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SANTUARIO DE LA VERA CRUZ DE CARAVACA
El Santuario de la Vera Cruz de Caravaca se encuentra situado en la cima de un montículo amurallado,
visible desde puntos distantes del enclave urbano, erigiéndose en un lugar excepcional y un enclave de
referencia. Constituye el núcleo más importante de la ciudad por su significado histórico, cultural y
religioso. A la explanada del Santuario se accede desde la Cuesta del Castillo.
El castillo se remodelará durante el siglo XVII para albergar el Santuario. El templo actual fue
erigido a partir de 1617, sobre la base del primitivo de la Vera Cruz, siendo el autor de la traza el
arquitecto carmelita Fray Alberto de la Madre de Dios. Las obras dieron comienzo el 16 de julio.
El bastión más moderno, la muralla, está datado en los inicios del siglo XIX, coincidiendo con la
Guerra de la independencia.
El 18 de marzo de 1944 es declarado Monumento Histórico Nacional.
El Santuario, edificado en el siglo XVII en el interior de la antigua fortaleza medieval levantada por
los musulmanes, tiene entrada por una puerta situada en la muralla que mira hacia poniente. Esta,
recientemente restaurada, es de planta irregular y rodea el recinto, conservando catorce baluartes y
torreones de época medieval, el más elevado de los cuales se halla en la parte Este y se conoce con el
nombre de 'Torre Chacona'.
El Museo de la Vera Cruz está ubicado en la tradicional Casa del Capellán, en el Santuario de la
Vera Cruz, y se compone de tres salas dedicadas a la historia de la Sagrada Reliquia, al ajuar litúrgico
y a la arqueología del Santuario. Su colección básica procede del antiguo Museo de Arte Sacro e
Historia de la Vera Cruz.
En el sótano del museo encontramos restos arqueológicos de las murallas, torres y mazmorra del
antiguo castillo medieval que existió bajo la actual iglesia y museo. También se ha recuperado el foso
de la Guerra de la Independencia, los grandes aljibes medievales, y la torre de las Toscas, donde se
ubica la Cafetería de Atención al Peregrino.
Titularidad: Diócesis de Cartagena.
Protección: BIC.
Estilo: Barroco.
Periodo: ss. XVII-XVIII.

La iglesia
La iglesia es de planta de cruz latina, con tres naves con tribunas sobre las laterales y cúpula sobre el
crucero. Presenta un pequeño camarín tras el altar mayor. Contiene en su interior gran cantidad de
obras de arte, principalmente pinturas. Su estilo interior es muy severo, de raíz post-herreriano, con
una ordenación en dórico. El presbiterio fue cubierto con una magnífica bóveda labrada en piedra a
modo de venera o concha, motivo característico de las iglesias de peregrinación, que sería dorada en la
primera mitad del siglo XIX. Presenta particularidades, como la tribuna sobre el presbiterio o capilla
de la Aparición, lugar del milagro. También resultan destacables unas bóvedas de cañón en esviaje en
los pasos hacia el crucero desde las naves laterales.
El cuerpo de capillas superiores está organizado como un deambulatorio que permitía la visita
masiva a la reliquia de la Santa Cruz. La desnudez total de los paramentos y las pilastras dota al
interior una severa rigidez, que se atenúa al exterior por lo armónico de las proporciones y la elegancia
de los balcones-galería, con sus esbeltas columnas pareadas que envuelven la cúpula.
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La fachada barroca del Santuario
La fachada barroca del Santuario se compone de un plano general de sillería de piedra caliza al que
se superpuso la portada barroca, ejecutada con mármoles locales (jaspe) de colores negro, rojo y
blanco, en el que se aprecian ciertos elementos como el uso colosal de los estípites, claroscuros,
policromía de los materiales y pináculos piramidales.
En el cuerpo inferior, la puerta queda enmarcada por estípites y columnas helicoidales, además de
seres marinos monstruosos, como los bestiarios, ricamente ornamentados. Sobre la clave del arco de la
puerta de acceso se ve el escudo real, perfilado por una cornisa quebrada emparentada con las
soluciones que en Murcia se dieron a principios del siglo XVIII en las portadas de las iglesias de la
Merced y del santuario de La Fuensanta. En la hornacina central del segundo cuerpo aparece la cruz
patriarcal en representación de la que en el templo se venera y que, por tradición, se supone apareció
milagrosamente.

Edad Media
El símbolo de Caravaca es su singular cruz patriarcal de doble brazo, a la que la leyenda hace aparecer
milagrosamente a un sacerdote llamado Ginés Pérez Chirinos en el año 1232, cuando éste oficiaba
misa ante el Ceyt-Abuceyt o sayyid Abuzait, que le había hecho prisionero. El fragmento de lignum
crucis sería transportado por manos angelicales desde el pectoral del patriarca de Jerusalén hasta el
modesto altar en el que oficiaba misa Chirinos, al haber desaparecido la cruz que había sobre el altar.
El fragmento de madera se conserva en un relicario en forma de cruz de doble brazo, oriental y
patriarcal. El estuche es una copia de un modelo que data de 1777, que a su vez procede de otros
estuches distintos y más antiguos. Las referencias históricas fechan en 1243 la conquista del reino de
Murcia por el infante don Alfonso X el Sabio, quien hace donación en ese momento de los territorios
de Caravaca a Berenguer de Entenza. Posteriormente, en 1266 se entrega la ciudad de Caravaca,
formando bailía con Cehegín y Bullas, a la Orden del Temple; y es Alfonso XI, en 1344, quien otorga
toda la comarca a la Orden de Santiago en la figura de su maestre D. Fadrique.
Es durante el reinado de los Reyes Católicos, cuando el comendador D. Juan Chacón lleva a cabo
obras importantes de mejora en la fortaleza medieval levantada por los musulmanes. Entre éstas
destaca la del levantamiento de la Torre del Homenaje, que posteriormente pasó a conocerse por torre
'Chacona' en recuerdo a su promotor, erigida con la base de tapial musulmán. Pero el torreón más
grande y singular es uno de planta cuadrangular que flanquea la entrada al Castillo y que formó parte
de la iglesia gótica de Santa María la Real o Nuestra Señora de los Ángeles (hoy tienda de recuerdos).
La torre tiene bóveda apuntada con un arco fajón central y una ventana geminada al exterior de
primitivos arcos ojivales.

Edad Moderna
Para la primitiva iglesia de la Vera Cruz don Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, encargó en 1521
a Hernando de Llanos, discípulo de Leonardo Da Vinci, un retablo que se conserva en la actualidad en
el Museo del Santuario. La actual iglesia del Santuario de la Vera Cruz de Caravaca se inició en
tiempos de Felipe III tras una donación real de 7000 escudos, recaudados de los bienes de los moriscos
expulsados. La traza es de fray Alberto de la Madre de Dios, discípulo del arquitecto real. La
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construcción de la nueva iglesia supuso la destrucción de la anterior sobre la que se levantaría. Se
conoce la iglesia que se levantaba sobre parte de la torre de la Vera Cruz y son continuas las alusiones
al mal estado de conservación.
En 1617 la iglesia debía estar adelantada en su construcción, ya que en ese año la Santa Cruz fue
repuesta en el templo. Sin embargo, la edificación no se terminó hasta 1703. La reliquia comenzó a
recibir culto en Santa María la Real, diminuta iglesia gótica que existía en el alcázar-santuario hasta
1677, fecha en que se trasladó a la capilla del Conjuratorio (en la parte alta del Santuario), mientras se
concluía la iglesia actual a donde se condujo el 3 de mayo de 1703. La portada no estuvo totalmente
finalizada hasta 1750.

Personajes
Entre los personajes más destacados en la construcción del edificio o en el encargo de obras artísticas
para la decoración del interior del templo, destacan los siguientes. En primer lugar sobresale el
arquitecto de la Orden Carmelitana Alberto de la Madre de Dios, fraile carmelita tracista y ejecutor de
la iglesia del Santuario de la Vera Cruz, iniciándose la gran obra en 1617. Este arquitecto, carmelita
que estuvo al servicio del Duque de Lerma, también dio las trazas del convento de 'Nuestra Señora del
Carmen' de Caravaca. Durante el reinado de los Reyes Católicos es cuando el Comendador D. Juan
Chacón lleva a cabo obras importantes de mejora en la fortaleza medieval levantada por los
musulmanes. Entre éstas la del levantamiento de la Torre del Homenaje, que posteriormente pasó a
conocerse por torre 'Chacona' en recuerdo a su promotor.
Para la primitiva iglesia de la Vera Cruz don Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, encargó en 1521
a Hernando de Llanos (1465-1525), discípulo de Leonardo Da Vinci, un retablo al que pertenecían las
seis pinturas conservadas en la actualidad en el museo del Santuario. En una primera etapa, Llanos
realizó su labor junto con Fernando Yáñez de la Almedina, formándose ambos en Italia. Los dos
realizan el tríptico del retablo de la Catedral de Valencia, después se separan y Hernando viene a
Murcia encargado por el Cabildo, dejando su obra en el Museo de la Catedral. Parece ser que fue
entonces cuando es contratado para realizar el retablo que formaron las cuatro tablas con la iconografía
de la tradición de la Cruz y los cuadros restantes del incendio del altar y San Juan en Patmos.
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“Santuario Virgen de la Fuensanta”
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Santuario Virgen de la Fuensanta
MONUMENTOS
ALGEZARES (MURCIA)
Algezares
30157 ALGEZARES (MURCIA)
Teléfono: 968 842 201

