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 Deseaba tanto venir a Orihuela! Y ahora, que por fin ha llegado ese 
momento, tengo una sensación extraña, me parece estar soñando. La 
ciudad te recibe con un impresionante palmeral a los pies del monte 
San Miguel. Un poco más adelante, la Puerta de Crevillente, junto 
al Colegio de Santo Domingo, te invita a traspasarla y descubrir la 
belleza de una población llena de encanto. Es aquí donde comienza este 
cuaderno viajero. Tres días de maravillosas experiencias descubriendo la 
tierra de Miguel Hernández.

Nombre del viajero: 

!



Comenzamos la mañana visitando el
Colegio Diocesano de Santo Domingo,
antiguo convento dominico y Universidad de
Orihuela, un imponente edificio del siglo
XVI fundado por D. Fernando de Loazes,
conocido como El Escorial de Levante.

dia 1 El primer día encontramos sorprendentes tesoros en las calles del centro
histórico de la ciudad, donde se concentra la mayoría de museos, iglesias,
palacios y conventos.

* Mapa de Orihuela, parte antigua



Por el exterior destacan las portadas
renacentistas de la iglesia y del convento 
y la barroca de la Universidad. 
En el interior llama la atención la 
monumentalidad de los claustros 
y el refectorio con un zócalo de 
azulejos valencianos del siglo XVIII 
representando diversas escenas;

La escalera principal cubierta por una 
cúpula con lucernario y un espléndido 
artesonado; la portada de La Anunciación 
de la sacristía; y el esplendor del templo 
que sigue el modelo de Il Gesú en Roma, 
realizado por Vignola..... Este edificio 
es el monumento nacional de mayores 
dimensiones de la Comunidad Valenciana.

Claustro de Santo Domingo 

Cúpula de Santo Domingo 



Es una iglesia gótica edificada durante los
siglos XIV y XV con reformas posteriores.
Su alto campanario de estilo gótico con
gárgolas y quimeras te transportan al
mundo simbólico de la Edad Media. El
reloj que alberga es uno de los más antiguos
de España. Dos portadas, una renacentista
y otra barroca dan acceso al interior, donde
sobresalen la sacristía, la Capilla de la
Comunión, el órgano y los capiteles.

Se edificó sobre la mezquita Aljama de lo que
fue la ciudad islámica de Uryula. Comenzó a
edificarse a principios del siglo XIV en estilo
gótico levantino. Uno de sus atractivos es el
reducido tamaño del que hace gala, que la
convierten, según algunos historiadores, en una de
las más pequeñas de Europa.

Por el exterior, hay que resaltar la torre campanario, las dos portadas góticas (la de
las Cadenas y la de Loreto) y la renacentista de la Anunciación. Por el lado de levante, llama la
atención de todos los visitantes un claustro que fue trasladado a este lugar desde el antiguo 
Convento de la Merced en 1942. En la plaza de la “llongeta”, una cadena separaba el ámbito 
religioso del civil, quien huía de la ley la traspasaba para acogerse “a sagrado” y no ser juzgado por 
el fuero civil.

En el interior sobresale el crucero de Pere Compte, 
la sacristía con un importante relicario, las 
rejas, el coro, el órgano, la orfebrería, las 
imágenes y los retablos. Tanta maravilla hace 
que parezca una caja de sorpresas.Santa I. Catedral del Salvador

y de Santa María 

Iglesia de las Santas
Justa y Rufina 



Es una iglesia de obra gótica, modificada y
ampliada en siglos siguientes. En el interior
se distinguen tres espacios independientes
pero bien armonizados: la nave gótica,
el presbiterio y la sacristía renacentistas
diseñados por Jerónimo Quijano. Un
monumental arco de triunfo sirve de ingreso
a la Capilla Mayor. Conserva importantes
tallas de Salzillo y Esteve Bonet, retablos
barrocos, pinturas y un impresionante
órgano. En el siglo XVIII se adosó la
Capilla de la Comunión con un gran retablo
de madera sobredorada. Por el exterior 
domina la portada principal, la única que 
da paso al templo, obra
gótica abocinada con tímpano, donde se
encuentra el escudo de los Reyes Católicos
y el parteluz con el apóstol Santiago. Anexa 
se encuentra la Capilla de la Comunión con 
una portada barroca, que sigue el esquema 
de los retablos barrocos.

