Morón x descubrir

Ruta Monumental
DE MORÓN DE LA FRONTERA
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Una ruta por
descubrir
La ciudad de Morón de la Frontera
se encuentra enclavada entre la
Campiña y las Sierras Subbéticas y
está flanqueada por un imponente
castillo. Su caserío está salpicado
de palacetes y casas blasonadas,
además de espadañas y torres,
pertenecientes a sus numerosos
edificios religiosos. También
despuntan chimeneas, que hablan
por sí solas de su pasado industrial.
En este recorrido por la ciudad
podrá descubrir los principales
monumentos y conocer su devenir
histórico.
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Patrimonio
monumental
y artístico
Esta ruta comienza en el Espacio
Santa Clara donde se encuentra la
Oficina de turismo, junto al Convento
de Clausura de las hermanas clarisas.
Es recomendable visitar el interior de
la iglesia con su imponente cúpula
y su majestuoso retablo mayor. El
recorrido continúa por los jardines de
la Carrera de estilo regionalista, para
adentrarse posteriormente en la calle
peatonal y comercial del Pozo Nuevo
que desemboca en el Ayuntamiento,
rematado con un reloj de la casa
londinense de Losada.
A continuación se encuentra la Iglesia
barroca de la Compañía en cuyo interior
se puede contemplar una importante
colección de doce óleos con escenas
de la vida de la Virgen, obra del pintor
flamenco Peter Van Lint. A tan solo unos
metros nos espera el palacio donde
residió el poeta de la Generación del
27, Fernando Villalón, actualmente
Casa de la Cultura, remodelada por el
reconocido arquitecto contemporáneo
Vázquez Consuegra.
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Un paseo
lleno de
cultura
Llegados a este punto se puede contemplar
la hermosa Torre de la Iglesia del antiguo
hospital de San Juan de Dios, próxima a
la Iglesia de San Miguel, conocida como
la pequeña Catedral de la Sierra Sur. Este
notable edificio abarca diversos estilos que
incluyen desde el gótico al barroco tardío.
Sobresalen la Capilla Mayor y la Sacramental
con un magnífico Sagrario de plata. Cuenta
con un espacio expositivo que recoge el
tesoro parroquial, además de interesantes
retablos, esculturas y pinturas.
Después de este recorrido por el centro de la
ciudad es recomendable acercarse a alguno
de los miradores de la localidad. Ejemplo
de éstos son el del Paseo de la Peña, donde
se encuentra la escultura en bronce del
Gallo que recuerda la célebre leyenda y el
mirador del Castillo que ofrece unas vistas
inigualables de todo el entorno mientras
recorremos los vestigios de la fortaleza.
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La huella
del Barroco
Si aún se dispone de tiempo podrán
perderse por las calles de Morón, donde
encontrarán a su paso edificios como
la Ermita de Ntro. Padre Jesús, la Cilla
de los Canónigos y la del Duque o la
Capilla de María Auxiliadora.
El estilo artístico predominante en la
localidad es el barroco y esto se hace
latente en la Iglesia de la Victoria, donde
destaca su retablo mayor y la techumbre
de estilo mudéjar de su presbiterio.
Otros templos donde impera este
estilo son La Iglesia de la Merced, con
su conjunto escultórico de la Sagrada
Familia del S. XVII o la Iglesia de San
Francisco con su Virgen de las aguas y
el Cristo de la Oración en el huerto del
S. XVII, ambas realizadas por el escultor
Luis de Peña, sin olvidarnos del atrio del
antiguo convento franciscano que aún
se conserva.
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