
GUIÓN DE LA RUTA DE ORITO 
PROYECTO MP3 – PISTAS DE AUDIO 

 
RUTA DE ORITO. 0 INTRODUCCIÓN 
 
Bienvenidos a Orito, pedanía de Monforte del Cid. Está utilizando el sistema de pistas 
de audio que le llevarán a conocer y disfrutar nuestro municipio. Cada número de pista 
le facilitará información sobre una zona o recurso concreto; para el mayor 
aprovechamiento del recorrido le recomendamos que obtenga el folleto RED DE 
RUTAS DE MONFORTE DEL CID que le facilitarán en la Tourist-Info o que podrá 
descargar a través de la web www.monfortedelcid.es 
 
 
RUTA DE ORITO. 1 ERMITA DE LA APARICIÓN 
 
Nuestra ruta comienza en el camino que une Monforte con Orito, recorrido por un vía 
crucis de nueva creación que culmina en la Plaza del Santuario.  
 
Orito es una pedanía perteneciente al municipio de Monforte del Cid, tan solo a 3.5 Km. 
de este. Se trata de un lugar de peregrinación, debido a la gran devoción a San Pascual 
bailón y a la Virgen de Orito. Este lugar del Medio Vinalopó siempre se ha 
caracterizado por la paz y tranquilidad además de ser el tradicional lugar de veraneo de 
los monfortinos y gentes de los alrededores.   
 
Ubicada en la Avda. de San Pascual, esta Ermita de la Aparición fue construida en el 
siglo XVII para recordar el milagro de la aparición del Santísimo Sacramento a San 
Pascual siendo todavía pastor.  
 
En sus alrededores puede contemplarse una reproducción en cerámica de tal milagro 
con la siguiente inscripción: “Estando san Pascual con su ganado en este lugar, oyó 
tañer la campana del convento para alzar a Dios en la misa conventual y 
arrodillándose devotamente mirando el Santuario se le apareció Jesús Sacramentado 
para premiarle el amor con que le adoraba”. 
 
Desde aquí se traslada la imagen del santo al Santuario de Ntra. Sra. de Orito y San 
Pascual durante la Romería y Feria de San Pascual Bailón, que celebra sus fiestas el 17 
de mayo, día de la Romería y Feria de San Pascual Bailón, con visita a la Cueva del 
Santo. En 2011 han sido declaradas como “Fiestas de Interés Turístico provincial de la 
Comunidad Valenciana”, ya que su origen es bastante antiguo, concretamente el s. 
XVIII ya que será en 1715 cuando sea nombrado San Pascual patrón de Monforte y 
establecida su festividad el 17 de mayo. 
 
Continuando por la Avda. San Pascual Bailón, en dirección a Orito, pasamos por el antiguo 
Balneario. La calidad de sus aguas mineromedicinales fue premiada y reconocida en varios 
congresos médicos y funcionó a buen ritmo hasta mediados del siglo XX. Pero el 
desinterés y el abandono nos ha privado de un bien que, durante largo tiempo, benefició a 
mucha gente que a él acudía con problemas dermatológicos, realizándose en la actualidad 
gestiones para su rehabilitación. 
 



Continuamos nuestra visita al Santuario de Ntra. Sra. de Orito y de San Pascual por la Avda. 
de San Pascual Bailón; una vez allí pulse el número 2. 
 
 
RUTA DE ORITO. 2 SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE ORITO Y  SAN 
PASCUAL 
 
Llegamos al Santuario de Ntra. Sra. de Orito y de San Pascual, edificado sobre las ruinas de la 
Ermita de la Natividad, en la cual, en el año 1555, tuvo lugar el hallazgo de la diminuta 
imagen de la Virgen de Orito (sólo mide 42 milímetros). La iglesia actual fue construida en 
1600 pero ya en 1562 llegaron los primeros franciscanos con la intención de fundar dicho 
convento y, al año siguiente, ingresó en el mismo como fraile el humilde pastor al que hoy 
se venera como San Pascual Bailón. Las obras de construcción del convento finalizaron en 
1607. En el Santuario se pueden contemplar la imagen de la Virgen, diversos cuadros de 
alto interés pictórico, así como la reproducción “in situ” de la celda en la que vivió San 
Pascual. En el centro de la nave del convento, existe una escalera que baja a la cripta de 
enterramiento para frailes y personas de familia distinguida. 
 
