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MURCIA 

Murcia es una ciudad española, capital del municipio del mismo nombre y de la comunidad 

autónoma de la Región de Murcia. Es el centro de la comarca natural de la Huerta de Murcia y de su área 

metropolitana. Está situada en el sudeste de la península ibérica a orillas del río Segura, en la 

denominada depresión pre-litoral murciana, a 40 kilómetros en línea recta del Mar Mediterráneo. 

Murcia es un importante municipio de servicios en la que el sector terciario ha sucedido a su 

antigua condición de exportadora agrícola por antonomasia, gracias a su célebre y fértil huerta, por la cual 

era conocida con el sobrenombre de la Huerta de Europa. Entre sus industrias más destacadas se 

encuentran la alimentaria, la textil, la química, la de destilación y la fabricación de muebles y materiales de 

construcción.  

Es también un importante centro de gran tradición universitaria desde que fuera fundada la 

primera universidad en 1272. Actualmente es sede de dos universidades, la pública Universidad de 

Murcia y la privada Universidad Católica San Antonio, que atraen alrededor de 50.000 estudiantes al 

municipio. 

De orígenes inciertos, hay constancia de que fue fundada en el año 825 con el nombre de Madina 

Mursiya  por orden de Abderramán II, probablemente sobre un asentamiento anterior de origen 

romano.   Durante la Edad Media, Murcia llegó a ser capital de la cora de Tudmir (siglo X),  posteriormente 

fue cabeza de distintos reinos de taifas de creciente importancia en los siglos XI, XII y XIII  y entre 1243-

1266 se incorporó a la Corona de Castilla como capital del Reino de Murcia, siendo además ciudad con voto 

en cortes y sede episcopal desde 1291. 

De su patrimonio histórico-artístico destacan su célebre Catedral, de fachada barroca e interior 

principalmente gótico, el afamado Casino, de suntuosos interiores; el denso patrimonio escultórico 

de Francisco Salzillo, y un gran conjunto de edificios barrocos. En el ámbito cultural es conocida por su 

rico folclore, especialmente vistoso durante las Fiestas de Primavera y las procesiones de Semana Santa, 

declaradas de Interés Turístico Internacional. El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, 

ejemplo de tribunal consuetudinario de regantes del Mediterráneo español, está declarado Patrimonio 

cultural inmaterial de la Humanidad por la Unesco. 

                                                                       CATEDRAL. 

La Santa Iglesia Catedral de Santa María, es el templo 

principal y sede de la Diócesis de Cartagena. Se encuentra en 

pleno casco antiguo de la ciudad de Murcia, en la Plaza del 

Cardenal Belluga. 

Consagrada en 1465, sufrió varios añadidos (como la 

torre-campanario) o reformas puntuales (nuevas capillas o 

fachadas) principalmente en los siglos XVI y XVIII, por lo que 

integra el estilo gótico original con 

añadidos renacentistas, barrocos y neoclásicos. 
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Entre sus elementos arquitectónicos destacan la torre, de 93 metros de altura que la convierten en 

el tercer campanario más alto de España -el segundo si se incluyen solo catedrales.  La fachada principal o 

imafronte, considerada como una obra maestra del barroco español; y las capillas de los Vélez, de Junte-

rones y del Trascoro. 

Jaime I el Conquistador tomó la ciudad de Murcia en 1266 tras sofocar la sublevación mudéjar. 

Hasta ese momento la ciudad había sido de mayoría musulmana por haber respetado el mencionado 

tratado de Alcaraz. El monarca, tras entrar solemnemente en Murcia visitó la Mezquita Mayor o Aljama 

para consagrarla a la Virgen María pues tenía por costumbre ofrecer una misa a Nuestra Señora siempre 

que conquistaba una villa. El edificio de la mezquita, dedicado al culto cristiano desde ese momento, no 

fue convertido en Catedral hasta que se aprobó la orden de traslado de la sede episcopal en 1291. 

Sancho IV de Castilla. Al permitir el traslado del obispo a Murcia, convirtió el templo en Catedral 

en 1291. 

Por orden de Sancho IV, a requerimiento del obispo y sin permiso del Papa, la sede se acabó 

trasladando a Murcia por la supuesta inseguridad que presentaban las costas cartageneras en aquella 

época, unido a ser Murcia capital del "Reino" y tener aquí la Iglesia la mayor parte de sus propiedades 

donadas por el Rey. Sin embargo, el decreto de traslado ordenaba el mantenimiento 

de carthaginensis como nombre de la diócesis. 

