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¿Qué es el patrimonio? Es un concepto que hoy manejamos en dis-
tintas esferas de la vida pública, como la cultura, la arquitectura, el 
arte o la política y, sin embargo, abordar su definición no es una 
tarea fácil, ya que ha ido evolucionando a la par que lo hacía la so-
ciedad. La UNESCO reconoce distintos tipos de patrimonio como 
el cultural material, el inmaterial, el natural o el subacuático, nocio-
nes a las que añade, por ejemplo, la de bien cultural. No se trata de 
categorías estáticas, sino que son cambiantes y han ido reflejando a 
lo largo de la historia los cambios en la concienciación y puntos de 
vista de la sociedad. Si nos centramos en lo que respecta al patrimo-
nio arquitectónico, una de las complejidades que presenta esta cate-
goría es la de aunar, por así decirlo, toda la línea del tiempo. Hablar 
de patrimonio arquitectónico es tomar decisiones hoy, comprender 
bajo el prisma contemporáneo un elemento patrimonial del pasado, 
y todo lo que es inherente, con la vista puesta en las generaciones 
venideras. Desde una perspectiva algo menos prosaica que la de es-
tas líneas, el arquitecto Norman Foster dijo que “como arquitecto 
diseñas para el presente, con una conciencia del pasado, por un fu-
turo que es esencialmente desconocido”.

Así pues, siguiendo a Foster, es cierto que no todas las cons-
trucciones, no todos los edificios, están diseñados con esa amplia 
concepción temporal. Sería un error circunscribir el concepto de 
patrimonio a la nota de antigüedad, ya que resulta determinante 
conocer la vocación con la que el edificio fue construido, al tiempo 
que nos preguntamos sobre si su presencia hoy nos ayuda a tomar 
conciencia de nuestra historia. Eso, en términos de futuro, obliga a 
compatibilizar la gestión del patrimonio con el progreso y el desa-

Presentación
JEsús PaChECO MénDEz,

Concejal de Cultura y Recuperación del Patrimonio 
del Ayuntamiento de Murcia
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rrollo sostenible de nuestra sociedad. Así pues, la conservación y 
protección del patrimonio debe estar guiada de forma que garanti-
cen que los elementos arquitectónicos que se preservan sean aque-
llos que permiten construir el relato histórico de una ciudad a partir 
de su singularidad. Es decir, aquellos que, siguiendo a Mies van der 
Rohe, hagan de la arquitectura “la voluntad de la época traducida al 
espacio”.

En Murcia son numerosos los edificios y restos arquitectónicos 
que nos narran esa historia de ciudad, si bien a nadie escapa que ese 
patrimonio podría ser mayor. Resulta un tema espinoso juzgar hoy, 
bajo criterios contemporáneos, decisiones tomadas unos años atrás; 
aún más, hacerlo con las que se adoptaron en otros siglos. Sin em-
bargo, no es necesario caer en esa trampa para reconocer que la con-
servación del patrimonio cultural, en todas sus dimensiones, es un 
deber de las administraciones públicas, en la medida de sus posibili-
dades, tal y como señaló en 2016 el Consejo de Derechos Humanos. 
Este órgano de la Onu exhortó a todos los países a respetar, promover 
y proteger de manera activa el derecho de toda persona a participar 
en la vida cultural, lo que explícitamente incluye el acceso y disfrute 
al patrimonio cultural.

Los murcianos somos conscientes del inmenso valor cultural, so-
cial y económico de nuestro patrimonio. La arquitectura de la ciu-
dad, con elementos que abarcan desde la época medieval hasta las 
tendencias actuales, el entorno y las construcciones de la huerta, 
nuestra gastronomía y nuestras tradiciones, forman un conjunto 
patrimonial excepcional que todos estamos llamados a conservar, 
disfrutar y difundir. Solo así conservaremos lo mejor de nuestro pa-
sado para disfrutarlo hoy y también para que en un futuro los mur-
cianos puedan mostrarlo con orgullo a todos aquellos que por aquí 
pasen.
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El patrimonio arquitectónico de Murcia, a lo largo de los últimos 
trescientos años, no se ha caído solo. 

