la sociedad puede 

tener en las comunidades locales es ampliamente mayor, y justificarían las ayudas 

públicas que reciben estas instituciones.  

 

b. Los museos parte del cambio 

Estamos viviendo un escenario de crisis que afecta, más allá del aspecto 

económico, a todos los ámbitos de la vida del ser humano, podríamos hablar entonces 

de una crisis social, cultural, de valores, energética o financiera. Desde el punto de vista 

economicista debemos traspasar las fronteras de un sistema económico industrial, 

capitalista, basado en el desarrollo de la tecnología y las infraestructuras, y 

encaminarnos hacia una nueva economía creativa634, fundamentada en el talento, la 

creatividad y la innovación, que puede contribuir a la renovación de la base local del 

empleo. 

La economía postindustrial fomentó la fragmentación de los saberes y los 

conocimientos, creando personas autómatas, cuyo fin último era generar dinero y 

aumentar la riqueza, en una pretensión del aumento continuado y sin fin del crecimiento 

                                                
634 El concepto de economía creativa surgió en el Department of Culture Media & Sport (DCMS) del Reino Unido. 
Fue difundido posteriormente por instituciones internacionales como la UNESCO, la UNCTAD o la Comisión 
Europea. La UNCTAD en sus Creative Industries Report de 2008 y 2010, y la Comisión Europea define la economía 
creativa como aquella “basada en la producción de bienes simbólicos, dependientes de derechos de propiedad y 
dirigidos a un mercado lo  más amplio posible”. Sin embargo, reconoce que es un concepto subjetivo, en constante 
evolución que no admite una única aproximación sino “maneras diferentes de interpretar las características 
estructurales de la producción creativa”.  
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económico. Frente al colapso de este sistema, debemos apostar por una economía más 

humanista, donde el hombre sea el centro de todas las iniciativas, y no un mero 

engranaje del sistema.  

En esta propuesta los museos pueden ser instrumentos para el desarrollo de la 

economía creativa a escala local. Sí bien en sus orígenes los centros museísticos se 

centraron en el objeto, en el siglo XX se potenció la idea de museo como gran 

contenedor, a menudo de nada, como las antiguas imponentes catedrales, referentes 

urbanos de acuerdo a su monumentalidad material, que a diferencia de aquellos 

edificios medievales, poco tenían que decir a la sociedad. Se crearon instituciones  

excesivamente técnicas, sin aportar valores, vacías de contenido, alejadas del ciudadano 

y de la propia ciudad en sí misma.  

Una situación que persiste la actualidad, ya que la participación de los museos 

en los procesos de cambio integral del modelo de ciudad y en general de la sociedad, es 

prácticamente inexistente, a pesar de las nuevas reflexiones académicas que se realizan 

en este sentido. No obstante, el papel que pueden jugar estas instituciones culturales en 

el cambio social y en la configuración de ciudades sostenibles en todos los sentidos, y 

no nos referimos con esta acepción al ámbito exclusivo medioambiental, puede ser muy 

importante y fundamental.  

Sin duda, los museos son la memoria de las ciudades, en sus dependencias se 

conservan obras que además de su eminente valor patrimonial de carácter material, 

poseen una serie de significados y de valores indispensables para impulsar una ciudad 

nueva, creativa y más humana. Los museos deben transformarse en lugares de 

encuentro, de dialogo, y experimentación, en espacios para la potenciación de la 

creatividad, para la reflexión sobre los entornos urbanos, y con el paisaje, para crear una 

ciudad diversa e integradora. Se tienen que considerar como espacio público en el 

concepto de ágora griega, donde se potencie la participación social, la comunicación, la 

democratización de la cultura, fluyan las ideas y converja un nuevo sistema. Una mirada 

hacia el futuro desde la reflexión en el presente sobre nuestra historia, que trate de 

recuperar la identidad de la ciudad y por ende de sus ciudadanos.  

El desarrollo educativo en estos centros y su proyección al marco urbano debe 

ser una oportunidad para gestionar el cambio social. La educación635 entendida como la 

                                                
635 El Estado español ha puesto en marcha diversas iniciativas de interés como Plan Nacional de Educación y 
Patrimonio o el Observatorio de Educación Patrimonial en España. 
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conexión imprescindible entre la sociedad y los bienes culturales, a través de la 

mediación cultural, facilita la transmisión de los valores sociales y culturales que llevan 

intrínsecos y facilita la comprensión, la valorización, la difusión y el respeto hacia el 

patrimonio. En este sentido, hemos citado en diversas ocasiones a lo largo de esta tesis 

el deber moral que tenemos en el presente de transmitir a las generaciones venideras el 

legado patrimonial que hemos recibido de nuestros antepasados. Un objetivo que no 

debe interpretarse exclusivamente desde el aspecto estrictamente material, sino desde la 

vertiente educativa para difundir el significado y el valor real del patrimonio, en un 

diálogo intergeneracional. 

