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Edificios y lugares con historia
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religiosos
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Concatedral

de San Nicolás de Bari
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Dirección:
Plaza del Abad Penalva número 1

Correo electrónico:
concatedraloa@gmail.com

Teléfono:
965 21 26 62

Página de internet:
http://concatedralalicante.com

Concatedral de San Nicolás de Bari
La concatedral o iglesia de San Nicolás está
en la parte más antigua de la ciudad de Alicante.
Esta iglesia se construyó sobre los restos de una mezquita en el siglo 17.
Es un edificio de estilo renacentista herreriano muy sencillo.
La iglesia es muy grande y tiene una cúpula de color azul. La cúpula tiene 45
metros de altura.
En su interior está:
● El claustro del siglo 15
● El altar
● La capilla del Santísimo Sacramento
que es de estilo barroco
● La capilla de San Nicolás
que es el patrón de la ciudad de Alicante
En la iglesia hay otras obras de arte:
● El Cristo de la Buena Muerte
● El retablo de las Ánimas
● El órgano más antiguo de la Comunidad Valenciana
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Palabras difíciles
Mezquita: edificio parecido a una iglesia
que usan los musulmanes.
Renacentista herreriano: es un estilo de arte
muy sencillo que tiene muy pocos adornos.
Claustro: pasillo que rodea un patio.
Capilla: es una parte de la iglesia donde se reza.
Barroco: estilo de arte que se caracteriza
por poner muchos adornos en sus obras.
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Horario:
De lunes a viernes
De 8 y media de la mañana a 1 de la tarde
y de 5 y media de la tarde a 8 de la tarde.
Sábados y días antes de fiestas
De 8 y media de la mañana a 1 de la tarde
y de 5 y media de la tarde
a 8 y media de la tarde.
Domingos y días de fiesta
De 8 y media de la mañana a 1 y 45 de la tarde
y de 5 y media de la tarde a 8 y 45 de la tarde.

Basílica

de Santa María
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Dirección:
Plaza de Santa María sin número

Teléfono:
965 21 60 26

Basílica de Santa María
La basílica o iglesia de Santa María está en el casco antiguo
y es la más antigua de la ciudad de Alicante.
Santa María se construyó sobre los restos de una mezquita
entre los siglos 14 y 16.
La iglesia tiene 2 torres en su parte exterior.
Su fachada es de estilo de arte gótico.
Lo más importante de la iglesia es:
● El altar
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● La capilla del Bautismo
que tiene una pila para celebrar bautizos
y es del siglo 15
● La capilla de la Virgen Inmaculada
● El órgano

Palabras difíciles
Casco antiguo: es la parte más antigua
de la ciudad.
Mezquita: edificio parecido a una iglesia
que usan los musulmanes.
Gótico: estilo de arte que se caracteriza
por construir iglesias muy altas
en las que entra mucha luz.
Capilla: es una parte de la iglesia
donde se reza.
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Horario:
De lunes a domingo
de 10 de mañana a 1 de la tarde
y de 6 y media de la tarde
a 8 de la tarde.

Monasterio

de la Santa Faz
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Dirección:
Calle Mayor número 2.
Santa Faz Alicante

Teléfono:
965 21 73 96

Monasterio de la Santa Faz
El monasterio de la Santa Faz está a 5 kilómetros de la ciudad de Alicante.
Es un monasterio de estilo barroco y se construyó en el siglo 18.
En su interior en una capilla pequeña está la Santa Faz.
La Santa Faz es el paño que utilizó la santa Verónica
para secar la cara con sangre de Jesús cuando iba con la cruz.
Este paño es un objeto muy antiguo y valioso.
La Santa Faz es muy respetada por los alicantinos.
Este respeto de los alicantinos a la Santa Faz comenzó en el siglo 15.
En aquel tiempo el cura del pueblo de San Juan era Pedro Mena.
Pedro Mena viajó a Roma.
En su visita a Roma le regalaron un paño con la cara de Jesús.
Cuentan que ese paño salvó a la ciudad de Venecia de la peste.
Todos los años el jueves siguiente a semana santa
se celebra la Romería de la Santa Faz.
Esta romería es la segunda más importante de España.
En la actualidad en este Monasterio viven monjas clarisas.

11

Palabras difíciles
Monasterio: edificio donde viven juntos
monjas o monjes.
Barroco: estilo de arte que se caracteriza
por poner muchos adornos en sus obras.
Roma: ciudad que pertenece al país
que se llama Italia.
Venecia: ciudad que pertenece al país
que se llama Italia.
Peste: enfermedad muy contagiosa
de la que murieron muchas personas.
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Romería: fiesta popular en la que mucha gente
camina hasta el lugar donde hay un santo.

Horario:
De lunes a jueves
de 8 y media de la mañana
a 8 y media de la tarde.
Sábados
De 7 y 5 de la mañana
a 8 y media de la tarde.
Domingos
De 7 y 5 de la mañana a 1 y media de la tarde.

Ermita

de Santa Cruz
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Dirección:
Calle Diputado Auset número 27

Teléfono:
691 45 01 57

Ermita de Santa Cruz
Está en el barrio antiguo de Santa Cruz
y cerca del castillo de Santa Bárbara.
Es del siglo 18.
La Procesión de Santa Cruz se celebra
el Miércoles Santo
y sale de la Ermita de Santa Cruz.
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Horario:
De lunes a domingo
de 9 de la mañana a 8 de la tarde.

Ermita

de San Roque
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Dirección:
Calle San Roque número 19

Ermita de San Roque
Está en el barrio antiguo de San Roque
y cerca del parque de la Ereta.
Es del siglo 16.
La ermita se puede visitar solo el día 16 de agosto
que es la festividad de San Roque.
Este día se hace una misa y los vecinos
adornan las calles y hacen juegos para los niños.		
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Monasterio

canónigas de San Agustín
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Dirección:
Calle Monjas número 1

Teléfono:
965 21 73 96

Monasterio Canónigas de San Agustín
El Convento de las Canónigas de San Agustín
o Monasterio de las Monjas de la Sangre
está en el barrio antiguo de Alicante
que se llama Villa Vieja.
Es del siglo 18.
Solo se puede visitar la capilla
que se abre a las 6 de la tarde
para rezar el rosario.
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Hay una imagen de la Virgen de la Soledad
que es una de las imágenes más antiguas
de la Semana Santa de Alicante.
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