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Pila de Agua Bendita de la Catedral de Santa María,  
en Murcia. 
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                         Misviajess  

3-3-2015  

 

Visitar esta ciudad con la siguiente ruta: 
Ayuntamiento, Catedral de Santa María, Palacio 
Episcopal, Capilla de Santiago, Casino, Iglesia 
Santo Domingo, Convento de Santa Clara la Real, 
Museo de Salcillo, Iglesia San Lorenzo, y 
Santuario de la Fuensanta.  
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Murcia, Glorieta de España 1, 30004 - Murcia℡968 35 86 00     www.murcia.es  

• Catedral Plaza del Cardenal Belluga, 1, --30001 Murcia  ℡968 216 344     de 10. a 13 y de 17 a 20 h.   

• Museo de la Catedral, Plaza del Cardenal Belluga, 1, -- 30001 Murcia ℡968 219 713  968 221 371 Martes a 

sábado de 10 a 13 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 13 h.  Lunes  

• Palacio Episcopal, Plaza del Cardenal Belluga, 1, -- 30001 Murcia℡902 10 10 70  

• Capilla de Santiago, Plaza del Cardenal Belluga, 1 – 30001 Murcia ℡968   Culto 19h. vísperas. 

• Real Casino, Calle de la Trapería, 18-- 30003 Murcia ℡968 21 53 99  http://realcasinomurcia.com/  5€   desde 

las 10.30 a 19 h 

• Iglesia de Santo Domingo, calle San Miguel -- 30003 Murcia ℡968   culto de 8 a 21 h. 
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• Iglesia y Museo de Santa Clara, Cran Vía Alfonso X El Sabio, 2 – Murcia    ℡968 272 398       

 

• Museo de Salcillo, Plaza de San Agustín, 3 – 30005 Murcia ℡968 291 893 www.museosalcillo.es      

• Museo Arqueológico, Avda. Alfonso X el Sabio, 7, --30008 Murcia ℡968 234 602  martes a viernes de 10 a 14h y 

de 17 a 20h Sábados de 11 a 14h y de 17 a 20h. http://www.museosdemurcia.com/ 

• Muralla, Plaza de Santa Eulalia s/n -- 30003 Murcia ℡968 221 612 Lunes a sábado de 10 a 14 h y de 16:30 a 

20:30 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h  

• Iglesia San Lorenzo, Alejandro Séiquer, 12 -- 30001 Murcia ℡968 218 685 www.parroquiasanlorenzo.com Culto 

Lab. 9,30, 10,30,19,30 Visp. 18,30 y Festivos de 10,30 a 19h. 

• Santuario de la Fuensanta,  Calle Subida a la Fuensanta, s/n -30157, Algezares ℡968   Culto Visp. 17 h. Fest. 

10 a 19 h. 

• Oficina de Turismo, Plaza Cardenal Belluga. Edificio Ayuntamiento.-- 30004 Murcia.℡ 968 358 749 
informacion.turismo@ayto-murcia.es  

 

    ��� Murcia 

 
En el centro de la comarca natural de Huerta de Murcia, con una actividad febril sobre la 
misma que se le domina “la Huerta de Europa” además de ser esta comunidad centro 
productor de los sectores de la alimentación, textil, la química, y la fabricación de 
muebles entre sus industrias destacadas. 

 
Es una capital que se sitúa en la 7ª posición por población en España, pero imposible de 
recorrer en un solo día con comodidad, por lo que esta es una primera entrega, ante una 
próxima visita. 

 
Comenzamos la visita desde la Glorieta ante el Ayuntamiento. 

  
 

 

  
 

  
 

� Plaza de Santo Domingo. A la izquierda de la foto se encuentra la Casa Cerdá           � Iglesia de Santa Ana. 

� Puente viejo de los Peligros es de 1742 con dos arcos y tajamares.   � Templete Virgen de los Peligros. 
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    � Ayuntamiento   

 
El Ayuntamiento de Murcia está situado dentro del recinto que ocupaba la antigua 
Alcazaba árabe, concretamente lo que era el Dar ax-Xarife, Palacio del Príncipe. La 
Alcazaba, fortaleza de las ciudades musulmanas, era un recinto amurallado de extensión 
regular que formaba un barrio más en el conjunto urbano. 

 
En su interior se integraban una serie de edificios, tales como La Casa del Príncipe, el 
Alcázar Nassir, la Torre Caramajul, baños, jardines y huertos. 