En la coyuntura actual los museos pueden ayudar desde su actividad a la 

creación de una ciudad más sostenible. Su papel como plataforma de educación y 

concienciación ciudadana, debe posibilitar que estas instituciones participen de los 

grandes movimientos y procesos urbanos. En el caso de la ciudad de Orihuela, los 

recursos son variados y singulares: Patrimonio monumental, tradiciones y fiestas, 

arqueología, arte y la figura del poeta Miguel Hernández, potenciados por su cercanía a 

áreas densamente pobladas como la zona costera alicantina (Benidorm, Santa Pola, 

Torrevieja o la propia costa de Orihuela) y la zona costera murciana (Mar Menor y 

Cartagena). 

Pero para ello es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones para la mejora 

general de los diferentes centros museísticos como la oorientación turística hacia las 

visitas metropolitanas: Murcia, Alicante, Elche o Valencia, la visitas desde el litoral y el 

fomento de las visitas de colegios, Institutos, Universidades con itinerarios culturales y 

formativos. Además se debe incentivar las actividades de comunicación, disponer de 

una señalización urbana adecuada, paneles explicativos, políticas de promoción, 

definición de los segmentos de demanda, desarrollo del ámbito educativo y la 

rentabilización del patrimonio poniendo precio a los recursos y fomentando las 

empresas creativas. Este último aspecto está fortaleciendo otros sectores relacionados 

como el turismo, significativamente en destinos con una oferta cultural y creativa 

relevante, complementaria o alternativa al sol y la playa, produciendo beneficios 

particulares mutuos, y en general a las ciudades donde se aplica este modelo.  

El desarrollo tecnológico vinculado a la difusión de contenidos creativos, donde 

el papel del diseño y la comunicación es fundamental, debe ser básico en el modelo de 
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gestión que hemos propuesto a lo largo de estas líneas como respuesta a la secular 

degradación y olvido de los bienes culturales de la ciudad, que hoy día constituyen una 

oportunidad para el desarrollo de la ciudad y la salida del ostracismo en que se 

encuentra inmersa desde el siglo XIX. 
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Antes de iniciar este estudio nos marcamos como objetivo principal la 

elaboración de un modelo de gestión integral para el patrimonio cultural de la ciudad de 

Orihuela como fórmula para la puesta en valor de sus bienes culturales. Para ello, 

hemos analizado pormenorizadamente las características de su patrimonio cultural, los 

distintos procesos de conservación y destrucción de los bienes culturales, así como el 

estado actual de sus recursos y su optimización a través del turismo cultural, con el 

objeto de disponer de una visión amplia y detallada de la situación patrimonial de la 

ciudad. Con esta panorámica hemos diseñado un modelo de gestión basado en el 

concepto actual integrador del patrimonio en todas sus vertientes como propuesta para 

mejorar la conservación y la puesta en valor de unos bienes que son imprescindibles 

para el desarrollo local y comarcal del territorio objeto de  este estudio. 

En primera instancia, tras la formulación de las hipótesis previas, hemos 

analizado el origen, la evolución histórica y urbanística de la ciudad de Orihuela, 

materializada en la actualidad en su estructura urbana y edificios históricos.  En este 

sentido, la ciudad de Orihuela tiene su origen desde el punto de vista urbanístico en el 

cerro de San Miguel y responde a un modelo de hábitat en altura con una adecuada 

situación geográfica y protegido por su propio emplazamiento, tanto de posibles 

incursiones enemigas como de las crecidas alóctonas del río Segura que sirve por un 

lado de foso natural como barrera defensiva y por otra parte, actúa como fertilizador de 

las tierras adyacentes, siguiendo modelos de aprovechamiento de las aguas traídos en el 

siglo VIII de Egipto. El comportamiento fluvial fue aprovechado por la cultura islámica 

para crear una intensiva red de regadío en base al máximo aprovechamiento de los 

recursos hídricos que fue la génesis de la feraz huerta de Orihuela. La riqueza agrícola 

permitió el desarrollo de las culturas que se asentaron en su solar y con ello el 

crecimiento poblacional y la evolución urbanística. En este sentido, la población 

descendió desde el monte hasta el llano ocupando en época medieval islámica y 

cristiana el margen derecho del Segura. 