Sin embargo, el templo vivió puntuales reformas y añadisos; siendo los más importantes la Capilla 

de los Vélez (finales del siglo XV, principios del XVI), la torre-campanario (siglos XVI y XVIII), la capilla de 

Junterón (siglo XVI), la puerta de las Cadenas (siglos XVI y XVIII) y la nueva fachada principal o imafronte 

(siglo XVIII), lo que hace que posea estilos artísticos variados, aunque en su interior es totalmente gótica 

exceptuando algunas capillas. 

El incendio de 1854 

En el año 1854 la Catedral sufrió un pavoroso incendio que destruyó el primitivo Altar Mayor y la 

sillería del coro. Las obras de reparación consistieron en la creación de 

un nuevo retablo neogótico (obra de los tallistas Pescador y Palao), y el 

encargo de un majestuoso órgano. 

  Bajo el órgano se instaló una sillería plateresca del siglo XVI 

proveniente del monasterio de San Martín de Valdeiglesias, donación 

que hizo la reina Isabel II a la Catedral. 

                   Torre campanario 

Consta de seis cuerpos diseñados por distintos arquitectos. Su 

altura es 93m, o 98 con la veleta, siendo la más alta de España después 

de la Giralda de Sevilla. Las campanas de la Torre han servido para 

anunciar las tremendas riadas del río Segura, guerras, celebraciones y 

festividades. Actualmente se mantienen muchos de sus toques 

tradicionales, recuperados como un elemento patrimonial más de la 

catedral y de la propia ciudad. Sólo una campana es anterior al resto (siglo XIV): es la llamada Mora y está 
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considerada de las más antiguas de España; hace unos años fue bajada de la torre y depositada en el 

Museo de la Catedral. 

Altar mayor 

Es en su mayor parte gótico. Su trazado es de tres 

naves con girola y capillas. Estas últimas se dedican a los 

santos patronos de los gremios, y enterramientos de obispos 

y nobles que fomentaron o colaboraron en su construcción. 

Entre sus capillas (23) hay que destacar la Capilla de Girola, 

llamada de los Vélez, de estilo gótico flamígero, con una 

impresionante cúpula estrellada de diez puntas, la Capilla de 

Junterones, una de las grandes obras del renacimiento 

español, la de la Inmaculada, barroca... También destacan la 

sillería plateresca del coro, el trascoro, la portada de la antesacristía etc. 

En el altar mayor se conservan el corazón y las entrañas de Alfonso X que así lo dispuso en su 

testamento en prueba de su amor a Murcia y la fidelidad que la ciudad le demostró. 

Cadena en la Capilla de los Vélez 

Sobre el año 1500, en Murcia apareció un mendigo que 

dijo ser escultor y que era capaz de hacer, sin cobrar un maravedí 

y a cambio sólo de asilo y alimento, una cadena esculpida en 

piedra, que podía rodear la Capilla de los Vélez, entonces en 

construcción, e incluso la Catedral entera. El Marqués de Vélez, 

de apellido Chacón y Fajardo, le conminó con aspereza: 

– Si la obra no me gusta, morirás en la horca. 

– ¿Y si os gusta?, -preguntó el anónimo loco. 

– Entonces salvarás tu vida… 

Tras siete años de trabajo, en la Nochevieja de 1507, la obra estaba finalizada y fue presentada al 

noble. Tanto él como el obispo y los séquitos de ambos, quedaron maravillados por la perfección y el 

encanto del trabajo. A partir de entonces, todos alababan y agasajaban al artista y terminaron apodándolo 

cariñosamente “El Cadenero”. Cuando éste, anunció que había decidido marcharse y seguir su camino, 

el Marqués de Vélez, temeroso de que pudiese realizar alguna obra parecida en otros lugares, lo mandó 

apresar, arrancarle los ojos, cortarle ambas manos y encerrarlo en una prisión. Así se garantizó para siempre 

la posesión de una obra de arte única. 

La cadena, está tallada en dura piedra caliza, tiene unos 90 eslabones de alrededor de un metro de 

longitud cada uno, rodeando la Capilla de los Vélez de la Catedral. La leyenda desde luego, es muy 

interesante. 

Palacio Episcopal 

El palacio Episcopal es uno de los muchos atractivos que ver en 

Murcia. Fue construido entre los años 1748 y 1768 en el mismo solar 

que ocupó el palacio del Adelantado Mayor del Reino de Murcia. Se 
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construyó en los estilos barroco y rococó y se le considera uno de los inmuebles más importantes de la 

ciudad de Murcia. Su construcción vino dada por la reforma de la fachada de la catedral lo que provocó 

que se cambiara toda la estructura de la plaza de la catedral. 