La ciudad tenía la mejor muralla medieval de España y, mientras 
otras ciudades españolas amuralladas respetaron el recinto, crecien-
do extramuros, en Murcia decidieron dinamitarla. El crecimiento de 
la ciudad, abriendo avenidas como la Gran Vía o Alfonso X, se lleva-
ron por delante los Baños musulmanes o el palacete de los Vélez. Las 
ideas políticas destruyeron conventos en 1835 e iglesias y conventos 
en 1936. Las casas señoriales del Huerto de las Bombas, Junterones, 
Huerto de los Cipreses se destruyeron para realizar en su lugar malas 
copias, imitaciones de tercer orden.

La plaza Cardenal Belluga, con su Imafronte y Palacio Episcopal 
del siglo XViii, vio como la pala reducía a escombros el palacete ba-
rroco “de la Riva” para construir un edificio “para los nuevos tiem-
pos”, no importaba la historia, ni el espléndido conjunto histórico. 
Decenas de casas señoriales del centro de Murcia no fueron protegi-
das por los responsables políticos, garantes y custodios de la historia 
de la ciudad, hicieron dejación de funciones o apoyaron la destruc-
ción directamente. 

Para apaciguar sus conciencias, salvaron restos de la portada de 
algunos de nuestros edificios emblemáticos, caso del Contraste de 
la Seda, Palacio de los Vélez, Matadero Viejo, Huerto de las Bom-
bas, Casa-palacio Riquelme, Huerto de los Cipreses, Real Fábrica de 
la Seda, Colegio San Leandro…Los mayores períodos destructivos 
tuvieron lugar entre 1936 y 1938, debido a la guerra, así como de 1966 
a 2010, por crecimiento y expansión de la ciudad, siendo alcaldes Fer-
nando Piñuela Romero, Miguel Caballero Sánchez, Clemente García 
García y Miguel A. Cámara Botía. 

Introducción
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La relación de los edificios desaparecidos la damos a continuación, 
especificando el nombre del alcalde en cuya época se destruyeron, si 
bien es cierto que no siempre fueron ellos los responsables, ya que no 
estaban protegidos o eran propiedades particulares: 

• Destrucción de las puertas medievales de Murcia. 1712-1735. Co-
rregidores varios.

• Palacete de los Descabezados. 1832. Juan F. Maruri Aranguren.

• Asalto y quema de conventos. 1835. Domingo Martínez Galinsoga.

• Derribo de conventos. 1837. Alejo Molina Vera.

• Demolición del convento de San Agustín. 1846. Salvador Marín-
Baldo Fullea.

• Casa de Comedias. 1857. Antonio Palarea Blanes.

• Palacio de la Inquisición. 1863. Alberto Pagán Ganga.

• Palacete Junterón. Plaza de Agustinas. 1868. José Ortega Fernán-
dez.

• Convento de la Trinidad. Calle Obispo Frutos. 1906. Antonio Ló-
pez Gómez.

• La Piamontesa. Nueve Pisos. 1914. Laureano Albaladejo Cerdán.

• Casa Nicolás Villacís. 1915. Laureano Albaladejo Cerdán.

• Palacete marqués de Pinares. Calle Pinares. 1924. José Cunqueiro 
Montenegro.

• Palacio marqués de Beniel. 1930. Manuel Maza Ruiz.

• Casa Navarro. Platería. 1933. José Mª Bautista Hernández.
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• El Contraste de la Seda. Plaza Santa Catalina. 1933. José Mª Bau-
tista Hernández.

• Convento e iglesia Madre de Dios. 1935. José Musso Blanc.

• Cristo de Monteagudo y quema de iglesias, ermitas de Javalí Nue-
vo y Palacete de los Vélez, entre 1936 y 1938. Fernando Piñuela Ro-
mero.

• Baños musulmanes, calle Madre de Dios. 1953. Domingo de la Vi-
lla y Fernández.

• Hospital San Juan de Dios. 1955. Ángel Fernández Picón.