La devoción de todo el pueblo de Murcia hacia Nuestra Señora de la Fuensanta se desarrolla a partir de
la última década del s. XVIII, culminándose en el s. XIX cuando, por aclamación popular, el antiguo
patrocinio sobre la ciudad y la huerta de Santa María de la Arrixaca pasa a la Virgen de la Fuensanta.
El lugar ya estaba sacralizado desde épocas y culturas muy remotas, originándose el culto a la Virgen
de la Fuente Santa a partir de una leyenda que narra la aparición del milagroso manantial que riega el
paraje.
Las obras del actual Santuario empezaron en 1694, enmarcándose en el estilo barroco murciano. Al
interior presenta tres naves, la central es de mayor tamaño y altura y se abre a las naves laterales a
través de arcos de medio punto. En las hornacinas de las capillas laterales aparecen relieves de
temática mariana obra del escultor González Moreno. En el crucero destacan el relieve de la Ascensión
y Asunción de la Virgen así como su cúpula de media naranja decorada con un fresco del pintor Pedro
Flores, que también realiza los frescos del coro. Finalmente un grandioso camarín al más puro estilo
Barroco
en
madera
sobredorada
acoge
la
imagen
de
la
patrona.
Este santuario se encuentra a 5 km y medio de la ciudad de Murcia, siendo visitado por gran cantidad
de peregrinos. Nuestra Señora de la Fuensanta, Patrona de Murcia, baja del monte acompañada de
multitud de peregrinos, dos veces al año: en primavera, para los cultos de aniversario de la coronación;
y en septiembre, para su festividad, coincidiendo con la Feria de Murcia.

ESTILO
Barroco

ÉPOCA
Siglo XVII

USO
Religioso

HORARIO
Lunes a Domingo:De 9 a 13 h y de 16 a 18.30 h
Horarios de misa (a partir del 18 de septiembre): Lunes a Viernes: 18 h. Sábado: 17 h.
Domingos y festivos: 10 h, 12.30 h y 17 h.
Horarios misa verano: Lunes a Viernes: 9 h
Sábado: 19 h. Domingos y festivos: 11h y 19 h.

TARIFA
Entrada libre

OBSERVACIONES
Traslado con Romería: Fiestas de Primavera y mes de Septiembre.

www.laciudaddelacruz.com
caravaca@laciudaddelacruz.com
615 402 374

Fachada
La fachada, documentada en 1705, es obra del arquitecto Toribio Martínez de la Vega, quien llevó a
cabo un ejemplar de fachada-retablo que sirvió de modelo para la fachada del Convento de la Merced
de Murcia que realizó José Balaguer.
La portada, con piedra parecida a la de la Catedral, presenta un amplia puerta en arco de medio
punto. Encima aparecen dos alegres angelotes con trompeta, que sostienen el escudo del Cabildo de
la Catedral de Murcia (la clásica ánfora con azucenas) coronada por la Corona Real, con una cornisa
volada sobre la que está la hornacina central con la imagen de la Virgen de la Fuensanta de Jaime Bort,
flanqueada por las episcopales estatuas de San Fulgencio (Patrón de la Diócesis de Cartagena) y San
Patricio (evangelizador de Irlanda y Patrón de la Ciudad y Reino de Murcia).
Está simétricamente enmarcada por cuatro vanos rectangulares, dos ventanas elípticas con rejería y dos
vanos circulares ciegos, uno de los cuales está ocupado por la esfera de un reloj. Corona la fachada un
gran frontón presidido por artística Cruz de forja, todo ello enmarcado por las dos torres con
balaustradas.
Según la Comisaría del Santuario, las dos antiguas torres de estilo murciano fueron sustituidas por
otras de capitel más esbelto y airoso con teja vidriada verde por el arquitecto D. Rafael Castillo Sáiz,
tal y como hoy se puede contemplar.
Interior
Respecto al interior, mencionar que fue transformado tras la Guerra Civil. Lo único que pervive es la
imagen de la Patrona, imagen de vestir del siglo XVII, antiguamente venerada en la capilla del
Trascoro de la Catedral de Murcia bajo la advocación de Nuestra Señora de las Fiebres y que el
Obispo Trejo llevó al Santuario del monte con la advocación de la Fuensanta.
En esa destrucción del interior, pereció el magnífico retablo y el bellísimo camarín de la patrona,
realizado por el escultor marsellés Antonio Dupar, en el cual había una inscripción que decía:
'Antonio Dupart, Feci, Anno 1722'.
Hubo que esperar hasta 1950 para que se restaurara definitivamente el Santuario, como aparece en el
Libro editado por la Comisaría del Santuario de la Fuensanta, que dice así: 'La definitiva
restauración del Santuario se hizo mediante concurso de la Junta 'Pro Santuario' en octubre de 1950,
y se adjudicó a los arquitectos murcianos D. Eugenio Bañón Segura y D. Damián García Palacios.
La última fase exterior es obra del arquitecto D. Fernando Garrido, que también hizo la Hospedería
aneja, hoy Monasterio de Religiosas Benedictinas'.
Historia
El edificio actual data de época barroca, y es conocido en Murcia como Santuario de la Virgen de la
Fuensanta, Patrona de la ciudad y de su huerta. Está levantado sobre una antigua ermita medieval de la
que trata un antiguo documento conservado en el Archivo Municipal de Murcia, y que está fechado
en 19 de febrero de 1429.
De dicha ermita, cuidaba uno de los tantos ermitaños que se habían alojado a lo largo de los tiempos en
las oquedades naturales de la Sierra de la Fuensanta, y de las que aún quedan vestigios patentes como
la 'Cueva de la Cómica', entre otras.
Como podemos observar, la tradición religiosa de ese lugar es amplia, y más aún, si tenemos en cuenta
que cerca del actual templo se ubica el 'Santuario Ibérico de la Luz', y lo que en tiempos fue la Basílica
Paleocristiana de Algezares, de la cual solamente quedan los cimientos.
Todo esto viene a confirmar la utilización religiosa del lugar a lo largo del tiempo, completada con el
Convento Franciscano de Santa Catalina del Monte y el Palacio Episcopal de los obispos de Cartagena
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para la época estival, que tras la Desamortización de 1835 y la Guerra Civil de 1936, pasó a formar
parte del Convento Franciscano antes mencionado.
Existe otro documento de finales del siglo XV, en el Archivo Municipal de Murcia, que se ocupa de
las reparaciones necesarias para la conservación del Santuario, a instancias del fraile mercedario
encargado de aquel establecimiento, Fray Juan Parras.
De 1598, hay otro documento que trata del nombramiento como Comisario para la Fuensanta al Jurado
Isidro de Lorca, nombramiento realizado por parte del Concejo de Murcia. A dicho personaje, se le
encarga no solo el cuidado del templo, sino también el embellecimiento de los alrededores. El mismo
año se realiza una escalera de piedra para facilitar el acceso a la ermita. La documentación no aporta
referencia alguna a su estructura, ornamentación o contenido.
Como última documentación acerca de la ermita medieval, tenemos el documento de la Sesión del
Concejo de Murcia de 21 de julio de 1629, en el que se acuerda encargar a los regidores Ginés de
Rocamora y Jorge Bernal, la realización en el templo de las debidas y necesarias reparaciones.
Posteriormente, en la sesión celebrada el 20 de septiembre de 1664, se acuerda que el Regidor don
Gregorio de Saavedra examine las necesidades de la ermita e informe de las mismas a la Corporación
para que ésta se encargue de su solución.
Por otra parte, se sabe que a finales del siglo XVII se concluyó la cuestión religiosa que motivó el
cambio de patronazgo de Nuestra Señora de la Arrixaca por el de la Virgen de la Fuensanta. Debió
ser en estos momentos cuando el Cabildo de la Catedral solicitó al Ayuntamiento de Murcia un local
para edificar un nuevo templo.
En cuanto a lo que se refiere al nuevo y actual templo, el Doctoral Juan Antonio La Riva afirma en
su libro Historia del Santuario de la Fuensanta que el 16 de febrero de 1694 'se echó el primer
barreno para volar el cerro y formar el plano de la nueva ermita'.
Desde ese momento, el patronazgo que el municipio había ejercido sobre el antiguo edificio medieval,
lo comparte a partir de los últimos años del siglo XVII con el cabildo catedralicio, encargándose este
último de dirigir la obra cuyo coste, según el ya citado Doctoral La Riva, ascendió a un millón
ochocientos mil reales.
Personajes
Francisca de Gracia 'La Cómica'. En el año 1610 llegaron a Murcia la célebre actriz Francisca de
Gracia y su marido. Venían con la compañía teatral de Andrés de Claramonte. Según la tradición,
estando Francisca en la Catedral ante el altar la Virgen bajó hasta ella, moviéndola a la penitencia.
Impresionada por aquella visión, hizo voto de pobreza y se retiró al Monte de la Fuensanta,
alojándose en una de las cuevas, ofreciendo a la Virgen sus joyas, vestidos y objetos de valor.
D. Vicente Alonso y Salgado, Obispo de la Diócesis, promovió la coronación canónica de la
Fuensanta.
En mayo de 1923, la Comisión Municipal de Cultura Pública, en sesión presidida por el alcalde D.
Manuel Maza Ruiz, acordó que el Ayuntamiento patrocinase la empresa de la coronación.
Dña. María Codorniu de la Cierva, presidenta de la Junta de Damas, nombrada en 1923, y Camarera
de la Virgen.
Don Juan de Dios Balibrea Matás, Deán de la S.I. Catedral y Comisario de la Virgen, don José
Alegría Nicolás y don Bartolomé Bernal Gallego fueron los principales promotores de la gran obra
de restauración del Santuario actual y sus alrededores.
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Zonas
Monasterio de las Monjas Benedictinas
Como hemos mencionado anteriormente, según el Libro editado por la Comisaría del Santuario de la
Fuensanta, hubo que esperar hasta 1950 para que se restaurara definitivamente el Santuario,
encargándose la última fase exterior al arquitecto D. Fernando Garrido, que también hizo la
Hospedería aneja, hoy Monasterio de Religiosas Benedictinas.
El edificio es de planta rectangular y varias alturas. Posee un piso bajo, un cuerpo central y un piso
alto. La decoración de las fachadas se hace a base de ventanas enmarcadas, siendo las del piso inferior
y superior, de dimensiones más reducidas que las del piso central.
Además posee una portada en piedra de color blanco que enmarca la puerta y la ventana del piso
noble, con la técnica del almohadillado típico romano.
Sus fachadas se articulan a base de una especie de verdugadas, de distinta piedra, es decir, el
paramento más cercano a las ventanas se hace con un tratamiento más pulido, mientras que las franjas
centrales de los paramentos, se hacen a base de un tratamiento más rústico. La cornisa superior, que
sobresale bastante, protege al edificio de la lluvia.
La Casa del Cabildo
Este edificio se sitúa en un cerro a unos cien metros de la explanada donde se encuentra el Santuario
de la Fuensanta y el Monasterio de las Monjas Benedictinas. Se accede por una rampa situada en la
parte norte del Santuario, o lo que es lo mismo, en el lado izquierdo del mismo, según se mira a su
fachada. Además posee una escalinata de acceso por su parte delantera, que mira hacia donde se sitúa
hoy día el Club de Tenis de Algezares.
El edificio posee tres plantas, las cuales se distribuyen en planta baja, planta superior, y planta alta
o bajotecho. Se puede decir que responde a un estilo neoárabe porque los arcos de sus ventanas son
polilobulados en la planta baja, y de herradura en la planta primera, además van remarcados con su
alfiz correspondiente en tono de color rojizo. Las ventanas del cuerpo inmediatamente bajo el tejado,
son óculos circulares, llegando incluso a ser pareados en ciertas zonas.
Los muros están realizados en piedra, con ladrillos, y en tonos amarillentos, lo cual hace resaltar aún
más si cabe los tonos rojizos de los alfices antes mencionados.
La planta del edificio responde a una mezcla de formas, predominando principalmente la planta
rectangular, aunque en uno de sus extremos, concretamente el que mira hacia la ciudad de Murcia,
aparece una forma a modo de cabecera de iglesia, es decir, con los lados de un cuadrado achaflanados,
y sobresaliendo como una especie de ábside cuadrangular. Es una construcción muy sobria, con sus
contrafuertes exteriores bien visibles, y con un tejado a dos aguas.
La Fuente Santa
Según nos dice el mencionado Comisariado, la fuente que da nombre al Santuario y a la advocación
mariana brota al final de la primera rampa, precisamente bajo “la Cueva de la Cómica Baltasara”
gran impulsora en el siglo XVII de la devoción a La Fuensanta. Se construyó un gran estanque de
sillería, en cuyo frente había un zócalo de cabezas de león esculpidas, de una de las cuales brotaba el
agua.
Tiene un bello frente arquitectónico de carácter Renacentista y un nicho con la estatua de la Virgen
con el Niño, y debajo una lápida de mármol con una inscripción en latín que dice así: “Siendo
Pontífice Máximo Gregorio XIII, siendo Felipe II Rey de Las Españas Católico invicto, siendo
Corregidor D. Pedro Ribera de Vargas, noble de Toledo, Consejero asiduo de La Familia Real: (esta)
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Fuente Salutífera (dedicada) a la Divina Virgen Madre ya casi agotada: Murcia la restauró a costa
del fondo público, (habiendo) logrado que manara Tres veces más agua, en el año del Señor 1578”.
Este agua se llama de “La Virgen” y los peregrinos se la llevaban a sus casas para los enfermos.
Junto a la Casa del Labrador, servía de descanso a los romeros que subían al santuario.
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IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA “MURCIA”
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IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA
La Catedral de Santa María es una pieza clave del barroco español, cuya historia sigue los avatares
propios de la Murcia de aquellos siglos. Se trata del edificio monumental más importante de la capital
y es un compendio de todos los estilos artísticos que se suceden desde el comienzo de su construcción
–finales del siglo XIV– hasta la finalización de su impresionante fachada barroca en 1751.
En su construcción participaron arquitectos y artistas tan importantes como Diego Sánchez de
Almansa (siglo XV), Francisco y Jacobo Florentino (siglo XVI), Jerónimo Quijano (siglo XVI) o
Jaime Bort (siglo XVIII).
Merece mención destacada, dentro del conjunto catedralicio, la Torre, con entidad y características
propias, que sustituyó a la antigua torre medieval, demolida a principios del siglo XVI para construir la
portada de la Cruz y la torre renacentista. Otro aspecto sobresaliente de esta monumental construcción
son sus capillas, de excepcional belleza, entre las que sobresalen la de los Vélez y la de Junterones, así
como sus puertas laterales –de los Apóstoles o de las Cadenas– y la Sacristía y Antesacristía. Cabe
destacar, por su extraordinariamente rica talla la Sillería de la Catedral de estilo plateresco avanzado.
Fuentes:
-NAVARRO PALAZÓN, J.; JIMÉNEZ CASTILLO, P. "Religiosidad y Creencias populares en la
Murcia musulmana", en Hernández Albaladejo, E. Nobilis, Pulcra, Dives. Huellas. Murcia, Fundación
Cajamurcia, 2002.
-TORRES FONTES, J. La Catedral de Murcia, VI centenario. Murcia: Real Academia Alfonso X El
Sabio, 1994.
Dirección: PLAZA CARDENAL BELLUGA.Murcia