Este convento pasó dos situaciones muy malas; una fue la desamortización de 
Mendizábal y la otra fue la unión leónica de las tres ramas franciscanas. De esta forma 
los franciscanos abandonaron el convento. y quedó vacío hasta la llegada de los 
Capuchinos, que en 1898 pidieron ocupar el convento de Orito ya que estaba 
abandonado.   
            
La Virgen de Orito tuvo que ser trasladada en dos ocasiones; la primera fue desde 1931 
hasta 1936 debido a que el convento fue incendiado y la imagen fue llevada al cuartel de 
la Guardia Civil en Novelda. La segunda ocasión fue en 1936 al estallar la Guerra Civil. 
En esta ocasión la imagen fue guardada por la familia de D. Cresencio Antolín, vecino 
de Barcelona, en el hueco de la pata de una mesa hasta el 10 de Octubre de 1939.  
 
Dejamos el Santuario de Ntra. Sra. de Orito y de San Pascual y bajamos las escaleras de la 
explanada dirección al Parque de la Feria y Reloj de Sol; una vez allí pulse el número 3. 
 
 
RUTA DE ORITO. 3 PARQUE DE LA FERIA Y RELOJ DE SOL 
 
El Parque de La Feria, de reciente construcción que constituye un espacio para el disfrute y 
la cultura y donde llama la atención, un gigantesco Reloj de Sol. Es el lugar alrededor del 
cual se ubica la Feria de San Pascual realizada al hilo de la celebración el 17 de mayo del día 
de San Pascual. Con motivo de la Romería se celebra una Feria muy importante a nivel 
comarcal, cuya antigüedad se remonta al siglo XVII, con una variada oferta donde 
podemos encontrar un amplio mercado de productos artesanales y culinarios, destacando, 
entre otros, los tradicionales garrotes o los productos típicos de Monforte, como los licores 
anisados.  
 
También cabe mencionar las fiestas en honor a la Virgen de Orito, celebradas en 
septiembre. Tienen un origen bastante antiguo y es de destacar la feria que se realizaba 
en su honor en la plza. del Parador, ya que la imagen era trasladada a Monforte. Esta 
tradición desapareció a principios del s. XX, pero en la actualidad son los vecinos de la 



pedanía los que siguen organizando los festejos en su honor con verbenas populares, 
diversos actos lúdicos y las tradicionales procesiones.  
 
Dando la vuelta al convento llegamos a la Fuente Santa o Fuente de San Pascual; una 
vez allí pulse el número 4. 
 
 
RUTA DE ORITO. 4 FUENTE SANTA O FUENTE DE SAN PASCUAL 
 
La Fuente Santa o Fuente de San Pascual es, sin duda, el lugar mejor documentado. En 1552 ya 
aparece destacada en los documentos que dieron origen a la primitiva Ermita de la Natividad. 
Aquí fue donde se decidió la fundación de Orito que ha llegado hasta nosotros. La 
devoción popular atribuyó el manantial a un milagro de San Pascual. 
 
Hoy en día se encuentra, en la explanada de la fuente, un parque infantil junto a una 
escultura que representa a San Pascual. 
 
A partir de aquí, y ascendiendo hacia la sierra a través de la Avda. de la Cueva, llegaremos a 
la Cueva de San Pascual; situada en la falda de la Sierra de las Águilas, es sin duda el lugar 
más popular de la devoción al santo.  
 
