
La iglesia fue levantada sobre la pri-
mitiva iglesia gótica -s.XIV y XV-. La 
actual data de fi nales del siglo XVI y 
fue proyectada por el arquitecto Joan 
Cambra, - monasterio de San Miguel 
de los Reyes de Valencia e iglesia de 
Pego -.
Se fortifi có para ofrecer un a la po-
blación protección frente a los ata-
ques de piratas berberiscos. Tras el 
resultado del informe del ingeniero 
Antonelli y tras las peticiones de los 
“Jurats i Justicia” de la villa, se aco-
metió la construcción y la iglesia es-
tuvo acabada el año 1614.

Es de una sola nave con cuatro tra-
mos entre contrafuertes entre los 
cuales se sitúan los altares y un co-
rredor que los une.
El ábside es poligonal de cinco lados 
y la entrada principal actual se en-
cuentra bajo el mismo. Las pilastras 
y los arcos que conforman la nave, 
así como la imposta que la rodea, de 
estilo renacentista contrasta con las 
bóvedas de crucería con arcos terce-
letes, entre arcos de medio punto, en 
la cubrición de la misma. La ilumina-
ción de la misma entra por las ven-
tanas cuadrangulares, decoradas con 
vidrieras, que se encuentran situadas, 
una por arco, sobre la imposta. Son 
muy reducidas debido al carácter de-
fensivo de la iglesia.

Fue ampliada en el siglo XVIII dán-
dole forma de cruz latina, cambian-
do la orientación de Este a Oeste y 
abriendo la puerta de estilo neoclá-
sico, conocida como Porta Nova. 
Después de esta ampliación se cons-
truyen la capilla de la Comunión, 
actualmente dedicada a San Vicente 
Ferrer, y las nuevas dependencias de 
la sacristía entre los siglos XIX y XX. 
También es derruida la antigua torre 
redonda, torre del Reloj, situada al 
lado de la puerta Barbacana que iba 
desde la iglesia hasta la actual casa 
Abadía. El nuevo campanario co-
mienza a ser construido sobre 1895 
y se acaba en la primera década del 
siglo XX, posee planta hexagonal y 
tiene 24 metros de perímetro en la 
base y 30 m de altura.

La iglesia de Santa Catalina contaba 
antes de la guerra civil de 1936 con 
una importante riqueza artística de 
la que se salvó la imagen de vestir de 
San Vicente Ferrer (siglo XVIII) y la 
del nazareno, esta última formaría 
parte de un grupo escultórico desa-
parecido. También posee interés el 
órgano neogótico fabricado por los 
sucesores de Randeynes.
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“La iglesia se fortifi có para 
ofrecer un lugar de resguardo 
a la población que sufría 
periódicamente ataques de 
piratas berberiscos.” 
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Iglesia Parroquial de Santa Catalina Mártir
Ermita de La Divna Pastora.
Ermita de San Vicente Ferrer
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Texto extraído del DECRETO 232/2007, de 7 de diciembre, del 
Consell, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 
catego ría de Conjunto Histórico, el área denominada «Teulada  
gótica amurallada», en Teulada.  [2007/14925] Basado princi-
palmente en los estudios de Joan Llobell, Joan Ivars, Josep Ivars 
y Jaume Buigues
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Capilla de San 
Vicente
Se construye, junto con las nuevas de-
pendencias de la sacristía, entre los si-
glos XIX y XX
Esta capilla se ha restaurado reciente-
mente con motivo del VI Centenario de 
la llegada de San Vicente Ferrer a Teu-
lada, y se ha adecuado para albergar la 
reliquia del santo. Esta RELIQUIA, un 
fragmento de hueso de una de las cos-
tillas, es la última que concede la cate-
dral de Vannes – donde está enterrado 
-, y fue entregada personalmente por el 
Obispo de esta catedral el 3 de julio de 
2009 al pueblo de Teulada.
Los trabajos de restauración se conclu-
yen, pintado la capilla en tonalidades 
de dorados, grises y blancos, - colores 
que representan a San Vicente Ferrer -. 
También se ha dibujado en la bóveda el 
escudo de los dominicos y en los frisos, 
con letras doradas, la primera estrofa 
del himno.
La imagen de San Vicente es una talla 
para vestir que data del siglo XVIII. Esta 
imagen fue salvada del expolio que su-
frió la iglesia durante la guerra civil por 
una familia teuladina que la escondió 
en su casa.