Historia
Tras la primera reconquista de Murcia en 1243 vendría el restablecimiento de la Diócesis de Cartagena
pese a que desde un principio, los obispos residiran en la capital, funcionando esta como diócesis
desde 1278. Así lo demuestra una concesión del Alfonso X al Cabildo sobre un "hilo de agua", que
salía del Alcázar, para abastecimiento del templo.
Se puede afirmar que la mezquita mayor de Murcia se consagra al culto cristiano en 1266, tras la
segunda toma cristiana de Murcia, con el nombre de Santa María de Murcia, y es en 1291 cuando se
traslada oficialmente la sede episcopal a la capital por decreto del rey Sancho IV.
La planta de la actual Catedral se situó sobre gran parte de lo que era la quibla de la antigua
mezquita mayor. En torno a ella se inician las primeras obras de capillas y anexos, teniéndose
constancia de la construcción de una primera capilla dedicada a San Simón y San Judas y destinada a
sepulcro del jurista murciano Jacobo de las Leyes y su familia, alrededor de 1295. La estructura de ésta
serviría de base para la construcción de una torre campanario, que sustituyese al alminar de la
mezquita, al que investigadores atribuyen un uso como campanario cristiano. Este complejo perduraría
hasta 1510 fecha en que se destruye la capilla para construir la impresionante torre.
Será durante el obispado de don Pedro Peñaranda (1337-1351) cuando la mezquita sufra su más
profundo cambio, acometiéndose las primeras obras, de estilo gótico, de nuestra catedral. Éstas
corresponden al claustro y a lo que hoy son las salas del museo catedralicio y a la cabecera de la Torre.
Y es durante el obispado de Fernando Pedrosa cuando se pone oficialmente la primera piedra de la
Catedral actual, el 22 de enero de 1394, aunque las obras se habían iniciado años antes por la cabecera
del templo, continuando con el estilo gótico.
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Durante los primeros años del siglo XV se financió la construcción mediante distintos impuestos
fijados desde el obispado. En este siglo emerge la figura de Alonso Gil como maestro mayor de la
catedral en 1440, personaje al que tradicionalmente se le atribuía, erróneamente, la concepción y obra
de la Catedral, ya que hasta hace pocos años no se tenía constancia de ningún otro maestro mayor
hasta esa época.
Es a partir de estos años cuando ya podemos hablar de Diego Sánchez como maestro mayor de las
obras, todo ello bajo el episcopado de Fray Diego de Comontes, durante el cual, también se llevan a
cabo gran parte de las impresionantes obras de rejería y forja que se recogen en el templo.
El autor, Bernat Jufré, fue privilegiado públicamente mediante la exención de impuestos y es
considerado como uno de los grandes maestros de la rejería y la forja en España. Continuó su obra su
hijo Antón de Viveros, autor de las rejerías del Altar Mayor. En los años siguientes, bajo el episcopado
de Lope de Ribas, las obras del templo de Santa María discurren ágilmente y es en la década de 1460
cuando se cierran las cúpulas de la catedral.
En este periodo aparece la figura de Diego Rodríguez de Almela como fabriquero, encargado del
control y la coordinación de los trabajos de los numerosos maestros canteros que participaban en la
obra. Entre todos ellos hay que destacar al ya mencionado anteriormente Diego Sánchez, ligado
durante muchos años a la construcción de la Catedral y de otras obras civiles de la capital como la
Contraparada. A él se deben obras tan importantes y definitivas como el alzado general, la puerta de
los Apóstoles, la capilla de la Visitación (1479), los capiteles de las columnas, tan ricamente
ornamentados, o las bóvedas.
Con la consagración del templo el 20 de octubre de 1467 puede dar por finalizada una primera
etapa en la construcción del templo. Y ya durante el episcopado de Rodrigo de Borja (1493-1495) se
llevan a cabo las obras de construcción de la capilla de los Vélez por mandato del adelantado don Juan
Chacón, para sustituir a la ya existente de su suegro Pedro Fajardo.
La capilla de los Vélez será terminada durante el año 1507, siendo arquitecto de las obras de la
Catedral el maestro Juan de León. Es a principios de este siglo cuando se inicia la construcción de la
nueva torre, bajo la dirección del maestro Francisco Florentino, fue sucedido por Jacobo Florentino en
1522, al cual se debe la ornamentación interior de la sacristía, en la parte baja de la torre. A Florentino
le siguió el maestro Jerónimo Quijano, en 1526, al cual debemos el segundo cuerpo (incluso la
continuación del primer cuerpo) de la torre y la talla de las excelentes cajoneras de la Sacristía.
El maestro Jerónimo estuvo al frente de las obras hasta 1563, periodo durante el cual no pararon la
obras de la torre. Cosa que sí sucedió durante el siglo XVII a raíz de un desplome de parte de ella. A
partir de aquí se inicia la construcción del tercer cuerpo de la torre y de los cuerpos superiores bajo la
dirección de José López. Es en 1785 cuando se pone el remate final de la cúpula realizado por Ventura
Rodríguez y se pueden dar por finalizadas las obras de la torre.
Desde su consagración hasta el remate final de la torre, la catedral de Santa María de Murcia se va
enriqueciendo con la construcción en su interior o anexada, de un gran número de capillas que aportan
las notas artísticas de las distintas corrientes europeas y españolas, y que constituyen el gran valor del
conjunto catedralicio. Se pueden destacar, además de la de los Vélez, las capillas de Junterones (hacia
1541) de estilo renacentista y una de las más bellas de España dentro de esta corriente italiana, la del
Trascoro (1620) que recuerda a un gran retablo mayor y sobre la que está el órgano de Mérklin, la
capilla del Santo Cristo del Milagro que cuenta con un retablo neoclásico, y otras muchas que cuentan
con obras de diferente valor artístico.
Descripción arquitectónica de la Catedral de Murcia
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Arquitectónicamente se trata de un templo de cruz latina, compuesto por tres naves y capillas
laterales construidas a lo largo de toda la planta del templo.
El número de tramos desde el crucero a los pies es de cinco, de los que tres están ocupados en la
nave central por el Coro (y el órgano), que se ubica en la posición tradicional de las catedrales
españolas, es decir, a partir del tramo siguiente a los pilares torales del crucero. El número de capillas
laterales es de cinco a cada lado, aunque inicialmente sólo fueron cuatro, hasta el siglo XVI, que es
cuando se amplió la longitud de las naves, con la equivalencia de un módulo más en los pies, a fin de
crear un espacio mayor entre el viejo trascoro y la fachada iniciada en el segundo cuarto de dicho
siglo.
La girola se organiza en diez módulos de perímetro poligonal exterior, más dos tramos rectos; los
módulos trapeciales externos de la girola se dividen en dos a efectos de formación de capillas.
Aquellos paramentos en la dobladura de los muros permitió originariamente la aparición binaria de
capillas en la girola, por lo que todas las que no se atienen a este esquema de dos fachadas en
prolongación recta sin correspondencia con el desdoblado posterior en dos capillas (las del Corpus, la
de los Vélez y la de los Medios Racioneros), corresponden a modificaciones realizadas sobre el
esquema básico del templo primitivo.
La cubrición de la nave central se hizo con bóvedas nervadas hexapartitas sobre arcos torales poco
apuntados, excepto las del crucero y capilla mayor que son estrelladas, mientras que las de las naves
laterales más antiguas son igualmente hexapartitas con nervios combados, con un resultado en zig-zag
por descuido en el planteo de los pilares, o porque previsiblemente estaba proyectado otro tipo de
nervaduras, como podría deducirse de los jarjamientos de los nervios verticales sobre los plementos de
las bóvedas.
Además existen una serie de edificaciones anejas, que se fueron añadiendo en diferentes etapas, a lo
largo del tiempo. Es la suma de todas estas construcciones en distintos estilos artísticos lo que
verdaderamente enriquece el conjunto catedralicio, resultando una ventana a un largo periodo de la
historia del arte en Europa (S. XIV-XVIII).
Fachada Principal de la Catedral
Se trata de una obra del excelente escultor Jaime Bort, construida entre 1737 y 1751 para sustituir a
la fachada anterior renacentista que se encontraba en un lamentable estado. Se trata de una de las obras
cumbres del barroco español y se asemeja a un gigantesco e impresionante retablo mayor que se
configurará como una obra maestra de la conjunción entre la arquitectura y la escultura.
Como colaboradores de Bort se pueden destacar algunos artistas como Juan de Gea y José López,
atribuyéndose, incluso, alguna escultura de la portada al universal Salzillo, aunque también es probable
que se tratase de obras de alguno de sus discípulos.
Durante la dirección de la obra por Jaime Bort, este se encontró con multitud de quejas
provenientes del Cabildo y el Concejo que apremiaban en la evolución de las obras. Pero está lentitud,
debida a la meticulosidad y profesionalidad del maestro arquitecto, redundaría en la consistencia y
valor artístico de la fachada. Sin embargo esta inquietud ante el lento ritmo de los trabajos se hizo
palpable en las obras de finalización de la Imafronte, que recayeron sobre otro maestro, al ser llamado
Bort a la Corte antes de acabar con la obra.
Con el nuevo maestro, las obras irían a la velocidad esperada por las autoridades y esto es algo que
se materializaría en un menor grado de perfección del ultimo cuerpo de la fachada. Es destacable el
hecho de que para la construcción de esta obra se habilitó un taller cubierto en un solar próximo al
templo, propiedad de los Vélez, en el que tuvieron que ser contratados un gran número de
profesionales (canteros, escultores, tallistas, peones, etc) seleccionados personalmente por Jaime Bort.
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Interior
Capilla de los Vélez
La capilla de los Vélez tiene personalidad propia y en su decoración podemos destacar elementos
románicos, góticos, mudéjares y retazos del próximo Renacimiento, todo perfectamente armonizado en
un avance lo que sería el estilo plateresco.
Declarada Monumento Nacional en 1928, en la actualidad tiene grado de protección de Bien de
Interés Cultural.
En 1490 dieron comienzo las obras de la capilla de los Vélez, y es el 15 de octubre de 1507, según
reza la inscripción sobre el friso, cuando quedan concluidas.
Fue fundada por Don Juan Chacón en 1490, Adelantado del Reino de Murcia y está dedicada a San
Lucas. Tiene algunas semejanzas con la capilla del Condestable de Burgos y la de Don Alvaro de Luna
de Toledo por lo que en un principio se atribuyó a Juan Guás, cosa completamente descartada.
La capilla se comenzó en 1490, sobre otra de factura gótica propiedad del suegro de Juan Chacón,
que fue derribada por éste para construir la actual. La obra fue finalizada por su hijo, fruto de su
matrimonio con Luisa Fajardo, Pedro Fajardo, una de las grandes figuras que posibilitaron la
introducción del Renacimiento y el Humanismo en el levante y sur de la península.
En la obra de la capilla podemos encontrar simbología escultórica que denotan claramente el linaje
y el poder adquirido por la familia Fajardo. Muestra de ello son las cadenas de piedra que rodean todo
el perímetro exterior de la capilla y los conjuntos escultóricos y relieves del interior.
El uso de la cadena también lo encontramos en otras obras del momento como la Casa de los
Momos de Zamora, el Hospital Real de Santiago de Compostela y el Colegio de San Gregorio de
Valladolid.
La importancia y poder de los Fajardo en Murcia queda patente en el detalle de que, la construcción
de la capilla, quedaba fuera del contorno del área de la catedral, invadiendo para su uso particular, una
zona que era de uso público. Este hecho influyó directamente en otros personajes posteriores en sus
intenciones de no ser menos que los Fajardo; es el caso del Arcediano Junterones que aclaró que su
capilla debía sobresalir y ser tan espléndida como la de los Vélez.
Capilla de Junterones
Acabada en 1545 es de pequeñas dimensiones pero de una gran riqueza decorativa y capacidad de
maravillar. De estilo renacentista, se valora como una de las principales obras de esta corriente en
España.
Contiene un bello relieve en mármol de la Adoración. Desde su exterior impresiona por su belleza y
armonía, dentro del conjunto artístico formado por la Capilla de los Vélez, Puerta de los Apóstoles y
Capilla de Junterones (en el lateral del sur del templo).
La capilla, con dos espacios sucesivos, es una muestra de las rivalidades y aspiraciones de las
personas influyentes de la época, tras la muestra de poder en que se convirtió la Capilla de los Vélez de
la familia Fajardo.
Esta Capilla, situada en la nave del lateral de la Epístola, se debe a Jerónimo Quijano, que la
construyó, posiblemente, siguiendo un proyecto de Jacobo Florentino, y en la que se incorporaron
elementos escultóricos marmóreos de un claro origen renacentista italiano.
La preexistente capilla gótica propiedad de Pedro Saorín paso a manos del Arcediano de Lorca Don
Gil Rodríguez de Junterón, Protonotario Apostólico en tiempos de Julio II. Al fallecer éste la heredó su
sobrino Don Diego Dávalos, también Arcediano de Lorca, y según su testamento del año 1574, ordenó
terminarla, colocando las Sibilas con sus profecías y algunos santos.
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Las Sibilas son unas representaciones simbólicas que personifican las revelaciones de la venida de
Cristo, a través de personajes antiguos no bíblicos, originarios de distintos países del mundo. Parece
probable, que el proyecto fuera inicial de Jacobo Florentino ya que esta simbología aún no había
calado en el arte español religioso cristiano.
Por último, y aunque algunas autores lo ponen en duda, se considera que el relieve del Nacimiento,
o Adoración de los Pastores, que se alza sobre el altar de la capilla, fue traído de Roma.
Sillería de la Catedral
Sillería primitiva
La primitiva sillería era de nogal de buena calidad. Se hizo a mediados del siglo XV, cuando se
consagró la Catedral, en 1467. Era gótica afiligranada. Se construyó siendo Obispo de Cartagena Lope
de Rivas. Esta sillería, ya deteriorada, fue sustituida después de varias tentativas, por el Cabildo en
Marzo de 1790. La obra fue realizada por el maestro carpintero de la Catedral Francisco López Reyes,
siguiendo el proyecto de Alfonso Regalado.
Se realizó la obra con madera de nogal y, tras doce años de trabajo, se inauguró la nueva sillería el
23 de Octubre de 1803. Esta sillería de estilo neoclásico prestó servicio durante unos cincuenta años,
hasta que fue pasto del incendio del 4 de Febrero de 1854.
Sillería actual
En el año 1854, cuando se produjo el incendio que destruyó el Coro y el Retablo de la nave central,
era Obispo de Cartagena Mariano Barrio Fernández. A la actividad desplegada por este Obispo se debe
la R.O. de Isabel II, concediendo a la Catedral de Murcia la valiosísima sillería, que perteneció al
extinguido Monasterio Bernardo de San Martín de Valdeiglesias, y que se hallaba en la Universidad de
Madrid destinada a ser colocada en la Iglesia de San Jerónimo el Real. Esta sillería se instaló bajo la
dirección de José Pérez Benito, que posteriormente realizó el sillón episcopal.
El autor de esta sillería fue el tallista Rafael de León, realizando su obra en San Martín de
Valdeiglesias entre los años 1567 y 1571. La sillería es de estilo plateresco avanzado y
extraordinariamente rica de talla.