 
En la Glorieta de España está el palacio Episcopal que da también su otra fachada a la 
Catedral. 
 

��� Palacio Episcopal   

 
Este palacio es la sede de la Diócesis de Cartagena, edificado en el S. XVIII por el impulso 
del obispo Juan Mateo entre 1748 y 1768 sus fachadas dan tanto a la Glorieta España 
como a la Plaza del Cardenal Belluga. 
El palacio dispone de un claustro o patio de planta cuadrada y abierto a la plaza con dos 
plantas, la baja abierta con arcos de medio punto entre pilastras toscanas, y la segunda 
planta con pilastras jónicas que enmarcan los balcones entre ellas, y que estas 
decorados con medallones de los obispos y con un friso rococó. 

� Parte central del edificio del Ayuntamiento con columnas con capiteles corintios en su `primer y segundo piso y un frontón 
triangular. � Edificio del S. XIX. � En estilo neo clásico y sobre el balcón central el escudo de la ciudad. 

� Reloj solar ecuatorial situado en la plaza del Ayuntamiento. � Paseo en la glorieta ante el Ayuntamiento. � Estatua del Cardenal 
Belluga ante el palacio Episcopal en el lado del “Martillo”. 
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Este patio da a una escalera principal a la primera planta del palacio. En el mismo se 
encuentran las pinturas con todos los obispos de esta Diócesis de Cartagena. 
Esta parte junto al Ayuntamiento se le llama el “Martillo” o mirador del Obispo al río 
Segura. 

 
 La fachada que da a la Catedral tiene sus paños decorados con figuras rococó sobre 
fondos rojizos y enmarcados con tonos más suaves. 

 
Con acceso desde la plaza se entra en su claustro con tres arcadas por lado en la planta 
baja y balcones en la segunda. 

 
Además del patio o claustro hay uno lateral 

� Fachada posterior a la glorieta, con forma de L, cerrado el paseo del Arenal. � Con una portada de dos cuerpos. � Y sobre la 
misma un gran balcón con un artístico escudo sobre el mismo. 

� Escudo episcopal sobre la calle lateral del palacio. � fachada principal a la plaza de la catedral con pilastras jónicas. � Y sobre la 
misma un gran balcón que da a la catedral y sobre el mismo el escudo del Obispo Rojas y Contreras. � Inscripción de junio de 1777 
como que en el mes de junio de 1748 se inicio las obras de este palacio con la primera piedra. 

� Fachada con la inscripción de las obras.  � Accesos peatonal y carruajes del patio central o claustro del Palacio. � Detalle de una 
de las pandas del claustro. 



MURCIA (I)  
6                  

 

 
Junto a al palacio y la plaza de los Apóstoles se encuentran dos edificios… del S. XVIII. 

 
En el lateral derecho de su fachada a la plaza de la Catedral se encuentra su capilla. 
  

     �� Capilla de Santiago   

 
Esta capilla de planta circular con pilastras corintias y con cornisa rococó fue inaugurada 
en el año 1774 por el obispo Manuel Rubín de Celis.  

 
En esta capilla esta la exposición perenne las 24h. los 365 días, la Adoración Eucarística. 

� Rincón del claustro ante la escalera principal. � Otro de sus laterales. � Arcos sobre pilastras toscanas.  � Escudos y medallones 
del frontis superior sobre las ventanas. 

� Portada de Medio punto del edificio de Caja Murcia. � Donde realizan exposiciones  � -_ � .Escuela de Arte Dramático y Danza. 

� Portada adintelada de la capilla           � Capilla Mayor.                                � En los arcos laterales se encuentran sus capillas. 
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En la Plaza del Cardenal Belluga, 1 
 

     ��� Catedral de Santa María   

 
Comenzó su construcción a mediados del siglo XIV. Su torre, de 98 metros de altura, fue 
iniciada en 1519, y concluyó en 1793. Pero es su fachada, o imafronte, la más genuina 
enseña barroca de la Catedral, considerada como una auténtica obra maestra a nivel 
internacional. Se inició en 1736, según el trazado del ingeniero Sebastián Feringan, 
aunque fue Jaime Bort quien se encargaría de transformar la fachada en un auténtico y 
colosal altar, en honor de Santa María, con la colaboración del arquitecto Pedro 
Fernández. Dividida en tres tramos verticales, y en dos horizontales, dispone de tres 
grandes puertas: la del Perdón, de San Ginés y del Obispo. Abundan las imágenes de 
santos relacionados con la diócesis de Cartagena.  