• Cuartel de Garay. Paseo Garay. Palacete del marqués de las Alme-
nas. Casa palacio Riquelme. Calle Jabonerías. Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País. 1970. Colegio de San Leandro. Entre 
1966 y 1971. Miguel Caballero Sánchez.

• Posada del Malecón. El Molino de las Cuatro Piedras. Casonas del 
Cabildo y del Concejo. Huerto de las Bombas. Ranero-Espinardo. 
Huertos del Malecón. Recreative, Espinardo. Convento de San An-
tonio. Palacete “Juan A. de la Riva”, plaza cardenal Belluga. Entre 
1972 y 1978. Clemente García García.

• Ermita de La Providencia. Puebla de Soto. Matadero Viejo. Mata-
dero Nuevo. Entre 1979 y 1982. José Mª Aroca Ruiz Funes.

• Palacete Celdrán-Hotel Madrid. Calle Radio Murcia. 1986. Anto-
nio Bódalo Santoyo.

• Club Remo. Casa-palacio Meoro, Santa Eulalia. El Molino de Oli-
ver, Aljucer.Casa-torre con ermita. Lo Jurado Palacete Ponce. Ora-
torio Cabecico del Rey. El Corralazo. Guadalupe. Miguel A. Cá-
mara Botía.





Casco urbano
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El DERRibO DE las puERtas mEDiEValEs DE MuRCia. 1712-1735

Uno de los autores más interesantes para el estudio de la ciudad de Mur-
cia, en el primer tercio del siglo XViii, fue Fernando Hermosino Parrilla, 
cuya importante obra de investigación quedó archivada sin que jamás 
viera la luz. La familia de este desconocido escritor llegaba a Murcia de la 
mano de Nicolás Rodríguez Hermosino, obispo de Astorga (León) entre 
1662 y 1669, que arribaba a nuestra ciudad como Fiscal del tribunal de la 
Inquisición de Murcia. 

Fernando Hermosino estudió derecho civil en Salamanca. En 1720, 
ya en Murcia, comenzó a escribir sus “Fragmentos históricos …” que 
habrían de servir para completar el mapa de la diócesis que había 
mandado realizar el obispo Belluga a Vidal Pinilla, publicado en 1726. 
Fernando Hermosino terminaba su obra en 1735. El manuscrito origi-
nal se encuentra depositado en la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia de Madrid1. Casó en Murcia con Andrea del Villar. Un hijo 
suyo, Nicolás Hermosino, acabó como franciscano en Santa Catalina 
del Monte (Murcia). Fallecía el 14 de septiembre de 1737. Fue enterra-
do en la parroquia de San Antolín2.

Por vivir durante el primer tercio del siglo XViii presenció la des-
trucción y el desmantelamiento de las puertas y parte de la muralla 
medieval de Murcia3. Aquellos años la ciudad de Murcia se hallaba en 

1 Colección Vargas Ponce, Tomo iX.
2 El estudio completo de este tema puede leerse en SÁnChEz PRaVia, J. A. y 

MOntEs BERnÁRDEz, R., “Demolición de puertas de la ciudad de Murcia 
en el siglo XViii”, Verdolay, 9 (2005), pp. 321-354.

3 El desmantelamiento mencionado, sobre todo de las puertas medievales, fue 
realizado por particulares con el permiso consistorial oportuno.
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plena efervescencia constructiva. Durante la primera mitad del siglo 
se construyó el puente de piedra (1718–1740), el Imafronte de la cate-
dral (1734–1754), o el palacio episcopal, iniciado en 1748. Asimismo, 
en esas fechas se trataba de edificar una nueva plaza de toros conoci-
da como plaza de Camachos que acabaría siendo inaugurada en 1769. 
La picoleta intervino por segunda vez y de manera definitiva en 1821.