La Torre de la Catedral de Murcia
Introducción a la Torre: primera torre, inicio de la actual y constructores.
Las primeras iglesias y basílicas católicas no disponían de torres. Sería ya en el siglo VIII cuando se
generalizaría la torre campanario, a la que el estilo gótico y posteriormente el renacimiento le darían
un impulso esencial como reclamo de las fachadas catedralicias.
La Catedral de Murcia contó con una torre gótica durante el siglo XV. Una torre sencilla, de estilo
gótico que en 1467 durante la consagración de la iglesia acompañaría a la primitiva fachada.
Inicio de la construcción
La Torre actual de la Catedral de Murcia comenzó a construirse en julio de 1519 y concluiría sus obras
en 1790 con 98 metros de altura y alrededor de 20.000 toneladas de peso. Más de 200 años para uno de
los símbolos más reconocibles de la ciudad del Segura.
Materiales y muros
La piedra que se utilizó en la construcción fue caliza, proveniente en su mayor parte de las canteras de
Mayayo, en la Sierra de Carrascoy. También encontramos piedra del Raiguero, cerca de Orihuela y, en
los elementos que precisan mayor resistencia, caliza del Puerto de la Losilla en Ulea.
En cuanto a los muros, se ejecutaron desde los cimientos dos cañas concéntricas con muro de doble
hoja con un espesor total de 6 módulos. El actuar de esta forma revela que desde el principio se había
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pensado en una torre de gran altura, con prolongación telescópica en alguno de sus niveles, y así
ocurrió a partir del tercer cuerpo.
Impulsores y constructores
Sería Mateo Lang de Wellenbach, Obispo de Cartagena en 1513, el impulsor de la construcción de la
torre. En 1519 el Papa lo propone como Arzobispo de Salzburgo, una ciudad donde existían
importantes torres asociadas a templos religiosos. Curiosamente esta fecha coincide con el inicio de las
obras de la torre murciana.
El obispo tenía su residencia en Roma, en una casa palaciega que habría proyectado el arquitecto
italiano Sangallo y concluido en 1518 Francesco dell´Indaco. En aquella residencia se realizó una torre
inconclusa cuya articulación venía dada por pilastras pareadas corintias bramantescas, renacentistas,
sobre pedestal que encuadran ventanas. El germen de lo que posteriormente serían los dos primeros
cuerpos de la Torre de la Catedral de Murcia.
También resulta llamativo las amistades que en Roma tenía la familia Sangallo, entre las que se
encontraba Francisco Florentino, a la postre uno de los primeros tratadistas o arquitectos que tomaron
contacto con la obra y hermano de Jacobo Florentino, principal arquitecto del primer cuerpo de la
torre. El segundo cuerpo se continuó por los años 40 bajo la dirección de Jerónimo Quijano siguiendo
también modelos renacentistas.
Es en estos momentos cuando la construcción sufre un importante parón hasta los años 60 del siglo
XVIII. En 1765 comienza a levantarse el tercer cuerpo de la torre y su remate final, el renacimiento ha
dejado paso a un nuevo estilo, el barroco, y bajo su influencia trabajaría José López, que incluso
corregiría la inclinación de la Torre gracias a una mayor carga de peso en el lado noreste de la
construcción.
Corona todo el conjunto una cúpula realizada por Ventura Rodríguez de estilo neoclásico y una
linterna como remate.