Se edificó sobre el solar del antiguo
Hospital del Corpus Christi, uno de
los hospitales medievales de la ciudad.
Comenzó a construirse en el siglo XVI con
ampliaciones y modificaciones posteriores,
siendo las más importantes las llevadas a
cabo en el siglo XVIII por el obispo Osorio
Flores, cuyo blasón decora la portada de
la fachada principal. En el interior hay
que resaltar el claustro que se utiliza para
exposiciones temporales y la escalera de
mármol rojo con barandal de forja. En la
actualidad alberga el Museo Diocesano de
Arte Sacro.



Detalle las Nanas de la Cebolla.
( Dedicadas a su hijo, a raíz de recibir una carta 
de su mujer, en la que le decía que no comía más 
que pan: y cebolla)

*Entrada antigua a los museos de la ciudad. 

Es una vivienda de explotación ganadera
similar a otras en la misma calle. Las
distintas dependencias, adaptadas a la
ladera de la sierra contiene el mobiliario
y ajuar doméstico típico de las viviendas
oriolanas de principios del siglo XX. Las
paredes están decoradas con fotografías de
diferentes momentos de la vida del poeta.
Fue adquirida por el Excmo. Ayuntamiento 
de Orihuela en 1981 e inaugurada tras su 
restauración en 1985.

dia 2 El segundo día disfrutamos de los museos de la ciudad. Comenzamos
el itinerario por la casa donde vivió Miguel Hernández con sus padres y
hermanos en la popular calle de Arriba. Nos ha parecido un lugar mágico,
la casa parece estar todavía impregnada de sus versos. El redil, el pequeño
huerto, el entorno, todo te habla de su vida y de su trabajo de pastor
mientras perseguía un sueño.



En mayo de 1976 tuvo lugar el primer
“Homenaje de los pueblos de España a Miguel
Hernández” para reivindicar su figura y obras.
En esa primera cita se encontraron en Orihuela
famosos pintores, escritores, actores, cantantes...
De ese momento quedaron como documento unos
murales pintados en las fachadas de las casas del
barrio de San Isidro. En 2012 se recuperaron
algunos de ellos y cada año durante el mes de
marzo se crean otros nuevos, como resultado hoy
se puede contemplar el único museo al aire libre
dedicado al poeta.

Mapa de Orihuela, parte antigua, donde podemos disfrutar de los diferentes museos
repartidos por la ciudad.

MAPA DE ORIHUELA  

Museo Murales de San Isidro



Está ubicado en la iglesia del antiguo
Convento de la Merced. Visitarlo
ha sido hacer un recorrido por la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo a través de la mayoría de
los pasos que procesionan durante la
Semana Santa, declarada de Interés
Turístico Internacional. Estandartes,
cirios, tronos y música nos han
hecho imaginarlos por las calles de
la ciudad oliendo a incienso y azahar.
Hemos admirado obras de Salzillo,
Sánchez Lozano, Coullaut Valera,
Galarza....

Es uno de los museos más importantes
de la Comunidad Valenciana. Se
encuentra en el Palacio Episcopal donde
se puede admirar importantes obras de
pintura como “La Tentación de Santo
Tomás” de Velázquez o “San Miguel
Arcángel” de Paolo de San Leocadio...
Escultura, orfebrería, indumentaria,
mobiliario, instrumentos musicales,
códices e incunables son otras de las
colecciones que alberga.

Museo Diocesano de Arte Sacro

Museo de la Semana Santa



Fue creado por la Asociación de Fiestas de Moros 
y Cristianos “Santas Justa y Rufina” en el año 
1985. Consta de dos espacios principales, dedicados 
respectivamente al bando moro y al bando cristiano. En 
ellos hemos visto distintos aspectos relacionados con 
la fiesta como son: la historia, la leyenda, comparsas, 
cargos festeros, música, trajes, etc.

Situado en la iglesia del antiguo Hospital Municipal de San 
Juan de Dios. Muestra materiales comprendidos desde el 
Paleolítico hasta principios del siglo XIX. En este lugar 
nos ha sorprendido agradablemente encontrar “La Diablesa”, 
un paso procesional que no puede entrar o permanecer en 
lugar sagrado. Fue realizado por Nicolás de Bussy a finales 
del siglo XVII para simbolizar el Triunfo de la Cruz sobre 
el mundo, el pecado y la muerte. En un espacio anexo, en 
lo que fue la Sala de Hombres de dicho hospital, se realizan 
exposiciones temporales de gran interés.