Ayuntamiento 

l actual inmueble del Ayuntamiento  o casa consistorial, 

se levanta sobre el solar que de forma tradicional ha ocupado 

el concejo de la ciudad de Murcia desde la Edad Media. 

Durante la dominación musulmana se levantaba 

el Daraxarife o Palacio del Príncipe, perteneciente al Alcázar 

Nasir o alcázar mayor de la ciudad. Después de la conquista 

definitiva de Murcia en 1266, Alfonso X el Sabio donó este 

palacio a los Magistrados municipales para edificar el concejo 

de la ciudad de Murcia, que en 1267 estaba concluido. 

A finales de 1797 el edificio original fue reformado, adquiriendo el aspecto que se puede 

contemplar en las imágenes más antiguas que se conservan del mismo. 

A mediados del siglo XIX, el alcalde de Murcia Salvador Marín Baldo encargó el diseño de una nueva 

Casa Consistorial al arquitecto Juan José Belmonte. Por este motivo, 

entre 1846 y 1847 el Concejo de la ciudad tuvo que trasladarse al 

desamortizado  Convento de Santo Domingo mientras que se realizaban 

las obras. El nuevo Ayuntamiento quedó inaugurado en 1848, siendo el 

que se puede contemplar en la actualidad.  

El edificio anexo diseñado por Rafael Moneo se ha convertido en 

uno de los símbolos arquitectónicos de la Murcia contemporánea. 

Aunque recibido con polémica por algunos sectores desde su 

inauguración en 1998 (debido a su emplazamiento en plena plaza 

Belluga), ha sido un inmueble de referencia dentro de la obra del 

arquitecto y de la ciudad. 

 

Teatro Romea 

Durante el siglo XIX  los terrenos en los que 

actualmente está construido el teatro fueron expropiados por 

el Estado en la desamortización. Estos terrenos eran 

propiedad de los dominicos, que poseían en el solar parte 

del Convento de Santo Domingo. La expropiación comenzó en 

1842, finalizando en 1862 con la construcción del teatro. 

Fue inaugurado por la Reina Isabel II el 25 de 

octubre de 1862, con la representación de la obra de Ventura 
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de la Vega El hombre del mundo, interpretada por Julián Romea, cuyo apellido posteriormente 

denominaría al coliseo. 

Este primer inmueble fue obra de Diego Manuel Molina, recibiendo el nombre de Teatro de los 

Infantes hasta la Revolución de 1868, en que se cambió por Teatro de la Soberanía Popular. 

En 1877 sufrió un pavoroso incendio, inaugurándose su reconstrucción en 1880. Tan sólo 19 años 

después, el teatro sufrió otro incendio (en 1899), recurriéndose al mismo arquitecto que en la ocasión 

anterior,Justo Millán. El aspecto exterior actual corresponde a la reconstrucción de 1880, mientras que el 

interior corresponde a la última de las intervenciones. 

La tercera inauguración del teatro (después de los dos incendios) tuvo lugar el 16 de febrero 

de 1901. La compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza . 

 Importantes hitos en la historia del teatro fueron los diversos estrenos de obras de Jacinto 

Benavente que contaron con la presencia del autor, o la actuación en 1933 del teatro universitario La 

Barraca, dirigido por Federico García Lorca. 

En la década de los años 1980 el Romea vivió una rehabilitación, siendo reinaugurado por la reina 

Sofía el 7 de febrero de 1988. Años después pasó por otro proceso de rehabilitación, tanto exterior como 

interior, y se reabrió en 2012. 

Casino 

La fachada de la calle Trapería, de principios del siglo 

XX, es de estilo ecléctico con 

influencias modernistas e historicistas diseñada por Pedro 

Cerdán. A ambos lados de la puerta principal se abren dos 

salas acristaladas conocidas popularmente por su aspecto 

como peceras, cuya exquisita decoración, obra de Manuel 

Castaños, fue reutilizada en el Palacio de Parque Florido, 

actual sede del Museo Lázaro Galdiano de Madrid. 

Traspasada la puerta de entrada y un pequeño vestíbulo neobarroco se accede al Patio Árabe, cuya 

espectacular decoración de estilo neo-nazarí, obra de Manuel Castaños, requirió más de 20 000 láminas 

de pan de oro. La bóveda estrellada que cubre el patio es la parte más alta del edificio. Una inscripción 

en árabe que reza «Nada más grande que Alá» se repite a lo largo de todo el perímetro. 

