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MURCIA. LA CIUDAD Y EL Rio SEGURA

EL REINO DE MURCIA

Un 'tanto apartada de las rutas habituales del turismo espafiol, sin gran
des monumentos llamativos, y muy rnerrnado su caudal artistico por las
ultimas incidencias de la guerra civil, la region murciana mantiene aun
suficientes riquezas monumentales para admirar y sorprender al viajero.
Desde los abrigos prehist6ricos, que en tierras del reino rnurciano ofrecen
algunos de sus mejores ejemplares, hasta las grandes obras del barroco
dieciochesco, son abundantes las obras de interes que justificarian un viaje,
grato adernas por las circunstancias geograficas, que presentan un escenario

manchego de aire cervantino en la zona albacetefia, unas vegas riquisimas,
en torno al Segura y sus afluentes, y un paisaje mediterraneo, g-riego casi,
en el literal,

Hist6ricamente, se presenta con caracter personal desde los periodos de
las Colonizaciones. Dando de lado las manifestaciones prehist6ricas de tipo
capsiense (que nos hablan de una sociedad de tipo protoneolitico mas 0

menos organizada), en territorio rnurciano se desarrolla la cultura Mastiena,
semejante a la Tartesia, con sede probablemente en la Cartagena actual.
EI Cerro de la Consolaci6n, en Montealegre (Albacete), con los templos
y santuarios del Cerro de los Santos, nos habla de un importante centro
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religiose que ha dado cientos de esculturas y exvotos, parte de ellos, aun

que escasa, conservada en la region. En estos restos se advierte ya una
fuerte influencia de las culturas del Mediterraneo Oriental, Ilegada a traves
de los colonizadores fenicios y griegos que hubieron de dejar huella pro
funda en la region, atraidos por las riquezas mineras - plomo, plata - de
la Sierra de Cartagena, casi rniticas entonces, y aun hoy en explotacion
rentable.

Fenicios y cartagineses sobre todo, establecen la Qart-Hadasat que sera
despues, en periodo romano, tras la conquista de Scipion (tan bellamente
descrita por Tito Livio) la Nova Cartage, cabeza de una de las mas extensas

provincias, e irnportante centro urbano del cual, desdichadarnente, casi
nada resta.

Las invasiones barbaras fueron cardias, pero especialmente devastadoras,
sin que apenas hayan quedado restos monurnentales del perlodo visigodo
ni de la posterior ocupacion de gran parte de la zona por los bizantinos
de Justiniano, que apoyaron a Atanagildo.

.

La ocupacion arabe tiene una especial significacion en la zona, al res

petar --- primera comunidad mozarabe - el reino 0 kora de Todrnir, que
ocupaba gran parte de la actual provincia de Murcia, con centro en Ori
huela (Alicante). Luego, la Murcia arabe es una de las mas estimadas ciu
dades del Oriente de Al Andalus. Desde el sizlo x hasta su definitiva recon

quista en 1266 es Murcia una de las ciudades mas ricas de la Espana arabe.
Abundantes testimonios literarios, bellas descripciones, y algunos restos

epigraficos y rnonumentales, recuerdan el momenta de maximo desarrollo
de la vida murciana. Aun hoy, la toponirnia de la region, especialmente
en las vegas, es fundamentalmente arabe. Entregada Murcia por capitula
cion a San Fernando en 1247. y sublevada en 1260, reinando ya Alfonso
el Sabio, fue recuperada definitivarnente por las armas aragonesas de
D. Jaime de Aragon en 1266 y cedida a Castilla. La reconquista coloca el
reino de Murcia en la orbita castellana, siendo en ella 'el reino mas alejado
y marginal, 'cscenario adecuado para pugnas entre familias nobles que al
canzan una considerable independencia feudal (los Pachecos, Faxardos y
Manueles). Ademas, la orden militar de Santiago, ocupa gran parte de las
tierras, sobre todo en el Occidente del reino. Epoca caballeresca, literaria,
bien propicia al romance 0 a la novela caballeresca, de la cual es buen
ejemplo Gines Perez de Hita, novelador de los hechos de Lorca.

Lo mas importante despues de la Reconquista es la enorme superviven
cia del elernento mudejar, que constituye dos terceras partes de la pobla
cion del reino, respetandosele, por los tratados y capitulaciones, el usa de
su religion y costumbres. Los Reyes Catolicos se preocupan de disminuir
el poder de las farnilias, Faxardos fundamentalrnente, eliminaudo su in
fluencia polftica al quitarles el Adelantarniento de Murcia y el Sefiorio de

Cartagena, convirtiendolos en Marqueses de los Velez. En las guerras de
las Comunidades se oscila entre el Emperador y los comuneros, y con

Felipe II, las actividades de los piratas moriscos dan un especial interes a

las ciudades marineras (Cartagena, Mazarron) que se fortifican entonces.
El siglo XVI es una buena epoca desarrollandose entonces un personal Re-
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VISTA DE CARTAGENA, L1ENZO DE MANUEL DE LA CRUZ

(PALACIO NACIONAL, MADRID)

nacimiento clasico, en relacion con el granadino. En 1609 la expulsion de

los moriscos produce una crisis economica irnportante, que habia sido ya

prevista por los Jurados de la ciudad de Murcia que solicitaron del. rey la

excepcion de sus moriscos sin conseguirlo totalmente, aunque, en principio,
se exceptuasen los del Valle de Ricote, que salieron definitivamente en 1613.
El alborear del XVIII da a Murcia un especial relieve por su decidida ac

tuacion en favor de Felipe V. El Cardenal Belluga 'interviene decisivamente

en la batalla de Almansa, y consigue luego facilidades y privilegios para
su ciudad, que conoce, con todo el reino, un esplendido renacer en este

siglo. Buena parte de la faohada monumental del reino es de este tiernpo. En

el siglo XIX' las inundaciones del rio Segura dan un panorama tragico y la
insurreccion cantonal de Cartagena en el 1870 da la nota mas pintoresca
- y dolorosa - de todo el revuelto panorama del republicanismo espafiol.

En conjunto, aun quedan suficientes centros de interes. Aparte las ca

pitales, Murcia y Albacete (aunque la segunda no sea precisamente rica en

interes artistico) son sorprendentes por su unidad y caracter, Chinchilla,
Alcaraz :y Almansa en Albacere, ciudades entre medievales y renacentistas

de. gran pone; y en Murcia, Caravaca, Jurnilla, Cehegin, Lorca, con mag
nificos ejemplares de arquitectura bien tipica y grandiosa, adernas de 10

pintoresco de sus conjuntos. El inreres puede alargarse aun a Cartagena,
de interesantes recuerdos historicos, y con la nota interesante de su buena

escultura procesional moderna.
Especial interes tienen en la region las fiestas de Semana Santa, con

un matiz bien diferente a la austera religiosidad castellana 0 a la derramada

ernocion andaluza. Aqui, quiza por el imperative del paisaje, la Semana

Santa es la mas barroca de Espana, llegando en algun caso (las fastuosisirnas

procesiones de Lorca) a no constituir la Pasion de Cristo sino un rerno

tisimo pretexto, siendo los desfiles verdaderas cabalgatas biblicas en las
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.cuales el color, el movimiento y el fastuoso despliegue de telas y bordados
'constituyen la {mica razon de sea. Mas graves quiza, las de Cartagena, en

las que 10 tradicional se ha vestido de una diseiplina militar easi, sin re

nuneiar nunea al halago de telas y joyas. En Murcia, donde se han man

terrido en su .forma,.mas pura y popular, las imagenes de Bussi y Salcillo
Ie prestan un in�eres"�i-tistico excepcional. .

,

i

En la presence gufa se describen en primer lugar las -capitales de ambas
provineias, preoedidas de una brevisima indicaei6n de las- rutas 'posibles
procurando agrupar estas en torno siernpre a un <centro .de interes que
justifiease por sf solo el viaje, y seguidas de la descripei6n detailada de
estas rutas.



MURCIA Y SU PROVINCIA
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MURCIA. LA OIUDAD DESDE LA TORRE DE LA CATEDRAL

Para efectos turisticos puede considerarse dividida la provincia en cuatro

gran des partes. La central, vega del Segura, con Murcia por centro, es la
menor en superficie y la mas densa en poblacion. La del noreste, entre

Alicante y Albacete, tierras de secano en su mayor parte, tan queridas
para Azorin, pueden tener por centro a Jumilla, llegando por el Sur hasta

Cieza. La parte sur, la mas pobre artisticamente y que abarcara toda la

costa, gira en torno a Cartagena. Por ultimo, la zona del oeste mas proxima
al Reino de Granada, mas accidentada y montuosa, pucde eerier por cen

tros Caravaca, al norte, y Lorca mas al sur.

MURCIA MEDIEVAt

Dcsafortunadas reforrnas recientes, van privando a Murcia de "buena

parte de su encanto urbano, al sustituir barrios tipicamente levantinos, (de
calles estrechas y tortuosas, blancas de cal, con tejadillos de ceramica y pa
redones tras los qu.e asomaban las palmeras de los huertos conventuales)
por anchas avenidas de aspeoto impersonal y provinciano, El caracter fun-



damentalrnente barroco de la ciudad, y sus beUezas, hay que buscarlos hoy
mas en los detalles (igLesias, torres, jardines) que en el conjunto, que se
mantuvo relativamente unitario hasra fecha reciente. Sin .embargo, la pers
pectiva general de la, ciudad, rodeada de huertas, de cipreses y palmeras,
y coronada por la Torre, elegante en su robustez, es enorrnernente grata
y respqnde muy bien al horizonte estetico de Azorin 0 Mira, tan enlazados
al paisaje levantino.

Nada queda hoy, desgraciadarnente, del recinto medieval que cifio
a 1a ciudad, ni de los alcazares rea1es que se alzaban, el Mayor 0 Alkazar
Kibir, donde hoy estan el Serninario y el Institute, junto a1 rio; y el Menor
o A1kazar Seguir, donde los conventos de Santa Clara y Santa Ana, en el
arranque de la fiarnance Gr-an Via de Alfonso el Sabio.

Hasta hace unos afios subsistieron los restos de unos Banos arabes, quiza
del Califato. Consistian fundamentalmente en un espacio cuadrado, con

boveda de estufa, sostenida por arcos formeros de herradura sostenidos por
columnas. A esta dependencia central se abrian otros espacios abovedados
menores. La incuria, y quiza Ia malevolencia, destruyo este monumento,
nada vistoso, es cierto, pero de enorrne valor arqueologico, sin q.ue ayu
dase a salvarlo su declaracion de Monumento Nacional,

A fundacion arabe corresponde tambien gran parte de 10 que hoy ocupa
el convento de Santa Clara, donde aun se conservan en clausura, abundan
tes yeserias, quizas arabes 0 mas probablemente mudejares, y donde se
eneontraron el pasado siglo.r lapidas y restos del Alkazar Seguir, que fue
despues casa Real en la cual fundo Alfonso el Sabio el actual convente,
en 1284. De enorme interes es el claustro gotico, que conserva un ala de
fines del s. xv con gaIeria interior de amplios arcos carpaneles coo mol
dura torsa, y 1a superior de arquitos mixtilineos tnlobulados, sobre co-

1umnas cortas de recuerdo castellano, obra tipicarnente de los Reyes Ca
t6licos, emparentable con otras de 1a region (Jumilla, Orihuela, La Gineta).

Otro monumento medieval subsistente, mas modesto, es 1a errnita de
los Pasos de Santiago, recienternente restaurada. Es un temple de una
sola nave, con capillas entre los contrafuertes, gotico, quiza de tiemposde la reconquista. La nave esta dividida en cuatro tramos por arcos trans
versales apuntados que sostienen la teohumbre de madera, y 1a cabecera,
cuadrada, se cubre con W1a techumbre mudejar ochavada, muy bella, con

lazos de a 6 y sencillo racimo de mocarabes. En 1a fachada hay un relieve
del siglo XVI con Santiago Matamoros, de aire rernotamente italiano. Los res
tos del retablo de pintura estan en el Museo.

[11 Pero el rnonumento medieval mas importante es, desde 1uego, Ia
Catedral. La prirnitiva catedral de la Murcia reconquistada hubo de ser 1a
Mezquita arabe, que fue consagrada en 1266 segun cuenta la cronies del
rey Don Jaime.

El deseo de construir un nuevo y mas lujoso edificio hizo que hacia 1320
e1 obispo Pedro de Pefiaranda derribase la mezquita e iniciase una iglesia,
que no llego a concluirse, situada seglin parece en 10 que hoy es torre
y braze sur del Crucero, Por fin, en 1394 se .puso Ia primera piedra del
temple definitivo, en tiernpo del obispo Fernando de 1a Pedrosa, viniendo
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MURCIA. CATEDRAL: CAPILLA DE LOS JUNTERONES
Y PORTADA DE LOS ApOSTOLES

a conc:luirse 10 esencial del temple, en el pontificado de D. Lope de Rivas,
consagrandose en 1465. Resulta asi la Catedral de Murcia una de las ultirnas

obras del gotico castellano, muy .tocado de catalanismos, algo pesada y

vulgar en su interior, aunque de nobles proporciones,
Tiene tres naves, de crucerias sencillas, pese a su fecha, crueero muy

acusado en planta, girola y linterna a los pies, al modo caralan, aunque
sustituida hoy par una cupula barroca. Exteriorrnente no es posible hacerse

cargo de su estruotura gotica, simple y coherente, desfigurada como esta

por la adicion de obras vulgares, oficinas y dependencias, y por las piezas
mayores y magistrales, de fecha posterior: la fa.ohada barroca, las capillas
de los Vdez y Junterones, y la Torre.

Solamente, a la plaza de los Apostoles, se abre la puerta de los Apostoles,
de hacia 1440, en gotico florido moderado, con arco conopial, cardinas y
bellas esculturas, atribuida a Alonso Gil que era el arquitecto de la iglesia
en esa fecha. La fachada esta coronada por un roseton flamfgero, restau

rado totalmente desnues del incendio de 1854.
Dando la vuelta al exterior, viene inmediata, Ia Capilla de los Velez,

poligonal, con contrafuertes robustos y tipica dccoracion Reyes Catolicos



MURCIA. CATEDRAL: CAPILLA DE LOS VELEZ
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MURCIA. CATEDRAL: TORRE



MURCIA. CATEDRAL: PORMENORES DE LOS VENTANALES DE LA TORRE

con hornacinas, salvajes y escudos de movida silueta , Una gruesa cadena
de piedra y hierro recorre el edificio, que ha perdido - 0 no llego a tener

nunca - los pinaculos y esculturas q.ue su decoracion interior pareceria
exigir. La pane exterior del abside mayor con algunas ventanas goticas,
sin mas caracter, lleva a la Torre, 10' JIlaS famoso de la 'ciudad, y casi su

sirnbolo,
.

Se comenzo en 1521 (asi 10 indica la lapida del primer cuerP6; pero en

las cuencas de fabrica consta que el 7 de julio de 1519 se empezaba a

pagar por obras de la terre) siendo el auto!' del proyecto Francisco Flo
IeJ)tiJ)0, de procedencia iraliana y dificil biografia, pues no es el «Indaco»
.herrnano del .posterior Jacobo, como creia creia Tormo. Cobra salario
como maestro de la Torre hasta 1522 y en esa fecha se hace cargo de 1a
obra Jacobo .Florentino, que habia venido De Italia con Machuca y que
es conocido .pOI sus obras en Granada. El primer cuerpo, muy purista,
con pilastras corintias de bellos grutescos, hornacinas y ventanas gemina
das, sera enteramente obra de ellos. i

,

A la rnuerte de Jacobo en Villena, en 1526, Ie sucede el espafiol [eronimo

16



MURCIA. CATEDRAL: PORMENOR DE LOS CUERPOS BAJOS DE LA TORRE
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-Quijano, que construye el segundo cuerpo, del mismo tipo, pero avanzando
mas en 10 castellano y con recuerdos, a veces, del nervioso Siloee. Las

pilastras son ahora estriadas y las columniLlas de las ventanas gem'inadas,
mas esbeltas. Las obras se interrumpieron en- 1546, pero quedo completo
el proyecto de Quijano.

Doscientos .afios despues, en 1765, una vez acabada Ia portada nueva,

se intento terrninarla y se encomendo a Juan de Gea la realizacion del

proyecto antiguo. Gea 10 rnodifico un poco, interpretandolo con libertad
barroca (frontones partidos, guimaldas) y disminuyendo un poco su altura.

Este proyecto
: fue el realizado por Jose Lopez como aparejador. Se

construyeron las balaustradas y los conjuratorios (concluidos en 1774), a la
vez que el cuerpo de campana, abiertarnente rococo. Pero el rernate defini
tivo aun ocasiono discusiones entre Gea y Lopez, que,' sornetidas a la
Academia de San Fernando, se resolvieron con una traza de Ventura Ro

driguez para el cuerpo octogonal con cupula y linterna, que vino a rematar

asi, en neoclasico, la obra de. tres siglos, de extrafia unidad y belleza a

pesar de todo.
.

'

La subida se hace por rampas como en la Giralda sevillana, amplias
y comodas de acceso. Desde 10 alto, una magnifica vista de la ciudad y
la Vega. .

J unto a la torre, en arnplio enlosado se abre la. puerta de las Cadenas,
que en su parte baja, es obra renacentista, muy bella, obrada entre 1512

y� 1515. Por estas fechas era maestro de Ia Catedral un Juan Leon, pero su

italianismo, tan piiro, permite atribuirla a Francisco Florentino que ya
andarfa por aqui, La parte superior deIa portada y la arquivolta interior,
son obra barroea de. Jose Lopez hacia 1760.

Siguiendo la vuefta, viene el cuerpo de las contadurjas, que envuelve
el claustro anriguo, con soportales neoolasicos, y ensej-uida, en la Plaza
de Belluga, la esplendida [achada.

Junto con la Torre, es la parte mas conocida y beLla del edificio y una

de .las obras maestras de la arquitectura barroca espanola, nada delirante
sin embargo y dotada ya de un sentido .preneoclasico en su ordenacion

arquitectonica. .

'

Amenazanclo ruina la anterior fachada del siglo XVl, a causa de los
ernbates del rio en ·sus periodicas inundaciones, en 1735 se acordo derri
barla y hacerla mas rica. Se encargo de su trazado . el ingeniero real Fe

rringan, que quiza s610 se ocupase de 10s cimientos y parte tecnica ; pero
la realizacion artistica del grandioso conjunto es obra .de Jaime Bort, de
Cuenca, que dirigio la obra de' 1736 hasta su terminaciori en 1754 si bien
hubo de ausentarse 'por trabajos en Madrid, sustituyendole alguno� de sus

discipulos y colaboradores (Bergaz, Jaime Campos, Nicolas de Rueda, La

guna, Juan de Gea, Martinez Reina y algur. otro) bajo la direccion de su

aparejador Pedro Fernandez.
En su conjunto es una vasta composicion de dos cuerpos, levantados

sobre pedestales y coronada por un atico curve, dividida .lonzitudinalmen
te en tres pafios correspondientes a las tres puertas, mas &s ouerpecillos
laterales, con ventanas y estatuas, Una profusion de hornaeinas, frontones

18
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MURCIA. CATEDRAL: PORTADA DE LAS CADENAS
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·-MURCIA. CATEDRAL: TORRE Y FACHADA PRINCIPAL
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MURCIA. CATEDRAL: PORMENOR DE LA FACHADA PRINCIPAL



MURCIA. CATEDRAL: CUERPO CENTRAL DE LA FACHADA PRINCIPAL
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MURC:A. CATEDRAL: PORMENOR DE LA FACHADA PRINCIPAL
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MURCIA. CATEDRAL: ESCULTURAS DE LA FACHADA PRINC;PAL

rotos, balaustradas y esculturas cornpletan el juego, de una gran riqueza
decorativa, mesurada sin embargo en su oorrjunto por una claridad esencial
que no aturde ni confunde.