Las Campanas
LAS CAMPANAS DE LA CATEDRAL DE MURCIA.
El primer campanario de la Catedral de Murcia se levantó en el siglo XIV y sería en ese siglo,
concretamente en 1383 cuando se fundiría la campana más antigua de la torre que ha llegado hasta la
actualidad, La Mora, hoy expuesta en el Museo de la Catedral como una de las joyas de la ciudad de
Murcia.
No sería hasta el siglo XVIII cuando se completaría el campanario tal y como lo conocemos. Las
campanas han ido fundiéndose y refundiéndose hasta la segunda mitad del XX, alguna incluso en los
primeros años del siglo XXI.
El metal utilizado para la fundición de las campanas es el bronce, llamado metal campanil, y se obtiene
por la fusión de cobre roseta y estaño.
Pero una vez elaboradas debían subirse a la parte más alta de la torre y para eso se utilizaron dos
sistemas. El primero de ellos se ponía en funcionamiento con las campanas de menor tamaño y se
beneficiaba de las rampas interiores que dan acceso a los diferentes cuerpos de la torre. Así en las
ventanas se colocaba un andamiaje a modo de poleas que permitía subirlas. Pero ¿y en los recodos
donde no existían aberturas al exterior? En este caso se colocaban unos ganchos o barras de hierro en
la pared, en ocasiones dentro de pequeñas hornacinas o huecos, que hacían la función de los
andamiajes de las ventanas y que aún se pueden apreciar en las esquinas de ciertas rampas de la torre.
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Las campanas de mayor tamaño y que no podían subirse a través de las rampas se elevaban a base de
andamiajes y poleas situadas en el exterior de los muros de la torre de la Catedral.
Ya en el campanario, las piezas más grandes permanecerían fijas y accionadas por martillo.
En la actualidad los dos cuerpos del campanario de la Catedral de Murcia cuentan con las siguientes
campanas:
PRIMER CUERPO
NOMBRE
Santa Águeda
María Madre de Dios
Cristo
Santa Florentina
San Pedro
San José
Nuestra Señora de Belén
San Victoriano
Fuensanta
San Isidro
San Leandro
La mora Nueva
SEGUNDO CUERPO
NOMBRE
Santa Bárbara la Menor
Santa Bárbara la Mayor
San Patricio
Santiago
San Agustín
Santa María
Santo Tomás de Aquino
San Antonio
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Santuario de la Virgen de la Esperanza “Calasparra”
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Santuario de la Virgen de la Esperanza
MONUMENTOS
CALASPARRA
Santurario de Nuestra Señora de la Esperanza
30420 CALASPARRA
Teléfono: 968 720 054/ 968 745 462 / Fax: 968 720 054
www.santuariovirgenesperanza.com
fundacion@santuariovirgenesperanza.com

El santuario está situado en una gruta excavada en la roca a 6 km de Calasparra. Los primeros datos
que hablan de él son del siglo XVII.
En el santuario se albergan dos imágenes de la Virgen de la Esperanza conocidas como La Pequeñica y
La Grande. La imagen pequeña, según cuentan, fue hallada por un pastor que guardaba su ganado en la
cueva excavada por el agua del río Segura. Los vecinos de la villa intentaron trasladarla al municipio
de Calasparra pero debido a su peso entendieron que la Virgen deseaba ser venerada en la gruta.
Se desconoce el motivo y la fecha en la que apareció la imagen grande de la Virgen de la Esperanza.
En el año 1786 ya se veneraban juntas.