Se puede acceder en automóvil hasta la cueva, pero lo tradicional, es hacerlo a pie por la 
empinada cuesta que accede a la cueva, desde la que se puede observar una hermosa 
panorámica del Valle del Medio Vinalopó y la costa alicantina a través de dos miradores, uno 
enfocado hacia Alicante y otro hacia el Valle del Vinalopó, pudiendo averiguar la 
ubicación de las distintas sierras y municipios a través de paneles cerámicos de carácter 
informativo. 
 
Una vez ascienda a la Cueva de San Pascual pulse el número 5. 
 
 
RUTA DE ORITO. 5 CUEVA DE SAN PASCUAL 
 
La Cueva de San Pascual tiene su origen como lugar de oración; anteriormente, había 
servido de refugio de pastores ante las inclemencias del tiempo. Fue después de la 
beatificación del santo cuando se la llamó “Cueva de San Pascual” y desde entonces, es 
visitada a lo largo del año, y muy especialmente, cada 17 de mayo en que se celebra la 
Romería al Santo, por miles de peregrinos que depositan allí, sus exvotos por favores 
recibidos. En el camino de subida a la cueva existen diversos murales de cerámicas 
religiosas donde se van narrando alabanzas y adoraciones a San Pascual. 
 
Cerca de la cueva se erigió en 1996, por suscripción popular, un monumento a San Pascual 
que reproduce la imagen del santo situada en el interior de la cueva. El monumento a San 
Pascual está esculpido en piedra caliza, mide 3 metros de altura, pesa 5 toneladas y está 
colocado sobre un pedestal de hormigón de otros 3 metros de altura. En sus 
proximidades puede contemplarse un pedestal con La Cruz de Santiago (pues por aquí pasa 
el camino a pie desde Alicante a Santiago de Compostela).  
 
En las estribaciones de la Sierra de San Pascual, junto al camino de subida de vehículos, se 
encuentra la Zona de Acampada, de propiedad municipal, que dispone de lo necesario para 
que el visitante pueda pasar unos días de descanso y sosiego, practicar el senderismo o 



simplemente pasear, acercándose a la cueva del santo desde donde podrá observar un 
magnífico panorama del valle. Para más información sobre el uso de las instalaciones de la 
Zona de Acampada puede ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Monforte del Cid a 
través del teléfono 96 562 00 25. 
 
Asimismo, en la subida, justo antes de llegar a la cueva, encontramos el Área Recreativa, 
preparada para poder disfrutar del entorno que ofrece la Cueva de San Pascual a través de 
mesas y sillas donde reposar y juegos que harán las delicias de los más pequeños. Para el 
uso y disfrute de esta zona no se necesita ningún tipo de autorización municipal. 
 
Para finalizar, junto a la Iglesia de Ntra. Sra. de Orito se encuentra el Centro de 
Interpretación de Orito, el cual está abierto durante la festividad de San Pascual (17 de 
mayo) y en visitas concertadas; si desea más información sobre las visitas a este centro 
pulse el número 6. 
 
Esperamos que la visita a este espacio único haya sido de su agrado y que nos vuelva a 
visitar próximamente. 
 
 
RUTA DE ORITO. 6 CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ORITO 
 
El Centro de Interpretación de Orito es un espacio donde se facilita a los visitantes a 
través de paneles y textos información sobre la zona, sus recursos históricos y 
patrimoniales, fiestas, cultivo de la uva de mesa embolsada con denominación de origen 
Vinalopó y aguas medicinales con el fin de presentar una síntesis comprensible de los 
valores y facilitar un entendimiento de los orígenes de esta pedanía monfortina. 
 
Está abierto al público durante el fin de semana más próximo a la festividad de San 
Pascual, celebrada cada 17 de mayo, pero también se puede concertar su visita por parte 
de grupos organizados solicitándolo previamente en la Tourist-Info de Monforte del Cid 
de forma presencial en la oficina situada en el Ayuntamiento de Monforte del Cid (Plaza 
de España, 1) o a través del teléfono 96 562 64 17. 
 
Para más información puede consultar la web: www.monfortedelcid.es 
 
 