Los frisos de nifios (donde quiza interviniese Dupart, el escultor fran
ces de Lorca) y los pedestales con cabezas de apostoles, SOl) obras maestras

donde la personalidad de Bort brilla como gran escultor; la imagineria,
en hornacinas y remaces, obra del citado grupo de colaboradores de Bort,
es, en .conjunto, francamente buena. La monumental fachada, mide en

total, 45 m. de ancho y 58 de alto, habiendose apeado del atico una mo

numental estatua de Santiago que la coronaba en el proyecto.
AI interior, en el cuai domina la unidad gatica, se ofrec:e en primer

[ugar la contraportada, del mismo arte que la faehada y construida si
multanearnente, aunque en general la esoultura es rnenos fina, quiza por

24
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MURCIA. CATEDRAL: INTERIOR

ser menor la intervenci6n directa de Bort. Trabajaron, Jaime Campos (ima
genes de San Gregorio, San Ambrosio, San Agustin y la Virgen del Ro

sario), Bergaz (Flor6n de la cupula y las Peohinas) y el resto del taller.
En los dos altares, lienzos de Anunciaci6n y Suefios de San Jose', de
Mateo Gilarte.

EI trascoro 10 llena la capilla de la Inmaculada, construida pOT el obispo
franciscano Antonio de Trexo, embajador en Rorna, que la erigi6 en 1620
asu vuelta de una embajada extracrdinaria para pedir la definicion dog
matica odd misterio. Es rica de materiales (marmoles y jaspes) y fue diri

gida por Diego Sanchez de Segura, fraile trinitario. La imagen, - de
vestir -, y las cabezas de San Pedro y San Pablo, son segurarnente italia
nas. Se trata de uno de los primeros altares dedicados a la advocacion de
la Inmaoulada en Espana. Los mUl'OS latcrales del coro, tienen decoraci6n
rica de estilo Reyes Catolicos con areas conopiaies, florones y doseletes, co
bijando algunas esculturas del xv y otras barrocas. Hay tres altares a cada
lado, En el de la Epistola, la primera capilla tiene en el atico una Santa
Faz ribe.resca, y entre la segunda y tercera hay una Sagrada Familia, cua

dro italiano de fines del XVII del tipo de .Carlo Marata. Las de la nave

del evangelic tienen de in-teres una magnifica tabla .del XVI de Santa Bar-



MURCIA. CATEDRAL: INTERIOR EN EL CRUCERO
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MURCIA. CATEDRAL: CONTRAPORTADA EN EL INTERIOR
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MURCIA. CATEDRAL: CAPILLA DE LA INMACULADA EN iL TRASCORO

bara que ha sido atribuida a Requena y RubiaJ.es. Todas estas capillas
tienen rejas goticas y hay una muy bella del XVII.

.

Iniciando 'el recorrido de las capillas por la mano derecha, nave de la

Epistola, se ericuentra prirnero la de la Transjiguracion., construida par
Quijano en 1544. La siguiente, del Cristo del Milayro, tiene tablas de prin
cipios del XV! (Calvaria y Santos, Oracion del Huerto, y Flagelacion) arri
buidas fantasticarnente a un Artos Tizon, murciano de esas fechas. Mas

importante es la cuarta capilla, llarnada de los [anterones, una de las me

jores obras deIa. Catedral. Fue fundada en 1515 por Gil Rodriguez [un
teron, arcediano de Lorca, y viajero en Roma donde ocupo cargos en la
Curia. Se autorizaron las obras en 1525, terrninandose en 1529 la parte
arquitectonica, que habra de ser de Jeronimo Quijano, maestro desde 1526,
� no de Jacobo Florentino como se supuso. Es de planta eliptica, con riqui
sima decoracion italiana de mucho relieve, que Ie da una apariencia casi
barroca. EI altar, concebido como un area triunfal, - tiene un relieve bellisi
rna de 'la Adoracion de los Pastores y los angeles,- obra italiana del cfrculo
de Sansovino. En los muros, en hornacinas aveneradas, hay esculturas del
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MURCIA. CATEDRAL: CAPILLAS DE LA GIROLA
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MURCIA. CATEDRAL: LA ANUNCIACION y SUENO DE SAN JOSE,
L1ENZOS DE MATEO GILARTE

\

Bautista, Isaias y las 12 sibilas obra documentada de Pedro Monte en 1592,
clasicas y algo rudas, El exterior de la capilla, muy purista en su cuerpo
principal, con pilastras y gran laurea, se corona con un f.riso muy rico y
fino de medallones y. candelabros,

Pasados la quinta capilla y el arnplio crucero, comienzan las capillas
de la Girola, recto su primer tramo, al que se abre la I." capilla, de her
mosa reja,. y ron un magnifico retablo .de San Miguel, obra valenciana del
gotico inrernacional (primer tercio del siglo xv) que ha servido de base a

Saralegui para crear el Maestro de Puxmarin en .relacion con 'el valen
ciano Maestro de Olleria. Las capillas 2.a y 3.\ desmanteladas hoy y con

buenas rejas, y poi: ultimo 'la famosisima de Los Velez. Esta es una de las
mas fastuosas y originaies creaciones del g6tico final. Fue fundada por
D. Juan Chacon, de la familia de los Faxardos, adelantado de Murcia y
Sefior de Cartagena, concluyendose en 1507, segun reza la inscripcion que
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MURCIA. CATEDRAL: CUPULA DE LA SACRISTIA

corre por los muros bajo el arranque de la boveda estrellada de muchos ter
celetes. Su autor, desconocido siernpre, aunque pueda ser Juan Leon maes

tro de la Catedral err ese tiem po, se rnuestra herrnano en Iibertad y fantasia
a Juan Guas, los Colonias, Siloe el viejo 0 Egas, En planta, combina un

semidecagono y un semiexagono; los mUTOS interiores los recubren gru
mos, cardin as, conchas marinas, gruesas ramas entrelazadas, doseletes y
rnensulas can variedad enorme en. el detaUe, pero ritrno general geome
trico al modo rnudejar , EI ingreso, triple, en rnuro. calado como en su ya
rernoto antecedente 13 capilla de Sant-iago en Ja catedral de Toledo, tiene
agudos gable-tes de perfil muy movido y en 'los pilares, escudos con laureas
ya renacentistas..

"

EI altar tiene un grande Y pobre cuadro de San Lucas firrnado porFrancisco- Garda en 1607; en los altares laterales dos pequefios lienzos de
Lucas Jordan, y son ouniosos, un sepulcro, ya neoolasico, de rnarrnol rojo

"cOn nino gimiendo, de Roque Lopez, y un esqueleto de madera y piel, en
la tribuna alta, con curiosa leyenda.

La capilla siguiente, central del abside, del Corpus Christi, porque en
ella esta el Sacramento, fue la antigua de San Antonio, parroquial. La

40



MURCIA, CATEDRAL: PORTADA DE PASO A LA SACRISTiA



MURCIA. C.nEDRAL: CAJONERfAS EN LA SACRISTiA

.imagen del Santo es la ll,l,oima obra de Sa.Jcillo, dejada .incompleta y ter

minada 'porFray Diego Frances, monje ger6nimo, en 1783. A la izquierda,
una pequefia capilla plateresca, de Jer6nimo Quijano, con magnifico reta

blo de piedra. ry escultura muy bella de la Anunciaci6n. Esta capillita es

e1 enterramiento de [acome Ruiz, eI de las Leyes, colaborador del Rey
Sabio 'en las Partidas, trasladado aqui, �I edificarse la torre sobre su anti

guo desplazarniento.
La siguiente, can .gran retablo barroco, tiene imagenes de Salcillo (Vir

gen del Socorro y San Anton). Las inmediatas, g6ticas de la obra antigua,
tienen rejas castizas. Alguna c1araboya Hamigera y sepulcros g6ticos casi

.invisibles.
Viene .despues el paso a la sacristia, con portada bellisima, del mejor

Renacirniento purista, quiza de Quijano, aunque muy proxima al Floren

tina. Es un arco triunfal ..
sobre columna's pareadas levantadas sabre pe

destal y un friso y Mica can las esoulturas de las Virtudes Teologales, be

Ilisimas y muy italianas. Esta puerta, de hermosa's hojas batientes, de talla

-casi berruguetesca, da paso a la antesacristia, en cuyo fondo hay otra puerta,
del propio estilo, con capiteles de cabezas de genios, que da acceso a la

sacristla. Esta, ocupa e1 hueco interior del primer cuer;po de la torre, .y
sera obra de Jacobo Florentino, con .gran cupula agallonada cefiida por
una laurea de frutos, preciosa de detalle. Por los muros corre Ja cajoneria,
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MURCIA. CATEDRAL: S.�GRADA FAMILIA Y CRISTO A LA COLUMNA

magnifica, con detalles prodigiosos, como el gran relieve del Descendimien

to. Toda [a parte inferior es de Quijano en su disefio, interviniendo ha

cia 1527 dos entalladores Miguel Jer6nimo, Pedro" Lamiquiz y Gines de

Leon. La .parte alta (a la" derecha) 'es del siglo XVII-XVIII, de Gabriel Perez

de Mena, que procur6 imitar 10 "aI1tiguo. La capilla .siguiente, con rejas
rococ6 .de Diego Martinez, y milagrosa imagen de las Ll:grimas, tiene

cuadro de San Andres firrnado por Antonio Dupart en 1729, y da paso

al Oratorio del Obispo, bella construccion neoclasica.
Pasado el crucero, prolongado aqui adernas por un amplio nartex al

que se abre la Claustra, y que time altar con una bella tabla de la Virgen
de la Leche, valenciana, por 1500, y un San Cristobal gigantesco, se pasa

a la nave del Evangelic, en la que se hallan las capilIas: .de la Soledad,
neoolasica de Lorenzo Alonso, con interesante Cena de Jer6nimo Zabala,
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MURCIA_ CATEDRAL: S-ANTA CENA, DE JERONIMO ZABALA

(siglo XV.II), discipulo de Villacis ; del Beato Hibernon, tarnbien neoclasica,
con 'la rumba - moderna - de

_ Saavedra Faxardo ; y Ia de Sal) Fernando,
vulgar. Poor ultimo, junto a los 'Pie'S, la del Socorro ; que es.la bautismal,
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MURCIA. CATEDRAL: REJAs

fundada"en 1541, de bello purismo renacentista, con la imagen, muy bella,
de la Virgen y el Nino, marrnol atribuible a Michel-Angelo Nacherino, 0

por Torma, a Domingo Beltran, en la segunda mitad del XVI.

, En el centro de la nave mayor y flanqueado por los altares, ya descri

tos, se encuentra el Coro; cerrado por una reja magnifica, sin duda de

Anton de Viveros, como la del altar mayor. La silleria es soberbia, plate
resco avanzado, tallada en 1567 por el toledano Rafael de Leon, para el

monasterio benedictine madrilefio de San Martin de Valdeiglesias. Clau

surado este monasterio cuando la exolaustraoion de Mendizabal, se trajo
a Murcia la silleria para sustiouir la que se quemo en el incendio de 1854.

La quemada era una obra insignificante que sustituyo a su vez, en 1803, a

una gotica del tipo tradicional, del siglo XV, segun las descripciones, El

Q.i:gana, 'moderno, es muy bueno:
.

Por frente, cerrando el presbiterio, la reja, maravillosa, fechada en 1497,
gpticc- niqtiisimo, firmada por Anton de Veveros, seis afios antes que la

de Chinchilla. En el pilar de la derecha, el pulpito de Pedro Monte, en 1604,
ha sido susoituido por uno gotico modemo .

. EI altar mayor, de cornienzos del XVI, ardi6 tarnbien en 1854, y en

su lug-ar se levanto el actual, tras concurso pubLico, resuelto par la Aca

demia de San Fernando. La traza es obra de Mariano Pescador, y la es-
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-MURCIA. CATEDRAL: SILLERIA DEL CORO

MURCIA. MUSEO DIOCESANO: SARCOFAGO ROMANO
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MURCIA. MUSEO DIOCESANO: SAN NICOLAS, LIENZO DE SENEN VILA
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MURCIA.. Musso DIOCESANO: ADORACION DE L'OS PAST"RES, DE F. LLANOS
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MURCIA. MUSEO DIOCESANO: RETABLOS DE BARNAB . .\. DE M6DENA
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MURCIA. MUSEO DIOCESANO: VIRGEN CON EoL NINO,
DEL RETABLO DE BARNABA DE MODENA



MURCIA. MUSEO DlOCESANO: 'COMPARTIMIENTO
DEL RETABLO DE BARN ABA DE MODENA

55



·

MURCIA. MUSED DIOCESANO: COMPARTIMIENTO
DEL RETABLO DE BARNAB . .\ DE MODENA
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MURCIA. MUSEO DroCESANO: CRUCIFIJO DEL CORO, DE SALCILLO
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MURCIA. Musso DIaCESANa: CapON Y CUSTaDIA

I
1.

cultura, de diversos artistas rnurcianos, (Ba'glietta, Palao, y otros). NO' es

dernasiado mala para su fecha.
En el muro del Evangelic, y casi siernpre oculto par las grandes col

gaduras, esta el monumento funerario del Rey Sabia, que contiene sus

entrafias, segun su disposicion testarnentaria. Es una urna en una horna

cina, entre reyes de armas, de delicada labor, quiza del Florentino mejor
que de Quijano, aunque muy restaurada tras el incendio.

[21 Museo Diocesano. - De instalaoion reciente, el Museo Diocesano
de Murcia ha recogido obras dispersas par la Catedral, dificilmcnte visibles
muchas veces, y las ha instalado can modestia y sin ostentaoion, en las
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MURCIA. CATEDRAL: CALIZ Y COP ON

dependencias claustrales y Sala Capitular. Un ala del vrqo claustro dol si
glo XIV mllY deformado, pero con las sencillas bovedas bien visibles. EI
acceso es desde el brazo norte del crucero. Junto a la puerta de entrada,
una Santa Cena de gran tamafio, de Sanz (s. XVIII). Cuadros an6nimos
del XVII de aire flamenco aunque muy duros. Adoracion de los Reyes y los
Angeles, de Lorenzo Vila, no malos. De mas interes, la Flagelacion, del
mismo Vila (1712), que Tormo dice inspirada en escultura de Bussi,
que tiene fuerza tragica en su sequedad ; San Bruno, de Villacis, muy
deteriorado, San Miguel y San Rafael y Tobias, de Vergara; el Buen
Pastor, magnifico, de Orrente. De escultuca, un frente de sarcofago roma

no, con las Musas, descubierto en 1942, en la propia Catedral, Varias ima
genes g6ticas del xv, (San Cristobal, la Piedad, Santa Lucia, Santo Domin
go), conservando alguna la policrornia ; la Virgen de «las carrericas», esta
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de fines. del XIII 0 XIV; una bella Virgen de marrnol, algo mutilada, ya
del XVII; algunos fragrnentos escult6ricos colosales, de fecha irnprecisa ;
bustos relicarios, y dos Cristos, renacientes, de marfil y bronce.

Lo mas importante es 10 conservado en la Sala Capitular, antigua
capilla de San Juan. Alli se exhiben, junto a las piezas pict6ricas mas va

liosas, el tesoro de la Catedral, expuesto este en unas vitrinas construidas
con parte de la antigua silleria capitular, barroca.

Se conservan aqui, el Padre Eterno, los Desposorios de la Virgen (de
1516, segun inscripoion del marco), y la Adoraci6n de los Pastores, todos
de Fernando Llanos, obras las tres irnportantes y tipicas de su Ieonardismo

algo rudo; el gran retablo de Bernabe Modena, 0 rnejor, los dos retablos

suyos, uno dedicado a Santa Lucia, y otro a la Madre de Dios, y ambos
firmados. En el de la Virgen, figuran como donantes D. Juan Manuel el
infante escritor, y su hija D." Juana Manuel, la esposa de Enrique III. Es
obra importantisirna de este gmn artista italiano, de fines del s. XIV. EI re

tablo plateresco de San Juan Evangelista, de 1545, con una coloraci6n fria,
bien distinta a la clasica gal11a calida de los valencia nos del periodo, que
estuvo atribuido a Andres de Llanos y que Post atribuye a Requena y
Rubiales, dudosarnente. Por ultimo, una tabla de Santa Ursula, del XV!,
relacionada tarnbien con Requena y Rubiales, De escultura murciana, se

exponen el Crucifijo del Coro, de Salcillo, obra de exquisite modelado, la

Virgen de la Leche, medall6n de relieve tambien suyo, inspirado en una

composici6n de Correggio. Ademas, el facistol plateresco, obra de Rafael
de Leon, compafiero de la silleria, pero que no se instalo con ella. Son
deliciosas las figuras de nifios de su pie.

De joyas, la Custodia del Corpus, barroca y enorme, firmada por Anto
nio perez de Montalto, en 1677, en Toledo; calices goticos, del xv; uno
de filigrana de hacia 1600; el Copen de Lucas Guill, de oro macizo,
can 614 esrneraldas, obra valenciana de Gaspar LIeo, en 1727; custodia
de exposici6n, recamada de esmeraldas y amatistas ; relicarios barroeos,
cruces de altar, una de 1561, otra de 1661, del platero rnurciano Bartolome
de Acha. EI sagrario del Jueves Santo, en for:ma de arcon, valenciano

de 1629; el frontal de plata, y otras joyas, moderrias muchas de ellas, ofre
cidas a la Virgen de la Fuensanta, completan el riquisimo tesoro. No se

exhiben aun las colecciones de ropas de oulto. Interesantes tarnbien algunos
documentos, como la carta de Sancho IV autorizando el traslado de la
sede de la di6cesis, de Cartagena a Murcia.
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Alhablar de la Catedral, ya se ha aludido a importantes obras del Re- IInacimiento, pero el siglo XVI fue para Murcia rnuy notable econ6micamen-
te, con un gran desarrollo a:grfcola, que vino en gran parte gracias a las
rnoriscos .. El crecimiento de la Cartagena maritima, y el establecirniento I I
ciudadano de la nobleza, creo abundances obras, perdidas muchas de ellas,
en especial las de tipo privado.

[31 La iJ<lesia de San Esteban, a de la Campania, es un magnifica
ejernplar del purismo renaciente de la segunda rnitad del siglo, Fundada
tiempo, concluyendose en 1569: Se ha atribuido, fantasticamente, al Padre
Bartolome Bustamante pero es imposible que sea suya una obra de tantos
recuerdos g6ticas coma esta. La portada lateral, muy bella y clasica, es

version mas sobria de Ia del crucero de -la Catedral de Orihuela, y sent
de Quijano, activo aun en esta fecha. Excelentes sus esculturas, y muy

MURCIA. PATIO' DE LA ANTIGUA CASA DE LA CaMPANIA

II

MURCIA RENACENTISTA
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MURCIA. PORTADA DE SAN ESTEBAN. FACHADA DE LA

CASA DE RIQUELME

bella una ventana gemi'nada con finisima decoracion plateresca. EI interior

de una sola nave, can capillas entre los contrafuertes y cabecera cuadrada,
anticipa 10 que ha de ser la tipica 'planta jesuitica. Se oubre sin embargo
con bovedas de cruceria estrellada. EI retablo, magnifico, fue sernidestro

zado en la guerra, y ha sido restaurado sin demasiado acierto, Eran - las

esculturas al menos - una de las mas bellas obras del padre Domingo
Beltran, documentadas en 1575 y de Ull sobrio y solemne clasicismo. En

los alta-res, retablos e imagenes barrocas. Notable, el San Francisco Javier
de Bussi, 'de 1700, que nada tiene que envidiar a los famosos de Montafies.
En Ia sacristia, custodia de madera, de Salcillo en 1730-31.

Al Padre Beltran se atribuye tambien el Sepulcro del fundador, que
estuvo exento en el crucero, y hoy se ve empotrado en una arcada del

presbiterio , Son muy bellos y movidos los relieves de la Lapidacion de

San Esteban, la Asuncion de la Virgen y los Evangelistas.
Junto a la iglesia, la antigua casa de la Compafiia, hoy de la Miseri

cordia, tiene esbelto patio renaciente, con la nota curiosa y arcaizante de
los areas entrelazados y 16s capiteles simplicisimos. AI patio se abre la

escalera, elegante y clara.
San Antonio, convento de Clarisas, de fundacion medieval, mantiene
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restos del XVI, como la bella ventana que corona la fria fachada barroca, y
en el interior, el coro y tribunas, sobre zapatas platerescas,

Lo mas interesante del siglo XVI en Murcia son algunos restos de edi

ficaciones civiles, palacios y casonas, algunas de ellas muy mutiladas ya,
o a punto de desaparecer.