 
Iniciada el 22 de Enero de 1394 en honor de Nuestra Señora de Gracia, se consagró en 
1465 y su construcción, fue concluida en 1754, costó 1.878.633 reales, setecientos mil 
más de lo calculado. 
Su imafronte o portada principal es lo que más destaca de su exterior por su belleza y 
monumentalidad de este enorme retablo 

� Sobre los arcos de las capillas esta los escudos eclesiásticos � Las columnas que dividen las capillas suben hasta la cúpula, y esta 
está abierta con lunetos. � Pila de agua bendita de mármol blanco de taza plana y encastrada en la pared. 

� Esta fachada sustituyo a la que Jerónimo Quijano realizó y por los desperfectos de una riada se construyó la actual  � Alcanza la 
fachada principal 58 m y es obra de Jaime Bort en estilo barroco, aunque la finalizaron sus ayudantes. � Latorre de la catedral con 
90 m de altura, en su tercer cuerpo posee cuatro templetes que hacían de esconjuraderos contra las tormentas con el Lignun Crucis 
que posee la catedral.  
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En el exterior de lado de la Epístola se encuentra la puerta de los Apóstoles que se inició 
en 1463 por Diego Sánchez de Almazány se finalizo en 1488, es de estilo gótico florido. Y 
da paso al transepto por el lado sur. 

 

 
En  el lado norte se encuentra la puerta de las Cadenas con una fachada plateresca 

� A la izquierda con los cuerpos de la torre construidos entre 1765 y 1.793 por José López y Ventura Rodríguez. � Puerta del lado 
del Evangelio. � Y puerta del lado de la Epístola. 

� Chaflán de la fachada principal y el lado epistolar. � m. �  Puerta de los Apóstoles del S. XV. � En esta portada en la hornacina 
exterior derecha se encuentra Santiago y en la clave el escudo de la reina Isabel II. 

� Exterior de la capilla de los Junterones con el escudo de Gil Rodríguez de Junteron � Dispone de forma ovalada y su parte 
superior con medallones de personajes no identificados. � Exterior de la Capilla de los Vélez, Que presenta tres escudos de las 
armas de los Fajardos y Chacones, y en la parte inferior veremos una gran cadena con unos 90 eslabones. 
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Comenzamos la visita por la parte baja del templo y recorremos primero su lado epistolar. 
A lo largo de sus naves y ábside posee veintitrés capillas 

 
El trascoro de estilo barroco del S. XVII construido con variedad y abundancia de 
mármoles de colores lo mismo que su reja de 1.626. y esta aquí ubicada la capilla de la 
Inmaculada. 
Su interior de planta de cruz latina con tres naves y girola. 

� Portada del lado del Evangelio. En esta plaza hay una cruz que recuerda donde estuvo el altar de la capilla tras la reconquista. �
Puerta de Cadenas. � Estos dos primeros cuerpos de la torre fueron construidos entre 1521 y 1.555 por Jacobo Florentino y 
Jerónimo Quijano. � Parte superior de la torre.  

� Croquis de la Catedral. 

� Grandiosa pila de agua bendita sostenida por un muchacho sobre un caracol con una taza gallonadas en mármol jaspeado. �
Tras Coro. � Con la imagen de la Virgen de la Inmaculada en la hornacina central, talla policromada con incrustaciones de pedrería.
� La pila opuesta del lado de la Epístola. 
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La Capilla de los Junterones es una de las obras importantes del renacimiento español, 
fue fundada por Gil Rodríguez en 1.515. 

 

En el deambulatorio esta la impresionante capilla de los Vélez, fundada por Juan de 
Chacón, mayordomo de Isabel la Católica, miembro de los Fajardo, adelantado de Murcia 
y señor de Cartagena (y de su hijo Pedro Fajardo la finalizo). Se inicio la construcción en 
1.490 es de estilo gótico florido de la segunda mitad del S. XV. Y consagrada a San Lucas. 

 
� Nave de la Epístola lateral izquierdo. � Y la nave del Evangelio en su tramo del crucero a los pies del templo. � Lateral derecho 
con las capillas del lado epistolar. 