La ciudad ha vivido momentos de gran esplendor tanto en la fase de dominación 

islámica como durante el desarrollo de la sociedad cristiana en la edad media y 

VI. CONCLUSIONES FINALES 
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moderna. Como testimonios de aquellos momentos florecientes se conservan diferentes 

bienes materiales e intangibles que tienen como principal escenario el Casco Antiguo de 

la ciudad y su huerta como paisaje cultural asociado. En este amplio conjunto 

patrimonial sobresale el patrimonio monumental que proporciona una visión clara de la 

relevancia que alcanzó la ciudad en los siglos XIV – XV, como cabeza de una de las 

dos gobernaciones que articulaban el reino de Valencia y su condición de ciudad, rango 

adquirido en 1437, que se refleja en una extraordinaria arquitectura gótica que tiene sus 

máximos exponentes en la torre de las Santas Justa y Rufina, la portada principal de la 

iglesia de Santiago y el crucero de la S. I. Catedral, realizado por Pere Compte, 

arquitecto de alcance internacional. 

No obstante, la edad de oro se alcanza en el quinientos ya que la ciudad logrará 

finalmente su principal aspiración: la sede episcopal (1564), cuestión que desde el siglo 

XIV ocupaba los desvelos y las preocupaciones de los oriolanos. A la nueva condición 

se une el establecimiento de la enseñanza superior universitaria en el extraordinario 

complejo renacentista de Santo Domingo, la Universidad de Orihuela. La ciudad se 

convierte en la población de mayor relevancia del sur valenciano, como núcleo político 

central de la Gobernación que llevaba su nombre, religioso con la implantación de la 

diócesis de Orihuela, la residencia del obispo y su curia administrativa en pleno corazón 

de la urbe, y centro educativo de importancia durante toda la edad moderna. Esta época 

floreciente se reflejará en las nuevas edificaciones levantadas en el solar urbano en el 

nuevo estilo imperante, el Renacimiento, que traerá a la ciudad a artistas de la 

importancia de Jerónimo Quijano o Juan Inglés, cuyos resultados serán construcciones 

monumentales como la capilla mayor de la iglesia de Santiago, el primitivo Palacio 

Episcopal, el colegio de Santo Domingo o la portada de la Anunciación de la Catedral. 

Esta etapa esplendorosa se vio truncada a lo largo del siglo XVII, dado que las 

epidemias que asolaron la ciudad como la peste de 1648 o la de 1678 diezmaron la 

población tanto en número de habitantes como a nivel de los recursos económicos. No 

será hasta finales de la centuria cuando se produzca una tímida recuperación que se 

reflejará en las Bellas Artes con el desarrollo del arte barroco y principalmente con la 

intensa ornamentación interior de los templos y conventos oriolanos. Así pues, se creará 

una potente escuela retablística y escultórica con Antonio Caro “el viejo” como 

principal artífice, a lo que se sumó la llegada de artistas foráneos de la relevancia del 

estrasburgués Nicolás de Bussy, que cambió radicalmente el lenguaje y las formas 
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artísticas de la zona con obras tan impactantes como “la Insignia de la Cruz”, conocida 

popularmente como “la Diablesa”. 

La nueva coyuntura se vio frenada por la Guerra de Sucesión y el apoyo 

decidido de la ciudad por la causa austracista, cuya derrota conllevó consecuencias muy 

negativas para la urbe que ya no recuperará su estatus político, iniciando su definitivo 

declive en favor de otras poblaciones como Alicante que se erigió en el núcleo principal 

poblacional del mediodía valenciano y futura capital provincial. No obstante, no será 

hasta el siglo XIX cuando se materialice y se refleje a nivel urbanístico, ya que en el 

XVIII, una vez recuperada de los estragos de la guerra, sufrirá una importante 

renovación arquitectónica favorecida por la recuperación económica. Se impulsarán 

obras relevantes como el Seminario Diocesano de San Miguel, el Cuartel de Caballería, 

ampliaciones arquitectónicas y construcción de portadas barrocas en los templos 

parroquiales, la sede catedralicia, el palacio episcopal o en los conventos y monasterios, 

así como la construcción de la característica casa – palacio barroca impulsada por la 

aristocracia terrateniente, y una profunda renovación del patrimonio mueble eclesiástico 

que motivarán el resurgimiento de la escuela de retablistas locales, el desarrollo de la 

platería o la escultura con el concurso de artistas venidos de Murcia como el inmortal 

Francisco Salzillo Alcaraz o el francés Antoine Duparc. Esta intensa etapa constructiva 

y creativa tendrá como principal mecenas a la Iglesia como reflejo de su poder e 

influencia en la sociedad de la edad moderna, iniciativas  que se mantendrán hasta las 

desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX. 