Ermita de Sant 
Vicent Ferrer
La devoción popular al padre Vicente Fe-
rrer en el municipio de Teulada, arranca 
en el siglo XV, cuando en el transcurso de 
sus viajes de predicación por estas tierras 
(año 1410), pasó a visitar a su hermana 
Constança, casada con el notario de la lo-
calidad.
La Ermita de Sant Vicent Ferrer, edificada 
sobre una pequeña capilla gótica, cercana 
a la “Vila” amurallada, comienza a cons-
truirse en 1767 y es bendecida 30 años 
después. En el altar dedicado a Santa Ca-
talina podemos encontrar la inscripción 
“Blas Estruch lo direxió y pinto todo. Año 
1793”.

El edificio es de planta rectangular, de 16 
x 19 m., con las esquinas de piedra “tosca” 
y muros de piedra y mortero. La fachada 
acaba con una cornisa de piedra “tosca” 
con dos curvaturas en cada lado, que con-
fluyen en la espadaña. Como decoración 
apreciamos remates en forma de bola y 
pechinas en bajorrelieve. La portada es 
de arco a nivel o plano, de dos tipos de 
“tosca” y decorada con una moldura que 
rodea las jambas y el dintel.

En el interior, el espacio se divide en tres 
naves y cuatro tramos, cubiertos por bó-
vedas y separados por pilastras en los late-
rales y por pilares en el centro, siguiendo 
las pautas del barroco propio de la época. 
En la parte central del tercer tramo tene-
mos la bóveda interior de una cúpula que 
se eleva sobre un tambor octogonal con 
ocho ventanas; cubierta en el exterior con 
una combinación de tejas de colores (azul, 
verde y blanco).

colocada la campana en la espadaña.
La planta de la ermita es rectangular, de 
7,60 m dividida en dos tramos. La facha-
da tiene una anchura de 4,50 m donde se 
encuentra la portada formada por arco de 
medio punto flanqueado por dos pilastras.
Posee entablamento, decorado, y sobre la 
cornisa, dos pilastras lisas sostienen el fron-
tón triangular.

El primer tramo de la ermita está cubierto 
por una bóveda con tejas verdes en el exte-
rior y cubierta a dos aguas en el segundo.
Fue restaurada por el arquitecto Josep 
Ivars Pérez, y financiada por la Asociación 
Cultural «Amics de Teulada» con diversas 
aportaciones, entre ellas de la Diputación 
de Alicante.

La ermita de la 
Divina Pastora
Se encuentra al lado de la iglesia parro-
quial de Santa Catalina formando un 
bello fondo de perspectiva de la calle 
Dalt. No se conoce la fecha exacta de 
construcción de la ermita, aunque por 
el estilo renacentista de su portada se 
puede datar en el siglo XVI, pero sí que 
fue renovada el año 1861 y que en la 
década de los años 70 del siglo XIX fue 

Merece ser destacada, presidiendo el al-
tar mayor, una pintura sobre tabla de San 
Vicente, atribuida a Gaspar de Requena, 
condiscípulo de Joan de Joanes. También 
observaremos, en el ático de este altar, la 
imagen del Padre Eterno, posible resto de 
un primitivo retablo. De importancia es 
también la imagen del Nazareno, único 
vestigio de un grupo escultórico desapare-
cido durante la guerra civil, que proviene 
de la Iglesia Parroquial de Santa Caterina 
Màrtir.

La imagen de La Divina 
Pastora estaba relacionada 
con los ritos mortuorios de 
la población.

La ermita de la Divina Pastora. Fachada e interior. 

Cúpula de La Ermita de la Sant Vicent Ferrer. 

Exterior de La Ermita de la Sant Vicent Ferrer. 

Interior de La Ermita de la Sant Vicent Ferrer. Interior Capilla de Sant Vicent Ferrer

Interior Iglesia de Santa Catalina

El Casalicio
A 17 metros de la ermita podemos con-
templar un casalicio de cubierta piramidal 
y rematado con una bola, ya citado por A.J. 
Cavanilles con el nombre de “Nicho” en el 
año 1795. Según la tradición este casalicio 
está en el lugar donde predicó San Vicente 
Ferrer al despedirse del pueblo. En el inte-
rior hay un panel cerámico (1985), obra de 
la artista Paloma Maynar, que representa 
este acontecimiento histórico. 