Otra dependencia visitable es la biblioteca, obra de 1913, en la que destaca su tribuna superior de 

maderas talladas, sustentada por ménsulas de fundición que representan flamencos, y los miles de 

volúmenes en encuadernaciones antiguas. El tocador de señoras está decorado con alegorías femeninas de 

la diosa Selene pintadas en el techo, mientras que el salón de té tiene un espectacular techo de escayola, 

totalmente recuperado tras su desplome a finales de los años 1970. 

El patio denominado pompeyano es de estilo neoclásico y tiene en el centro una Venus, obra 

de José Planes, sobre un pedestal con episodios de la vida de Zeus. 
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La dependencia más notable del edificio es el salón de baile, un gran espacio de doble altura de 

estilo neobarroco que data de 1875. Los techos están decorados con alegorías de la poesía, la pintura, la 

música y la arquitectura, así como retratos de murcianos ilustres como José Moñino, conde de 

Floridablanca, el escultor Francisco Salzillo, el pintor Nicolás de Villacis y el actor Julián Romea. En las 

paredes encontramos estucos con alegorías del baile. El suelo es de entarimado taraceado y 

cinco arañas de cristal de Bacarat dan luz al salón con sus más de setecientas bombilla 

Museo Salzillo 

 

El  museo Salzillo es un espacio museográfico que se 

halla en la ciudad de Murcia, y que está dedicado 

monográficamente a las obras realizadas por el escultor 

barroco murciano Francisco Salzillo. 

El museo está situado en la céntrica plaza de San 

Agustín, junto a la Iglesia de Jesús, que forma parte del 

mismo. En él se exponen los pasos de la Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús, que salen en procesión en la mañana de Viernes 

Santo, su afamado Belén de quinientas cincuenta y seis piezas 

y una cincuentena de bocetos preparatorios del imaginero. 

La idea de la creación de este museo comenzó a gestarse ya en el siglo XIX, pero no fue 

hasta 1941 cuando se aprobó su creación por el Ministerio de Educación Nacional. En 1962, se 

declaró Monumento Histórico Artístico. Desde entonces es uno de los museos más visitados de la Región 

de Murcia y, sin duda, uno de los más señeros. 

Caravaca de la Cruz 

Caravaca de la Cruz es una ciudad situada en un 

enclave fronterizo entre Murcia y Granada. Una 

población por la que pasaron, sucesivamente, íberos, 

romanos y musulmanes y que se encuentra construida 

en torno a su Castillo, levantado en el s. XV por la 

Encomienda de los Templarios. Pero Caravaca es, 

esencialmente, la Ciudad Santa, la ciudad de la Cruz 

que lleva su nombre. Según la leyenda, en 1232, el rey moro Abú Zeid se convirtió al cristianismo cuando 

contempló cómo dos ángeles bajaban del cielo una cruz para que un sacerdote preso en el castillo pudiera 

decir misa. Esta leyenda dio lugar a la construcción, a partir de 1617 y en el recinto de la propia fortaleza, 

del principal monumento de esta localidad del Noroeste murciano, el Santuario de la Vera Cruz. Una 

construcción en la que destaca su lujosa portada de mármol rojo de Cenhegí en la que se hace toda una 

exaltación de la Santa Cruz 
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Caravaca de la Cruz es un lugar de referencia para el culto 

de la Iglesia católica ya que desde 1998, durante el papado 

de Juan Pablo II, está catalogada como una de las ocho ciudades 

santas de esta confesión religiosa al disponer del privilegio de 

celebrar Año Jubilar a perpetuidad cada siete años en torno a 

la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. El primero de ellos tuvo 

lugar en 2003 y contó con la visita del Cardenal Ratzinger, 

posteriormente elegido como Papa con la denominación 

de Benedicto XVI. Por esta circunstancia, y por el propio nombre 

del Municipio, también se la conoce como "La Ciudad de la Cruz". Lignum Crucis. Según la tradición es una 

reliquia de la Cruz en la que Jesucristo fue crucificado y que encontró la Emperatriz Santa Elena. Se 

conserva en un relicario con forma de cruz y es patrimonio religioso de la Real e Ilustre Cofradía de la 

Santísima y Vera Cruz de Caravaca. 

Además de ser conocida por la reliquia cristiana y su bello Casco Antiguo de origen medieval, lo es 

también por las Fiestas Patronales en Honor a la misma, celebradas entre los días 1 y 5 de mayo de cada 

año, declaradas de Interés Turístico Internacional en 2004. Junto a las procesiones y desfiles de moros y 

cristianos, es especialmente relevante el festejo de los Caballos del Vino, que en la actualidad aspira a ser 

declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco 

Este año se celebra el Año Santo Jubilar. 