Este museo nos ha transportado a distintas épocas, ha 
sido como hacer un viaje a través del tiempo. Está 
situado en el sótano del edificio “Casa del Paso”, en 
el Campus de Las Salesas, de la Universidad Miguel 
Hernández. Acoge un importante yacimiento, la muralla 
del siglo XII con cuatro torreones, las viviendas islámicas 
y bajomedievales, los baños árabes de la segunda mitad 
del siglo XII y primera del XIII, un palacio gótico 
y restos arquitectónicos de la Casa del Paso del siglo 
XVIII. En las vitrinas están expuestos restos materiales, 
recuperados durante la excavación.

Museo Arqueológico Comarcal De Orihuela
(MARQUO)



   Calas Mosca
 Cala Estaca
Cala Cerrada
Cala Bosque

Punta Prima

Playa Flamenca

La Zenia 

Cabo Roig

Torre de Cabo Roig

Playa de la Glea 

Calas de Aguamarina

   Cala Capitán

La Caleta 

Playa Mil Palmeras

Playa Barranco Rubio

dia 3 Un día de sol, playa y golf  

Campoamor

Playa Punta Prima



Punta Prima

Un día de sol, playa y golf  
Igualmente cobra valor paisajístico, la flora (barrón, alba ida, azucena de mar,
hinojo marino...) que se ha tenido que adaptar a las difíciles condiciones del viento,
la sal y el poco alimento; la fauna (pulpo, erizo de mar, estrella de mar, cangrejo,
chirla...) o la huella que siglos de historia han dejado en las torres vigías como la de
Cabo Roig. La temperatura media de 20 grados y más de 300 días de sol al año
convierten este litoral en un lugar perfecto para disfrutar de sus playas, practicar
deportes náuticos y de golf durante todo el año.

El municipio de Orihuela ofrece muchos recursos naturales para disfrutar de la
naturaleza. Hoy hemos elegido su costa a treinta kilómetros de su Casco Histórico.
El litoral oriolano comprende 16 km donde se alternan acantilados, calas y playas
de aguas cristalinas y arena dorada, además de dos puertos deportivos situados en
Cabo Roig y Campoamor.

Cala Capitán





Orihuela tiene las mejores y más importantes ofertas de golf del Mediterráneo. Sus cinco
excelentes campos: Villamartín, Campoamor, Las Ramblas, Las Colinas Golf y Vistabella
Golf tienen un merecido reconocimiento internacional. Algunos son sede de importantes torneos
europeos. El diseño y la variada orografía de cada campo ofrece la posibilidad de escoger el
trazado que más se adapte a tu juego. En total 90 hoyos que harán las delicias de los
amantes de este deporte.

a disfrutar del golf . 



Los productos de la tierra y del mar cocinados a fuego lento se han hecho arte y
cultura en los fogones de nuestras abuelas, pasando a formar parte de nuestra cocina
más tradicional, como el cocido con pelotas, arroz de los tres puñaos, arroz con
verduras, con conejo, costra y un largo etc... Son típicos los salazones de la zona
y los embutidos. La repostería artesanal local de los conventos de clausura dejan un
legado de origen árabe exquisito; zamarras, chatos, pasteles de gloria, almojábanas,
tarta de Santa Clara...

Ingredientes para 6 personas
1/2 pollo campero
1 conejo
150 g de longaniza
100 g de blanco
500 g arroz
12 puevos
Azafrán, sal y aceite
1 pimiento rojo
2 tomates maduros.
 

A comer 

Se sofríe la carne y se aparta; seguimos sofriendo el embutido y cuando esté dorado al gusto lo 
apartamos. Después de hervir en olla rápida la carne durante 30 minutos con dos litros de agua, 
(deshuesada la carne) se vierte en una cazuela de horno y cuando empiece a hervir añadimos el 
arroz, colorante y pimentón manteniendo durante 10 min. Mezclamos todos los ingredientes en 
la cazuela que vamos a meter al horno a 220 grados, batimos los huevos y los echamos por 
encima horneando durante 20 minutos... Rico, rico, rico.

Cómo preparar un buen arroz y costra



Algunos de nuestros platos que no te puedes perder

Almendrados
Almojábanas
Arroz con conejo
Arroz y costra
Arroz con leche
Mantecados de huevo
Mona con huevo

Platos y dulces típicos 

Es un destino turístico de interior de gran hermosura,
ofrece la posibilidad de pasear entre la calma de las
palmeras, naranjos y frutales y observar la amplia
gama de verdes de la huerta que armonizan con los
grises de la sierra y el azul del cielo, así como las
distintas aves que pueblan este hábitat. La huerta
oriolana forma parte de la comarca de la Vega Baja
del Segura. Su riqueza la debe al río Segura cuyas
avenidas, si crecen lentamente, son muy beneficiosas
porque fertilizan la tierra; por este motivo los árabes
lo comparaban con el Nilo. 