Comenta Hermosino de la muralla y las puertas que: “Los muros 
tenían 3.260 pasos de circunferencia4; de altura 35 codos; y de ancho 
15, con profundo foso que la circunvalaba que hoy llaman Val de la 
lluvia porque por el corre y desagua todo el agua que en ésta ciudad a 
tiempos llueve; 95 torres, en días se contaban y de la una a la otra 26 
pasos se medían; salíase de la ciudad por diez5 puertas y dos postigos”. 

“Quatro de ellas salían al mediodía : la primera se llamaba la puer-
tade las Siete Puertas, que todavía permanece con su nombre pero 
con este número de puertas las que hacían más dificultosa la entrada 
y la salida”. La puerta de las Siete Puertas estaba en Santa Eulalia, por 
ella penetró en la ciudad Jaime I, en febrero de 1266. Acabaría siendo 
derruida en marzo de 1803 Recibió el primer “golpe” en 1723 cuando 
Manuel Sánchez comenzó a construir su casa sirviéndose de mate-
riales del derribo de la muralla. 

“Seguían hacia el poniente otra llamada de el Toro, ya difunta 
aunque para memoria ha quedado de el orden del Ayuntamiento 
una azul lápida construida la que publica su situación y demolición 
Murcia mandó poner esta piedra año 1716. La puerta fue derruida 
por Juan Fernández Ojeda en abril de 1716 porque amenazaba rui-
na. “Síguese después la tercera puerta llamada de el Sol, la que hace 
frente al espacioso paseo llamado del Arenal”. Derruida en enero de 
1735.“Después está la puerta que llaman de la Puente, la cual se erigió 
en esa ciudad cerca de los años de 1483.

“Las otras cuatro puertas que al Septentrión miran la primera se 
decía del Azogue, porque serbia de salida á una plaza donde los mo-
ros tenían su comercio cuando bibían en aquel arrabal juntos y los 
cristianos en la ciudad solos y los moros en su idioma llaman zoco a 
la plaza, ésta después se llamó de Santa Florentina desde que entra-

4 La medidas y nombres de las puertas también vienen dados, o más bien 
copiados, por fray Pablo Manuel Ortega, en su Descripción Corográfica de 
1754.

5 Coincide Hermosino en el número de puertas con lo dicho por Ginés Ro-
camora en el siglo XVi.
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ron por ellas las religiosas de esta Santa, la que está ya demolida el 
año 1712. 

“Seguíase la puerta de los Porceles la que el año 1725 han derruido 
...“La tercera es la llamada antiguamente la puerta de Bebalminen, 
hasta en tiempo los Reyes Católicos, concedieron el mercado franco 
todos los jueves del año en la plaza de Santo Domingo, por lo que la 
llamaron del Mercado a esta puerta, demolíose también el año de 
1732.

“La cuarta se llamaba la puerta Nueba, por haberse abierto, para 
dar más desaogo a la ciudad, luego que en ella se hizo dueño el Rey 
Sabio, por el año mismo de 1732 se ha demolido6”. “A el oriente cae la 
puerta llamada antiguamente del León7, porque sobre ella abía un 
simulacro de esta real fiera, pero después se denomino la puerta de 
Origuela por ser por ella la salida de esta nuestra ciudad, para aque-
lla”. “La última cae a el occidente la qual llaman de los Vidrieros por 
entrarse por ella á una inmediata calle 8, donde se les señaló sitio para 
su vivienda á los comerciantes en vidrios y vidriados. 

6 En esos años también era conocida como Arco del Santo Cristo y es derrui-
da a petición de José Herrera en mayo de 1732.

7 Esta puerta resistiría a la piqueta hasta 1821, momento en el que caen el 
resto de postigos y muralla.

8 Actual calle del Pilar.

Imagen de una puerta de Murcia, según Muñoz Barberán.
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Puerta del León o de Orihuela. Susarte 1989.