� Capilla de la Transfiguración, fundada por la viuda de Francisco Verástegui en 1544 de estilo renacentista. � Capilla Cristo del 
Milagro, fundada por el maestrescuela Fernando Sanz de Mella en 1471de estilo gótico. � Capilla de San José fundada por el deán
Martín de la Selva a finales del XV. � Capilla de los Junterones renacentista hacia 1.529 por su propietario Jerónimo Junterón, obra 
de Jerónimo Quijano. 

� Capilla de San José, fundada en 1.506 por Pedro de Zambrana. � Pila de agua bendita en  mármol blanco de taza plana y 
gallonas su exterior bajo el borde con un fuste torneado y encastrada en el suelo sin basa junto a la entrada por la puerta de Los 
Apóstoles. � Deambulatorio del lado epistolar. � Capilla del Cristo del Consuelo o del Obispo, de estilo neoclásico realizada por 
Francisco Bolarín entre 1,816 y 1.818. 
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Esta capilla se inició en 1491 y se concluyó en 1507 íntegramente en piedra de sillería 
caliza. 

 

� Portada de la capilla de los Vélez. Uno de los ejemplos funerarios últimos del S. XV, con una reja.    � Cabecera de la capilla. 

� Altar de la capilla de formas proto barrocas es de comienzos del S. XVII y a la derecha el Santo Cristo realizado en piedra. El 
cuadro de San Lucas de Francisco García de 1607. � Bóveda de nervaturas estrelladas. � En la parte superior un Santo Cristo.  

� Uno de los muros con peanas vacías. � Sobre los arcosolios sendos escudos y una galería meramente decorativa. � Urna de Luis 
y María francisca Álvarez de Toledo y Palafox, hija de los Marqueses de Villafranca 1.809.obra de mármol de Roque López 
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Continuamos por el deambulatorio 

 
Llegamos a la portada de la Sacristía de esplendido estilo plateresco del S. XVI realizado 
en 1526 de Jerónimo Quijano, está bajo la torre campanario. 

 

� Capilla San Antonio o del Corpus, fue la antigua parroquia de Santa María perteneciente a la catedral fundada por el obispo 
Pedrosa en 1388, donde fue enterrado en 1402. � Capilla de la Encarnación de estilo plateresco dentro de la anterior, la capilla y 
los sepulcros del maestro Jacobo de las Leyes y del obispo Aguacil son obra de Jacobo Quijano. � Capilla del Socorro o de los 
Dávalos, fundada en 1.435 por el comendador de Lorqui, Sanco Dávalos, de estilo gótico de la primera mitad del XV, con un retablo 
barroco de 1.735. � Capilla del Pilar o de Comontes, fundada por el obispo Bedan hacia 1.415. 

� Capilla de Santa María Magdalena de Pazzis, fundada por el deán Francisco Ferrando de Mata hacia 1.419, y fue sepultado en ella 
en 1.445. � Portada sacristía a modo de arco triunfal con columnas pareadas sobre pedestales. � Los pedestales sostienen figuras 
de niños y las tres Virtudes Teologales: la Esperanza, la Caridad y en la hornacina la Fe. 

� Capilla de San Andrés, fundada en 1.435 por Diego Riquelme, de estilo gótico, el cuadro de San Andrés es de 1.708 de Antonio 
Dupart. � Pila de agua bendita de taza plana gallonada por su exterior, con fuste tornado y basa cuadrada,  en la puerta del lado 
del Evangelio, Puerta de las Cadenas. � Mural con San Cristóbal. � Capilla de San Bartolomé, de estilo gótico fundada por el 
canónigo Bartolomé Navarro antes de 1.485. 
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� El templo se encuentra abierto con ventanas apuntadas con vidrieras � - � Las numerosas vidrieras del templo son muchas de 
ellas de origen medieval. 

� Reja gótica del coro obra de Antón de Viveros del S. XV. � Órgano neo gótico de 1856. � Sillería del coro de estilo tardo 
renacentista regalada por Isabel II. 

� En la parte superior de este retablo neo gótico están  los cuatro santos de Cartagena: San Fulgencio, San Isidoro, San Leandro y 
Santa Florentina, patronos de la diócesis. Y Beato Andrés Hibernón, San Patricio… coronando la Crucifixión. � Parte inferior del 
retablo, en el banco están los Evangelistas. 
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El retablo Mayor neogótico es obra de los tallistas Pescador y Palao. 

 
La Capilla Mayor tiene el apelativo de Real al encontrarse el sepulcro con las entrañas de 
Alfonso X. 