[41 Restaurada de reciente, la Audiencia, antigua Alho11.diga 0 Almudi,
presenta en su fachada con ventanas de front6n clasico (de la restauraci6n),
un hermoso relieve aleg6r:ico de 1575. EI zaguan, de gruesas columnas,
es bien tipico de su antiguo destine. Se construyo en 1554, renovandose

en 1618, en un estilo solido y algo tosco.

[51 El Contraste, g·ran edificio construido de 1601 a 1604, para Sala

de Armas y luego Lonja de la Seda, declarado tarnbien Monumento Na

cional, no se salv6 sin embargo de la piqueta demoledora, Subsiste de ella

fachada, herreriana, con ternas heraldicos, y bella cornisa de madera,
reconstruida en el oatio del Musco.

[6J Interesantes, la casa de Riquelme (calle de [abonerias), de co

mienzos del XVI, con column as torsas, salvajes sosteniendo un escudo de

gran laurea, y ventana geminada entre bellisirnas medias columnas j6ni
cas.

[71 En la calle de la Traperia (aritigua denominaci6n gremial), que
es a Murcia 10 que las Sierpes a Sevilla, hubo bastantes palacios del Re

nacimiento ; el de los Celdranes, plateresco fino con escudos, el del Marques
de Beniel, desfigurado en el XVIII, Y el de Almodovar, 0 «Casa de los

Salvajes», hasta hace poco Gobierno Civil, de un Renacirniento casi ba
rroco ya.
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\ MURCIA. FACHADA DEL PALACIO EPISCOPAL

III

MURCIA BARROCA

El caracter definitive de la ciudad se cuaja en el siglo XVIII aJ calor
del renacirniento econornico que trajo el cultivo de la seda. Casi todos los
temples murcianos son de este memento, y el Horecimiento artistico mas
conocido - la escuela escultorica de Salcillo - corresponde a ahora. Pese
a todas las destrucciones, aun es Murcia una ciudad dieciochesca donde
se juntan finura y exhuberancia en el rococo, a una claridad mediterranea
preneoclasica, francesa 0 italians.

[8] La mayor abundancia de monumentos perrnite enhebrarlos ahora
al hilo de un verdadero itinerario. Partiendo de la Plaza de Floridablanca,
jardin roman-rico, enverjado con la estatua del Conde de Floridablanca,
sobre un sencillo pedestal de 1824, puede visitarse en ella misma, la iglesiadel Carmen. Erigida sobre la antigua Mezquita Alhariella, es obra - 10
actuad - de 1721 concluida en 1769, pero bastante alterada. Fachada alta,
sencilla, de ladrillo con dos torres, y portada de un barroco aun sobrio.
Nave imica, con capillas claustrales, Conserva, aunque mutiladas, aJgunas
irnagenes de Saleillo. Obra capital en esta iglesia es el Cristo de la Sangreobra magistral de Nicolas de Bussi, dooumentada y firmada en 1693. Medic
destruida en la guerra, ha sido restaurada con acierto. Es, aparte su dra
matica belleza, obra importante desde el punto de vista iconografico, pues
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MURCIA. PATIO DEL PALACIO EPISCOP.�L

se representa a Cristo, crucificado y vivo, caminando y manando sangre
de su costado, con una intencion decididamente simbolica,

[91 La Plaza de Camachos; es, en 10 que resta, interesante ejemplo
de urbanizaci6n dieciochesca, Fue construida en 1756 por Martin Solera
sobre planes anteriores de Jaime Bort. Sirvi6 para toros y fiestas publicas,
conservandose aun en alguno de sus lados las galerias y balcones corridos,
con' escudos, reservados a las autoridades municipales y al Cabildo.

[10] . De alli se llega al Puente Viejo, iniciado en 1718 por Toribio
Martinez de la Vega e interrurnpido pronto a la altura del arranque de
los arcos. Estos los levant6 entre 1739 y 1742 Jaime Bort simplificando el

proyecto inicial, Tuvo templeres con imagenes' de los Angeles Custodios,
derribados en 1829. Su anchura y sus pretiles fueron desfigurados por mo

dernas reforrnas. Sobre el,. el popular altar de' la Virgen de los Peligros,
neoclasico. .

Del puente arrancan los pretiles diecioohescos que le enlazan con el

Malec6n, pintoresco paseo alto ·levantado sobre un muro de contenci6n
del rio y al 'que "se- abren jardines y huertos de 'rornantica belleza levan
tina: el de los Cipreses 'y el de San Francisco 0 Botanico.

Frente al puente se extiende el Arenal, prolongado hoy por una osten

tosa Gran Via, que ha partido la ciudad vieja, destruyendo cosas impor
tantes (los Banos Arabes, el convento de Madre de Dios) sin darle mayor
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nobleza ni caracter. A la derecha, la Glorieta, con la reciente estatua del
Cardenal Belluga, el edificio neoclasico del Ayuntamiento y las fachadas
posteriores del Palacio Arzobispal, Seminario, Institute y Hospital de San
Juan de Dios asomadas al rio.

[Ll ] El Palacio Episcopal, con faohada a la Plaza de la Catedral a

de Belluga y a la Glorieta, es un edificio magnifico, de delicado estilo
rococo un poco a la itaLiana. La construccion se inicio en 1748 bajo la
direccion de -Baltasar Canestro, itahano, que habia sido en Madrid subte
niente de Fabrica de las abras del Palacio. Quiza sea el quien introduce
en Murcia (en las portadas laterales de este palacio) los gruesos baqueto
nes riberescos. Son suyas las fachadas, elegantisimas, can adornados bal
cones y ventanas de fina molduracion, y el patio, can pilastras, arcos

abajo, y arriba una fila de balcones con decoracion sobria de frontones y
medallas.: Gran escalera claustral con cupula y capilla publica, circular, con
altares rococo. Hacia el rio, por detras, avanza un cuerpo de biblioteca can

soportales abajo y g<l!lerla rniradero arriba.
Junto al Palacio, la Carcel Eclesiastica, de 1759, y el Seminario de San

Fulgencio, fundacion de 1592 concluido en 1701 con sobria portada cla
sica aun, y cuadro de Acebedo en la Capilla. Al lado, el Institute, antiguo
Colegio de San Isidoro, fundacion de Belluga en 1724.

I
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MURCIA. PORTADAS DE LAS IGLESIAS DE

SAN JUAN DE DIOS Y DE SAN NICOLAS
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MURCIA, CAPILLA MAYOR DE LA IGLESIA DE SoAN JUAN DE DlOS
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Yh1RCIA. CUPULA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS

.
[12] La iglesia de San 1uan de Dios, contigua, se elevo de 1745 a

1781 sobre la antigua, derribada, de Santa Marfa de Gracia en el recinto

del Alkazar Kibir, y don-de reposaron las entrafias del Rey Sabio hasta su

traslado a la Catedral. La iglesia es eliptica en el sentido del eje rnenor,
con decoracion rococo frances con pilastras y ricas mensulas, Altares de

perspectiva simulada, de Pablo Sistori y retablo mayor de marrnoles, con

varias imageries de Sa.Jcillo y su taller.

[13] No lejos, la iglesia de San [uan Bautista, del XVIII con tres na

ves con la nota extrafia de que los arcos fajones de la nave sean apunta
dos. La portada, sobria, es de Ventura Rodriguez. En el interior, de leve

barroquismo en Ia decoraci6n, algunas imagenes importantes: San Isidro,
de Bussi, magnifico; San Juan Bautista, muy bella, quiza de Dupart, San

Juan de Mata, de vestir, salcillesco ; cabezas degolladas de San Juan y
San Pablo, napolitanas seguramente pues no se relacionan bien con nada
murciano. El ternplete del altar mayor es neoclasico, como las portadas de
los altares colaterales y los del crucero, aquellas con buenos relieves deco
rativos de Pedro Juan Guisart. Algunos lienzos de interes, como el de la

Virgen de Guadalupe, firrnado en Mejico en 1768 por Miguel Cabrera.

74



75

MURCIA. F.�CHADA DE SANTA EULALIA E INTERIOR DE SANTO DOMINGO

En esta iglesia esta enterrado el padre de Floridablanca, que se hizo sa

cerdote, y a quien se debe casi todo.
Al lado, ocupando una gran extension esta la coso de Floridablanca,

obra neoclasica, severa, construida por el arquitecto Ramon Berenguer ha
cia 1760. En la calle de la Rambla, proxima, irnportante palacio de los
Saavedra Faxardo (descendientes dol escritor) construida en el xvm, con

portada moderada de column as empotradas y balconaje barroco de rno

vida silueta.
[14] Santa Eulalia, muy cerca, es de Canestro quiza por sus semejan

zas con el palacio Episcopal. Se construyo lentarnente pues en 1766 se

bendijo en parte y aun no se habia acabado en 1779. La portada, curva,
es bella y el interior barroco fino, posee alguna imagen de Salcillo (Santa
Rosalia, San Bias) Los altares, mayor y los del crucero, .

son buenas pers
pectivas de Sistori.

Al Iado, San lose, pequefia iglesia patrocinada por Belluga que la en

riquecio con obras, desaparecidas en gran parte. Un bello crucifijo ita
liano de alabastro.

[151 San Lorenzo, algo alejada, es de Ventura Rodriguez, repiriendo
la planta de S-an Marcos de Madrid, a base de elipses cruzadas, de estirpe
borrominesca .. Se acabo en 1810 y a pesar del barroquismo de su planta,
presenta una desnudez decorativa totalrnente neoclasica,



MURCIA, -INTERIOR DE LA' IGLESIA 'DE.LA MERCED'

["161 El viejo convento de Mercedarios, hoy Unioersidad, con fachada
moderna imitando el barroco local, y bellisimo claustro, renaciente aun
y de transparente gracia, tiene al lade la ig:Iesia de' la Merced, hoy de
franciscanos, Su fachada es de 171.3, en estilo aun del XVII C011 cierta tosque
dad y recursos ya arcaicos, de un estilo provincial y rudo, El interior,
de 1727 tiene bella decoracion donde por vez primera aparecen en Murcia
las roeallas tipicas del -rocoeo, El .rerablo mayor, gran-dioso, posee algunas
imagenes salcillescas, El interes mayor de la iglesia estriba en los lienzos
magnificos con escenas de Mercedarios firrnados por Suarez y Acebedo,
pintores locales de la primera rnitad del XVII, dependientes de Carducho,
y no lejos de Zurbaran. De Suarez, la cornunion de Sari Pedro Nolasco y
San- Ramon- Nonato-rnartirizado. De' Acebedo, Aparicion de la Virgen al
rey' D: Jarime y Redencion de cautivos."

,

[17] Muy cerca esta la 'plaza de Santo Domingo, que atm. conserva

un 'costa:do con- soportales: En ella la g,ra:n Iglesia de los Dominicos, hoy
de [esuitas, de curioso exterior, con falsa faohada de dos torres caladas de
piedra y ladrillo, airosas. La planta, an-om ala, la constituyen dos iglesias
unidas a escuadra. La mas antigua 0 capilla del Rosario es obra renacen-
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MURCIA. IGLESIA DE LA MERCED. COMUNION DE SAN PEDRO NOLASCO,
LlEKZO DE L. SUAREZ



MURCIA. IGLESIA DE LA MERCED. APARICION DE LA VIRGEN
AL REY DON JAIME, LIENZO DE C. ACEBEDO
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MURCIA. IGLESIA DE LA MERCED: RETABLO MAYOR

79



MURCIA. IGLESIA DE SANTO DOMINGO: FACHADA
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MURCIA. IGLESIA DE SANTO DOMINGO: LAS SANTAS MARGARITAS,
LIENZO DE S'ENEN VILA

tista de 1543, muy restaurada luego. Li ig.lesia' principii es .de ·1742. Fue
convento de dominicos (sabre terrenos cedidos en la Reconquista en 1270)
hasta la exclaustracion. En La actualidad, todo el interes se centra en Ia
Capilla del Rosario: Su retablo mayor, barroco rico, de- 1707, con buenos
lienzos en el zocalo ; sabre los arcos de las capillas, cuatro lienzos grandes,
obras maestras de Mateo Gilarte (Ester y .Asuero, Santo Domingo y 'la
lluvia de rosas. La zarza ardiencey Jacob luohando can el angel). En la
,u,Jrima: capilla de la izquierda gran lienzo .de la Batalla. 'de Lepanto, de
[uan de Toledo y Mateo .Grular�te (de este los rnedallones con figlkas), y
'de Senen Vila, las Santas Margariras y elMartiriode Sari Pedro de Verona.
Erda capillade la derecha que da 'PilSO a-la sacristia, San-Jacinto de Po
Ionia, y la Quema de los libros albigenses, tarnbien de- Senen Vila. En' la
Sacristia, dos gr:andes lienzos de San' Antonino de Florencia ,y San' Am
brosiode Sena, de Senerr Vila 0 mej.oi de alg-uien 'en relacion can Villacis,
Torrno los atribuia al: lorquino, Matheos. La gr:;in 'Inrnacnlada, copiando
a [uanes, es de 'Campos. Se han' perdido en la iglesia --algtinas 'irriagenes
deSalcillo.

' , ,-
, '

6
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MURCIA: �I'GLESIA Dr SANTO DOMINGO :'-MARTIRIO 'DE SAN -PEDRO -DE

VERO)'l,A, LIEN,ZO DE SENEN 'YILA

Las portadas, renaciente Ja lateral del Rosario, que se ha atribufdo a

Pedro Monte, y barroca la principal de la iglesia con imageries de San
Francisco y Santo Domingo.

[181 Inrnediatos, dos conventos irnportantisimos : Santa Clara y Santa
Ana: EI primero, ya citado por sus importances restos medievales, en clau
sura, (pag. 12) tiene iglesia barroca de decoracion exuberante y profusa,
EI retablo mayor, en forma de eleva-do templete, sera de Ganga Ripoll, y
la imagineria de Salcillo, hacia 1755 (Angeles adorantes, cuatro evangelis
tas, Santa Clara, Inrnaculada). En capilla a la izquierda San Jose de Sal
cillo; a la dereoha Inmaculada salcillesca tambien ; en el crucero San Fran

cisco, de Bussi. Algun cuadro interesante (Virgen con el Nifio, iraliano
quiza, en el presbiterio). Curioso el pequefio patio, con azulejos renovados,
y la porteria, de caracter.

[191 El de Santa Ana, fundado en 1490, pero con el convento actual
de 1600 y la iglesia acabada en 1738, posee un magnifico retablo de Jose
Ganga Ripoll con toda la imaginenia de Salcillo, de quien es tarnbien la
bella titular. No se doro el retablo Justa 1859 por no haber dinero. En el
crucero izquierda el antiguo retablo de pintura y esculrura de fines del XVI
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MURCIA. IGLESIA DE SANTO DOMINGO: LUCHA DE JACOB CON EL ANGEL,.
LlENZO DE MATEO GILARTE

o .principio del XVII atribuido sin raz6n a Baltasar de Castro Cimbr6n, re

tablista murciano de ese tiempo, que conoci6 al Greco. En Ia ultima capilla
izquierda un retablo de San Juan, de pintura, del mismo tiernpo.

En la plaza de Romea, detras de Santo Domingo, donde esta el teatro
Romea, buen ejernplar romantico, hay des hellos palacios, neoclasico con

column as jonicas el de los Marqucscs de Fontanor y barroco el de los
Vinaderes.

Siguiendo por la calle de Acisclo Dfaz, donde, adosada a un feo
edificio moderno, se conserva la portada rococ6 de la Real Fdbrica Pia
montesa de sedas, centro, en (parte, del desarrollo econ6mico de la Murcia
dieciochesca, y donde esta la Corrrpafiia, ya citada, se llega a San Miguel,
[20.1, iglesia de las mas arrnoniosas de Murcia, casi intacta por fortuna.
El edificio actual se construyo en 1676. Su retablo mayor es una obra
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MURCIA. SANTO DOMINGO: PORMENOR DEL DESMAYO DE ESTHER,
LIENZO DE MATEO .GILARTE

portentosa realizada en 1731 por el entallador Jacinto Perales, con Salcillo
como escultor, realizando este los bellisimos angeles y el gmpo del atico. [
EI· 'santo ·titular es de Nicolas Salcillo (napolitano, padre del famoso),
en 1708. Los. altares colaterales, con Dolorosa' e Inmaculada, de SalciUo

tambien, son de Nicolas de Rueda (el de la Epistola, de 1741) y de Jose
Ganga Ripoll (el del .Evangelio en 1745). En las capillas Iaterales, todas
coil buenos retablos barrocos, Virgen de la Aurora de Salcillo ; grllipo pre-
cioso de la Sagrada Familia con Santa Ana y San Joaquin, de las primeras
y mas. delicadas obras suyas ; San Jose y San Francisco, suyos tambien y
algunas cosas mas, anteriores quiza y atrjbuibles (San Judas y San Andres)
a Nicolas Salcillo,

Desde aqui se puede ir aIa Inclusa.. en un antiguo comrento de Car
melitas con. fachadas .de . caracrer, y a las Agustinas, convento enorme,
casi neoclasico, pero- de 1729, 'que fue muy rico y conserva escasas obras
de -arte, y a la ermita 'de San Anton, totalmente rehecha, pero que aun

gua.rda una de las mejores obi-as: de Salcillo: el gran San> Anton, de un

dinamismo -profundo- e inspirado (de 1746). .

.

[211
.

Por la calle
-

de San Andres se llega al Musco Salcillo (vease
luego) y a San Andres, espaciosa iglesia, casi herreriana, iniciada en 1630,
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MURCIA. IGLESIA DE SANTO DOMINGO: INTERIOR



MURCIA. IGLESIA DE SANTA CLARA: INTERIOR



MURCIA, IGLESIA DE SANTA ANA: RETABLO MAYOR
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MURCIA, ICLIiSIA DE SAN MIGUEL: RETABLO MAYOR
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MURCIA. IGLESIA DE SAN NICOLAS: SAN ANTONIO DE PADUA,
DE ALONSO CANO
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MURCIA. CUPULA DE LA IGLESIA DE SAN NICOLAS

anexionandose los agustinos que la construyeron, la Vlep capilla de la
Arrixaca, patrona de la ciudad que tenia alli ermita propia en este ba
rrio, que fue de mudejares cuando la reconquista, y aun antes de rno

zarabes en tiempos musulmanes.
La portada es de 1762 con los fustes corin tios, romanos y procedentes

de Monteagudo. En el interior, a la derecha, gran capilla barroca de re

cargadisima decoracion, donde se venera la Virgen de la Arrixaea, talla
del s. XIII, cantada en las Cantigas, bella pero muy restaurada , En esta

capilla una serie de lienzos de la vida de la Virgen, obras muy rnedianas
de Senen Vila, copiando estarnpas, y donacion de un Dr. Marin. Bueno
un lienzo grande de San Antonio. En el crucero de la iglesia, Inmaculada
del taller de Salcillo y suyo y bueno el San Andres titular. Otras image
nes malejas se Ie atribuyen sin razon. El San Agustin quiza sea de
Nicolas.

[22] Algo Iejos, hacia el centro de la ciudad, queda Sm2 Nicolas, en

la calle del rnismo nombre, la unica que aun conserva tode su sabor
dieciochesco aristocratico cen bellas casonas blasonadas. Se edifice la igle-
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MURCIA. IGLESIA DE SAN NICOLAS: INTERIOR

sia en su forma actual entre 1736 y 1743 a expensas de un medico, Mateo
Zapata, que habia tenido dificultades con la Inquisicion. El interior, con

decoracion muy francesa, tipo Luis XV 0 Regencia y cupula con gran
cornisa sostenida por nifios. Las puertas con capiteles de guimaldas, tie
nen grueso baqueton de tipo madrilefio y estan coronadas por dos bellos
medallones de piedra quiza las unicas obras de Salcillo de este material.