La decadencia de la ciudad se agudiza a partir del siglo XIX, una sociedad que 

no participará de los progresos materiales de la nueva coyuntura, marcada por la 

influencia de la Iglesia como sede episcopal y residencia del obispo, con todo lo que 

conllevaba en una urbe pequeña y aislada de la modernidad, que había perdido su peso 

político e institucional en el contexto de la provincia y que mantenía su hegemonía en el 

ámbito comarcal por el escaso desarrollo de las poblaciones que en su mayoría 

pertenecieron en otros tiempos a su término municipal. 

El declive continuó a lo largo del siglo XX, el estancamiento de la ciudad se 

acrecentará con la pérdida de una las instituciones más arraigadas en Orihuela, el 

traslado de la silla episcopal a Alicante y de la curia administrativa, un hecho que 

certifica definitivamente su decadencia. Lejos de cualquier recuperación la ciudad de 
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Orihuela no ha sido capaz de detener este proceso siendo incapaz de competir con el 

desarrollo de otras poblaciones comarcales como Torrevieja que le disputa actualmente 

la capitalidad comarcal. Por el contrario, si que ha logrado mantener un prestigio 

relativo a su riqueza patrimonial material e inmaterial y su potencialidad turística, aún 

por desarrollar.  

Se ha estudiado de forma exhaustiva el legado patrimonial, en sus vertientes  

material  como inmaterial, relacionando cada una de las muestras culturales con la 

historia del arte de la ciudad. Por otro lado, hemos distinguido distintos procesos 

históricos de conservación – destrucción paralelos a su devenir histórico y a su 

evolución a lo largo de los siglos, que ha tenido su punto más débil en el patrimonio 

arquitectónico, con pérdidas de relevancia irreparables, y significativamente, en su 

Centro Histórico, declarado Conjunto Histórico – Artístico en 1969, actualmente BIC. 

El análisis de las iniciativas en la defensa y la conservación del patrimonio cultural local 

nos muestra la dejadez institucional y el carácter privado, personalista y en algunos 

casos altruista de sus promotores, la mayoría de ellos vinculados a la profesión de 

historiador, cuestión que denota la falta de sensibilización social con respecto a la 

preservación del patrimonio cultural de Orihuela. Las figuras de historiadores como 

Justo García Soriano, bibliotecario de la Real Academia de la Historia o arqueólogos 

como el jesuita francés Julio Furgús, y de personas del ámbito cultural, artístico y 

religioso como los sacerdotes Luis Almarcha Hernández, o el obispo José García 

Goldáraz, de la nobleza como Santiago Pardo Manuel de Villena y Berthelemy, 

marqués de Rafal, o del arte como Enrique Luis Cárceles, todos ellos, caracterizados 

todos ellos por su sensibilidad especial en aquellos aspectos de la cultura, el arte y la 

historia.  

La mayor parte del patrimonio cultural tangible e intangible de la provincia de 

Alicante se concentra en la ciudad de Orihuela y su comarca, el Bajo Segura, 

obviamente esta situación es fruto de su relevancia histórica durante la edad media y 

moderna. Otras poblaciones como Alicante también disfrutan de una riqueza artística 

destacada como resultado de su posición en el sur valenciano como ciudad de 

importancia al ser núcleo portuario, aunque no alcanza el nivel de la urbe oriolana. 

Este extraordinario legado tiene que ser gestionado de forma eficaz y adecuada 

ante la necesidad de la conservación de nuestro patrimonio cultural en todas su 
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vertientes. Con este fin, hemos propuesto un modelo de gestión integral capaz de 

adoptar medidas continuadas en el tiempo que permitan su conservación, recuperación y 

puesta en valor. En esta propuesta de modelo de gestión, los museos son los pilares 

fundamentales para su desarrollo destacando su importancia como espacios de 

conservación del patrimonio material y de la memoria colectiva, así como escenarios 

para el desarrollo de la educación no formal. En este sentido, la historia de los museos 

oriolanos nos muestra el espíritu conservacionista que siempre los ha movido. Cada uno 

de ellos promovidos por instituciones tan dispares como los jesuitas, la República o la 

diócesis, nos demuestran que la defensa del patrimonio y la cultura están lejos de 

cualquier ideología o religión. 

