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RUTA:
1

SALÓN DE SESIONES PALACIO MUNICIPAL
PLAZA DE SANTIAGO, 1
Sala de representación municipal decorada
entre los años 1884 y 1888. Destacan las
pinturas alegóricas figurativas del techo y
las pinturas decorativas de tipo
arquitectónico en el resto.

2 LUCERNARIOS PLAZA DE SANTIAGO
Conjunto de torrecillas con ventanas sobre
el tejado de varios inmuebles, cuya funcionalidad era la de ventilar e iluminar el
interior de las residencias de forma natural
a través de la escalera.

ARRIBA:
Salón de sesiones,
palacio municipal.
CENTRO:
Casa modernista
Comparsa de
labradores (izq.).
Detalle tienda
La Rosa de Oro (dcha.).
ABAJO:
Vivienda calle
Joaquín María López.

3 CASA PALACIO FAMILIA SELVA
PLAZA DE SANTIAGO, 3
Excelente ejemplo de residencia burguesa
de inspiración neorrenacentista, en la que
destacan los espectaculares mosaicos
Nolla conservados en su interior.
4 VIVIENDA - CALLE RAMÓN Y CAJAL, 20
Casa de estilo academicista con interesante
puerta y aldaba modernista.
5 EDIFICIO FARMACIA DE BONASTRE
CALLE JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ, 6
De influencia sezessionista. Decoraciones
en piedra artificial sobre los vanos con
motivos florales estilizados. Interior con
evidencias de la farmacia histórica.
6 LA ROSA DE ORO
CALLE JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ, 3
Comercio histórico de estilo Art Nouveau
en cuyo interior conserva el mobiliario y la
decoración original.
7 VIVIENDA
CALLE JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ, 11
Sigue las líneas definidas en el Art Nouveau
francés que se basan en la aplicación de la
decoración vegetal a las fachadas. Bella
obra de rejería que decora los balcones,
con una serie de abejas muy originales.
8 ANTIGUA CASA CANDEL
CALLE JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ, 24
Residencia burguesa de principios del siglo
XX de carácter clasicista. Destacan los
elementos ornamentales con estilizaciones
fitomórficas.

9 TEATRO CHAPÍ – FACHADA LATERAL
CALLE SAN FRANCISCO
Obra encuadrada dentro del modernismo
historicista, proyectada en 1914 por José
María Manuel Cortina con tintes neoárabes
muy vinculados con la obra de su autor.
Este proyecto fue abandonado en 1916,
siendo reanudados los trabajos en 1922 bajo
la dirección de los arquitectos Garín
Hermanos que terminaron por finalizar la
fachada actual del teatro, recayente al
Paseo Chapí.

PLANO

CALLEJERO
MODERNISTA

10 VIVIENDA

CALLE SAN FRANCISCO, 3
Estilo sezessionista, con una clara influencia
de la arquitectura valenciana. Destaca el
trabajo de la piedra artificial que decora
los vanos y las ménsulas de la planta
principal.

11 CASINO DEL VILLENENSE

CALLE CORREDERA, 25
Muestra en su fachada influencias del
eclecticismo murciano y de la obra de
Víctor Beltrí. Antiguo punto de encuentro de
la burguesía local en sus salones, en los que
se realizaban actos de sociedad, tertulias y
espléndidos bailes. Del interior destacan las
esquisitas obras de ebanistería de la
biblioteca.
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12 CASA MODERNISTA COMPARSA DE

LABRADORES - PLAZA DE SANTA MARÍA, 14
Construida en 1864 y reedificada en 1907
tras unos trabajos de ensanche de la calle
donde se encuentra. La casa cuenta con
algunos de los elementos modernistas más
interesantes de la comarca, con un rico
programa decorativo en su interior.
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13 ANTIGUA CASA ROCHER

CALLE PÁRROCO AZORÍN, 3
Residencia reformada hacia 1900. Destacan
los detalles sezessionistas, incluyendo las
ménsulas de los balcones de la primera
planta. Interesante puerta modernista.
Alberga un restaurante en la planta baja
que conserva parte de la arquitectura
original.

9

10