El retablo, magnifico, se dice madrilefio, con imagineria y grandiosa
arquitectura barroca. En el crucero derecha, en urnas, San Antonio de
Padua, deliciosa imagencita de 10 mejor de Alonso Cano, e Inmaculada,
de Pedro de Mena. Tambien, un curioso lienzo de la Trinidad de in teres
iconografico. En las capillas, San Jose con el Nino, pequefia imagen de
Pedro de Mena, y bellos bustos de Dolorosa y Ecce Homo de Roque
Lopez quiza. Una Dolorosa, salcillesca.

[23J San Pedro, con fachada simple de g,rueso baqueton que zigza
guea en multiples quebraduras, tiene interior rico con uno de los mejo-
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MURCIA. IGLESIA DE SAN BARTOLOME: SoAN SEBASTIAN;
TABLA DE LA EPIFANIA

res retablos de la ciudad con imagenes documentadas de los discipulos
de Salcillo Roque Lopez y Agustin Fernandez. De Salcillo es el San
Pedro titular (de 1780), la Santa Barbara del crucero, de 1730, y la Virgen
de las Maravillas. Hay otras irnagenes interesantes, COlHO los Santos me
dicos, Cosme y Damian de principios del XVII.

Las Veronicas, tienen iglesia de 1727 a 1755 con fachada barroca de
J eronimo Garda, con arco rnixtilineo, 111UY movida de silueta. Buenas

imagenes sobre todo un San Roque de Salcillo.
Cerca, las Tcrcsas , que tuvieron cuadros buenos de Sellen Vila en su

modesto convento, y desde alii puede irse a Santa Catalina [24], una de
las iglesias de mas antigua fundaci6n y mas modesta apariencia. Es inte
resante la Santa titular, de Nicolas Salcillo y el Cristo de la Paciencia,
pequefia talla drarnatica que algunos atribuyen a Bussi y otros a Salcillo
padre. En la capilla de los Almelas, fundada en 1594, buen relieve de Ja
Asuncion, marrnol italiano de ese tiempo. Una Dolorosa de las prirneras
obras de Salcillo, algun buen Jienzo del XVII, una imagen de la Virgen
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del XVI Y un resto de capitel arabe en el ultimo area de la izquierda com

pletan 10 interesante de este templo, que conserve hasta 1900 artesonado
de madera de tipo rnudejar.

[251 San Bartolome, por ultimo, es iglesia ..

de fachada romantics,
pero interior ncoclasico de 1767. La pieza fundamental que guarda, es, en

la gran capilla del crucero derecha, la Virgen de las Angustias, de 1741,
obra excelente de Salcillo. A la vez

, suyas tambien, el San Bartolome ti
tular, San Eloy, Santa Lucia y Santa Gertrudis. Interesante el San Se

bastian, anterior a Salcillo, Una buena tabla de la Epifania, de hacia 1530.
Quedan aun, dispersas en casas conventuales modestas, obras impor

tantes de escultura. Capitales son el San Francisco y Santa Clara ante el
Sacramento, de las Capachinas, en su nuevo corivento, obras maestras de
hacia 1740 en el momento mas sereno del arte salcillesco.



MURCIA. MUSEO SALCILLO: DOLOROSA
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MURCIA. MUSEO ARQUEOLOGICO PROV.INCIAL: CERAMICA HISPANOARABE
�

I
I

'.,
,_.'

IV

MUSEOS DE MURCIA

Dos nuevas museos han enriquecido con buenas . y moderrias. instala
ciones la ciudad en est9s .afios : el Arqueologicor Provincial y el Museo
Salcillo. En carnoio, el de .Bellas Artes mantiene una ordenacion antigua
y anticuada, que apenas permire apreciar .10 rnucho de valioso que con
tiene.

[2.6} EI Arqueol6gico_ Provincial; instalado en el edificio nuevo cons
truido .para Casa de la .Cultura, recoge importantes series procedentes de
la region, desde 10 prehistorico (neolkico principalmente) a la loza estam
pada, tipica rnanufactura .cartageriera del siglo XIX. Piezas importantes son,
en 10 iberico, los restos de esculturas del, Cerro de los Santos, con algunasbellas cabezas de los s. II 'f III a. J. C .. De 10 romano; el magnifico Hercules de Yecla y la estatua del Puder, descabezada, mas algunas otras procedentes de Mazarron, Fundamentales, los restos de las basilicas visigodasde la· Alberca yel Llano del Olivar (Aljezares) con' basas, fustes y canceles
de tipica decoracion. De- 16 arabe, capiteles, yeserias y cerarnica, 'De 10
medieval, dos sobcrbias rejas romanicas .procedentes de Santa Clara, y
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MURCIA. MUSEO ARQUEOLOGICO: CER.�M;CA HISPANO.�RAHE Y DEL SIGLO xvi

restos de capiteles e imagenes, Cerarnica hispano-rnorisca muy bella y
abundarue coleccion heraldica y epigrafica, de los muchos derribos de
la ciudad. La sala ultima tiene las importantes colecciones de cerarnica
local del XVIII y XFX Y los vidrios decimononicos, de Cartagena tambien,
En el patio, entre restos arquitectonicos, las estatuas de Fernando VI, de

Jaime Campos y la de Barbara de B[a'ganza, de Bergaz, que estuvieron

antaiio en el jardin de Floridablanca.
.

[271 El Musco Salcillo, recien inaugurado, recoge las obras mas fa

mosas del gran escultor: los pasos de la Cofradia de Jesus, en eJ! ambien

te de su ig,lesia titular. En las salas laterales, una interesante serie de
obras menores, bocetos, y el .popularisimo Belen,

.
. .

La Hermandad 0 Cofradea de Nuestro Padre Jesus Nazarene, es fun

dacion de . .1600, con casa propia construida lentamente a 10 largo del XVII

y bendecida .en 1696, feoha en que se contrato la portada, sobria todavia,
con Pedro 'de Escalante y: Bias Lopez. Hacia 1750 don Joaquin Riquelme
y Togores, mayordomo de la Cofradia, propuls6 una gran reforrna de la

misma, con obras en la iglesia y renovacion total de los pasos 0 imagenes
procesionales. De su iniciativa ha quedado la i'gIlesia tal como hoy se

. halla, salvo la pintura de arquitecruras simuladas, hechas PO[ Pablo
Sistori en 1792.

La instalacion recienre permite ver bien las imagenes, 10 mas cono

cido de Salcillo aunque no siernpre 10 mejor. Las obras por su caracter

de procesionales, han sufrido en rnuchas ocasiones restauraciones 'y re-

!
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1
Muxcrx. MUSEO S.UCILLO: SAN JUAN EVANGELISTA; VERONICA

pintes no siempre afortunados y desde luego no adquieren toda su po
tencia expresiva sino en [a calle, bajo la calida prirnavera levantina, en
la mariana del Viernes Santo.

De la imagen titular, Nuestro Padre Jesus, consta que las manos y
los pies son de 1601 del entallador Juan de Rigustera y el en.carnador
Melohor de Medina. La cabeza impresionante,. sed. mas antigun. No fue
nunea renovada esta imagen por su mucha devocion.

Los pasos de Salcillo pueden verse en visita circular. Prirnero, La
Cena, de 1763, afortunado con� .de exprcsiories y ritmo, luehando
con la dificulrad de la composicion. Be llisimo es el San Juan dorrnido yla serie de manos, ran expresivas. La Veronica, de 1756, delieada y ele
gantisima, una de las mas afortunadas y serenas figuras del autor. La
Dolorosa, tarnbien del 56, de vestir, y Ia mas popular, es bella aunque

7
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MURCIA. MUSEO SAL CILLO : CUPULA -Y SANTA CENA
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MURCIA. MUSEO SALCILLO: PORMENORES DE ESCULTURAS DE

F. SALCILLO; SANTA CENA
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MURCIA. MUSEO SALCILLO: ORACION EN EL HUERTO
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MURCIA. MUSEO SALCI'LLO: PORMENOR DE LA ORACION EN EL HUERTO1



MURCIA. MUSED SALCILLO: CAMINO DEL CALVARIO
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-MURCIA. MUSEO SALCILLO: PORMENOR DEL PRENDIMIENTO



MURCIA. MUSEO SALCILLO: FIGURAS DEL BELEN

quiza un poco banal en su teatralidad. San juan es una de las piezas capi
tales del con junto par 5U elegancia y tensi6n interior, en un movimiento
iniciado que recorre y hace vibrar Sll diagonal barroca. La Oracion del
Huerto, de 1754, acierto rotundo en Ia iconografia, es obra .perfeota a Ia
que Ia vulgarizacion fotografica no ha heche SiLlO perjudicar. EI Angel,
es comparable a las mejores cosas del helenismo, y los Apostoles dur
mientes tienen una fuerza indescriptible. Los Azotes, de 1777, es sin em

bargo, obra flojisirna, de total decadencia, arnanerada y vacia. La Caida,
de 1752, es un 'gran acierto de composicion, con bellos desnudos en los
sayones y un tragico Cristo. El Prendimiento, de 1763 por 11 Itirno, da,
con las cabezas contrapuestas de Jesus y Judas, la rnedida de su sensibili
dad, y con Ia fig.ura de San Pedro, Ia de su perfeccion tccnica.

104



MURCIA. MUSEO SALCILLO: FIGURAS DEL BELEN

En las salas del Museo propiamente dicho, tras un vestibule con una

magnifica tabla andaluza de comienzos de"! XVI con el Calvario, se exhi
ben pequefias obras (San Antonio, San Joaquin, los angeles 11orosos que

acompafiah a la Dolorosa) y el pafio de la Veronica, fino lienzo pintado.
La sala de los bocetos es magnifica para apreciar la seguridad del mode
lado y 'la rapidez compositiva. Bellisimo el San Marcos policrornado.

Por ultimo, el Belen, lujosamente instalado, ofrece un sin fin de figu
ritas de muy diversa calidad y caracter.. Fue encargo de los Riquelme y
realizado a 10 largo de muahos afios e incluso en buena parte (la Dego-
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MURCIA. MUSEO DE BELLAS ARTES: TABLA (SIGLO XVI)
DEL RETABLO DE SANTIAGO

llacion de los Inocentes, por ejemplo) obra de imitadores y discipulos,
Roque Lopez sobre todo. Son deliciosos, en rococo exquisite, los grupitos
del Nacimiento, Visitacion, Purificacion, etc. Y de una gracia realista, de
observacion y viveza, los grupos de pastores, con figuras inolvidables,
como la vieja de los huevos, 51 desollador, 0 el grupo del romance. Pin
torescos por su absurda indumentaria anacronica los pajes de los Reyes
y las vistosas comparsas de soldados romanos.

r281 El Musco de Bellas Artes, construido en el solar del convento
de la Trinidad aprovechando materiales (las bellas colurnnas del portico
y los artesonados) posee suficientes piezas de interes para una instalacion
cuidada y seleccionadora. Despues del traslado de los fondos arqueologi
cos y del Belen, que alii estaban, permanece en un cierto desorden nada
favorable al estudio. Como quiz a se reorganice, enumerarernos 10 intere
sante sin orden ropografico. En primer lugar, las tablas del retablo de

"

H
I
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MURCIA. MUSEO DE BELLAS ARTES: LIENZOS DE J. MORENO
Y DE VALDIVIESO

la iglesia de Santiago, que Post y Saralegui relacionan con Requena y
Rubiales a mediados del XVI. dudosamente. Del XVI sera tarnbien un

enorme retablo con lienzo de la Anunciacion, y una soberbia tabla con

unos martires, puerta de retablo sin duda, pues el reverso -va pintado en

grisalla, obra de arte totalmente italiano manierista.
De .pintura del s. XVII, Nacimiento de la Virgen, bueno, de Carducho;

Adoracion de los Mages de Carletto Verones ; San Jeronimo, de Ribera,
firrnado en 1637; el Viaje de los Israelitas, de Leandro Bassano; Degolla
cion de los Inocentes, enorme, de Lucas Jordan; San Pedro y el Angel,
napolitano bueno, como una Santa Agueda; Marina, de Juan de Toledo;
dos lienzos muy barrocos y de aire flamenco con los Discipulos de Emaus

y La consigna de las Llaves; del murciano Orrente un Buen Pastor, la

Virgen, Adoracion de los Pastores y quiza una interesante Imposicion de

la casulla a San Ildefonso; de Antolinez un pequefio lienzo con el Nino

Jesus despreciando las riquezas y eligiendo los dolores. Magnifico retrato

velazquefio de un conde de Villamediana, quiza de Carreno. Otro re

trato vandickiano quiza italiano, a 10 Tiberio Tinelli. Ademas, lienzos

mediocres de los Vilas, Senen y Lorenzo, y una serie de malisimas co

pias de Orrente (entre ellas la Curacion del Paralitico, del Patriarca de

Valencia) interesantes sin embargo para ayudar a encontrar otras obras
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MURCIA. MUSEO DE BELLAS ,ARTES: LiE!'IZO DE J. RIBERA

108



MURCIA. MUSED DE BELLAS ARTES: VIRGEN DE LA FUENSANTA,
DIBUJO DE ROSALES



perdidas. Mticho mayor interes tienen los restos de los' frescos de Villacis
restauradisimos 'y triturados (retratos de caballeros, fraile,: nino, y una

preciosa Samaritana al ,pozo).·
'Del S. XVHI, entre malos cuadros locales, hay' un precioso carton para

tapiz de Suarez Gines de Aguirre, murciano. Del s. XIX, una infinidad
de cuadritos costumbristas sin mas interes que el anecdotico local. Junto
a ellos alguna cornposieion olasicista de German Hernandez Amores, proximo a los nazarenos, magnificos retratos de Tejeo, uno, bueno de Vicente
Lopez, un buen Esquivel, dos de Valdivieso, paisajes, de .Carlos Haes, un
buen Sorolla, un dibujo de. Rosales.vy un Munoz Degrain de 10 mejor
suyo, AI.go hay tarnbien de 10 tTI<lS moderno, aunque siempre local: unos

Majos de Pedro Flores; Girasoles de Hernandez Canpe, y Paisaje del rna

logrado Garay. De escultura, han quedado aqui una buena cabeza de Mag
dalena, andaluza, y pequefias illl1agenes mal clasificadas.
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ALGUAZAS. TECHUMBRE MUDEJAR DE LA IGLESIA

v

PROVINCIA DE MURCIA

ALREDEDORES DE LA CAPITAL

Los alrededores de Murcia, aparte las bellezas naturales de la Huerta

y la Sierra, ofrecieron hasta la Guerra Civil un interes especial por la abun

dancia de imagenes de Salcillo y taller distribuidas por las rnodestas igle
sias de sus pueblecillos. Muy merrnado ya este tesoro, aun quedan algunas
cuyo conocimiento completa el de la escultura murciana. En [abali Nuevo,
Algezares, La Raya, Nonduermas, EI Palmar, Era Alta, Corvera y algunas
otras se han conservado obras del taller, mas a.!gunas de Bussi y de otros

artistas anteriores a Salcillo.
Mas importantes, siernpre dentro de la Huerta son:

La Nora, con Monasterio de [eronimos, hoy de los [esuitas que tienen

aqui casa de ejercicios. Se fundo en 1578, pero el edificio es barrow de

gran porte y se le llama «el Escorial murciano», por un leve parecido .ge
neral de su silueta. En la iglesia, de exuberante barroco, policromado agria-
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mente se conserva una de las obras capitales de Salcillo, quiza la mas
bella: el portentoso San Jeronimo de 1755, instalado en la capilla a la Iderecha del presbiterio. En una capilla lateral de la izquierda una Dolo-

I
rosa salcillesca, vulgar.

Cerca del monasterio estuvo el curioso artefacto de la «rueda de la
Nora)))) para hacer subir el agua a un nive! mas alto, aprovechando su

propio impulso. Era arabe en Sli orig-en. IEsplnardo, con un palacio marquesal del s. XVI con interesantes rejas· y .

detalles arquitectonicos.
.

El baerto de las Bombas, con gran faohada barroca de fines del XVII

con escudos y salvajes, todavia en la tradicion renacentista.

Monteagudo es imponente castillo (coronado ahora por un' vulgar 1110-

I'numento al Corazon de Jesus) que mantiene enhiestos sus rnurallones
medievales. A los pies estuvo el Castillejo, del que aun quedan restos,
residencia almoravide, cuya planta curiosa es antecedente del Patio de los I

Leones de la Alhambra y con importances restos de pinturas decorativas

,g-eometricas. Es sitio de frecuentisimos hallazgos arqueologicos de 10 ibero
a 10 medieval.

En direccion contraria, hacia la Sierra, pero cerca siempre, estan los
Santuarios:

La. Fuensanta, a 6 km. con. iglesia prebarroca de 1694, restaurada ahara
subrayando su barroquismo con airosas torres. La Iachada, de Toribio
Martinez de Vega. La patron a, imagen de gran devocion sera del s. XVI

restaurada por Roque Lopez y aun mas modernamente, Esta casi oculta
bajo las ropas, rostrillo y joyas, Bella es la historia que perrnitio hacer la
obra. Todo se debe a' la «Baltasara» sobrenombre de una cornica famosa
del XVII que vivio aqui haciendo penitencia largos afios y que leg6 sus

joyas al Santuario. Cerca, esta La Luz, convento curioso, con un San An
ton de Salcillo, y Santa Catalina del Monte, con iglesia barroca y palacio
neoclasico, residencia veraniega de los Obispos.

Mas lejos, remontando la corriente del Segura, queda toda una zona

de estrecha vega con aJ:gunos sitios de interes :

Alguazas, con i)!;lesia de bella nave mudejar de hermosa techumbre,
ampliada con U11: gran crucero, neoclasico de Lorenzo Alonso .

. Archena con restos de las piscinas rornanas y arabes de sus banos ter

male's aun en uso.

Ulea con igksia mudejar de teolmmbre semejante a la de Alguazas.
A partir de Ulea, hacia arriba empieza el valle' Je Ricote, donde vivieron
los" ultimos moriscos que salieron de Espana y donde no hubo culto
cristiano hasta 1505. A la cristianizacion obligatoria a -partir de esa fecha
correspond en las iglesias mudejares que se van citando. Restos de forta
lezas arabes jalonan: todo el valle. En el :

Blanca con castillotmoro y bella imagen de Santa Ana en la parroquia,
Ricote con el mas bello San Jose de Salcillo, mutilado ,

Desde Murcia, en'· direccion 'oeste, hacia las. Sierras, pew aiin en la

Vega estan :
.
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LA NORA. SAN JER6NIMO, DE F. SALCILLO (1755)



MULA. VISTA GENERAL

Albudeite, con imagenes de Bussi (Nazareno, de vestir) y Salcillo.
Mula, coranada por un gran castillo bien conservado, obra de los Mar

queses de los Velez a fines del xv y hasta 1524 con torreon magnifico y
bellas bovedas ojivales. El caserio, rampante, de gran belleza y caracter
aun , Las iglesias 10 han perdido casi todo. Fueron ricas en pintura del XVII

(subsiste algun cuadro de Senen ViJa). El convento de Descalzas Reales,
fundacion protegida por D. Juan Jose de Austria, conserva techumbres
del XVI de madera pintada y alguna imagen.
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JUMILLA. IGLESIA DE SANTIAGO: PORT ADA Y RETABLO MAYOR

£L NORTE DE LA PROVINCIA

Yecla, es ciudad de prestigio literario en la generaci6n del Noventa y
ocho (Azorin, Baroja) y con fuerte personalidad pese a su escaso caracter
monumental. Tendida en la ladera de un cerro, guarda arriba la ciudad
vieja y abajo, muy extendida, la nueva. En la ciudad vieja, la iglesia de
Santa Maria de la Asunci6n es g6tica de 1512, con cabecera de avances
renacientes. La corre, con chapitel piramidal, es de un tipo muy frecuente
en la vecina Alieante a rnediados del XVI (Santiago y Santa Maria de Ville
na). Time ventana agimezada y curioso friso de cabezas esculpidas, Se
ha perdido un gran retablo del XVI, no malo, del que subsisten algunos
restos. El Ayuntamiento, de 1687, la torre, es del XVI modificado y cegados
SUS arcos, Un salvaje -sosteniendo un escudo, en el angulo. En el interior,
lienzos de Andres Gines de Aguirre, que era de Yecla.