Desde la institución municipal no se ha promovido ningún modelo de gestión 

patrimonial acorde con los recursos existentes en la ciudad y su término, aspecto que se 

ha agravado en la democracia, aún a pesar de la vigencia de las leyes de patrimonio que 

justificaría cualquier actuación al respecto. Esta situación ha repercutido de forma muy 

negativa en el desarrollo del turismo cultural, como fórmula para la revitalización del 

Centro Histórico y la valorización de sus bienes culturales. En la actualidad, Orihuela 

continua siendo un destino turístico no consolidado a pesar de sus potencialidades y de 

las iniciativas puntuales que se han desarrollado fundamentalmente en la última década 

como la exposición temporal “Semblantes de la Vida” (2003), organizada por la 

Fundación de la Comunidad Valenciana “La Luz de las Imágenes”, o el centenario del 

nacimiento del poeta Miguel Hernández, Orihuela 2010, eventos que tenían la suficiente 

potencialidad como para transformar el modelo de ciudad actual. Estos proyectos han 

fracasado en su tentativa de crear un flujo constante de visitantes a la ciudad pues no ha 

existido ni lo hay en la actualidad, un marco básico de gestión patrimonial de carácter 

integral que englobe las diferentes dimensiones del patrimonio cultural: educativa, 

turística, cultural y social.  

En general, los museos y el patrimonio cultural generan empleo y beneficios 

económicos en el ámbito local, lo que debería ser una motivación para políticos y 

empresas privadas a la hora de fomentar su conservación y puesta en valor a través del 

turismo cultural, la educación y la inclusión social. La concepción de los centros 

museísticos y los sitios patrimoniales como espacios de ocio y entretenimiento debe 

evolucionar a ser instrumentos indispensables para la educación ciudadana, la 

democratización de la cultura, la integración social como espacios inclusivos, la 
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participación y la creación, aspectos fundamentos para el cambio social. No obstante, en 

el caso que nos ocupa, los museos de la ciudad de Orihuela están todavía lejos de poder 

integrarse adecuadamente a la oferta turística, pues la mayoría no cuenta con los 

parámetros mínimos para recibir a los visitantes, y mucho menos en lo que refiere al 

fomento de la parcelas educativa y social. 

El conjunto patrimonial de Orihuela posee un valor artístico y simbólico 

incalculable, testigo del paso del tiempo, de las sociedades que habitaron nuestro 

territorio, sus bienes culturales forman parte de la identidad colectiva, aunque se 

encuentran ante un futuro incierto. Su situación actual, las dificultades por las que 

atraviesa, los problemas de su gestión, las iniciativas que surgen en torno a él, así como 

el estudio de lo que representan los museos y el patrimonio cultural, deben ser 

cuestiones que abordemos los historiadores como gestores del patrimonio. El amplio 

número de bienes culturales tanto materiales como inmateriales, distintos en su 

naturaleza: arqueológica, civil, y religiosa, especialmente estos últimos pertenecientes a 

la Iglesia católica, con unas características propias y singulares, un patrimonio 

específico de titularidad y tutela eclesiástica. Esta diversidad nos ha motivado a 

establecer un modelo complejo basado en la colaboración institucional y las buenas 

prácticas en pro de su conservación.  

El trabajo de investigación que hemos expuesto a lo largo de esta tesis doctoral 

nos ha permitido realizar un estado de la cuestión sobre los diferentes aspectos que 

afectan a los bienes culturales conservados en la ciudad de Orihuela. Por ello, se han 

analizado sus singularidades dentro del concepto general de patrimonio, así como los 

procesos de conservación y destrucción acaecidos durante siglos, así como la actitud 

conservacionista de la Iglesia, propietaria la mayor parte del patrimonio cultural 

oriolano, demostrada en las iniciativas de institución de organismos encargados de su 

salvaguarda, y en los diferentes documentos que recogen normas, disposiciones y 

recomendaciones para su correcta gestión (ver anexo, adenda documental). En este 

sentido, el arte sacro y la Iglesia como institución, se encuentran fuertemente vinculados 