Castillo de los Templarios 

Caravaca de la Cruz tras la invasión musulmana, formó 

parte de la Cora de Tudmir, gozando de los privilegios de aquel 

territorio, mientras se mantuvo como una isla cristiana en medio 

del territorio ocupado por los árabes, independencia que 

concluyó en el reinado de Abderraman III.  

El castillo situado en un alto cerro, ya debió ser 

ocupado en época prerromana y romana, pero quienes le dan 

la categoría de castillo fueron los musulmanes, formando 

parte del reino taifa de Murcia.  

 

     Alfonso X el Sabio reconquista el castillo en 1243, para las 

armas cristianas y mediante el tratado de Alcaraz pasa a la 

Corona de Castilla. Alfonso X se lo entregará a Berenguer de 

Entenza para su defensa, para pasar posteriormente a manos 

de la Orden Militar del Temple, entre 1266 y 1310. En la que la 

Orden del temple fue disuelta. 

      Entre 1310 y 1344 fue villa de realengo, pasando en esta última fecha a depender de la Orden 

de Santiago, mediante donación de Alfonso XI al gran maestre de la misma, Fadrique, bajo cuyo mandato 

estuvo hasta la desaparición temporal de las órdenes militares en el siglo XIX.  
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     En 1488, a punto de concluir la guerra de Granada, visitó la villa, para adorar la reliquia de la Santísima 

Cruz, el rey Fernando el Católico, quien regaló a su Real Capilla una lámpara de plata que, transformada en 

el siglo XVIII, aun cuelga en el presbiterio del santuario de la patrona.  

 

    En 1617 se inician los trabajos de construcción del Santuario en el interior del Castillo, finalizando los 

trabajos en el 1703. Es precisamente en este momento cuando es derribada la antigua fortaleza 

musulmana. 

 

Museo de los caballos del vino 

 

Los Caballos del Vino es un festejo que tiene lugar en Caravaca de la Cruz. La mañana del día 2 de 

mayo, víspera de la Fiesta de la Cruz. 

La fiesta comienza la madrugada de antes con el lavado y el enjaeza-mien- to del caballo en más de 

40 lugares diferentes de la ciudad. Pocos espectadores, sólo los más vinculados a las peñas o familias 

tienen el privilegio de asistir a la ceremonia. 

Después de este ritual ancestral los Caballos del Vino irrumpen estrepitosa y anualmente en la 

primavera caravaqueña abriendo las puertas de la Fiesta Mayor que se dedica a la Santísima y Vera Cruz de 

Caravaca, haciéndose con las calles de la ciudad con sus mantos bordados en seda y oro y la espectacular 

carrera de los caballos en la Cuesta del Castillo. 

Un alarde de fantasía y simbolismo en el que se da culto a la fuerza, al valor y a la belleza de los 

sentidos. Como definió el escritor Don Pedro Ballester Lorca "la Fiesta de los Caballos del Vino es un festejo 

único, insólito y pasional". 

En la actualidad el festejo de los Caballos del vino es de interés turístico internacional y candidato a 

convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 

Cada año la ciudad recibe 200.000 visitantes de todo el mundo dispuestos a vivir una fiesta única y 

difícil de describir. 

Los orígenes de la fiesta se pierden en la nebulosa del tiempo fundiéndose entre la historia y la 

leyenda. Según la tradición popular, estando sitiada la fortaleza Templaria de Caravaca por los moros 

granadinos, hacia 1250, y necesitando los moradores agua para abastecerse, ya que los aljibes estaban 
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exhaustos, un grupo de valerosos caballeros Templarios atravesaron el sitio musulmán, con el consiguiente 

riesgo que ello entrañaba. 

Al no poder conseguir agua en el Campillo de los Caballeros, volvieron de nuevo en veloz y con una 

espectacular carrera burlaron el cerco enemigo para llevar el líquido al defensor del Castillo, y cargando 

vino en pellejos a lomo de sus corceles, donde ya se guardaba, desde 1231, la Reliquia de la Santa Cruz. 

Al llegar fueron recibidos con el consiguiente alborozo, ofreciendo y ataviando las mujeres a los 

mozos y a los caballos con ricos mantos bordados y ramilletes de flores, considerándolos, de esta forma, 

héroes y salvadores de la situación. 

Desde la Edad Media, con más o menos esplendor, según las épocas, se viene celebrando 

anualmente la efeméride. Sin embargo es en el S. XVIII, en pleno Barroco, es cuando la fiesta comienza a 

configurarse como tal, y durante el Romanticismo Decimonónico cuando alcanza la estructura lúdica que 

hoy tiene. 