La errnita de San Roque, de tipo interesantc, con techumbre de madeira
renaciente, a tres pafios sobre areos de medio .punto, torpemente repintada.En la parte baja de la ciudad, el Colegio de Escolapios 0 de San Francisco
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Jm!ILLA. IGLESIA DE SANTIAGO: CUSTODIA. CONVENTO DE SANTA ANA:

CRISTO A LA COLUMNA, DE F. SALCIJ.LO
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en cuya iglesia se ha salvado una bella Virgen de las Angustias, de Sakillo,
en camarin rococo. Se guardaron en el colegio algunos restos de las escul

turas del Cerro de los Santos, hoy en Murcia. La iglesia de la Purisima,
enorme de superficie, se ·comenz6 a edificar en 1775 por el arquitecto Jose
LOpez que trabajaba entonces en la torre de Murcia. Duraron las obras
hasta 1856. Es de porte casi herreriano, neoclasica

,
con curiosa gran c-upula

con decoracion de teja vidriada en espiral.
Desde Yecla (0 desde Montealegre, en Albacete) pueden visitarse los

escasos restos del Santuario del Cerro de los Santos y los abrigos prehist6ricos
del Monte Arabi (el «Cabecico de las Figuras») con bellas pinturas capsien
ses de cacerias, obra protoneolitica de hacia el 8000 a. J. C.

jumilla es ciudad grande, agricola, adosada al cerro del Castillo, famosa

por sus magnificos vinos tintos. Centro de la poblaci6n vieja es la iglesia
-de Santiago, una de las mas bellas de la region. Fue en su inicio, cons-
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JmHLLA. FACHADA DE LA CARCEL

I
/

truccion de una gran nave gotica con capillas entre los contrafuertes, obra
de fines del xv de los canteros vascos Pedro y Juan de Oma. De esta epoca
son los tramos centrales de la nave con grandes crucerias estrelladas y
oculo flarnigero de perfil geometrico, y las capillas de la derecha. En plena
renacimiento se hizo el crucero y la cabecera, bellisimos, con cupula y
tres exedras de bovedas aveneradas y columnas jonicas. Se concluyo esta
obra en 1562. Algo posterior sed. la torre, enorme y maciza, en cuyo hue
co, como en Murcia, se abre la antigua sacristia, con 'cupula y hornacinas
de avanzado clasicismo. En el siglo XVIII se afiadio la capilla del Sacra
mento, de barroquismo muy atenuado y la soberbia sacristia nueva, rococo
murciano. En pleno neoclasicismo, a fines del mismo XVIII, se iniciaron
grandes obras que ampliaron la iglesia a los pies, e intentaron envolverla.
En esta epoca se derribaron las capillas del evangelic haciendo de ellas una

nave, se construyo la fachada principal, inacabada, y la lateral del sur en
un estilo bello mas inspirado en el gran renacimiento murciano, que en

Grecia. Trabajaron aqui los arquitectos Francisco Bolarin (1779), Andujar
(1781), Lorenzo Alonso (1793), y Ramon Berenguer, que murio en [umilla
en 1812.

Al exterior, son .de gran caracter los rernates de la primitiva construe

cion, visibles por encima de la bella fachada de 1573; la reja de la antesa-
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JUMILLA. GALERIA ALTA DE LA FACHADA DE LA CARCEL

cnsna y las ventanas de la torre, en hermoso conjunto observable desde
el amplio enlosado que envuelve la iglesia.

El interior conserva, aunque algo rnutilado, el gran retablo mayor obra
de 1583 de los hermanos Francisco y Diego de Ayala, bello y personal en

su estilo, con relieves y santos (especialmente buenos los que se atribuyen
a Francisco) y decoracion arquitect6nica de tipo castellano. En capiUa a los

pies, retablo de pintura por 1600. El cora y su silleria son neoclasicos de

gran caracter, Los altares del crucero han perdido sus imagenes,
En la Sacristia, bella tabla de la Circuncisi6n, resto de retablo des

truido, entre Correa y [uanes. Magnifica custodia-caliz, de la cual, el
caliz es obra muy italiana, manierista, hacia 1575. La custodia, es algo
menos buena pero bella aun en sus relieves. Una manga de cruz procesional,
de buenos bordados del XVI.

Detras de Santiago, esta la Carcel, que debi6 ser Ayuntamiento. Tiene
portada clasica de mediados del XVI del arquitecto Juan Alarniquiz, y

galerfa alta aun gotica, de colurrinas torsas estriadas, casi manue!inas. En (,
los callejones algunas casas interesantes, sobre todo la de los Perez de los
Cobos, con escudo en la portada vignolesca, y estupendas rejas de! XVII. En
otras casas, detalles decorativos del XVI Y alg;unas bovedillas de yeso de
decoraci6n plateresca. Desde aqui, puede subirse al Castillo, que tiene mu-
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rallones de -obra arabe y magnifica torre del homenaje del s. xv, de la obra
realizada hacia 1460 por el primer marques de Villena, de apellido Pa

checo.
Otras iglesias de interes, la del Salvador, barroca de airosa portada con

dos torres, 'y la de Santa Marla del Rosario, con nave del XVI aun g6tica,
que tuvo imagenes bellas, de Santa Ana, del XVI Y una Madonna italiana,

bellisima, . atribuible al hermano Beltran.
A unos 6 km. de Jumilla, en la sierra, esta el convento de Santa Ana,

franciscano, de gran caracter, eon un atrio con ermitillas de azulejeria
popular del XVIII, can el Via Crucis y los siete dolores de la Virgen. La igle
sia del canvento de 1580, tiene gran ambiente, can imageries y cuadros
medianos y algunas piezas importantes. Sabre todo, en capilla a la dere

cha, el Cristo a la Columna de Sa1cillo en 1756, obra bellisima. La imagen
titular, la «Abuelica» como Ie llaman familiannente en Jumilla, es imagen
del siglo XV, repintada en el XVIII. EI retablo mayor y los colaterales, de
hacia 1600 con pinturas medianas del tipo de Zarifiena, Una imagen de

Santa, es bella cosa de tipo g.6tico borgofion y en las rejas del coro, buen
San Miguel, pintura barroca murciana de fines del XVII. Azulejeria diecio
chesca y altares completan el interes del Convento.

Cieza, a la entrada de la Vega ya, tiene gran iglesia de la Asunci6n,
clasica, quiza de los maestros de la Santa Cruz de Caravaca, pero con

portada de pleno bar·roeo. En la iglesia de San Joaquin, que conserva res

tos de sus buenos retablos, se ha perdido .un excelente San Joaquin de
Salcillo. EI de las monjas Franciscanas, importante azulejeria del XVIII. No

lejos, restos de un imponente castillo arabe que protegi6 la ciudad en su

antiguo emplazamiento, hasta su destruccion en algarada de los moros

granadinos en 1477 y su posterior traslado adonde hoy esta, medio rodeada

por el do.

I
oil

I
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LA ZONA COSTERA

CARTAGENA. MUSEO ARQUEOLOGICO: ESCULTURAS ROMANAS

120

Cartagena, la ciudad de mayor irnportancia historica de la region, es

bien pobre monumentalmente. Sistematicamente destruidos sus restos ro

manos importantes aun en eI XVIII, Y machacado su caserio por los born
bardeos de la insurreccion cantonal, hubo aun de sufrir los saqueos, in
cendios y nuevos bombardeos de la guerra civil. El viejo Castillo de la

Concepci6n, con obras rornanas yreedificaciones del siglo XIV y XVII, con

vertido hoy en parque, apenas tiene ya interes. La ciudad conserva alguri
caseron blasonado y totalmente renovadas las edificaciones religiosas. En
San Diego, un San Jose y un San Antonio de SalcilIo; en San Miguel,
tres Arcangeles, suyos; en Santa Marfa la Vieja, en ruinas, iglesia que se

pretende de las mas antiguas de Espana, algunos restos arqueologicos (mo
saico romano, colurnnas del mismo origen y otra visigoda, lapidas y es

cudos rnedievales y de! renacirniento) y una curiosa taracea marrnorea
barroca. Santa Maria de Gracia, iglesia mayor, del XVIII, sin fachada, es

obra grande, vulgar y totalmente renovada. Conserva la imagen, repin
tadisima, de la Virgen del Rosell, g6tica del XIV, de poetics Ieyenda, y las
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CARTAGENA. MUSEO ARQUEOLOGICO: ESCULTURAS ROMANAS

!

imageries de «los cuatro santos» (supuestos hijos de la ciudad), Isidoro,
Fulgencio, Florentina y Leandro, obras doeumentadas de Salcillo en 1755.
Mas interes tienen los pasos proeesionales modernos, especialmente los be
llisimos de Jose Capuz, de la cofradia Marraja, interesante y plenarnente
logrado intento de renovar la escultura religiosa a .partir de coneepcion.es
estilizadoras de valoracion de los puros volurnenes. Magnifico el Descendi

miento, de 1929, el Cristo yacente y los Dolores de la Virgen, de 1950.
Los de Mariano Benlliure de la cofradia california, mas acadernicos y de
las ultimas obras del escultor, son menos interesantes. Un importante eru

cifijo de marfil de fines del XVI. En Santo Domingo (donde suelen estar

los pasos de Capuz) capilla con rica deeoraci6n rococo. La Caridad, pa
tronal y de gran devocion, esta intacta , Es gran rotonda neoclasica muy
tardia (acabada en 1893). La imagen de la patrona es bella Piedad napoli-
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tana, de 1723. Lienzos de interes del XVII. Un San Francisco riberesco,
napolitano. Grupe del Purgatorio salcillesco, atribuido a Porcel, en buen
retablo barroco. Los alta res de la rotonda con ,grandes lienzos de Usselde
Girnbarda pintor local (1848-1907) de buena tecnica. En la sala de Juntas,
un ,gran Crucifijo, documencado, de Alonso Cane.

El mayor interes de la ciudad estriba en la belleza -de su puerto y en

el recuerdo - puramente literario - de su historia. El Musco Arqueologico
ha recogido y expone con sobriedad, los restos conservados y los que con

abundancia van apareciendo en las reforrnas urbanas. Los lotes mas - irn
portances los constituyen el epigrafico romano (una importante lapida bi
zantina adernas), el de utensilios de mineria, procedente en gran parte de
las exploraciones de Mazarron, con interesantisimos utensilios romanos;
algunos restos ibericos (leones y tumbas) y unos cuantos excelentes ejern
plares de escultura roman a : figura femenina vestida, arcaizante, un Her
mes, copia de original helenistico, 4- fi,guritas femeninas de pequefio tarna

no, ycabeza de nino, quiza Augusto, bellisirna. Adernas anforas de aceite,
anclas de nave procedenres de los dragados del puerto y un moneta rio no

muy rico pero completo en las acufiaciones locales.
-A 1 km. de la ciudad, junto al ferrocarril, el unico monurnento romano

subsistente, la Torre Ciega. Lo conservado es solo el zocalo cubico de unos

4 m. de lado, de un monurnento sepulcral que tuvo un segundo cuerpo
conico. EI basamento, de opus reticulatum, tiene lapida, hoy ilegible, de
dicada a un Tito Didio Cornelio, quiza del siglo L

Desde Cartagena, sobre el Mar Menor, estan Los Alcazares, con restos

de unos banos romanos, con piscinas aprovechadas luego por los arabes.
Toda la costa, desde el Cabo 'de Palos hasta Aguilas, tiene abundantes

torres de vigfa y defensa, erigidas ell el XVI Y XVII para la defensa
de las incursiones de piratas norteafricanos, Mazarron, importante en

epoca romana por las minas, fue luego del Marquesado de los Velez, del
que quedan las ruinas del castillo. Tiene arruinada i,glesia mudejar de
buen arresonado.

Agullas, bella ciudad costera enteramenre planificada en el XVIII, tiene
en Ja iglesia una bella Dolorosa salcillesca.

�
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CEHEciN. INTERIOR DE LA IGLESIA DE LA MAGDALENA

EL OESTE DE LA PROVINCIA

Desde Murcia, hacia el noroeste, despues de Mula:

Cehegin, pueblo pintoresquisimo, con la parte vieja encaramada en un

cerro con herrnosas vistas sobre el valle y huertas. Conserva casi todo su

caserio antiguo con preciosos caserones palaciegos de los siglos XVI (uno
con portada jonica en la calle Alonso Gongora) y XVII, XVIII sobre todo,
con la nota vistosa y colorista de los rnarrnoles rojos del pals. En las ca

lles Mayor antigua y en la de Lopez Chicheri, perpendicular, aSI como

en las transversales, infinidad de portales, fechados algunos. En la plaza
Mayor, can soportales hoy tapiados, la portada de la carcel, con dos arcos,
de 1676.

La parroquia principal, de la Magdalena, es obra estupenda del XVI

con las bovedas estrelladas y columnas con los ordenes clasicos invertidos,
jonico abajo y toscano arriba, como en algunas obras american as del siglo,
Conserva alguna imagen de Roque Lopez y en la sacristia hermosa In
maculada del tipo de Alonso Cano (quiza de Bocanegra), una interesante
tabla del Descendimiento, manierista del XVI avanzado, y un curioso lienzo



CARAVACA. VISTA GENERAL

de la Adoracion de los Pastores. En la fachada, barroco sencillo, una pre
ciosa imagen de la Magdalena, de madera de fines del s. xv. En otra co

lina, la ermita de la Concepcion, consagrada en 1556. Es obra irnportantedel renacimiento rnudejar de la 'region -con bellas techumbres, la del pres
biterio oohavada, policromada y con gran racimo de mocarabes, En la
parte baja, en el arrabal, los Franciscanos, barroco vulgar.

Caravaca, a 6 km.· de Cehegin y 70 de Murcia, es quiza la mas intere
sante ciudad de.Ia. .provincia a efectos artisticos .. No solo fue lujosa de siern
pre; sino que adernas, no la toco la guerra, rnanteniendose casi intacta. La
poblacion vieja se apifia en torno al cerro del Castillo y otras lomas inme-
diatas, con caserones y palacios- barrocos yla nota vistosa _. como en Ce-
hegin ._ 'de los rnarmoles rojos de las canteras locales. En la plaza, el
Ayuntamiento, can arcos de Ipaso. a ·la calle,', es -bella construccion barroca,
edificada a la vez que el posito y la Alhondiga, por Antonio del Cam·po.
May cerca esta la iglesia del Salvador, obra importante del Renacimiento,
iniciada e'n'1534 par Pedro de Antequera. Perrnanece incompleta como tan-
tas otras de la region, habiendose interrumpido las obras en 1600. Habrfa
de' ser "formidable construccion de tres naves; de altura pareja, sostenidas
por eolumnas j6nicas estriadas, y' cubierta con bovedas estrelladas. EI inte- J
rior mantiene -todas '555-' obras de ·arte. ·El· retablo mayor, procedente de la
iglesia de [esuitas, es magnifica obra, barroco moderado, Las capillas de
la derecha, 'COn bellas rejas de Gines Garda (hacia 1600) tienen, en retablo
barroco, dos bellas imrigenes, napolitanas, segurarnente : Santa Ana y San
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CARAVACA. IcLESIA DEL SALVADOR: SAN JER6NIMO; CRUZ PROCESIONAL:"

Jer6nimo. En las de la izquierda, otra reja de Gines Garda, firmada
en 1607 e irnagenes de la Piedad y Nazareno, bellas obras de taller sal�
cillesco, que atribuyen a Roque L6pez,' y un San Pascual Bail6n firrnado
por Marcos Laborda en 1798. Un lienzo de La Dolorosa, bolofies y una

gran imagen de 1a Dolorosa atribuida a Salcillo y buena. En el presbite
rio dos grandes lienzos madrilefios ; el del Calvario, entre Cabezalero y
Ruiz Gonzalez; el de San Agustin rnenos clasificable.
I· En trastero, que es la antigua sacrisfia," en el hueco de la torre, con

boveda gallonada mily bella, hay una· preciosa imagen de Santa Ana, de
marrnol policromado, del XVI. En la Sacristia actual de b6veda interesante,
e_n que los terceletes se. agallonan, se guarda la cruz procesional, obra en
su parte mas antigua (la macolla) g6tica del XV, con afiadidos plateresces
y barrocos. Desde el Salvador puede subirse al Castillo, pasando por: la
ermita de la Soledad, arriiinada y en trance de desaparecer, pero muy in
teresante 'por ser obra de un purismo; casi neoclasico, en' el siglo XVI. Tres
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CARAVACA. IG�ESIA DE ·LA SANTA CRUZ: Ap6sTOLES, DE ANTONIO ARIAS

naves de columnas toscanas y b6vedas baidas, elegantisimas de proporciones.
Fue parroquia hasta 1571 en que se habilito el Salvador.

Cerca, subiendo, el Castillo, del xv en 10 que subsiste, aunque de fun
dacion mas antigua. Ha sido consolidado de reciente. Fue primero, C01110

toda Caravaca, de templarios, y despues pas6 a la Orden de Santiago, y el'
.comendador Chacon, de los Faxardos, adelantado de .Murcia, 10 rehizo.'

lEI enorrne interes de la visita estriba en el temple de la Santa Cruz, de
pella leyenda que dio vida historica a Caravaca. La fabulosa leyenda se

situa en 1232. Un- «r.ey moro» hizo .por curiosidad decir una misa a un

sacerdote prisionero,: Chirinos. Al iniciarse la misa, se aparecieron los an

geles trayendo, la Cruz que faltaba. El fey moro se convirti.6 y la Cruz,
.identificada ya como lignum crucis, paso a ser eje de una enorrne devoci6n
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CARAVACA. IGLESIA DE LA SANTA CRUZ: COMPARTIMIENTO D.EL

PRIMITIVO RETABLO; CLAUSTRILLO

viva hasta el dia, a pesar del robo de la «verdadera: en 1935 y su susti
tucion por otro lignum crucis mas modesto. En relacion con esta devocion

hay curiosas fiestas y cerernonias de santificacion del agua y el vino, en

la que se bafian y del eual beben piadosamente los fieles,
EI templo es construccion herreriana, grandiosa, de arquitecto desco

nocido. Se ha pensado err Gomez de Mora para explicar su belleza. Los
maestros locales Plan y Valles la continuaron y realizaron hasta principios
del XVIII. La portada de un extrafio barroquismo a la americana, con es

tipites y columnas de estrias helicoidales se labraba en 1722. No puede
ser de Jose Valles, a quien la atribuia Tormo, pues en nada se parece a 10
de Lorca que es seguro suyo, y por razones de fecha, adernas. Es de enor

me riqueza en marrnoles rojos y negros. La iglesia tiene particularidades
como la tribuna sobre el presbiterio (lugar del rnilagro) y los arcos en

esviaje para facilitar la vision del altar, curiosa funcionalidad Iiturgica.
Tiene interesantes obras de arte. Sobre todo, en el crucero y en la sacristia,
6 tablas rnagnificas del primitive retablo, obras del Maestro de Caravaca,
renacentista plene y personal, en relacion con Yanez de la Almedina,
p.ero que no sera el. En el crucero derecha, en armario, las ropas liturgicas
del milagro, interesantes piezas de telas arabes del XIII 0 el XIV.

A la izquierda, importante lienzo napolitano (pero no de Ribera) de
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CARAVACA. IGLESIA DE LA CONCEPCION: TECHUMBRE MUDEJAR

San Francisco en la zarza. A la derecha, dos lienzos del Milagro de 1678,
quiza de Conchillos, y la Curacion de Tobias, gran lienzo neoclasico del

caravaquefio Tejeo (1827). El gran Apostolado que se apoya en los pilares
es obra tipica de Antonio Arias (hacia 1670) y precede de los [esuitas. Los
cobres flamencos, mediocres copias de Rubens.