a la historia del arte, un grandioso patrimonio formado por bienes materiales que 

abarcan desde la arquitectura, la pintura, la escultura, los documentos históricos, las 

artes suntuarias y los bienes inmateriales que aglutinan una amplia mayoría de las 

tradiciones y costumbres del pueblo español como manifestaciones de la religiosidad 

popular. 
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Estos bienes culturales se realizaron en primera instancia con un carácter 

formativo, catequético y evangelizador, características que eran indisolubles de la parte 

estética, ya que la pretensión de sus promotores era enaltecer el culto a Dios mediante la 

belleza. Se trata de un patrimonio con una naturaleza que los diferencia de otros bienes 

patrimoniales, pues poseen un doble sentido cultural y espiritual. Es por tanto, un 

patrimonio vivo, lleno de significados y valores que constituyen todo un tesoro 

intangible. En este sentido, uno de los graves problemas que pueden sufrir estos bienes 

culturales es la pérdida progresiva de los elementos contextuales del mensaje icónico de 

tipo religioso y su desconocimiento, que  pueden llegar a constituir el peor de los 

agentes dañinos del patrimonio eclesiástico. 

Por otro lado, su vertiente cultural amplía la identidad del bien sacro al 

considerarlo, no como herencia particular de la comunidad creyente, sino de todos los 

ciudadanos. Es en este ámbito donde los valores del arte cristiano pueden favorecer el 

vínculo entre la sociedad y su patrimonio, aportando a la ciudadanía, creyentes o no, el 

bagaje cultural que desde hace siglos la Iglesia ha implantado en su tarea de 

evangelización y que hoy forma parte de nuestras raíces e identidad propia. Por tanto, 

sería un craso error caer en el reduccionismo de la esencia religiosa de las obras a su 

componente estrictamente material, valorando exclusivamente la parte histórica y 

artística de las piezas conservadas en lugares de culto o museos. Este hecho queda 

reflejado en la propia acepción que la legislación estatal ha dado a estos bienes 

considerándolos exclusivamente como de interés cultural, término con el que no 

estamos de acuerdo, ya que reduce su contenido. La conservación del patrimonio de la 

Iglesia pasa por no obviar su contenido espiritual cuya significación también debe 

formar parte de la conservación de la memoria colectiva.  

En lo que refiere a la gestión práctica del patrimonio eclesiástico se propone la 

indisolubilidad y la conjunción de las tres instituciones patrimoniales de la diócesis: la 

Comisión Diocesana para los Bienes Culturales de la Iglesia, el Museo Diocesano de 

Arte Sacro de Orihuela y el Archivo Diocesano. La concentración de la gestión en un 

mismo edificio como sede de ellas, el Palacio Episcopal y con el Museo Diocesano de 

Arte Sacro como seña principal, permitirá aplicar las fórmulas necesarias para lograr 

conectar el patrimonio con la sociedad y disfrutar así de la riqueza cultural, social, 

educativa y los valores que guardan los bienes culturales. En este sentido, la diócesis de 

Orihuela – Alicante ha dado los pasos necesarios para articular este modelo de gestión 
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patrimonial basado fundamentalmente en la centralización del patrimonio cultural 

diocesano. 

En el ámbito del patrimonio civil proponemos la creación de un centro gestor 

que centralice la gestión integral del patrimonio cultural dependiente del consistorio, el 

Museo de la Ciudad, que estará estrechamente ligado al Museo Arqueológico Comarcal 

y al Archivo Municipal de Orihuela. Su ubicación en el Palacio de Rubalcava, un 

edificio histórico de propiedad municipal que en la actualidad se encuentra muy 

deteriorado, próximo a los dos instituciones anteriormente citadas, propiciará en 

primera instancia la puesta en valor del inmueble, respetando todos sus valores histórico 

– artísticos, y articulará a través de su discurso museográfico las relaciones entre la 

historia, el patrimonio cultural en todas sus vertientes y el territorio. 

En este sentido, este centro museístico se debe concebir a la par como centro de 

interpretación de la ciudad, entendida esta como el núcleo urbano y su territorio de 

influencia histórica, es decir la comarca del Bajo Segura caracterizada principalmente 

por su amplia y feraz huerta, un paisaje agrícola y cultural que ha resultado 

determinante para el devenir histórico del mediodía valenciano con la ciudad de 

Orihuela a la cabeza. Este enfoque incidirá notablemente en resaltar el carácter de 

capitalidad histórica de la comarca como población de referencia a nivel cultural, 

turístico y patrimonial. 