ESTILO
Arquitectura Natural

USO
Religioso y ocio y tiempo libre.

HORARIO
Abierto todo el día. Entrada gratuita.

OBSERVACIONES
Culto: Domingo y primer sábado de mes. Festividad: 8 de septiembre (Víspera, Romería al Santuario).

Arquitectura
Junto al lecho del río, en las Escarihuelas, un camino forestal conduce al Santuario a través del joven
pinar de las "Lomas de la Virgen". Es un paraje acogedor, con jardinería que desciende en terrazas
hasta la corriente.
Características y estilo
Se podría decir que se trata de un conjunto arquitectónico ecléctico, donde el elemento predominante
popular se mezcla con reinterpretaciones sencillas de la arquitectura medieval, clasicista y barroca. La
piedra es el elemento “uniformador” que se une a la naturaleza, siendo interesante resaltar un cierto
aspecto “naif.”
La ermita de la Virgen se encuentra en un abrigo natural excavado por las aguas en un cortado rocoso,
al cual se le ha colocado el cerramiento lateral que le faltaba, construido a base de mampostería con un
lenguaje popular que interpreta, a su manera, diferentes arquitecturas más elaboradas.
Zonas de la ermita
El techo está formado por la propia roca, cortada según un plano que sube hacia el altar mayor. A los
pies se sitúa la zona para las velas, que suelen arder en un gran número y de manera constante.
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La cabecera, plana, está ocupada por un retablo rectangular apaisado, en cuya parte central se emplaza
el camarín para la imagen venerada en el templo, rodeado por un gran arco, a cuyos lados se ubican
sendos escudos. Este retablo, en tonos verdes y dorados principalmente, contiene la fecha de 1892 así
como numerosos símbolos o motivos marianos.
Transformaciones a lo largo del tiempo
Desde el aspecto inicial que presentaba la ermita cuando se fundó en los primeros años del siglo XVII
a la actualidad, se han producido notables cambios. Las mayores transformaciones se llevaron a cabo
entre los años 1888 y 1892 según Armand.

Historia y Personajes
Orígenes
Los primeros datos escritos del Santuario de la Virgen de la Esperanza datan del siglo XVII, si bien
existen fundamentos para pensar que la Virgen es venerada desde mucho antes.
Leyenda
Cuenta la leyenda que un pastor que guardaba su ganado en estas cuevas, excavadas por las aguas del
río, encontró la imagen “La Pequeñica”, seguramente olvidada por algún caballero cristiano. El pastor
comunicó de su valioso hallazgo a las autoridades eclesiásticas y civiles de Calasparra, que con los
habitantes del pueblo vinieron alborozadas y quisieron llevarse la imagen para ser venerada en el
pueblo.
Dice la leyenda que la Virgen se hizo tan pesada para su tamaño, que todos comprendieron que era
aquí, en la cueva, donde deseaba ser venerada, y decidieron, por tanto, acondicionarla.
Virgen de la Esperanza
El porqué y cuándo se colocó junto a la Virgen de la Esperanza (La Grande), la “Pequeñica” (La
Aparecida), no se sabe con exactitud, pero sí se conoce que en el año 1786 ya se veneraban juntas, y
que en 1840, fue nombrada la primera patrona de Calasparra.
Personajes
A principios del siglo XVII Dña. Juana Sánchez, viuda adinerada de Mula, donó la imagen de Nuestra
Señora de la Esperanza, la Virgen grande, concretamente en el año 1617. Esta imagen es la que
actualmente se venera en la ermita y que, junto con la de "La Pequeñica", atrae al Santuario a multitud
de personas.
Obras
Como bienes muebles incluidos dentro del conjunto, destacamos los siguientes:
Retablo principal: es un retablo rectangular apaisado, en cuya parte central se emplaza el camarín para
la imagen venerada en el templo, rodeado por un gran arco, a cuyos lados se ubican sendos escudos.
Este retablo, en tonos verdes y dorados predominantemente, contiene la fecha de 1892, así como
numerosos símbolos o motivos marianos.
Imagen de Ntra. Sra. la Virgen de la Esperanza (La Grande): se trata de una imagen de vestir. La
cabeza es el único elemento original, siendo añadidos con posterioridad el cuerpo y los brazos. Esta
talla se encuentra encuadrada dentro de las tipologías de los siglos XVI y XVII. Ojos grandes, orejas
pequeñas y ligeramente subidas, y nariz larga en proporción a la estrechez de la boca.
Imagen de la "La Pequeñica": no se ha hallado hasta el momento referencia escrita acerca de su
procedencia y la fecha de su ejecución, pero sí sabemos que Dña. Juana Sánchez dona la imagen
Grande en 1617 para presentar las dos juntas, con lo cual en esta fecha ya existía la escultura. La
imagen tiene las manos de diferente forma y dimensión una con respecto a la otra, denunciando este
aspecto las intervenciones sufridas.
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Corona de la Virgen de la Esperanza: realizada por Fernando Marmolejo, orfebre sevillano. La corona
tiene un peso de un kilo y medio de oro y piedras semipreciosas. El arco está rematado con doce
estrellas que representan las doce tribus de Israel, están sujetas con muelles de oro para que al paso de
la Virgen en Romería se muevan.
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Santuario Sta. Eulalia “Totana”
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El Santuario de Santa Eulalia de Mérida, «la Santa», se encuentra situado a siete kilómetros de la ciudad de
Totana. Se accede a él por una carretera que atraviesa los huertos de este municipio, paraje en el que
naranjos, limoneros, almendros y flores ofrecen un espectáculo de especial fragancia.
Continúa esta carretera entre perfumes de pinos, romeros y tomillos para adentrarse en las estribaciones de
Sierra Espuña, en donde emerge en armonía con la naturaleza el conjunto arquitectónico de «la Santa». Desde
allí se accede hasta la villa medieval de Aledo por una carretera envuelta, igualmente, de suave vegetación
mediterránea.
En este Santuario se venera la imagen de Santa Eulalia de Mérida, patrona de Totana desde 1644. Esta
devoción desborda los límites de la ciudad para extenderse hasta otros puntos de la Región de Murcia, como
también
a
otras
regiones,
desde
donde
llegan
peregrinos
y
devotos.
Fueron caballeros santiaguistas los que trajeron la devoción a Santa Eulalia hasta Totana, ya que estas tierras
fueron donadas por Alfonso X El Sabio en 1257 a la Orden Militar de Santiago y a su maestre Pelay Pérez
Correa, personaje vinculado con la ciudad de Mérida.