En la parte mas baja de la ciudad aun quedan importantes cosas. El
convento de [esuitas, hoy posada, es edificio simple y grandioso del Padre

Bustamante. A su lado las Carrnelitas, rococo, con imagenes salcillescas.
Mas abajo aun, en la Glorieta, el hospital de Caridad con su iglesia' de la

Concepcion, obra rnaestra del renacimiento mudejar, con esbekisimos areos

y preciosas techumbres policromadas, En el altar, Inmaculada de Manuel

Caro, restaurada. Fuera, el tem;tyJ��e casi neoclasico (1780) donde se celebra
la ceremonia de la santificacio\{"del 'agua.

Moratalla es ciudad de gran caracter serrano con la vega a los pies. El
Castillo que la corona se rnantiene easi entero con la magnifica torre del
hornenaje casi intacta en su almenado. Las calles rampantes tienen algunos
caserones con escudos. La parroquial es obra bella e inacabada como tantas

otras de la region -, Es importante y quiza cabeza de la serie, pues en 1521
se encarga de su construccion Francisco Florentino, apoderado por J.uan
de Marquina. Es anterior, por tanto a todas las dernas del tipo, y la unica
con arquitecto importante conocido por otras obras. De todos modos no

podria quiza labrar mucho, pues se pierde. ·su pista en 1522, quiza por



MORATALL.\. EL CASTILLO SOBRE EL CASERio; INTERIOR DE LA IGLESIA

muerte, Se conserva . solo lao cabeceray el primer tramo de las naves. Las
columnas jonicas, soberbias, de fuste liso y las bovedas estrelladas, estan

repintadas lujosamente fingiendo marmoles. En la sacristia, custodia barroca
de Melchor Martinez en 1742, y cruz procesional por el estilo.

,

Bacia el suroeste; desde Murcia, estan :

Alhama, estacion balnearia con castillo roquero, vistoso. Parroquia del

siglo xvrn con hermosa custodia barroca.
.

Totana, tiene iglesia parroquial de Santiago, det siglo XVI, de tres na

ves, con teopumbre, mudejar de' tirantes en la 'nave central. Portada ba
rroca bella y retablo mayor, restaurado con herrnosas columnas salomonicas,
En una capilla de la izquierda buen retablo de .rclieves del XVI avanzado
con la Imposicion de la Casulla a San Tldefonso CO[,11"9. tema central, y es

cenas de ]a Pasion en la predela. En la misrna capilla,. buen lienzo de la
Anunciacion, de la rnisma epoca. Sobre la puerta. de la sacristia, estatua

orante del parroco. Tones, rnuerto en 1587, que debe ser el ·constructo.r
de todo.

'

. En la plaza, de cierto caracter, el edificio barroco' del Ayuntamiento.vy
una fuente con bellas esculturas barrocas de Juan de Uceta.

A 6 km. deTa villa; en la Sierra de Espufia, esta la ermita de Santa
Eulalia, iglesia de una nave, mudejar, con arrnadura de tirantes y los
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TOTANA. PORTADA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO; FUENTE



LORCA. ESCUDO DE LA CASA Dr. LOS Musso VALENTE; PORTADA DE

LA IGLESIA DEL ROSARIO

muros cubiertos de pinturas, con escenas franciscanas en 1624. Una nave

de madera, curioso exvoto, cuelga de la teohurnbre.
Mas avanzado en la Sierra esta Aledo; pueblo de gran caracter medieval

aun en su distribuci6n y .murallas. Importante, el Castillo, arruinado y
pintoresco, testigo de la casi inverosimil hazafia de los caballeros de Ca
latrava, que 10 sostuvieron en su poder de 1085 a 1160, a inmensa distancia
de la frontera cristiana, que andaba entonccs por el Tajo.

Lorca, en poblaci6n e importancia, es lao tercera ciudad de la provincia,
centro agricola importante, de vieja historia desde tiernpos romanos, reino
moro luego, al llegar la Reconquista, qued6 como zona muy marginal, casi
independiente de la-Corona y propicia por su situaci6n fronreriza, a alga
radas y razzias sabre Granada, enlo que pusieron 'empefio los adelantados,
dando as! tema a innumerables leyendas y romances fronterizos.

La ciudad medieval se agrupo en las faldas del castillo, donde hoy estan
las ruinas de. las .parroquias viejas, Luego, a partir del l_500, se fue exten
diendo por el llano, asiento definitivo de la ciudad. barroca con sus arra-

134



TOTANA. IGLESIA DE S'ANTIAGO: DESCENDIMIENTO, DEL RETABLO DE

SAN ILDEFONSO

LORCA. PORBDAS DE CASAS SENORIALES



136 LORCA. CASA SENORIAL



LORCA. PORTADA DE LA CASA DE LOS GUEVARA



LORCA. IGLESIA DE SAN FRANCISCO: RETABLO MAYOR
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LORCA. SAN FRANCISCO: CAMARIN; COLEGiATA: ALTAR

bales. Su riqueza artistica fue enorme, con infinidad de palacios y templos,
que le daban un caracter bien unitario, contando adernas con escuela artis
rica propia - pintores y escultores - de calidad mas que mediana, quellenan la segunda rnitad del XVII Y el XVIII. La guerra civil destruyo todo
10 religiose con furia superior a ningun otro sitio. Por fortuna, los case
tones siguen, y el recorrido de las calles con las fachadas de los ternplos yel 'infinito numero de portales blasonados es todavia bien interesante,

Como ejes de la ciudad baja, dos calles, la Corredera, con su prolorigacion, el 'Carril de Gracia; y San Juan de Dios. En ellas y sus transversa-
les, infinidad 'de .palacios. Interesante, en la plazuela de la Alberca, el de'Ios Mula can fachada de fines del XVI con cornplicacion manierista, a la
romana, y' el de los Moreno, can portada barroca de 1711. Algo despuesla iglesia del Rosario, con portada rococo alga pesado, que ha salvado en
su interior 'algo de la exuberante .decoracion 'con que la recubrieron en 1749
Jose Ganga Ripoll (altar mayor) e Ignacio Castell (camarin). Luego el

. palaoio de los Obispos de Murcia, casi neoclasico,' y enfrente la casa de losPerez-del Pulgar, con oortadadel XVi can capiteles anrropornorfos de tipo

l
florentine. En el angulo de- la Plazuela una .estatua tosca de San VicenteFerrer sobre una columna miliaria romana. Cerca esta Santiago, graniglesia del XVII, -con la portada sin labrar, dando los sillares escuadrados _.
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donde Irian volutas y capiteles una robusta sensacion geometrica. En el
interior un buen lienzo local de Apoteosis eucaristica. Cerca, el palaciode los Musso Valente, con bello patio y portada lateral barrocos, y terre
con escudos y guerreros hacia 1600. Enfrente, una de las obras maestras
de la 'arquitectura civil de la provincia, la casa de los Guevara, con granportada de column as salomonicas de 1693, y bellos herrajes. Hermoso tam
bien el patio. La iglesia de San Mateo ha perdido la imagen de las An
gustias,

.

obra maestra de Salcillo. En la Sacristia, algun lienzo interesante
del XVII (San Lucas, San Mateo, Descendimiento) atribuibles a Camacho
Felices.

San Francisco, .por rara excepcion, ha mantenido casi intactas sus obras
de arte. En el erucero y presbiterio, con junto deslumbrante de cinco no
tables retablos, obras de los' Caro (Manuel Caro, el joven, hacia 1750). Bello
10 decorativo y curioso y pintoresco por su indumentaria, 10 propiamenteescultorico, especialmente el del crucero derecha; con la Vida de San An
tonio. En el crucero izquierda, bello y extrafio lienzo de la Ascension,del XVII, pero a principios y en tradicion manierista. Cerca, el Carmen,
con decoraciones rococo en yeso. La ermita de Gracia, hoy de Siervas de
Maria, tiene un sencillo artesonado rnudejar en la sacristia de las monjas,Desde aqui, la subida al Calvario, donde se han perdido obras tan notables
cerno el Cristo de la Misericordia, la obra mas serena del tragico Bussi
(1698). Aun es de interes el panorama, algun retablillo de azulejos muti
ladory el portico de colurnnas y zapatas de la errnita principal,
,'r Desde el llano, subiendo hacia el Castillo, esta, prirnero la importantePlaza Mayor, a la que se abren los monumentos mas s'ignificativos: el

Ayuntamiento, barroco, con doble logia, cegada en parte, de 1677 y 1739,
con restauraciones; y la gran Colegiata de San Patr-icio, a la que se une,
por un arco, su sala Capitular, rococo, elegante. Estropea la plaza, bella yarmoniosa en proporciones y detalle, un feisimo monumento, reciente, al
Sagrado Coraz6n, que rompe todas las perspectivas,

La Colegiata es otro de los monumentos capitales de la region. Se inicio
s:u construccion a mediados del XVI, quiza con proyecto de Jeronimo Quijano, que cobraba en 1554 por obras anejas, y cuyo estilo se advierte en
las partes mas antiguas, cabecera y cuerpos bajos de la torre, aunque todo
aLgo mas seco y pobre en 10 decorativo. Se cerraron las capillas de la girolaen 157.1-1580 y·la obra se continua todo el siglo XVII, con varios maestros.
La labor de la fachada se inicia en 1627, contra tindose con Diego Mendieta
y Melchor del Valle; en 1704 eran maestros Jose Valles y Pedro de Es
calante; dandose por acabada en 1710. Valles debi6 ser director a ultima
hora, pues el decidi6 el cierre por bovedas de arista, de Iadrillo, y no crucerias de piedra, 10 que acelero y abarato la construoci6n. En 1713 hay in
tervenciorr de Toribio Martinez de la Vega y Fray Antonio de San jose,
pero la obra no se consagro hasta 1776.

,
, �a f�c�adi principal, enorme y �randiosa, ,tiene una distribuci6n aunclasica a modo de gran retablo de tres cuerpos, pero la decoracion escult6rica es rica y - a ratos - de excelente ejecucion. Se sabe que' Juan
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LORCA. CUSTODIA; PORTAL DE SAN JAIME EN LA' MURALLA

Federico Dupart, marselles, de 'educaciori versallesca, labro a pnnClplOS
del xVIiI los preciosos nifios que juegan por las arquivoltas. Mucho rnenos
finis' son las imagenes de bulto. La portada lateral del sur, que, se abre
al crucero, es cia sica de fines del XVI 0 comienzos del XVII, Y la torre, 'cu

yos primeros cuerpos, jonico y corintio, son del XVI, se concluyo en 1772
con pianos de Fray Pedro de San Agustin, fraile jeronimo, en un barroco
mesurado que no desentona.

El interior, frio de caracter, ha perdido casi todas sus obras de arte.

EI trascoro, de exuberante y carnosa barroquismo, es de Toribio Martinez
de Vega y la escultura, de Lorenzo Villanueva. La girola y sus capillas,
con pilastras jonicas. En el .presbiterio, cuatro grandes lienzos de S2!l1 Jorge,
Resurreccion, Ascension y San Millan, buenos y anonimos. Una gran cru

dfixion de Ussel de Gimbarda. Dos grandes lienzos de Adoracion de



•

los Pastores y Epifania, atribuidos a Lorenzo Suarez. Adernas, dos santos

obispos, de Camaaho Felices. En diversas capillas, escenas biblicas (Job,
Sacrificio de Isaac, Muerte de Abel) de Cor·nelio Beer, flamenco que tra

bajaba en Murcia hacia 1650; Santa Rosa, quiza de Matheos. En las capi
lias de la girola, Inmaculada canesca, y San Juanito, quiza de Suarez. En
la cuarta capilla izquierda, un curioso Cristo criollo, firrnado en 1749 por
Manuel Santiago Espana, guatemalteco. Bella la portada de la sacristia ,

donde tambien quedan algunos lienzos diflcilmente estudiables.
Frente a la portada principal de San Patricio, y antes de subir a Ja

ciudad vieja, interesantes portadas del Renacimiento, en la Carcel y las
casas de los Alburquerques, y otra portada barroca de 1752, con estucos
curiosos. Las Monjas de Arriba, proximas, han salvado un gmpo de San
Bias, de Saleillo. Twa esta parte, rampante de la vieja ciudad murciana,
arruinada hoy y sucia, conserva interesantes restos arristicos, goticos, co

mo los bellos portales de San Gines 0 San Antonio del XlII; el porche de
San Jorge, del XV, varios escudos y ventanas, etc.

Arriba y arruinadas totalmente: San Juan, Santa Maria y San Pedro.
La primera tuvo buenos retablos barrocos ; la segunda mantiene aun en

pie algunas de sus bellas bovedas ojivales del xv. La ultima, que tuvo te
chumbre de madera, oculta en 1672, tiene una fachada gotico Reyes Ca
tolicos de cierta finura.

Aun mas arriba, el Castillo, de enorme superficie, con. dos gran des
torres: la Grande 0 .Alfonsina, de tres pisos, atribuida su construccion a

Alfonso el Sabio y cuyas ventanas han sido recientemente destruidas por
una «restauracion» (eran de parteluz y hoy' son de simple arcada) y la del
Espolon, con boveda de cruceria sencilla y modillones de lobules de 1270.

Famoso en Lorca es el pantano viejo, del arquitecto Martinez de Lara,
que revento apenas construido, en 1802, produciendo un enorme destrozo
y mas de 6.000 muertos.

El Santuario de las Huertas, 00 la vega baja, es ya de escaso interes
tras la perdida de sus euadros. Apenas hay hoy algunos frescos, mal os,
de Rebolledo, hacia 1750. Una bella Piedad, relieve del xv, mutilada, em

potrada en el muro junto a la entrada, y la titular, imagen del XVI, casi in
visible bajo sus vestiduras, En una capilla colateral izquierda, buen lienzo
de la Reconquista de Lorca, de Miguel Munoz, de quien son tarnbien
una serie de seis grandes lienzos de batallas fechados en 1725 y deposita
dos hoy - y medio destruidos - en el local de 'las escuelas graduadas,detras de San Patricio.
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ALBACETE. C.UEDRAL: INTERIOR

VI

LA MANCHA AlBACETENA

La provincia de Albacete es creaci6n artificial de 1833, reuniendo
tierras rnanchegas, serranias de tipo jienes, y al sur y al este, zonas de
transici6n a Valencia y Murcia, par los secanos.

Las rutas, par 10 tanto, se cefiiran a estas divisiones geograficas: una

zona manchega, con la capital, Albacete y cuyo limite, al oeste seria El

Bonillo; al sur-oeste, las Sierras, con Alcaraz como centro; al este los

Altos de Ohinchilla que enlazan can las Sierras de Valencia; y al sur,
una zona mesetefia, con Bellin por centro, rnuy proxima al secano rnur

ciano.

Albacete, capital de la provincia, y de reciente cabeza de diocesis, es

artisticarnente bien pobre, e incluso ciertas pretensions modernizadoras le
van quitando el grato aire manchego que conservaba. De caserones y pala-



ALBACETE. CATEDRAL: ANUNCIACION y NACIMIENTO, TABLAS DEL
MAESTRO DE ALBACETE

cios, aun quedan algunos de los siglos XVII y XVlll en la Calle Mayor y
en la de la Feria.

Lo importante es sin duda, la iglesia de San Juan, desde hace pOCO
tiempo, catedral, que es bella obra del renacimiento, edificada sobre otra
gotica, en estilo parejo a 10 de Caravaca y Moratalla. Intervino en ella,
pero no como arquitecto sino como rernediador de una ruina, Diego de
Siloe. Tiene tres absides g6ticos (nuevo el de la derecha) y tres naves am

plisimas, de igual altura, con bovedas barrocas de Gregorio Diaz Palacios
en 1690, apoyadas sobre columnas j6nicas estriadas, bellisimas. Al pasar a
ser Catedral, se ernprendieron obras de arnpliacion (pues en el XVI habia
quedado inconclusa) edificandose la -portada, nada afortunada. En el -in
terior, recubriendose ahora con pinturas de dudoso valor, hay que citar,
en la Capilla de la Virgen de los Llanos (abside izquierdo) un retablo
recompuesto, con tablas del XVI del que Saralegui llama Maestro de Alba
cete en relacior, con Hernando Yanez. Son cuatro .grandes tablas : Resu
rreccion, Oracion del Huerto, Anunciacion y Nacimiento, mas Salomon
e Isaias, en la predela. En la cuarta capilla derecha, restos, barbaramente
restaurados de un sepulcro, hoy.convertido en altar, del tipo de Quijano,
con buena decoracion renaciente. En la sacristia, con sencilla techumbre,
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ALBACETE. CATEDRAL: ISAiAS, TABLA DEL MAESTRO DE ALBACETE;
JESUS Y LA MAGDALENA, GRISALLA EN LA SACRISTIA

hay cinco gran des grisallas murales muy bellas, de dibujo grandioso: la

Magdalena ungiendo los pies. de jesus, Predicacion del Bautista, Calvario,
Consigns de las Llaves y Conversion de San Pablo; magnffica esta espe
cialmente, de recuerdo miguelangelesco. Son obras importantes, manieristas

anonirnas de mediados del XVI. En la iglesia de la Maternidad hay una

bella techumbre del XVI, renacentista, nada mudejar. De interes pintores
co al menos, el lugar de celebracion de la Feria aiiual, con construccciones

fijas de barroco popular, edificado en el XVIII, aunque varias veces arnpliado.
En la Diputacion esta el Museo Arqueologico que agrupa en cuatro salas
abundantes restos arqueologicos de la region, ibericos y romanos de muy
vario interes, Notables, aparte el material paleolitico y neolitico, son los
vasos cerarnicos de la cultura del Argar, y los magnificos, ya iberorrorna

nos, procedentes de la necropolis de Hoya de Santa Ana con deliciosa de
coraciones de animales en relieve y pintadas. De 10 iberico del Cerro de
los Santos se conservan aqui algunas cabezas, y algunas figuras de animales
del tipo de esfinge, procedentes de Ontur, Bienservida y Haches. Magnifi
cas, y piezas capitales de la coleccion, son las cinco figurillas de muiiecas

romanas, articuladas, de marfil y ambar
, procedentes de Ontur, de una

necropolis tardia del .s. III. De epocas mas modern as tienen interes las

yeserias goticas del derruido convento de franciscanos, una buena cruz de

terrnino, gotica tambien ; algunas tablas del XVI (curiosas las muy tardias
de la ermita de la Estrella: San Juan Evangelista, Muerte de San Anton,
Bautismo de Cristo, y Los santos ermitaiios, de hacia 1600) y rnuestras de
cuchilleria local, industria popular con catalogo de artesanos desde el si-



ALBACETE. MUSEO ARQUEOLOGICO: CABEZA IB.ERICA; MUNECAS ,ROMANAS,
PROCEDENTES DE ONTUR

glo XVI. Tambien hay, algunos restos de ceramica morisca, y restos ar

quitectonicos, goticos y platerescos.
En la escalera y en las dependencias del edificio de la Diputacion,

algunos irnportantes lienzos: Santa Ines y Santa Catalina, de V. Carducho ;
Desposorios de la Virgen, de Mateo Gilarte, Inmaculada, madrilefia buena,
y bastantes mas, historicos, del XIX.