Es importante tener en cuenta la existencia de una institución relevante que debe 

colaborar y formar parte de este modelo de gestión: la Biblioteca pública estatal 

“Fernando de Loazes” que conserva el Archivo Histórico de Orihuela y la Biblioteca del 

Colegio de Santo Domingo, cuyo contenido procede fundamentalmente de las medidas 

desamortizadoras del siglo XIX. Este centro documental puede ayudar en este proceso 

de gestión e interpretación del patrimonio cultural oriolano y de la historia de la antigua 

gobernación de Orihuela. Asimismo, se deben establecer los convenios pertinentes con 

las casas nobiliarias de la ciudad para que su patrimonio sea conservado en Orihuela y 

pueda ser disfrutado por los ciudadanos, y en el mismo caso con aquellos coleccionistas 

que pueden aportar incluso a través del mecenazgo su colaboración en esta tarea 

conservacionista del patrimonio cultural oriolano. 
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Gráfico 15. Colaboración institucional en la gestión integral del patrimonio cultural de la ciudad de Orihuela. 
Elaboración propia. 

En este sentido, pensamos que el modelo propuesto es eficiente, realista y capaz 

de administrar y gestionar correctamente el patrimonio cultural oriolano, desde la 

colaboración, la lealtad institucional y el respeto a la independencia de la gestión de los 

propietarios privados, fomentando sus lazos con la administración civil, de acuerdo a la 

legislación vigente tanto canónica como civil y dentro del concepto de integridad del 

patrimonio. En el proyecto se conjugan el desarrollo de cuatro vertientes básicas; la 

conservación, haciendo énfasis en el aspecto de la prevención -la conservación 

preventiva-, la recuperación mediante la restauración, la investigación, y la difusión. 
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Gráfico 16. Esquema institucional de la gestión del patrimonio cultural oriolano. Elaboración propia. 

 

 

La conservación preventiva es la fórmula para preservar los bienes culturales de 

forma sostenible y duradera. Hasta la fecha, y a excepción del Museo Diocesano de 

Arte Sacro, no se ha aplicado en las instituciones patrimoniales de la ciudad. El control 

ambiental de los espacios museísticos, archivos históricos y sitios patrimoniales, en 

referencia a la temperatura, humedad relativa, control de plagas y limpieza, la 

elaboración de protocolos de actuación en caso de manipulación, seguridad o 

emergencia, el almacenamiento y protección de acuerdo a sus características materiales, 

los programas de desinsectación y desinfección, son algunas de las pautas que deben ser 

cotidianas en los procesos de conservación preventiva. 

Es necesario un modelo de actuación continuado en el tiempo basado en la 

conservación preventiva como instrumento para la sostenibilidad. Para ello, la creación 

de un centro local de conservación y restauración de gestión mixta entre el municipio y 

la Iglesia diocesana es fundamental para la recuperación patrimonial. Las restauraciones 

seguirían un plan previo elaborado con criterios técnicos sustentados por los valores de 
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las obras, urgencia de la actuación o el aspecto económico, y no bajo criterios 

partidistas. 

La investigación es fundamental para el conocimiento de los bienes culturales e 

imprescindible para su adecuada valoración. Las ciencias sociales como rama científica 

necesita de personal cualificado para que el proceso de gestión patrimonial sea óptimo, 

completo, adecuado y responsable con las funciones encomendadas. Los archivos 

históricos de la ciudad ligados a los museos de referencia en el modelo que proponemos 

en esta tesis, deben desempeñar esta función y garantizar la calidad de los trabajos de 

investigación.  

 

Gráfico 17. Modelo para la investigación del patrimonio cultural de la ciudad de Orihuela. Elaboración propia. 

 Es importante, que al igual que en otros museos y sitios patrimoniales se aplica 

una museografía de vanguardia basada en las TIC ´s y la innovación para la difusión del 

patrimonio cultural, el municipio en su sentido general adopte el empleo de estas 

herramientas como un medio más para alcanzar sus fines. El desarrollo exponencial de 

las TIC´s está revolucionando el ámbito de los museos y las instituciones culturales, 

tanto en lo que tiene que ver con la conservación y difusión de sus fondos y actividades 

como en la forma de establecer una  relación – por el momento bidireccional - con los 

ciudadanos. 