Cartagena 

 

 

 La ciudad es la sede de la Asamblea Regional, órgano legislativo de la Comunidad Autónoma, y 

capital del municipio del mismo nombre. 

La Diócesis de Cartagena, junto con la de Almería, Guadix, Jaén, Málaga y Melilla, forman parte de   

la Archidiócesis de Granada.  La sede está en la ciudad de Granada, donde se alza la Catedral de la 

Encarnación. 

La ciudad de Cartagena fue fundada como Qart Hadasht por el cartaginés Asdrúbal el Bello en el 

año 227 a. C., sobre un anterior asentamiento ibérico o tartésico, tradicionalmente identificado 

como Mastia. La ciudad conoció su apogeo durante época romana, con el nombre de Carthago Nova, 

época en la que fue capital de provincia tras la división administrativa de Diocleciano.  

Tras la desaparición del imperio romano, Cartagena, con el nombre de Carthago Spartaria, formó 

parte de los dominios bizantinos en la península ibérica, de la que fue uno de sus más importantes 

ciudades y acaso su capital, resultando destruida tras su toma por los visigodos. Tras ello, Cartagena entró 

en un periodo de decadencia que no fue revertido hasta bien entrada la edad moderna. 
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A partir del siglo XVI se potenció el 

papel militar de Cartagena debido a la 

importancia estratégica de su puerto, y en 

el siglo XVIII se convirtió en capital del 

Departamento Marítimo del 

Mediterráneo. En el siglo XIX, incluida en 

la región de Murcia desde 1833, vivió las vicisitudes del sistema liberal español con episodios como la 

insurrección de 1844 o la rebelión cantonal de 1873. 

Castillo de la Concepción 

La naturaleza de las primeras edificaciones sobre el cerro es 

algo incierta. Según el historiador griego Polibio, sobre el cerro se 

alzaba en época romana un templo dedicado al dios Esculapio. 

En la restauración reciente realizada en el castillo se 

descubrió que el primer piso del mismo se había construido 

reutilizando unas cisternas de factura romana, que podrían 

corresponder, bien al mencionado templo de Esculapio o a algún 

tipo de edificación del período bizantino. 

Durante mucho tiempo se había atribuido la configuración 

actual del castillo al reinado de Enrique III de Castilla, en el siglo XIV. Sin embargo, últimas investigaciones 

han adelantado su construcción sobre la alcazaba árabe a los tiempos de la Reconquista, en el siglo XIII. 

Tras la conquista de Cartagena por Alfonso X el Sabio en 1256, se dispuso a restaurar la antigua 

sede episcopal de la Diœcesis Carthaginensis y a fortificar la ciudad con la construcción de un castillo en el 

punto más alto de la ciudad, donde antes se encontraba la alcazaba. 

La ciudad se convirtió en ese momento en la única salida de la Corona de Castilla al mar 

Mediterráneo, que se encontraba encajada entre la Corona de Aragón y el Reino de Granada. La 

importancia estratégica del puerto de Cartagena era fundamental para la política militar del rey Alfonso X 

el Sabio. 

La entrada al castillo se hacía por un gran arco monumental enmarcado por dos torreones 

conocidos como Puerta de la Villa, que daba acceso a todo el recinto amurallado del castillo. 

Teatro romano 

El teatro romano fue construido en tiempos del 

emperador Augusto. En 44 a. C. la ciudad había sido 

elevada al rango de colonia romana, bajo el título de 

Colonia Iulia Nova Carthago y poco después, el 

emperador Augusto se lanzó a un ambicioso plan 

de romanización y urbanización de la ciudad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Polibio
https://es.wikipedia.org/wiki/Esculapio
https://es.wikipedia.org/wiki/Carthago_Spartaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_III_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_X_el_Sabio
https://es.wikipedia.org/wiki/1256
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_de_Hispania


 

 

La ciudad ya contaba con un gran anfiteatro, de época republicana, y ahora el emperador la dota de 
un gran foro y un teatro de grandes dimensiones. 

El teatro fue dedicado a Lucio y Cayo César, príncipes de la juventud y nietos de Octavio Augusto, 
cuyos nombres aparecen en dos grandes dinteles de mármol gris situados sobre los accesos oriental y 
occidental del teatro. Por esta razón, se sabe que fue construido entre los años 5 y 1 a. C. 