Un proyecto reciente prevee fa creacion de un Museo Diocesano ,que
recogeria las obras dispersas por lugares de dificil acceso; algunas han
sido ya trasladadas a Albacete y sometidas a prudente restauracion. Aparte
las, que en su lugar se iran citando, podrian entrar a ,formar parte de este
deseable Museo algunas otras de pueblos no incluidos en la presente Guia.
He aqui las mas importantes. De escultura: bastantes obras salcillescas de
Alator, Carcelen, Lietor, Socobos y algunas obras mas, de tipo Roque Lopez.
El San Jorge de Golosalvo, documentado de Salcil\o. Imazenes goticas, de'
Santa Ana, en Ferez y otra en Lietor, Un crucifijo de marfil en Mahora y
otro, excelentc, en Casas Ibanez. Bastantes lienzos de cierto interes, murcia
nos del XVIII, de Pozocafiada y Jorquera (de aqui, un Bautismo. de Cristo
firmado por un Jose Sanchez en 1744); y tablas del XVI, una de tipo mora

lesco (Flagelacion, de Chinchilla).
"

Adernas, son notables la casulla del xvr.de Villa de Bes ; la cruz proce
sional de Jorquera, del XVII, el caliz y lacustodia-templete de Lietor, y los
calices repujados y la custodia de pedreria, todos del XVII, de la propia
catedral de Albacete.
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ALBACETE. DIPUTACrON: SANTA INES, DE V. C.�RDUCHO

155
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ALBACETE. DIPUTACION: DESPOSOR:OS DE LA VIRGEN, DE MATEO GILARTE.



LA RODA. IGLESIA. VILLARROBLEDO: PORTADA DE LA IGLESIA

Desde Albacete, hacia el norte, La Gineta, cuyo interes estriba en la

Parroquial de San Martin, gotica de comienzos del XVI, de una sola nave

amplia, del tipo Reyes Catolicos, con pilares estriados, torsos, y nervaduras

cornplicadas. Tuvo a los pies coro sobre boveda plana, y un retablo de
San Martin, obra documentada del escultor murciano Juan Sanchez Cor

dobes, en 1648, del que solo subsiste un buen Cristo. Todo el interior,
barbara y estupidarnente pintado. Las portadas, modestas.

La Roda posee muchos caserones notables con heraldica rica de los si

glos XII y XVlII, alguno, muy notable, derruido de reciente. Muy bello
el palacio rococo' de los condes de Villaleal, con rica portada, rejas y cupu
lilla de azulejos sobre Ia caja de escalera. La parroguia es obra imf0rtantedel Renacimiento, concluida en 1564. Tres arnplias naves de igua altura,
separadas por' columnas j6nicas en su mayor. parte (hay dos, toscanas).
Sufr io algo en la guerra y ha sido inteligenternente restaurada, devolviendo
a la piedra su color y nobleza. Retablo mayor, barroco tardio, algo dete
riorado. En una hornacina de la nave derecha una imagencita del s. XV,

Virgen con el Nino, encontrada en 1955 en un hueco cegado de 105 mu

ros. En una capilla de la nave del evangelic, un retablo de piedra plate-
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LA RODA. INTERIOR DE LA IGLESIA

VILLARROBLEDO. EL AYUNTAMIENTO EN LA PLAZA
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LEZUZA. Ponrrco LATERAL EN LA IGLESIA

resco a 10 casrellano con grLltescos, muy restaurado. En la sacristia, tablas
del XVI tardio (Venida del Espiritu Santo, San Francisco) y una Alegoria
del tiernpo, con el Nino Dios, de la misma epoca. Un San Antonio db
Padua es buen lienzo del XVII.

La torre, maciza, a los pies de la iglesia, tiene remate piramidal y
bolas ya herrerianas. Las portadas, iguales, casi herrerianas tambien,

-

Villarrobledo es gran poblacion manchega de mucho caracter. Abundan
las porradas de los s. XVII Y XVIII en casas particulares. Magnffica, la Casa
de los Diezrnos del marquesado de Villena, casi neoclasica (del Marques
de Villena fundador de la Academia). La iglesia de San BIas, parroquial,
es obra irnportante del Renacimiento, aunque; como en Albacete, iniciada

-con pilares v bovedas aun goticas, y como aquella, dejada inconclusa.
Tr es arnplias naves de igual altura, con bovedas estrelladas las inrnediatas
.al

'

abside, y de yeso, barrocas, las dernas. Los dos primeros pilares son

goticos, y los dernas, de un clasicismo a 10 Vandelvira, se mejantes a los de
este en Villacarrillo. Al exterior, se construyo el abside, grandioso, con

contrafuertes y flameros. Portadas, se hicieron las del crucero, la del sur,
-ya concluida, en estilo de Vandelvira, bajo un gran arco, y la del norte,
que hubiera sido pareja, sin acabar, Interrumpida la obra a la altura de
estas portadas, se conserva aun a los pies una intercsante puerta gotico
:florido de fines del xv, de tipo rural, pero bella, y una tone con cornisa
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EL BONILLO. CRISTO CON LA CRUZ, LIENZO DE EL GRECO
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EL BONILLO. LIENZO DE VICENTE L6PEZ. ALCARAZ: RETRATO, POR

VICENTE L6PEZ

de bolas y buena escalera de caracol, gotica tarnbien, restos de la primitiva
iglesia. Muy bellas, en la gran iglesia, las ventanas altas, geminadas, con

columnitas de bellos capiteles j6nicos y corintios. EI retablo mayor, barroco
de caracter, esta restaurado despues de su semidestruccion en la guerra.
En la sacristia, buena tabla de San [eronimo, del s. XVI.

El Ayuntamiento, de 1599, tiene hermosa fachada a la plaza con doble

galeria, toscana abajo y j6nica arriba, y hellos escudos de angulo. El con

vento de Santa Clara tiene portada clasica de 1627 obra del cantero Mendi
zabal, Las monjas carmelitas, cuyo convento, como las demas iglesias, ha

perdido casi todas sus obras de arte, guardan en clausura, pero visibles ·a

suplica, riquezas de orfebreria, donaci6n de un Virrey del Peru en el

siglo XVII. Muy interesante es la torre, medio arruinada, de la iglesia de
Santa Marfa, de ladrillo con arcos encuadrados por alfiz y las albanegas
decoradas con cerarnica, de tipo rnudejar, recordando 10 granadino.

Siempre en la Manoha, pero hacia el oeste desde Albacete, estan :

Balazote, importante per sus frecuentes hallaz.gos arqueol6gicos del que
es pieza capital la famosa «Bioha» del Arqueol6gico Nacional.

Lezuza, con iglesia de cornienzos del s. XVI, g6tica de una sola nave,
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con crucerias cornplicadas en sus cinco trarnos, y bello portico lateral re
nacentista de hacia 1540. En casa junto a la iglesia, una magnHia reja de
comienzos del XVIII.

El Bonilla, ya en las lomas que cierran el Campo de Montiel de tantos
recuerdos cervantinos, es pueblo de caracter entre serrano y manchego.Tradiciones locales situ an aqui el episodio quijotesco de las bodas de
Camacho, apellido, ademas, frecuente en la comarca. La iglesia mayor es
amplia, de un renacimiento casi herreriano no frecuente en estas tierras.
Tres grandes naves separadas por pilares cuadrados apilastrados, b6vedas
de arista y cupula baja en el crucero. A los pies se conservan capillas g6- .

ticas de la iglesia anterior. En la torre, ventana plateresca, curiosa. EI altar
mayor, barroco lujoso del XVIII como algunos laterales. En el colateral del
evangelic, arriba, buena imagen del XVI. En una pieza alta se ha instalado
una especie de rnuseo con la pieza capital del pueblo: el Cristo abrazado
a la Cruz, del Greco, ejernplar esplendido del tipo del del Prado, y su

perior a el en calidad. Junto a el, el Milagro de!' Cristo, buen cuadro de
Vicente L6pez narrando un episodic de m ucha devoci6n local.

En la iglesia y en algunas casas del pueblo, rejeria interesante de los
siglos barrocos. En la Plaza, el Ayuntamiento, con lonja de dos pisos,tardio eco de las de Vendaelvira, es edificio sobrio y de caracter. Una
puerta se fecha en 1704. EI resto debe ser anterior.

EL BONILLO. AYUNTAMIENTO
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ALCARAZ. TORRES DEL TARDON Y DIl LA TRINIDAD
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ALCARAZ. IGLESIA DE LA TRINIDAD: DESCENDIMIENTO (SIGLO XV)

VII

LA SIERRA DE ALCARAZ

Alcaraz es la mas bella, y artisticamente mas rica, ciudad de la provin
cia. Se halla edificada en la ladera de un cerro coronado por un famoso
castillo del que no quedan sino informes ruinas de torres y .murallas con

el Cementerio dentro. Hist6ricamente es ciudad importante, reconquistada
por Alfonso VIII en 1213, y cabeza de un extensisimo territorio.

Famosas en toda la edad Media las magnificas alfornbras de Alcaraz

de tipo moro, y del s. xv casi todas las conservadas.
El interes - muy grande - de la visita se centra en la Plaza Mayor,
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ALCARAZ. PLAZA MAYOR

ALCARAZ. LA LONJA DE'· SANTO DOMINGO Y LAS TORRES DE LA

TRINlDAD Y DEL TARD6N
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ALCARAZ. AYUNTAMIENTO. FACHADA PLATERESCA
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ALCARAZ. IGLESIA DE LA T!RINlDAD: INTERIOl!.



ALCARAZ. IGLESIA DE LA TRINIDAD: SANTI.�GO PEREGRINO

Y SAN CRISTOBAL, TABLAS DEL SIGLO XVI

donde estan los mas nobles edificios, cerrando un conjunto de gran ca

racter. Al norte, esta la Lonja del Corregidor 0 de Santo Domingo, que
estuvo unida a un convento de dominicos que ya no existe. Fue rehecha
en 1718, en parte con los mismos materiales de la que construyo Juan de
Baeza en 1518 en estilo todavia gotico. Corresponden a esa epoca, la puerta
interior, el contrafuerte junto a la torre y los antepechos de la lonja su

perior, gotico Hamigero. Adosada a ella' esra la Torre del Tardon 0 del
Reloj, municipal, terrninada en 1568 y obra del maestro Bartolome Flores,
aunque por dibujo de Vandelvira (que intervino tambien en la tasaci6n
definitiva, con Bartolome Saquero y Gregorio Alonso), pues su magnifica
decoraci6n es replica casi exacta, de otras obras documentadas suyas en
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ALCARAZ. IcLESIA DE LA TRINIDAD: PIEDAD

Ubeda. Precisamente Vandelvira naci6 en Alcaraz en 1509. Al este, cierra

la plaza la doble arqueria, prolongada, del P6sito 0 la Regareria, construe

ci6n sencilla y clasica de 1592. Entre el .posito y el Ayuntamiento, arco de

paso a una pintoresca calle rampante que sube al Castillo. EI Ayuntamiento
tiene en la Plaza, portada sencilla de clasicismo casi herreriano, de 1588,
pero la fachada que da a la Calle Mayor, es obra soberbia de hacia 1530

con decoraci6n finisima de un tipo italiano muy proximo a la obra de

Jacobo Florentino, con detalles muy granadinos. Esta puerta que Haman

del Ahori 0 Aduana, se dice pertenecio a la casa de los Sabuco (Miguel
Sabuco y su hija Oliva Sabuco de Nantes, nacida ella tarnbien en Alcaraz),
y fue incorporada Iuego al Ayuntamiento. EI ultimo costado de la plaza
10 ocupa un jardincillo al que se abre la puerta de la iglesia de la Trinidad.

Esta, es construccion del s. xv (de Pedro Cobo, en 1486) de tres naves con

b6vedas estrelladas y abundantes afiadidos del XVI. La portada, muy bella,
es abocinada, con parteluz y areos conopiales y decoraci6n flamigera algo
tosca. La capilla de San Sebastian, adosada tiene bella portada que man

tiene aun eI tipo mas seneillo de Vandelvira en 1592. La torre, inmediata
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ALCARAZ. PORTADA DE !LA CAPILLA DE SAN SEBASTIAN;
PORTAL EN LAS MURALLAS

ALCARAZ. IGLESIA DE LA TRINIDAD: CA]ONERIAS EN LA SACRISTfA
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ALCARAZ. PORTADAS DE CASAS NOBILIARIAS

a la del Tardon, tiene un primer cuerpo con ventanas gotlcas simples co

rrespondientes a una primera etapa de la construccion de la que aun que

dan, en la calleja una portada sencilla y un oculo, cegados. EI cuerpo supe

rior, de clasica sobriedad es de fines del XVI, como el claustro, arruinado.

En el interior, nave' de la derecha, un Nazareno de Roque Lopez y
Dolorosa de vestir, de 10 vulgar" de Salcillo. En el crucero, precioso grupo
de Santa Ana hacia 1500. En el altar del testero, San Jose de Roque L6pez
y un pequefio San Joaquin, muy bello, suyo tambien: EI altar mayor es el

primitive, con muchisirnas alteraciones. Las -imagenes, 10 mas antiguo, son

de cornienzos del XVI, quiza del mismo maestro que la Trinidad de la

portada. Los lienzos, deterioradisirnos, son de comienzos del XVII, en rela
cion con Orrente y Tristan (Inmaculada, Anunciacion, Nacimiento, Cena,
Resurreccion, Ascension, Pentecostes, Juicio Final). Algunas imagenes del
retablo han sido trasladadas al muro de los pies, lade de la epistola. Sobre

el altar, un Crucifijo .pequefio, compafiero de una Dolorosa que se guarda
en la Sacristia, Son italianos del XVII! Y atestiguan la procedencia, directa
mente italiana, del arte de Salcillo, al que se han atribuido alguna vez.
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LETUR. IGLESIA: PIEDAD, TABLA DEL SIGLO XVI

En la nave del Evangelic se abre una capilla del XVI con importante fa

chada a modo de retablo, barbaramcnte pintada imitando rnarrnoles. Se

esta, afortunadamente, limpiando ahora. En esta capilla, magnifico grupo
del Descendimiento de fines del XV, Y Virgen de la Piedad del XVI, gran
diosa de concepcion. En la sacristia, retrato de Fray Fermin Sanchez Arte

seros, obra tipica de Vicente 'Lopez, Cristo arcaico, tosco, y magnifica cajo
neria de pleno renacimiento, a 10 Quijano. Tiene 1;1 iglesia, adernas, una.

gran tabla de San Cristobal, de desconocido discipulo de Yanez de la AI

medina, y una devota talla del Cristo del Peral, de poetica leyenda.
San Miguel es iglesia simple del XVI. La imagen del titular, de Roque

Lopez. A los pies, capilla del Rosario, del siglo xv con portada Reyes Ca

tolicos y un arco sepulcral del mismo estilo. Una buena imagen de Santa

Ana de fines del xv, interesante. En el muro exterior que da a la Calle

Mayor hay empotrada una bella imagen gotica. EI convento de la Magda
lena, posee 'imagenes de Roque Lopez (La Magdalena, Inmaculada, San

Lorenzo), tablas de cierto interes y, en clausura, un Nino jesus de Salcillo.

Los herrajes de la puerta firmados por Diego Pacheco.
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LETUR. IcLESIA: NACIMIENTO Y SAN SEBASTIAN,
TABLAS DEL SIGLO XV!

El caserio, de gran caracter, tiene como eje la citada Calle Mayor, con

callejas transversaJes que suben 0 bajan, a 10 largo del cerro. En la calle,
algunos detaUes goticos y dos gran-des portadas del XVI con figuras heral

dicas de guerreros, rnuy semejantes a cosas de Vandelvira en Ubeda, Alglin
trarno, con soportales. En las afueras, ruinas de la iglesia de Franciscanos

Jel convento es hoy asilo) con .pcrrada flamigera; y a la entrada del pueblo
los restos imponentes, del viejo acueducto que Uevaba el agua a la pobla
cion y al castillo.

Desde Alcaraz puede Ilegarse a Vlllapalacios, en cuya iglesia hay un

artesonado mudejar en eI coro, una tribuna plateresca y escudos de los

Manrique de Lara, todo de comienzos del XVI.

En la Sierra tarnbien, aunque con dificil aoceso desde Alcaraz, y cornu

nicacion directa con Bellin, en el centro de la provincia, estan :

Yeste, pueblo interesante aunque muy aislado, con £recuentes restos me

dievales en su caserio. El monumento mas importante es la iglesia de la

Asuncion, construida en los primeros alios del XVI por el cantero vizcaino
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Ortufio del Villar, en estilo gOtiCO final con bellas bovedas. Una porrada
gotico flarnigero y otra de hacia 1600 del tipo tan reperido de procedencia
vandelviriana. En eI interior, cuadros irnportantes de Orrente, firmados
los de la Adoraci6n de los Pastores y Epifania; y los de San Jose e Inmacula

da, suyos tarnbien. EI Ayuntamiento, interesante, del siglo XVI, y un ruinoso

castillo-palacio con bellos restos del siglo xv en ventanas y b6vedas.
Letur, con iglesia del XVI de bella portada ciasica de fina labor escul

t6rica e imporrantes tablas de un viejo retablo (siglo XVI), recien restauradas,
del Maestro de Albacete sin duda, Son: Piedad, Santiago, San Sebastian,
Resurrecci6n, Anunciaci6n y Adoraci6n de los Pastores. EI castillo esta
arruinado, pero tiene todavia cierto interes.
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ALPERA. PINTURAS RUPESTRES PREHISTORICAS EN LA CUEVA DE LA VIEJA

VIII

LOS ALTOS DE CHINCHILLA

La 'zona de la .provincia que se extiende desde la capital hasta el limite
de Valencia, suele recibir este nombre geografico. En ella son de interes :

Chinchilla a 13 kms. de Albacete, ciudad famosa por sus tejidos, men-

. cionados ya por El Edrisi en el s. XII, es todavia un conjunto bien intere
sante, aunque en trance de desaparicion. Enclavada sobre un cerro, con

magnifica posicion defensiva, fue importante centro militar desde la Re
conquista y sucesivamente plaza fuerte de todos los poseedores del Estado
de Villena. Los Reyes Catolicos la .hicieron real (ya era ciudad desde Juan II),
Albacete fue su aldea, e incluso fue la prirnera capital de la provincia,
en 1833.

A(J.n, y pese a la ruina, ofrece un magnifico conjunto monumental y ur

bano con calles de abundantes escudos y detalles goticos y platerescos.
Adernas, en la parte mas alta, son muy frecuentes los motivos mudejares
(alfices y arcos de herradura apuntados) casi ocultos bajo espesisirnas capas
de cal. En la plaza, con un costado aun de soportales, se abre la puerta prin
cipal del Ayuntamiento, barroca del XVIII, con busto de Carlos III, levan
tada sobre arcos, uno de los cuales da paso a una calleja en que se alza
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CHINCHILLA. ABSIDE DE LA IGLESIA Y FACHADA DEL AYUNTAMIENTO



CHINCHILLA. CABECERA DE LA IGLESIA MAYOR

I



CHINCHILI,A. PORTADA LATERAL DEL AYUNTAMIENTO

la portada lateral, muy bella, con puerta y' dos ventanas de decoraci6n

elegaMisima y inuy hellos detalles a 10 Vandelvira, fechada en 1590 .

.
.