El Santuario
El origen del Santuario se remonta a época medieval. Fueron caballeros santiaguistas los que trajeron
la devoción a Santa Eulalia hasta Totana, ya que estas tierras fueron donadas por Alfonso X el Sabio
en 1257 a la Orden Militar de Santiago y a su maestre Pelay Pérez Correa, personaje vinculado con la
ciudad de Mérida.
Desde finales del siglo XV sabemos que un ermitaño cuidaba de la ermita y su huerta. Era entonces
«...una nave de buenas tapias e cubierta de buena madera e terrado, de buenas puertas e cerradura de
hierro...»
Fue a partir de 1573 cuando el Concejo mandó llevar a cabo las obras necesarias para «... principiar la
iglesia y ermita de Nuestra Señora Santa Olalla», aprovechando para ello la antigua edificación.
Concluidas las obras del templo para finales del siglo XVI, se realizaron entonces actuaciones
constructivas que tuvieron como objetivo crear la infraestructura complementaria a este lugar sagrado.
Exterior:
Una vez en la Santa, un camino adoquinado con amplias baldosas nos introduce, después de atravesar
una triple arcada, en el recinto del Santuario. En este espacio el sonido del correr del agua, el trino de
los pájaros y una agradable vegetación nos ofrecen serenidad y equilibrio. Se encuentra el viajero,
entonces, en el atrio, espacio a donde abre su acceso principal la ermita de Santa Eulalia. En el centro
del mismo se encuentra una fuente cubierta de vegetación. Cerrando el atrio por la derecha aparecen
las llamadas «casas del Corredor de Santiago», viviendas remodeladas recientemente y que conservan
todo el sabor de deliciosos alojamientos rurales. A la izquierda del atrio encontramos las
construcciones que componen el núcleo de un moderno y cómodo complejo hotelero.
Abrazando la ermita aparecen una serie de edificaciones que desde sus orígenes fueron utilizadas por
los hermanos de la Santa, ermitaños que estaban al cuidado de este eremitorio, como vivienda, también
por el clero y miembros del concejo. En la actualidad tienen diversos usos (museo, tienda de recuerdos
y artículos religiosos, Oficina de Información del Paraje, casa del «santero»,...)
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INTERIOR:
El conjunto pictórico de la ermita cubre la totalidad de las paredes del templo. Son pinturas realizadas
con la técnica del temple durante los años 1601 y 1624 y son obra del pintor Juan Ibáñez, que residió
en Totana durante las primeras décadas del siglo XVII.
LAS PINTURAS
El conjunto pictórico constituye uno de los exponentes más expresivos del arte popular de todo el
Levante peninsular. Su sentido catequético promueve la transmisión de los valores del cristianismo a
los numerosos visitantes que acuden al santuario.
Pinturas del coro:
El coro fue la primera parte del templo en ser pintada y su éxito popular condujo a continuar la
decoración del resto de los muros de la ermita.
El centro de la pared está ocupado por una composición de la Virgen del Carmen rescatando ánimas
del purgatorio. A los lados aparecen 16 escenas que muestran los milagros de La Santa, acaecidos en la
ermita.
Pinturas de los muros del Evangelio y de la Epístola:
La temática religiosa domina por completo los dos muros, con escenas de la vida de Jesús y María, de
San Francisco de Asís, eremitas y diversos santos y santas, todo ello bordeado por un zócalo en la
parte inferior, que termina en un friso con figuras fantásticas, formas vegetales y escudos municipales
de varias localidades, entre ellos el de Totana, además del escudo de España.
Pinturas del arco toral:
Las pinturas del arco toral fué decorado con dos figuras mercedarias: San Pedro Nolasco y San Ramón
Nonato, el escudo de la villa. El autor de esta obra fue el pintor Francisco Heredia.
EL ARTESONADO
La nave rectangular fue cubierta por un artesonado de madera, obra del taller de Esteban Riberón. Es
de estilo mudéjar, semejante al de la parroquia de Santiago de Totana, el artesonado, con estructura en
forma de artesa, es de pares y nudillo con cinco tirantes calados que cruzan la nave, con lazos de a
ocho en los extremos.
EL PRESBITERIO Y EL CAMARÍN
A finales del s.XVIII se decidió ampliar la ermita. Para ello se construyó un espléndido arco toral que
comunica la nave con el nuevo presbiterio. De estilo plenamente barroco, el presbiterio es de planta
cuadrada, está cubierto con cúpula y tiene un carácter monumental.
Tras el presbiterio encontramos el camarín con la imagen de Santa Eulalia. Tiene forma octogonal y
está cubierto con cúpula barroca pintada y dorada.
El camarín se levanta sobre la gruta en la que, según la tradición, alzó el vuelo una paloma que
simboliza el alma de Santa Eulalia. En dieciséis escenas, se representa la vida de Santa Eulalia de
Mérida y su martirio, los primeros años de la vida de la joven Eulalia y el testimonio de su entrega y
valentía.
EL RETABLO MAYOR
De estilo barroco, se caracteriza por su riqueza ornamental .
Consta de dos cuerpos, en el inferior sobresalen dos columnas salomónicas colocadas a los lados del
camarín, custodiadas por estípites, volutas y motivos vegetales, además de otros ornamentos
figurativos. El retablo es un llamativo telón de fondo que dirige la atención del fiel hacia el altar y el
camarín.
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RETABLOS DE SANTA ANA Y DE SANTIAGO
El retablo de Santa Ana es una de las joyas del santuario y su estilo corresponde al Renacimiento
español. Es una obra de gran belleza, construída en madera y policromado, que contiene una imagen
de Santa Ana con la Vírgen Niña.
Enfrente, se sitúa el retablo de Santiago, también renacentista, que acoge una talla del Apostol
Santiago. Esta es la escultura más antigua del santuario ya que pertenece al primer cuarto del siglo
XVII.

Santa Eulalia de Mérida
Santa Eulalia es una de las santas más famosas de España. Los datos acerca de su vida y de su muerte
los encontramos en un himno que en honor de ella escribió el poeta Prudencio en el siglo cuarto. Y allí
se cuenta lo siguiente: "Cuando Eulalia cumplió los doce años, apareció el decreto del emperador
Diocleciano prohibiendo a los cristianos dar culto a Jesucristo, y mandándoles que debían adorar a los
falsos ídolos de los paganos. La niña sintió un gran disgusto por estas leyes tan injustas y se propuso
protestar entre los delegados del gobierno.
Viendo la mamá que la jovencita podía correr peligro de muerte si se atrevía a protestar contra la
persecución de los gobernantes, se la llevó a vivir al campo, pero ella se vino de allá y llegó a la ciudad
de Mérida.
La niña y el juez.
Eulalia se presentó ante el gobernador Daciano y le protestó valientemente diciéndole que esas leyes
que mandaban adorar ídolos y prohibían al verdadero Dios eran totalmente injustas y no podrían ser
obedecidas por los cristianos.
Daciano intentó al principio ofrecer regalos y hacer promesas de ayudas a la niña para que cambiara de
opinión, pero al ver que ella seguía fuertemente convencida de sus ideas cristianas, le mostró todos los
instrumentos de tortura con los cuales le podían hacer padecer horriblemente si no obedecía a la ley del
emperador que mandaba adorar ídolos y prohibía adorar a Jesucristo. Y le dijo: "De todos estos
sufrimientos te vas a librar si le ofreces este pan a los dioses, y les quemas este poquito de incienso en
los altares de ellos". La jovencita lanzó lejos el pan, echó por el suelo el incienso y le dijo
valientemente: "Sólo a Dios del cielo adoro; a El únicamente le ofreceré sacrificios y le quemaré
incienso, y a nadie más".
El martirio.
Entonces el juez pagano mandó que la destrozaran golpeándola con varillas de hierro y que sobre sus
heridas colocaran antorchas encendidas. La hermosa cabellera de Eulalia se incendió y la jovencita
murió quemada y ahogada por el humo.
Dice el poeta Prudencio que al morir la santa, la gente vio una blanquísima paloma que volaba hacia el
cielo, y que los verdugos salieron huyendo llenos de pavor y de remordimientos por haber matado a
una criatura inocente. La nieve cubrió el cadáver y el suelo de los alrededores, hasta que varios días
después llegaron unos cristianos y le dieron honrosa sepultura al cuerpo de la joven mártir. Allí en el
sitio de su sepultura se levantó un templo en honor de Santa Eulalia, y dice el poeta que él mismo vio
que a ese templo llegaban muchos peregrinos a orar ante los restos de tan valiente joven y a conseguir
por medio de ella muy notables favores de Dios.
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SANTUARIO VIRGEN DE LAS HUERTAS DE LORCA
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El Santuario se encuentra ubicado junto a la Plaza del atrio de la Virgen de las Huertas, fuera del
centro urbano de la ciudad de Lorca, en la diputación de Tiata.
Cuenta la leyenda que en 1242, el ejército del Rey Alfonso X el Sabio se vio favorecido por una
densa niebla que le ayudó en sus planes estratégicos. En su tienda real situada en Las Huertas, se había
colocado la imagen de nuestra Señora, la cual siempre acompañaba al Rey después de la victoria.
Quiso el rey que dicha imagen quedara en Lorca custodiando la plaza, de manera que allí mismo se
construyó el santuario.
Se trata de un conjunto de edificios religiosos formado por el convento y la iglesia. Esta última es
típica del barroco murciano conventual.
Destaca la pintura mural tanto del convento como de la iglesia. Las pinturas del interior fueron
realizadas por Fernández de Espinosa (quien también decoró la cúpula de la capilla del Rosario junto a
la iglesia de Sto. Domingo) y Rebolloso Jiménez.
En la iglesia está enterrado el historiador Cánovas Cobeño y en una capilla levantada a comienzos
del siglo XX tienen sus sepulturas los condes de San Julián, en cuya cripta se colocó una alegoría de la
muerte (relieve de un ángel) esculpida por Mariano Benlliure.
En el año 2000 se llevó a cabo una intervención arqueológica en el subsuelo del convento hallando
importantes restos de época musulmana.
Titularidad: Orden de frailes menores, franciscanos.
Grado de Protección: 1.
Estilo: Barroco y Ecléctico.
Periodo: Siglo XVIII y principios del siglo XX.
Dirección: Paseo Alfonso X el Sabio, 2. Diputación de Tiata.Lorca .Lorca
El interior
La iglesia de planta de cruz latina, con una sola nave de cuatro tramos y capillas laterales
intercomunicadas; se cubre la nave con bóveda de cañón con lunetos; el crucero lo hace con cúpula de
media naranja, ciega y sin tambor.
En el presbiterio, que tiene forma semicircular, se abre el camarín de la titular, de planta rectangular
decorado bellamente con pinturas del siglo XVIII.
En la capilla mayor se sitúa el retablo principal del Santuario de la patrona de Lorca, aunque no
es el primitivo, que fue realizado a finales del siglo XVIII, en estilo barroco. El retablo actual fue
realizado por unos talleres de Madrid dirigidos por Alfredo Lerga y fue inaugurado en 1947.
El exterior
Al exterior, se sitúa la torre a la izquierda de la cabecera, destacando la portada, situada en el lado
del Evangelio y formada por un arco de triunfo flanqueado por pilastras dóricas sobre un alto pedestal,
que sustentan un frontón recto quebrado en cuyo centro se abre una edícula con hornacina también
coronada por frontón triangular. Más arriba a uno y otro lado, aparecen sendos escudos.
Es una construcción barroca del siglo XVIII, donde destaca la ecléctica Capilla del Conde de San
Julián. Esta Capilla, de principios del siglo XX, está situada en el lado del Evangelio, junto al
presbiterio. Al exterior, presenta fachada formada por pilastras también eclécticas entre las que se
articulan ventanas; remate con frontón semicircular y adornos de palmetas a uno y otro lado de la
fachada. En su cripta se encuentra un bello sepulcro, obra de Mariano Benlliure.