 
Recorremos ahora el reto de la Nave del Evangelio 

� Nace lateral con la puerta a los pies del templo. � Reja del Altar mayor del S. XV � Crucificado con la Virgen y San Juan en el 
ático del retablo. 

� Lateral izquierdo del retablo y a su izquierda el sepulcro de Alfonso X � Camarín con la Virgen de la Paz. � Lateral de al epístola
junto al retablo y en esta hornacina esta la arqueta de los Cuatro Santos. 

� Capilla del Nazareno, fundada por el canónigo Diego Rodríguez de Almela en 1477. � Capilla del Beato Andrés Hilarión, fundada
en 1.440 por el canónigo Bartolomé Millán, en 1492nla adquirió el deán Martín de la Selva. � Capilla de San Fernando,  � Capilla 
del Socorro o Bautismal, fundada por Jerónimo Graso en 1541 en estilo renacentista con una cúpula de media naranja con linterna. 
Y retablo genovés de mármol de Carrara, obra de Giovanni da Lugarno. 
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La capilla del baptisterio fue fundada por el canónigo Graso en 1541, es de estilo 
renacentista. 

 
Tras la visita de la catedral tomamos la calle Trapería y en la misma se encuentra el 
Casino  
 

���� Real Casino   
 

Este edificio civil es uno de los más visitados de la capital y además sorprende por su 
decoración y construcción ecléctica y modernista. 

 
La construcción de esta sociedad que se fundó en el año 1847. Instalándose 
provisionalmente en un palacete y posteriormente con la construcción a finales del S. XIX 
Fruto de una época en la que en Murcia las sociedad disfrutaba de grandes mansiones, y 
acordes a estas sus socios levantaron este singular edificio para los actos de su vida 
social. 
En su interior se mezclan los estilos dedicando en cada espacio el eclecticismo o el neo 
barroco… 
De sus espacios destaca el hall de entrada con marcado sabor árabe, y sus galerías, o el 
patio clásico. 

�  Enorme pila bautismal de origen italiano cerrada y cubierta con una cúpula. � Puerta principal a los pies del templo. � Con 
sendas pinturas en sus muros laterales. 

� Fachada de dos plantas.     � Con una portada singular. � Y sobre la misma un gran balcón sostenidos por ménsulas con leones. 
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Este patio de estilo nazarí con sus cuidada y esmerada decoración, donde se emplearon 
más de 20 000 láminas de pan de oro 

 
Entramos y acedemos a su biblioteca la primera que está a la izquierda, esta se realizo en 
1913-1916 por la casa inglesa Warking Cilow. 

� Hall de entrada con una puerta con vidrieras. � Ala izquierda de su entrada esta la sala Pecera sur. � Y en el lado derecho la 
pecera norte. � Recibidor de marcado aire andalusí, por sus decorados y puertas de herradura y con cúpula octogonal. 

 
� En la parte superior se repite la frase: Nada más grade que Alá. � Una galería la recorre en la parte superior. � Puertas, central 
de entrada y las laterales de la pecera Norte y Sur respectivamente. 

� Lateral con una hornacina con un Jarrón árabe. � Esta hornacina está rodeada con caligrafía musulmana. � Detalle de la puerta 
que hay en la galería superior. � Pasillo distribuidor a su entrada para acceder a las distintitas salas. 
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La sala del congresillo esta sala se encuentra enfrente de la biblioteca y es un elegante 
saloncillo con sofás. 

 
Tras el Congresillo se encuentra el Salón de Baile es la pieza más interesante del casino, 
con una altura superior al resto de las estancias, tiene el estilo neo barroco y es del año 
1875, de inspiración francesa. 

 

� Esta biblioteca es obra del 1913 � El espacio inferior está dedicado a la lectura. � En la misma destaca su galería superior que 
es donde se albergan los libros (más de 3000 volúmenes), sobre ménsulas metálicas (con forma de cigüeñas) y una escalera de 
caracol en su rincón. 

�Vista de la sala del Congresillo.                                                � Decorada con pinturas costumbristas románticas. 

� Salón de Baile que representa un patio de dos alturas cubierto por una bóveda decorada. � Esta bóveda tiene los temas con 
alegorías de la poesía, la pintura, la música y la arquitectura. 
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Estas lámparas fueron las primeras que disfrutaron de luz eléctrica en Murcia. Estuvieron 
destinadas al Palacio del Emperador Maximiliano I de México, pero no llegaron a su 
destino por el asesinato de este. 
Del salón destacan sus cinco colosales arañas de cristal de Bacarat, y su suelo está con 
un entarimado taraceado.  
Y sus balconcillos decorados con toldos y búcaros florales. 