El objetivo debe ser la presentación de los valores de las obras de arte a la 

sociedad, para incidir sobre ella, buscar la reflexión, la participación, la comunicación y 
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el diálogo, en unos escenarios únicos: los museos, las viejas catedrales, antaño lugares 

de encuentro, los templos y los sitios monumentales de la Iglesia, espacios idóneos para 

encontrar nuestras raíces e identidad. Es importante incidir en que la gestión que se 

realicen desde los museos sea de carácter integral, es decir abarcar desde la propia 

gestión patrimonial las vertientes turística, educativa y social como fórmulas para el 

desarrollo local y la innovación. 

Lejos ya de las antiguas concepciones del patrimonio cultural y la cultura como 

lujos o tesoros para unas élites, los bienes culturales se han convertido en fundamentales 

para los objetivos de desarrollo sostenible en la sociedad actual. La cultura debe ir más 

allá de los valores materiales e intangibles del patrimonio cultural, pues en realidad lo 

que representa es nuestra identidad y lo que nos une a los demás. Es una herramienta 

fundamental para la construcción de sociedades tolerantes, respetuosas con la dignidad 

humana y abiertas a todos. La participación de la sociedad a través del patrimonio y los 

museos es fundamental para el cambio social: participar y crear deben ser las nuevas 

pautas que logren mejorar y cambiar el mundo que nos rodea, en el contexto de la 

globalización y las dificultades económicas por las que atravesamos. En este sentido, no 

habrá progreso ni desarrollo sin una inversión constante y decidida en educación. 

Pero, ¿cuál debe ser el modelo de financiación de esta propuesta ante la crisis 

económica actual?. En primera instancia, los museos articuladores del modelo de 

gestión que proponemos logren la autofinanciación y dependan en la menor medida 

posible de fondos públicos. Para ello, es fundamental diversificación de los recursos 

propios: venta de entradas, tienda, cafetería – restaurante, exposiciones temporales, 

patrocinio, mecenazgo, crowfounding, … Esta fórmula debe ser aplicada a los recursos 

patrimoniales municipales, ya que actualmente adolecen de ingresos pues no se ha 

puesto precio a los productos que se ofrecen al visitante, a excepción de algunas visitas 

guiadas, enfocadas en la actualidad a la visita de espacios de segundo orden, en 

detrimento de las rutas culturas más potenciales. 

En este sentido, el municipio debe propiciar y fomentar el surgimiento de la 

actividad privada en cuanto a los guiados de grupos y visitas a la ciudad, pues una vez 

puesto en marcha este proceso de gestión patrimonial, el aumento de visitantes debe 

provocar una suficiente demanda para activar el interés privado y por ende conllevaría 

un aumento del empleo en el sector turístico, favoreciendo a los profesionales de la 

Historia, la Geografía y la Historia del Arte. 
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Gráfico 18.. Recursos económicos para la financiación de museos y sitios patrimoniales. Elaboración propia. 

 
Como colofón a esta tesis doctoral quisiera añadir que mi experiencia 

profesional y la realidad vivida en los últimos años en contacto directo con la 

problemática de la conservación del patrimonio cultural de Orihuela me hace 

reflexionar sobre la necesidad imperante de un acuerdo general y una puesta en común 

de las intenciones de aquellas instituciones civiles y eclesiásticas que tutelan nuestros 

bienes culturales en relación al futuro inmediato de una ciudad en retroceso que debe 

orientar su gestión hacia el aprovechamiento de sus recursos, en este caso patrimoniales, 

para recuperar el estatus que tuvo históricamente en el mediodía valenciano como 

capital de la antigua gobernación de Orihuela. 

 

En mi humilde opinión sino recuperamos nuestra historia y la proyectamos hacia 

el futuro no habrá progreso, educación y valores para las generaciones venideras. La 

prosperidad de Orihuela – y no me refiero exclusivamente al ámito económico- pasa 

ineludiblemente por el desarrollo de los sectores vinculados al patrimonio cultural. El 
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prestigio de la ciudad y el bienestar de sus habitantes sólo será posible desde la correcta 

gestión de su patrimonio cultural y su puesta en valor en todas sus vertientes: turística, 

cultural y educativa. Por tanto, esta tesis doctoral es mi humilde aportación para mejorar 

una situación a mi juicio alarmante que debe ser corregida y replanteada por el bien de 

la ciudadanía. 
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