Inmediata," la iglesia mayor, obra magnifica e inconclusa del mas fas

tuoso renacirniento, elevada sobre otra anterior del s. xvque no se lleg6 a

derribar ·del todo y de la que se conserva la fachada de los pies, de ha

cia 1450, con' buenas estatuas, posteriores quiza, La cabecerarIo unico con

cluido, es obra gran.diosa, mas rico que el interim, el exterior, donde

contrafucrtes y entrepafios se decoran con fastuosa elegancia del mejor
ritmo clasico. La ordenaci6n de masas recuerda las obras de Siloe en Gra

nada, pero como consta que Esteban '[amete, el arguitecto de Cuenca, tra

baj6 y residio en Chinchilla un afio (des de 1539 a 1540), quiza sea suyo

el gran retablo renacentista y los altares. Irnportante aun, la cabecera y

presbiterio con hermosa decoraci6n de columnas esbeltisimas, cupula ovoidea

de gallones y tribunas con escudos, que sera del mismo artista que el ex-
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CHINCHILLA. PORTADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA
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CHINCHILLA. INTERIOR DE LA CABECERA DE LA IGLESIA

terior. La reja que 10 cierra es obra maestra de Ant6n de Viveros, firmada

en 1503. El pulpito, plateresco comun, En la capilla de la Comuni6n, neo

clasica de Lorenzo Alonso, tablas importantes. Una, muy deteriorada, de
la Epifania, sera del Maestro de Albacete. Otra, magistral, del Noli me

'tangere, es de 'diffcil clasificacion, en los primeros afios del XVI. Post, que
ha creado con ella por base; el Maestro de Chinchilla, la relaciona con el

enigmatico Pedro Delgado, toledano. La sacristia, tiene magnIficos arteso

lnados del XVI, nada mudejares, y en ella se guardan ropas de; culto del

'so XVII y XVIII con buenos bordados de imagineria ; un copon de 1580, de

Morales, y un dliz del XVII, de Parraga, Saliendo de la iglesia, varios
caserones de caracter en las calles de San BIas y Obra PIa, con fachadas

g6ticas del xv y una, soberbia, del XVI con escudos y deliciosa decoraci6n

de genios en torno a un escudo con laurea. Continuan las callejas rampantes,
siempre con algtin detalle de interes, hasta San Julian que fue importanre
iglesia con portada y artesonado mudejares, h9Y torpemente desfigurado
todo. EI Castillo, en cuyo recinto se construy6 el famoso Penal, en uso

hasta no hace mucho, es obra del S. xv en su mayor parte, manteniendo
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CHINCHIDLA. IGLESIA: TABLA DEL NOLI ME TANGERE (SIGLO XVI)



CHINCHILLA,' NACIMIENTO, TABLA DEL SIGLO XVI EN LA

IGLESIA; FACHADA DE UNA CASA NOBILIARIA

las bell as murallas con motivos heraldicos y las dos grandes tones redon
das del portal, obra todo de D, Juan de Villena, el favorite de Enrique IV,

Abajo, en el llano y junto a la carretera, esta el antiguo convento de
dorninicos, ruinoso, pero obra fundamental para conocer la arquitectura
mudejar del Reino, antes de la conversion olJligatoria de los moriscos. La

portada, es ya del XVII, .pero el interior es de fines del XIV, con magnifica
techumbre medio hundida, de almizate pintado, tirantes calados y peque
fias pifias de mocarabes, todo muy toledano, EI pavirnento conserva algunos
trozos del primitivo a base de losetas de ladrillo geometricas. Los pilares
tuvierori zocalo pintado dernotivos geornetricos, adivinable enIos del pres
fiiterio. Este, es de cruceria simple y el coro, hoy inaccesible, quiza con

serve, restos de Ia vieja silleria. EI convento, es posada, con claustro mu

�ejar totalmente encalado y casi irreconocible. Desde aqui, hay una pin
toresca vista de la poblacion, alta, enfren te, coronada por [a nota ya levan
tina, de las cupulillas de ceramica azul, de un vistoso paiaciorococo que
se encuentra en la cuesta.

Alpera tiene gran importancia, no por la villa, 'sino por las pinturas
prehistoricas de su terrnino. Son varies abrigos (Cueva de la Vieja, Cueva del
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ALMANSA, EL CASTILLO

ALMANSA. PALACIO DE LOS CON DES DE CIRAT Y CASTILLO



ALMANSA. FACHADA DE LA ·PARROQUIAL
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ALMANSA. F.�CHADA DE LA «C.�SA GRANDE», DE LOS CONDES DE CIRAT
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Queso) con magnificos ejemplares de pintura capsiense protoneolitica, de
estilizaciones expresivas de magnifico rnovimiento y sentido narrativo. Fi
guras humanas (alguna, como el famoso «jefe» de la cueva de la Vieja,
con tocado de plumas), y muchos animales de viva silueta...

Almansa, es ciudad famosa por la batalla que decidio la Guerra de
Sucesion espanola (1707), dando la victoria a Felipe V, bajo la direccion
del duque- de Berwick, cabeza de la actual Casa de Alba. Muy ernpobrecida
artisricamente aun tiene cosas de interes. La iglesia parroguial, .grandiosa,
fue gotica de fines delxv y aun conserva las bovedas estrelladas de las ca

pillas entre los contrafuertes, una de ellas con columnas torsas estriadas
del tipo de las de La Gineta. La nave, amplia, se decoro y rehizo en sobrio
neoclasico, tras un hundimiento en 1802, afiadiendose cntonces la bella ca

becera de columnas corintias, tan francesa. La obra no debe ser de Bar
tolome Ribelles, como dice Tormo, pues habia muerto en 1795. La puerta
de la Sacristia tiene decoracion tallada, rococo fino. En ca pilla, un Jienzo
del Nazarene, murciano del XVII. La fachada -es importarute, del tipo mas
solernne de Vandaelvira, con gran arco cobijandola, pero heoha en dos
veces. La parte inferior con buena escultura (Anunciacion) y la alta, tosqui
sima y barbarota (Asuncion), quiza ya de comienzos del XVII. Junto a la
iglesia 'la «Casa Grande» de los con des de Cirat, cuya fachada es obra
hermosa de un barbaro vignolesismo semejante al del jienes Francisco del
Castillo. Sera obra de hacia 1575 y tiene patio jonico de doble galeria,
bastante armonioso. Desde esta plaza se ve ya, y es accesible, el Castillo,
magnifico ejemplar del s. xv en pintoresca situacion sobre un penasco aisla
do, con estupendas torres de silleria, y recientemente consolidado.

Detras de la iglesia, por la calle de Aragon, que conserva varios inte
resantes caserones, uno de ellos con gran fachada clasica, de los Marqueses
de Montortal, se Uega a la plaza de las Monjas, con la bella fachada ba
rroca de column as salomonicas, fechada en 1704 y la torre de curiosas ce

losias. El convento de San Francisco, 10 perdio todo, salvo un buen zocalo
de azulejos valencianos y un San Pascual Bailon de Roque Lopez.

Desde Almansa puede irse al viejo Cerro de los Santos, junto a M011-
tealegre, patria de Orrente, con algun lienzo de su arte en la iglesia, y
arruinado castillo. El interes del Santuario Iberico, del que aun pueden
rastrearse los restos de la planta, estriba en haber sido, a 10 que parece,
el centro de los cultos indigenas en epoca romana, con un gran influjo
oriental y griego, Cerca del Cerro de los Santos, pero en Murcia (Yecla)esta el Monte Arabi, con las pinturas mesoliticas del «Cabecico de las
Figuras» y los «Cantos de la Visera», ya citados.



CHlNCHILLA: EL CASTILLO. ALMANSA: PATIO DE LA «CASA GRANDE))

IX

EL SUR DE LA PROVINCIA

Desde Albacete hacia el sur (dejando a un lade la Sierra de Alcaraz,
al suroeste, ya descrito) se pueden visitar:

Salobral, lugar de importantes hallazgos arqueol6gicos, pueblo de algtin
caracter.

Peiias de San Pedro, con hermosa iglesia barroca, trazada segun parece
por Jaime Bort, y realizada, el interior al menos, por Cosme Carreras

en 1731. Bellas las portadas de sobrio barroquismo, EI interior ha perdido
irnagenes, subsistiendo en algun retablo, algo de Roque Lopez. El Ayun
tamiento, de la misma epoca, tiene una bella galeria doble.

Tobarra tiene iglesia del XVI, vulgar, y gran portada de hacia 1600.
El Ayuntamiento tiene belles escudos y detalles decorativos renacimiento

purista, de 1560 0 asi. Ruinas de un gran castillo con restos romanos.

Hcllln poblacion con mucho de manchega aLIJ1, en la falda de un cerro

suave coronado por los restos del Castillo. Importante la parroquial, del
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HELLIN. B6vEDAS DE LA IGLESIA PARROQUIAL

siglo XVI del tipo columnario frecuente en la region. De todas, es la mas
fiel a 10 g6tico con las naves laterales notablemente mas bajas que la cen

tral y bellas b6vedas estrelladas. Las capillas sin embargo ofrecen variedad
de abovedamientos rcnacentistas. de casetones, de ·gallones, b6vedas baidas,
etc. En una de ellas, medias columnas estriadas, torsas, del tipo Reyes Ca
tolicos, En el abside, 6eulos flamigeros. La portada, de fines del XVI, del
tipo tan repetido en la region. Se han perdido los pasos de Semana Santa,
de escuela de Salcillo, y alguno (Los Azores) del maestro. En 1a plaza de
la iglesia y en alguna calle, caserones barrocos con herrajes, En los Fran
ciscanos, iglesia interesante del XV-XVI, con abside 'Y erueero de b6veda es

trellada y arcos de la nave conopiales rnixtilineos, que tuvo techurnbre de
madera, rehecha hoy en escayola; hay camarin rococo con lienzos del
Padre Villanueva y precioso pavimento de cerarnica valenciana, con paisajes.

Isso, aldea de Bellin a 4 kms., tiene -en su iglesia barroea, altares de
perspectivas simuladas, obra del murciano Sistori.

.

Minatcda; cerea tarnbien, posee las mas importantes pinturas prehisto
fleas de todo Levante, con gran abundancia de representaciones animales
y humanas. EI acceso al abrjgo, es facil desde la estaci6n.
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NOTA BIBLIOGRAFICA

Aparte algunas publicaciones de tipo turrsnco general (<<La Espana del

Sur», de Jean Serrnet, par ejemplo) donde son mas abundantes las alu
siones paisajisticas, no existen guias artisticas de la region, salvo el «Murcia y
Albacete» de Rodrigo Amador de los Rios (1889) de interes historico, y
el inagotable «Levante» de Elias Torma, verdadero catalogo monumental
de la region (y de la valenciana adernas), ya q.ue permaneeen ineditos los
de Manuel Gonzalez Simaneas. De Murcia, hay gllias de Jose Ballester,
una de 1930, editada por el Patronato Nacional de Turismo, y otra de 1944.

Recientes, los Catalogos-guias del Museo Arqueologico de Murcia, de Ma
nuel Jorge Aragoneses (1956) y del Museo Salcillo de Juan Torres Fontes

(1959).
Interes documental ofreceu «Los profesores de Bellas Artes murcianos»,

de Andres Baquero (1913) y «Artistas y Artifices levantinos» de Espin
Rae! (1931) y, sobre todo, los trabajos de Sanchez Moreno sobre Bussi (1944)
y sabre Salcillo (1945). Recientemente son frecuentes las notas (en Archive

Espafiol de Arte) de Jose Crisanto Lopez Jimenez, identificando y docu
mentando obras de la region.

.

La relacion detallada de los articulos, trabajos de indole historica y
literaria, de caracter local, seria largufsima y fuera del caracter de esta

coleccion. La presente guia se ha realizado sobre la de D. Elias Tormo,
actualizandola - pues es mucho 10 desaparecido - y poniendola al dia,
precisando y rectificando, a veces, a la vista de los datos puestos recien
temente en circulacion.

192



tNDICE ALFABETICO

Este in dice debe utilizarse cuando se desee sttuar en el plano de la
ciudad de Murcia y en la Guia, el monumento que interese, La primera
cijra despues del nombre corresponde al de orden en la Guia y al que lleva

el monumento en el plano; la segun da a la pdgina en que se cita, y la

tercera, precedida de una letra, a su situaci6n en el plano. Las poblaciones
de la provincia de Murcia v todas las de la provincia de Albacete, incluida
La capital, llcuan solamcntc el numero de 'la paf<ina en. que se describen,

Aguilas ; p. 122.
Agustinas ; convento de; p. 84.
Albacete; p. 15l.
Albudeite ; p. 114.
Alcaraz; p. 165.
Aledo; p. 134.
Alguazas ; p. 112.
Alhama; p. 132.
Alhondiga 0 Almudi ; 4, p. 68, D-4.
Almansa; p. 188.
Almodovar, palacio de; p. 68.
Alpera; p. 184.
Archena; p. 112.
Arenal, paseo de; p. 70.

Balazote; p. 162.
Banos arabes; p. 12.
Beniel, palacio del marques de; p. 68
Blanca; p. 112.
Bombas, huerto de las; p. 112.

Camachos, plaza de; 9, p. 70, D-5.
Capuchinas, convento de; p. 93.
Caravaca; p, 124.

-

Carmelitas, convento de; p. 84_
Carmen, iglesia del; 8, p. 69, E-6.
Cartagena; p. 120.
Catedral; 1, p. 12, E-4.
Cehegin ; p, 123.
Celdranes, palacio de los; p_ 68.
Cieza; p. 119.
Contraste, el; p. 68.

Chinchilla; p. 177.

13

Dominicos, iglesia de los; 17, p. 76,
E-2.

EI Bonillo ; p. 163.
- Episcopal, palacio; 11, p. 72, E-4.
Espinardo ; p. 112.

Fabrica de sedas ; p. 83.
Floridablanca, casa de; p. 75.
Fontanar, palacio de los marqueses

de; p. 83.
Fuensanta, santuario de la; p. 112_

Hellin; p. 189.

Isso ; p. 190_

Jesus, iglesia de (V. Museo Salcillo)
Jumilla; p. 116.

.La Gineta; p. 158.
La Nora; p. 11l.
La Roda; p. 158.
Letur; p, 176.
Lezuza; p. 162.
Lorca; p. 134.

Malecon, paseo del; p. 70.
Mazarron ; p. 122.
Merced, iglesia de la; 16, p. 75, F-2.
Mercedarios, convento de (V. Uni-

versidad).
Minateda ; p. 190.
Misericordia, casa de; p. 66.
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Monteagudo; p. 112.
Montealegre ; p. 188.
Moratalla; p. 131.
Mula; p. 114.
Museo Arqueologico ; 26, p. 95, D-1.
Museo de Bellas Artes; 28, p. 106,

G-2.
Museo Diocesano; 2, p. 59, E-3.
Museo Salcillo; 27, p. 96, A-2.

Peiias de San Pedro; D. 189.
Puente Viejo; 10, p. 10, D-4.

Ricote, valle de; p. 112.
Riquelrne, casa de; 6, p. 68, D-3.

Saavedra Fajardo, palacio de los;
p. 75.

Salobral; D. 189.
San Andres, iglesia de; 21, p. 84,

A-3.
San Anton, ermita de; p. 84.
San Antonio, convento de; p. 66.
San Bartolome, iglesia de; 25, p. 93,

D-3.
San Esteban. iglesia de; 3, p. 65, C-1
San Jose, iglesia de; p. 75.
San Juan Bautista, iglesia de; 13,

p. 74, G-4.
San Juan de Dios, iglesia de; 12,

p. 74, F-4.

San Lorenzo, iglesia de; 15, p. 75,
F-2.

San Miguel, iglesia de; 20, p. 83, C-2
San Nicolas, iglesia de; 22, p. 90,

B-3.
San Pedro, iglesia de; 23, p. 91, C-3.
Santa Ana, convento de; 19, p. 82,

E-1.
Santa Clara, convento de; 18, p. 12

y 82, E-1.
San ta Catalina, iglesia de; 24, p. 92,

D-3.
Santa Eulalia, iglesia de; 14, p. 75,

G-3.
Santiago, ermita de; p. 12.

Teresas, convento de las; p. 92.
Tobarra; p. 189.
Totana; p, 132.
Traper ia, calle de la; 6, p. 68, D-3.

Ulea; p. 112.

Universidad; 16, p, 76, F-2.

Veronicas, iglesia de las; p. 92.
Villapalacios; p. 175.
Villarrobledo ; p. 160.
Vinaderes, palacio de los; p. 83.

Yecla; p. 115.
Yeste ; p. 175.
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10. - Puente Viejo; p. 70, D-4.
11. - Palacio Episcopal; p. 72, E-4.
12. - San Juan de Dios; p. 74, F-4.
13. -San Juan Bautista; p. 74, G-4.
14. -Santa Eulalia; p. 75, G-3.
15. - San Lorenzo; p. 75, F-2.
16. - La Merced; p. 75, F-2.
17.-Los Dominicos; p. 75, E-2.
18.-Santa Clara; pags. 12 y 82,

E-1.
19. - Santa Ana; p. 82, E-1.
20. - San Miguel; p. 83, C-2.
21. - San Andres; p. 84, A-3.
22. - San Nicolas; p. 90, B-3.
23.-San Pedro; p. 91, C-3.
24. -Santa Catalina; p, 92, D-3.
25. - San Bartolome; p. 93, D-3.

IV -MUSEOS DE MURCIA; p. 95.
26. - Museo Arqueol6gico Provin

cial; p. 95, D-1.
27. -Museo Salcillo; p. 96, A-2.
28. - Museo de Bellas Artes; p. 106,

G-2.

fNDICE GENERAL

Este in dice debe utilizarse cuando, particndo de la lectura de la Gula yconociendo su numern de relaci6n en la misma, se precisa situar el monu
menta que in teresa de la ciudad de Murcia. El numero antes del nombre
corresponds al de orden en la Gula y es el mismo del monumento en el
plano; a continuaci6n se indica la pagt'na correspondiente en el texto;finalmente, la letra seRuida por una cifra fija la situaci6n en el plano. Las
poblaciones de la provincia de Murcia y todas las de la provincia de Alba
cete, incluida la capital, Ileoan solarnente el numero de la paRina en que
se dcscriben ,

EL REINO DE MURCIA; p. 5.

MURCIA Y SU PROVINCIA; p. 9.

I.-MuRcIA MEDIEVAL; p. 11.

Banos arabes; p. 12.
Ermita de Santiago; p, 12.

1. - La Catedral; p. 12, E-4.
Puerta de los Ap6stoles; p. 13
Torre; p. 16.
Puerta de las Cadenas; p. 18.
Fachada; p. 18.
Trascoro; p. 27.
Capilla de los Junterones; p. 30
Capilla de los Velez; p. 38.
Sacristia ; p. 42.
Coro; p. 46.

2. - Museo Diocesano; p, 59, E-3.

II. - MURCIA RENACENTISTA; p. 65

3. - Iglesia de San Esteban; p. 65,
C-1.

4. - Alh6ndiga 0 Almudi ; p. 68,
D-4.

5. -EI Contraste; p.68.
6. - Casa de Riquelme ; p. 68, D-3
7 - Calle de la Traperia ; p. 68, E-2

III. -MURCIA BARROCA; p. 69.
8. - Iglesia del Carmen; p. 69, E-6
9. - Plaza de Carnachos; p. 70, D-5

198

V. -'--- PROVINCIA DE MURCIA. AL
REDEDORES DE LA CAPITAL;
p. 111.

La Nora; p. 111.
Espinardo ; p. 112.



Monteagudo; D. 112.
La Fuensanta; p. 112.
Alguazas; p. 112.
Archena; p. 112.
Ulea; p. 112.
Blanca; p. 112.
Ricote; p. 112.
Aloudeite ; p. 114 ..

Mula; p. 114.

EL NORTE DE LA PROVINCIA;
p. 115.

Yecla; p. 115.
J umilla; p. 116.
Cieza ; p. 119.

LA ZONA COSTERA; p. 120.

Cartagena; p. 120.
Azuilas ; p. 122.

EL OESTE DE LA PROVINCIA; pa-
gina 123.

Cehegin; p. 123.
Caravaca; p. 124.
Moratalla; p. 131.
Alhama; p, 132.
Totana; p. 132.

.

Aledo; p. 134.
Lorca; p. 134.

ALBACETE Y SU PROVINCIA; pa
g-ina 149.

VI. - LA MANCHA ALBACETENA; pa-
gina 151.

Albacete ; p. 151.
La Gineta ; p. 158.
La Roda; p. 158.
Villarrobledo; p. 160.
Balazote; p. 162.
Lezuza ; p. 162.
El Bonillo; p. 163.

VII. - LA SIERRA DE ALCARAZ; pa-
gina 165.

Alcaraz; p. 165.
Villapalacios; p. 175.
Yeste ; p, 175.
Letur ; p. 176.

VIII. - Los ALTOS DE CHINCHILLA;
p. 177.

Chinchilla; p. 177.
Alpera ; p. 184.
Almansa; p. 188.
Montealegre; p. 188.

XI. - EL SUR DE LA PROVINCIA; pa-
gina 189.

Salobral; p. 189.
Pefias de San Pedro; p. 189.
Tobarra; p. 189.
Hellin; p. 189.
Isso; p. 190 .

Minareda ; p. 190.
NOTA BIBLIOGRAFICA; p. 192.
INDICE ALFABETlCO; p. 193.
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