Plantación de alcachofas

Reposteria conventual 

Tocino de cielo
Toñas
Torrijas
Natillas
Pan de Calatrava
Paparajotes
Pastel de Gloria

Si la avenida crece de manera rápida, tienen lugar 
las riadas destructivas. Hay que destacar el sistema 
de riego que tiene de origen árabe basado en una 
doble red de conducciones: de aguas vivas que toma 
el agua del río y de aguas muertas que devuelve las 
sobrantes del riego. Si paseas por los sotos
del río podrás llegar hasta Murcia o Guardamar.



Aunque cualquier excusa es buena para venir a Orihuela, en nuestra agenda señalaremos la de las
principales fiestas para vivirlas con la pasión que lo hacen los oriolanos.

Se conmemora la reconquista de la ciudad con las fiestas de Moros y Cristianos. El día 17 de Julio 
la señera de la misma es descendida por el balcón del Ayuntamiento para desfilar por las calles     
de Orihuela.

La Leyenda de la Armengola, narra como el
alcaide del castillo de Orihuela, Bezaddon,
se propuso pasar a cuchillo a los cristianos

residentes en la mozarabia del Arrabal
Roig, exceptuando a la nodriza de su hijo,
llamada Armengola, a su marido, Pedro
Armengol y sus dos hijas. La Armengola

alertó a los cristianos, desvelando el plan de
los mahometanos, y subiendo a la calzada
acompañado por su marido y dos robustos
jóvenes, Ruidoms y Arum, vestidos con las
ropas de sus hijas, pasaron a cuchillo a la

guardia sarracena. Las Santas Justa y Rufina
se aparecieron en forma de luceros para guiar
a las tropas de Jaume I de Aragón, tomando

la ciudad el 17 de julio, festividad de las
santas.

LA LEYENDA DE ARMENGOLA 

fechas para volver...

Gloriosa Enseña del Oriol



No dudaremos en regresar en Semana Santa,
declarada de Interés Turístico Internacional.
Las procesiones comienzan Viernes de Pasión
y después desde Domingo de Ramos hasta
Domingo de Resurrección hay todos los días.
La más singular es la del Santo Entierro, se
celebra el Sábado Santo y en ella procesiona La
Diablesa uno de los pasos más originales de
toda la Semana Santa. La procesión la encabeza
el Caballero Cubierto que, por un antiguo
privilegio, puede atravesar la catedral con la
cabeza cubierta.

Durante el primer fin de semana de 
febrero Orihuela atrae a miles de personas 
con su mercado medieval, uno de los más 
grandes de España. Se extiende desde el 
Arco de Santo Domingo hasta la plaza 
de Santiago. Las calles se ambientan con 
numerosos puestos de artesanos y
gastronómicos. Además, espectáculos y 
animaciones callejeras aseguran la diversión.

El 8 de septiembre se celebra la festividad de la Virgen de Monserrate, 
patrona de la ciudad junto a las Santas Justa y Rufina.

El 17 de enero se festeja a San Antón, una fiesta popular muy arraigada 
en esta localidad. Tiene como curiosidad el contar con el único Concurso 
Nacional de Charlatanes.

fechas para volver... 



Notas: 



www.orihuelaturistica.es

Con este QR puedes acceder a la 

web del ayuntamiento  

oturistica

orihuelaturistica

orihuelaturistica

@orihuelaturis

Información.
redes sociales

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
CONCEJALÍA DE TURISMO

Tourist Info Orihuela Centro
Plaza de la Soledad, 5. 03300 Orihuela
Tel: 96 530 46 45 – 96 530 27 47

orihuelacentro@touristinfo.net
orihuelaturistica@orihuela.es

Tourist Info Orihuela Playa
Plaza del Oriol, 1. 03189 Orihuela Costa

Tel: 96 676 00 00 Ext.32
orihuelaplaya@touristinfo.net

Tourist Info Orihuela Renfe
Avda. Teodomiro, 68

Tel: 96 530 19 47 - 626 085 747
orihuela_renfe@touristinfo.net
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