 
El patio clásico de estilo pompeyano, que el centro del mismo se encuentra la estatua de 
Venus. 

 

� Uno de los laterales del Salón de Baile. � En sus pinturas también hay retaros de ilustre personajes de la vida murciana, como el 
escultor Francisco Salcillo, el conde Floridablanca, o el actor Julián Romea. � Detalle de los damasquinados de sus cortinajes y 
tapizados de los sofás. 

� Antesala del Congresillo. � Patio Pompeyano con la estatua de Venus obra de José Planes, en su pedestal hay episodios de la 
vida de Zeus. � Rincón de este patio con columnas jónicas. 

� En uno de sus laterales entre las columnas. Y las esculturas réplicas de Danae y La Amazona de Plicleto, también de José Planes.
� Estas columnas son mármol de Macael. � Parte superior con una galería abierta y un techo acristalado. 
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La Exedra es un espacio que se dedica a exposiciones y esta elevada como un escenario. 

 
Salón de Armas, espacio que se uso como sala de esgrima y con pinturas del S. XIX 

 
Salón de Té que sus techos son recientes al desplomarse los mimos en los años 70. 

 
Salón Tocador de Señoras dispone de una decoración en su techo sobre la diosa Selene 
obra de José Marín Baldo  y sus muros cubiertos por ricos cortinajes con sedas bordas en 
Lorca  y grandiosos espejos ovales, con elegantes bancos tapizados. 
 
Los últimos espacios son el Patio Azul y el salón de Billar. 
Y en la primera planta se encuentra la Sala Alta que un espacio multiusos del casino  

�Estos pasillos con cristaleras en sus bóvedas y decoradas sus paredes con mármoles de Macael y Ceegín. � Bello arco de 
herradura al final del corredor. � Panorámica del lado opuesto. 

� Las calerías con unas bóvedas acristaladas que aportan una luz contante en las mismas. � - � Dos fotos de la Sala de Armas 

� sala que se usa como restaurante.                   � Otra imagen de la misma.                    � Detalle de las lámparas que posee. 
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En la calle Trapería se encuentran los edificios más importantes de la ciudad. 

 
 

    ��� Iglesia de Santo Domingo   

 
Iglesia del Convento de Santo Domingo construida en ladrillo, que no pudimos visitar por 
dentro. Donde estudiaban los que entraban en la orden de los dominicos. 

� Pintura del techo del Salón Tocador de Señoras. � En su techo se encuentra la diosa Selene. � Con una rica decoración de 
cortinajes y espejos. 

� Edificio de cinco plantas. � Instalado el banco de Santander. � Portada con sendas columnas redondas adosadas y un balcón
sobre la misma. � Portada del palacio de Almodóvar. Obra manierista con un arco de medio punto almohadillado y a los lados de su 
balcón sobre la misma con dos tenantes. Es un edificio manierista del S. XVII 

� Fachada a la calle Trapería. � Su cabecera con sendas torres de planta cuadra a los lados. � -. � Dos perspectivas del templo y 
del cimborrio de su cúpula. 
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En la parte posterior esta su fachada principal en frente del Teatro Romea 

 
Llegamos al paseo de Alfonso X el Sabio 
 

       ��� Convento Santa Clara La Real   

 
Se construyo aprovechando parte de la estructura del Alcázar Seguir, palacio musulmán 
del S. XIII. Su monasterio es del S. XIV y la  iglesia de los S. XVII y XVIII. 

 
En el convento dispone de un interesante museo que por cuestión de tiempo no pudimos 
verlo, lo mismo que del templo donde se estaba realizando la Santa Misa. 

� Jardines de la plaza de Santo Domingo. � Otra imagen de la plaza. � Edificio junto a la iglesia de los Dominicos en la calle 
Trapería correspondiente al Grupo Escolar Ciervo Peñafiel. 

� Facha del Convento de Sata Clara la Real destacando la parte baja del templo. � Porta de acceso a la avenida donde destaca en 
la parte superior sus espacios con celosías. � Placita ante la facha de la iglesia con una cruz. 