Historia
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La fundación
Es el primer establecimiento de los franciscanos en Lorca. Sobre la ermita de la huerta, de la que
era patrono el Concejo, los franciscanos se asientan en 1466 en función de la bula del Papa Paulo II,
confirmándose definitivamente la fundación en 1467. De la arquitectura que se levantó desde esta
fecha hasta los primeros años del XVI, que perduró en su lugar hasta la riada de 1653, no se sabe nada.
Por tradición, recogida en el libro de Vargas, se han conservado los siguientes datos: la ermita
primitiva con su torre fuerte se embutieron en la nueva construcción: la primera, como capilla para la
imagen de la Virgen, y la segunda como basamento de otra nueva torre.
Siglos XVII y XVIII
La riada de 1653 arruinó por completo el convento, teniendo que levantarse de nuevo desde los
cimientos, en parte con las aportaciones de los franciscanos y en parte con la venta de capillas a
particulares. La portada de acceso a la iglesia se erigía hacia 1690, y se puede atribuir a Lorenzo de
Mora y Manuel Rodríguez Serrano, canteros que habían hecho una igual para el convento de Santa
Ana en 1687. El claustro y la escalera de acceso a su parte superior de 1670. Mientras que en 1677 ya
estaba construido el camarín de la Virgen, para por último, a partir de 1739, y hasta 1742 construirse el
antecamarín.
El Concejo, que era patrono del convento, no pudo acudir a paliar los gastos de la capilla mayor por
encontrarse sin fondos. Esta se le brindó a una grande de España, a la Marquesa de Santa Cruz,
quien parece ser llegó a ser enterrada bajo el camarín de la Virgen y ayudó con dinero a las obras del
templo, favoreciendo su adorno. El Concejo, por su parte, para favorecer en lo que pudo al convento,
consiguió de Carlos II que se trasladaran los 15 días de feria franca que tenía por San Martín entre el
8 y el 22 de Septiembre, festividad de la Virgen de las Huertas, y para que hubiera concurso de gente
en las cercanías del enclave religioso acondicionó un recinto junto al convento. Todo ello se traduciría
en abundantes limosnas y en la expansión de la devoción a la imagen.
Siglos XIX y XX
El convento, como el resto de los establecimientos religiosos regulares de Lorca (Mercedarios, San
Juan de Dios, Dominicos y Carmelitas, ya que los jesuitas habían sido expulsados de España en 1773)
fue desamortizado en 1835 y su comunidad exclaustrada, aunque ésta se repondría mediante la compra
del edificio por particulares y su posterior entrega a la Orden Franciscana.
La vieja torre del convento, que se cayó en 1901, fue levantada nuevamente, junto al camarín, por
el arquitecto murciano José A. Rodríguez en 1902. En 1903 los condes de San Julián levantan su
capilla, de estilo ecléctico, que dio el aspecto final al convento patronal que adquirió tal condición a
finales de la década de los 50 del siglo XIX.
Personajes
Entre los personajes más destacados que tuvieron relación con el Santuario de la patrona de Lorca,
Santa María la Real de las Huertas, cabe citar los siguientes:
Fray Pedro Morote, franciscano en quien confluyeron los suficientes conocimientos de historia
local y teología para idear la decoración pictórica del Santuario en el siglo XVIII.
Los artífices de los simbólicos ciclos pictóricos fueron Baltasar Martínez Fernández de Espinosa
y Antonio José Rebolloso Jiménez, pintores locales del siglo XVIII, que realizaron los ciclos
pictóricos en el convento de la Virgen de las Huertas que hacen alusión a los personajes relevantes de
la Orden franciscana, a la Virgen de las Huertas como protectora de la ciudad y a la definición del
dogma de la Inmaculada Concepción.
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Martínez Fernández de Espinosa también realizó unas buenas pinturas al temple, en la cúpula y
pechinas de la Capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo de Lorca, con motivos y personajes
de la Orden dominica.
La torre fue proyectada por el arquitecto murciano José Antonio Rodríguez en 1903. José Antonio
Rodríguez nació en Murcia en 1868 y desarrolló su obra a partir de 1893, año en que se tituló. Se
considera discípulo de Millán al que llama "maestro". A principios de 1897, Millán propone al Cabildo
que nombren al arquitecto como su suplente en la Diócesis, haciéndose cargo de la supervisión de las
numerosas obras en iglesias y conventos que Millán tenía pendientes, ocupándose entonces por tanto
de la nueva torre del Convento Virgen de las Huertas. Para la Diócesis de Cartagena construye también
el Hospital de sacerdotes llamado al Convalecencia en 1912.

Obras
Tanto en la iglesia como en el convento se conserva uno de los ciclos de pintura mural más extensos y
de más complejo significado de toda la región murciana. Su temática abarca la representación de la
Orden Franciscana a través de sus principales figuras, la unión de la Virgen de las Huertas con el
pasado histórico de la ciudad a través de hechos de armas y de milagros obrados, así como un
complicado "sermón plástico" dedicado a la Virgen Inmaculada realizado en los muros y cúpula de la
escalera de la Tota Pulchra.
Paralelamente al avance de las obras de restauración del complejo monástico de las Huertas tras la
riada de 1653, se embelleció con pinturas el templo, el antecamarín de la Virgen y la escalera de la
Tota Pulchra. Se realizaron en varias fases entre 1720 y 1760, y se deben a los pinceles de los
lorquinos Baltasar Martínez Fernández de Espinosa y Antonio José Rebolloso Jiménez.
Pinturas de la cúpula, nave principal y crucero de la iglesia
Para los lunetos y cúpula de la iglesia se escogieron temas relativos a la exaltación de la
Concepción Inmaculada de la Virgen, en la que estaba fuertemente comprometida la Orden
Franciscana, además de una completa representación de esta misma Orden a través de sus miembros
más estacados. En la parte que afecta al apostolado de la ciencia (pechinas de la cúpula y capilla
mayor) figuran cuatro Papas y cuatro destacados teólogos. Ya en la nave principal, los personajes
representados responden al apostolado de santidad y son ejemplo de las distintas tareas que lleva a
cabo la Orden. Las cuatro batallas escenificadas en el crucero del templo son las siguientes: NOVIA
DE SERÓN / CONQUISTA DE LORCA Y BATALLA DE CABALGADORES /
ALPORCHONES.
Pinturas del antecamarín de la Virgen
En el antecamarín de la Virgen, ideado enteramente por el franciscano Morote, se inicia el conjunto
con el importante papel reservado por Dios a la Virgen Inmaculada en la redención del género
humano, como intercesora para la salvación de las almas. En su calidad de protectora, la Virgen de las
Huertas favorece también a sus devotos, un argumento que se emplea como recurso para, utilizando la
historia de Lorca y del propio convento, enumerar y pintar aquellas gracias que por mediación de esta
advocación mariana habían logrado tanto la ciudad como sus moradores. Un friso con reyes de España
nos recuerda los privilegios concedidos a Lorca por mediación de la Virgen de las Huertas, y otro
situado en la parte baja hace referencia a los milagros más significativos que la Virgen realizó.
Escalera de la Tota Pulchra
La escalera de la Tota Pulchra, es un espacio reservado a la comunidad. Las escenas pintadas en los
muros y la cúpula están enteramente dedicadas a la Virgen. Las diversas imágenes proceden de una
serie de sermones del padre Morote, y componen, un "sermón plástico" de los que se conocen muy
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pocos ejemplos en el arte español. Toda la representación gira en torno a la identificación de la Virgen
María como Ciudad de Dios (JERUSALÉN CELESTIAL) y a la exposición de los principales hitos
históricos y teológicos acaecidos hasta ese momento en favor de la declaración del dogma de la
Inmaculada Concepción. Entre los personajes representados destacan la INMACULADA, SANTO
DOMINGO Y SAN FRANCISCO.
Otras obras
El interior del santuario cuenta con varias obras artísticas (imágenes, cuadros, etc.), entre ellas los
lienzos de Muñoz Barberán en el antecamarín, realizados recientemente, que representan escenas de
la vida de la Virgen: "Nacimiento de la Virgen", "Presentación en el templo", los "Desposorios" y el
"Nacimiento de Jesús". Se trata de óleos sobre lienzo.
Como único resto del primitivo convento del siglo XV, que perduró hasta la riada de 1653, ha
quedado un relieve escultórico de la Piedad que algunos creen fue parte del retablo mayor, aunque
Espín Rael pensaba que pudo corresponder al tímpano de la principal puerta de acceso al templo.
Representa a la Virgen con el Cristo muerto y a ambos lados un San Juan y una Magdalena. Está a la
entrada, a la derecha, entrando por la puerta que da a la plaza.
La vieja escultura de la Virgen de las Huertas hubo de ser repuesta tras la guerra civil con una
buena reproducción realizada por el escultor Sánchez Lozano en 1940. Se trata de una representación
de la Virgen con el Niño de tamaño menor que el natural. El día 8 de septiembre es la festividad de
Nuestra Señora de las Huertas, que se celebra solemnemente en su santuario. Tradicionalmente se
celebra una romería popular.
En la cripta de los Condes de San Julián se encuentra una lápida de mármol del valenciano
Mariano Benlliure realizada en 1907. Se trata de la alegoría de la muerte: al lado de un ataúd,
adornado con adormideras, un ángel con vestiduras vaporosas apaga una llama simbolizando el final
de la vida.