Fue construido con diversos materiales: calizas y mármoles del Cabezo Gordo (Torre-Pacheco), 
areniscas de las canteras locales, y, destacan las columnas realizadas en travertino rojo de Mula, y muy 
especialmente todas la ornamentación escultórica del teatro que fue realizada en mármol blanco 
procedente de Grecia y muy posiblemente tallados en talleres imperiales en la propia Roma e importados 
expresamente a la ciudad para la construcción del teatro. 

Calle Mayor 

Ya desde su origen esta calle se transforma en el eje 

vertebrador de la ciudad, puesto que actúa como la puerta de 

entrada desde el mar al recinto amurallado, actual casco antiguo 

de Cartagena. Todo aquel que quisiera acceder a la ciudad desde 

el puerto o viceversa debía atravesar la Calle Mayor, 

transformándose ésta en lugar de paso obligado para 

ciudadanos. 

El siglo XVIII trajo consigo el diseño definitivo de su 

trazado y la construcción de las residencias privadas de algunas 

familias de la aristocracia, como es el caso del Palacio del Marqués de Casa Tilly, actual Casino, el Palacio 

de la familia Molina o la Casa-Palacio del Almirante Escaño. Sin embargo, fueron el siglo XIX y primeros 

años del XX los momentos de mayor esplendor de esta Calle. En esta época Cartagena gozó de una 

magnífica situación económica debido al auge de la minería y de la industria local. 

La Calle Mayor también se caracterizaba por sus Cafés, numerosos y variados, donde se reunían 

gentes de todas las clases y procedencias para conversar de los más diversos temas, incluyendo la política. 

La mayoría de estos Cafés estaban decorados con estilo modernista, incluso algunos de ellos exhibían 

obras de pintores famosos como el Café Moderno, decorado por Medina Vera. Otros Cafés conocidos de la 

época eran el Café Imperial, el Café Cartagena, el Café Lion d'Or o el Café Málaga. 

De la misma manera es destacable la existencia de sedes de sociedades privadas o de clubes como 

eran la Botica (fundada en 1855), el Círculo Conservador Liberal, el Casino Taurino, la Peña Cartagenera o 

el Casino Militar.  
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Gastronomía 

La Región de Murcia tiene una gastronomía muy rica y 

variada. En gran parte debido a los productos que existen en la 

región, muchos de ellos únicos, como el arroz de Calasparra, 

pescados y mariscos del Mar Menor o las frutas y verduras de la 

huerta. 

También debemos la riqueza de nuestra cocina a las 

influencias de las civilizaciones que han pasado por la Región. Por 

ejemplo, gracias a los musulmanes se desarrolló la huerta 

murciana, cuyos productos son básicos en nuestra gastronomía. 

En Murcia existe una gran diversidad de productos sin los 

que sería imposible hablar de la gastronomía murciana. Murcia es 

rica en verduras y frutas de su huerta, pescado y marisco de sus 

mares, sin olvidarnos de sus carnes de granja y de caza. También 

hay que destacar el vino de Jumilla y los arroces de Calasparra 

que tienen denominación de origen y fama mundial. 

             PROGRAMA 

Día 17 febrero (viernes): Granada-Murcia 280kms 

 

Salida a las 08h00 de la mañana con destino tierras murcianas. Breves paradas en ruta. Llegada a 
Murcia, acomodación y almuerzo en el hotel (14h00). Por la tarde, visita de Murcia con guía local. Murcia es 
una ciudad fundada en el año 831 por Abd-Al-Rahman II en un enclave privilegiado, en el centro del Valle del 
Río Segura. De la importancia que alcanzó en la época árabe da buena idea la muralla que la circundaba, 
algunos de cuyos restos aún son visibles en diferentes lugares de la ciudad, que tenía 15 m de altura y 95 
torres. La ciudad cristiana también ha dejado profunda huella en la fisonomía urbana de Murcia. El primer 
templo de Murcia es su Catedral, comenzada a construir a finales del siglo XIV y que presenta elementos 
góticos, renacentistas y barrocos. Junto a la catedral, destacar también el dieciochesco edificio del Palacio 
Episcopal y el antiguo Pósito del grano, conocido como El Almudí. Murcia también atesora en sus calles y 
plazas magníficos ejemplos de la arquitectura del siglo XIX, tales como el Ayuntamiento, el Hotel Victoria, el 
Teatro Romea y especialmente, el Casino, el cual visitaremos. Regreso al hotel, cena (21h00) y alojamiento. 