� portad de la iglesia dintelada.       � Y con una hornacina con la Santa.     � Crucero del templo con una cúpula sobre pechinas. 
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En el ala norte están los alzados del palacio islámico que fue residencia de reyes árabes y 
cristianos.  Frente al convento de Santa Clara esta la iglesia de Santa Ana. 
En Alejandro Séiquer,12  
 

     � Iglesia de San Lorenzo   

 
Templo con una fusión de estilos neoclásico con elementos barrocos de 1888-1810. 

 
Su interior con tres naves la central y laterales donde se encuentran las capilla y su 
cabecera poligonal exteriormente 

 
De nuevo vamos a buscar el coche para visitar el museo de Salcillo. 
En la Plaza de San Agustín, 3 
 

���� Museo de Salcillo 

 
Junto a la popular plaza de San Agustín se alza el Museo Salzillo, ubicado en el templo de 
Nuestro Padre Jesús, desde 1957.  

� Fachada de la Iglesia, con un frontón triangular.    � Altar Mayor.        � Perspectiva del lateral del Evangelio desde el crucero. 

�Lateral izquierdo del crucero. � Cúpula sobre pechinas y rematada con una linterna. � Una de las pilas de agua bendita a su 
entrada en mármol negro con su exterior gallonado en relieve. 
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Esta iglesia está declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1935 y las 
colecciones del museo en 1962. 

 
A la entrada del museo están las vitrinas el Belén encargado por Jesualdo Riquelme, 
creado entre 1780 y 1800, que fue comenzado por Salcillo y ampliado por su discípulo 
Roque López. 

 

� Iglesia parroquial de San Andrés del S. XVIII, templo que perteneció al convento de San Agustín, fundado en 1579, esta fachada 
se construyó en 1762, en su interior está la capilla de la Virgen de Arrixaca, en su interior guarda esculturas de Salcillo y de Dupart.
� Fachada de la iglesia Nuestro Padre Jesús espacio del museo Salcillo. � Portada del templo con sendas columnas pareadas a los 
lados y una hornacina con la imagen de Jesús con la Cruz a cuestas. 

� Fachada del templo lateral con portada adintelada. � Panorámica del templo con la entrada del museo a la derecha en la calle. 

� Fachada a la calle Dr. Jesús Quesada Sanz. � Portada renacentista del museo en el palacio del marqués de Riquelme �
Secuencia de la Matanza de los Inocentes. 
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Esta distribuido el belén de estilo napolitano en varias vitrinas y que fue reunido por los 
Hermanos García Castro para su exposición en este museo. 

 
En su interior está el importante legado del escultor murciano Francisco Salcillo. 

 
En su interior ofrece el esplendor escultórico del barroco con las obras tradicionalmente 
llamadas “pasos” de Francisco Salzillo, que desfilan en la mañana del Viernes Santo de la 
Semana santa Murciana. Estos pasos son “La Cena”, “La Oración del Huerto”, “El 
Prendimiento”, “Los Azotes”, “La Caída”, “La Verónica”, “San Juan” y “La Dolorosa”, 
propiedad de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

 
En templo circular con una gran cúpula y parte de los pasos se exponen en sus laterales, 
donde estuvieron las capillas, en la cabecera se encuentra Nuestro Padre Jesús 
Nazareno que es el titular de la cofradía. Esta talla es la única que no pertenece al artista 
Salcillo. Este templo sufrió una importante reforma para acoger el museo. 

� El belén se compone de más de seiscientas piezas. � En él se mezcla lo cortesano con lo religioso. � Detalle de las figuras de la 
Virgen y San José ante un templete columnado. 

 
� Talla a la entrada de San Juan que fue creada en 1756. � La Santa Cena es uno de los pasos más importantes. � La Santa Cena 
se creó en 1763 y está compuesta por trece figuras que se sienten en torno a una gran mesa. 

� Reproducción de una foto expuesta en el museo con los complementos que lleva la mesa en su salida el Viernes Santo. � Jesús 
es atado a la columna y azotado. Se creó en 1777. � Detalle del paso La Caída que se creó en 1752 y que se compone de cinco 
figuras. 
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Tomamos e nuevo el coche para desplazarnos al santuario de la Virgen Fuensanta. Que 
está en la pedanía de Algezares 
 

    ��� Santuario de La Fuensanta   

 
Este santuario se comenzó a construir en 1694, sobre unos restos de una ermita medieval 
(de la que hay constancia documental de 1429), aquí está la patrona de Murcia y de su 
huerta. Y es una  de las romerías más importantes cuando en septiembre es bajada a la 
catedral. 