 

Día 18 febrero (sábado): Murcia-Caravaca de la Cruz-Murcia 150kms 

 

Desayuno (09h30) y encuentro con el guía local para realizar visita   del Museo Salzillo (apertura 
10h00). El origen de este museo se remonta al siglo XIX. Por aquel entonces, la vida y obra de Francisco 
Salzillo se vieron pronto envueltas por leyendas populares propias del gusto romántico. En 1960, con el 
historiador Juan Torres Fontes al frente de la institución, el Museo Salzillo abría definitivamente sus puertas 
al público. Ya en el siglo XXI, un nuevo proyecto arquitectónico ha permitido incidir en la Iglesia de Jesús 
como teatro sacro al poner en uso las tribunas con sus balcones abiertos para permitir al visitante vislumbrar 
desde lo alto la gran apoteosis que le espera al final del recorrido al contemplar las famosas escenificaciones 



 

 

pasionarias, en un efecto muy propio del barroco. Como señala el mismo arquitecto, el museo ha sido 
concebido como “un itinerario en el tiempo y en el espacio, un laberinto de emociones, de memorias y de 
conocimientos”.  

Salida hacia Caravaca para el almuerzo (14h00). Tras el mismo, visita guiada. Caravaca de la Cruz es 
una ciudad situada en un enclave fronterizo entre Murcia y Granada. Una población por la que pasaron, 
sucesivamente, íberos, romanos y musulmanes y que se encuentra construida en torno a su Castillo, 
levantado en el s. XV por la Encomienda de los Templarios. Pero Caravaca es, esencialmente, la Ciudad Santa, 
la ciudad de la Cruz que lleva su nombre. Según la leyenda, en 1232, el rey moro Abú Zeid se convirtió al 
cristianismo cuando contempló cómo dos ángeles bajaban del cielo una cruz para que un sacerdote preso 
en el castillo pudiera decir misa. Esta leyenda dio lugar a la construcción, a partir de 1617 y en el recinto de 
la propia fortaleza, del principal monumento de esta localidad del Noroeste murciano, el Santuario de la 
Vera Cruz. Una construcción en la que destaca su lujosa portada de mármol rojo de Cehegín en la que se 
hace toda una exaltación de la Santa Cruz.  Visitaremos el Museo de la Fiesta, conocido como de ‘los caballos 
del Vino’ (horario 16h00-19h00). En él, se muestran trajes de cristianos y moros, así como ornamentos 
utilizados en las Fiestas en Honor de la Santísima y Vera Cruz, que se celebran del 1 al 5 de mayo, así como, 
los atalajes con los que se enjaezan a los Caballos del Vino en la mañana del día 2 de mayo (vestimentas 
bordadas con hilo de seda, plata y oro). Regreso al hotel. Cena (21h00) y alojamiento.  

 

Día 19 febrero (domingo): Murcia-Cartagena-Granada 345 kms 

Desayuno (09h00) y salida para Cartagena para su visita. Cartagena es una ciudad con más de 2.500 
años de existencia que ofrece al viajero, en cada uno de sus rincones y en cada una de sus calles y plazas, 
testimonios monumentales de su esplendoroso pasado histórico, de las civilizaciones que arribaron a ella a 
través de su puerto. En primer lugar, nos dirigiremos al Castillo de la Concepción, al cual ascenderemos en 
ascensor, y desde donde contemplaremos una espectacular vista panorámica de la ciudad. Posteriormente 
visitaremos el Teatro Romano, que atestigua que Cartago-Nova fue una de las principales ciudades de la 
Hispania romana. Finalizaremos la visita recorriendo la calle Mayor donde encontramos numerosos ejemplos 
de arquitectura modernista. Almuerzo (14h00). Salida de regreso a Granada. Llegada a las 19h30 
aproximadamente y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

Hotel Catalonia Conde de Floridablanca 
Calle Princesa, 18 30002 Murcia+34 968 21 46 26 

Situado junto al Jardín de Floridablanca, a tan sólo un paseo del 

casco histórico de la ciudad encontramos este acogedor hotel con 

conexión Wi-Fi gratuita. Las instalaciones han sido recientemente 

renovadas para adaptarse a las exigencias de todos nuestros 

clientes. Su situación lo convierte en una apuesta segura para 

conocer y disfrutar de la ciudad de Murcia, recorrer sus soleadas 

plazas y degustar su cocina tradicional y lo típico de su tapeo.  

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES. DOS VISITAS MUY INTERESANTES 

 

VIERNES 24.- La Granada de Mariana Pineda. 

SÁBADO 25.- “Conociendo nuestra tierra”: Patrimonio de La Zubia. 

PÁGINA WED: alumaasociacion.com (En ella encontraréis toda la información) 