 
Es en 1694 tras la primera bajada de la Virgen a Murcia,  cuando el cabildo mando 
levantar un nuevo templo en estos terrenos suyos del monte. 

� Nave circular ante las capillas laterales. � Con arcos de medio punto entre las pilastras. � La cúpula pintada de Paolo Sistori es 
una obra maestra del trampantojo. � Cabecera de la iglesia con el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

� Parte superior de la portada del palacio de Riquelme y es lo único que queda de este palacio. � Placa inscripción de la cofradía 
en el centenario de la muerte de Salcillo en 1083. � Escultura de Murcia a Salcillo, obra de Javalí Nuevo, Mariano Beltrán. 

 
� Panorámica antes de tomar la carretera que lleva al santuario, que se asoma al valle del Segura, esta zona se le conoce como 
Parque Regional del Carrascoy y El Valle. 
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Es de estilo barroco con una nave central y dos en sus laterales se alojan las capillas 
(relieves), junto al mismo está el monasterio de las Benedictinas de Nuestra Señora de La 
Fuensanta 

 

 
Accedemos al templo por una puerta lateral en el lado del Evangelio, este templo por los 
destrozos de la guerra civil tuvo que ser restaurado y reformado completamente, y tuvo 
otra a mitad del S. XX en los años 50. 

� Lateral exterior del templo desde el parquin. � Retablo de azulejos con la imagen de la Virgen. � Portada del Monasterio de  las 
Benedictinas de Nuestra Señora de La Fuensanta. 

� Fachada del monasterio de las Benedictinas               � Escalinata ante una pequeña Cruz.       � Portada del Templo. 

 
� Fachada de la iglesia con sendas torres de planta cuadrada a sus lados. � Su puerta de medio punto realizada en piedra con 
sendas columnas rectas a los lados, y sobre el arco hay dos ángeles que sostienen el escudo del cabildo, y culmina con una 
hornacina donde está la Virgen de La Fuensanta de Jaime Bort, sobre las columnas están las imágenes de San Fulgencio y San 
Patricio. � Arco que comunica el monasterio con él templo. 
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Hay diez relieves sobre la Virgen realizado por Juan González Moreno. 

 
En su cabecera se encuentra en el altar Mayor el Camarín de la Virgen 

 
La cúpula está decorada con pinturas de Pedro Flores García, sobre las romerías y 
coronación de la Virgen. 

 
Los arcos de sus naves sobre robustos pilares decorados interior y exteriormente con 
motivos en relieve. A los pies del templo sobre su portada hay un balcón corrido. 

� Pila de agua bendita gallonada semejando una concha a la entrada del templo. � - � Relieves en el lado epistolar. � Nave 
lateral de la Epístola. 

� Relieve de un Nacimiento. � En este relieve la Virgen es portada por los ángeles. � Retablo del altar Mayor 

� Altar Mayor donde se aloja la Virgen. � Camarín de la Virgen. � Cúpula del crucero sobre pechinas. � Bóvedas de la nave 
central, abiertas con ventanas laterales. 
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En las inmediaciones se encuentra la Fuente Santa con un frente de estilo renacentista, la 
casa del cabildo en estilo neo mudéjar, más alejado el antiguo seminario hoy ya sin uso. 

 
La casa del cabildo de tres plantas donde destacan sus ventanas de arcos poli lobulados 
en la primera y de herradura en su planta segunda. 
Concluimos la visita de Santuario y salimos de Murcia hacia casa. 

 
 

� Su retablo de tres calles y en la central está el camarín de la Virgen. � Bajo el camarín esta el sagrario que dispone sobre el 
mismo de un Crucificados. � La Virgen Con su Hijo y el Padre Celestial � La ascensión de la Virgen. 

� Imagen de la Virgen en una romería. � Lateral de la casa del cabildo con sus ventanas en estilo mudéjar rodeadas de un alfiz. �
En la construcción de forma rectangular, aunque uno de sus lados a modo de cabecera es pentagonal, y con marcados 
contrafuertes. 

� - � Curiosa escultura de acero inoxidable con forma de “muela”. 
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Agradezco a los guías que con su tiempo han colaborado y facilitado la información de los 
mismos. 
 

Espero te sea de Espero te sea de Espero te sea de Espero te sea de utilidad esta información.utilidad esta información.utilidad esta información.utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  
 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/ 
  

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