Los dos postigos de la referida muralla que serbían para desaogo de 
los vecinos de nuestra ciudad y sus arrabales que el uno cae a el medio 
día, y se llama de la Verónica por estar a el contiguo un convento de 
religiosas franciscas su advocación la Verónica, las que sobre él han fa-
bricado unos lucidos miradores que la dan para su hermosura mayores 
realces, hace frente a la portería del combento de N.P.S. Francisco, pero 
como son hoy hermanas, a los religiosos no se les da en pósito, pues las 
asisten en todo lo espiritual que se les ofrece”. Este postigo se abrió al 
tiempo que Enrique III edificaba el alcázar (1404–1406) y se le llamó 
puerta de la Aduana. “El otro postigo caía a el Septentrión, el qual en 
nuestro día se ha demolido y se llamaba de Santo Domingo.”

Fuera de la gran muralla (Adarbe Viejo), en el arrabal de la Arrixa-
ca, también existieron diversas puertas. Sobre ellas, dice Hermosino: 

“Otras tres puertas tubo esta ciudad abanzadas fuera de sus principales 
muros en otros segundos9, que circundaban el espacioso arrabal llama-
do de la Arrijaca para de éste salir por aquella parte a la huerta, una 

9 La cerca, adarve o muro de las arrixacas envolvía los arrabales de la ciudad 
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se llamaba de la Traizión ignoro el motivo de este nombre, pero esta-
ba sita frente de la extremidad de la calle que oy llaman del Rosario, 
parroquia de San Antolín, y de ella no hay memoria alguna”.“La otra 
estaba junto a la hermita de San Roque, que en nuestro tiempo han de-
rribado, y de ello en una blanca piedra queda señal que lo publica pues 
dice: Aquí estubo la puerta de Molina año 1725. Llamábase así por 
salirse por ella a la villa de Molina Seca”. “La tercera y más inmediata 
a la ciudad permanece muy derruída de piedra labrada, y la llaman 
de Castilla por salir por ella para la Corte10.

PalaCEtE DE lOs DEsCabEzaDOs. CiRCa 1550-1832

Comenta respecto a esta Casa el escritor Alberto Sevilla Pérez: En 
la Parroquia de San Lorenzo y en la calle que se llamó de los Des-
cabezados, alzóse, hasta el año treinta y dos del siglo xix, una casa 
de robustos sillares, de pórtico severo, sobre el cual veíase un escudo 
des- provisto de casco y de cuarteles, luciendo, en medio de su orla, 
dos calderos, cuyo emblema nobiliario fué atribuido por algunos a 
la familia Huete, y por otros a la de Guzmán. A los lados del balcón, 
junto a las columnas en que descansaba el pesado arquitrabe, veíanse 
dos esculturas talladas en piedra, representativas de caballeros deca-
pitados, que tenían por mandil el mismo distintivo heráldico que se 
acaba de expresar. Las columnas de fuste liso y truncado por su base, 
recordaban, por su robustez, las del palacio de Riquelme, que aun se 
admira en la calle de Jabonerías, donde la piqueta no ha hecho desa-
parecer este vestigio de la antigua nobleza murciana11.

disponiendo también de torres. Se extendían por los actuales barrios de 
San Antolín, San Andrés y San Miguel.

10 Archivo Municipal de Murcia. José Ramos Rocamora, Noticias de varias 
cosas que han acontecido en diversos pueblos y en particular en esta muy 
noble ciudad de Murcia (ms. Conservado en el Arch. Munich. de Murcia).

 A.C 07-05-1712; 04-05-1715; 11-05-1715; 28-03-1716; 31-03-1716; 19-01-1717; 
31-03-1717; 04-05-1723; 07-08-1725; 11-08-1725;22-04-1732; 10-05-1734; 08-01-
1737; 12-01-1737; 03-10-1786. Legajo 4.128,19. FRutOs BaEza, J. 1988: “Bos-
quejo Histórico de Murcia y su concejo”. Biblioteca Murciana de Bolsillo, 
nº 9. Ed. Real Ac. Alf. X el Sabio. Murcia 468 pags. (Reedición del original, 
editado en 1934). Montes Bernárdez, R 2002. “Las murallas de Murcia en el 
siglo XiX. Reconstrucción y destrucción. Murgetana 106. Murcia pp. 95-101.

11 SEVilla PéREz, A. 1995. “Temas Murcianos.” Murgetana nº 8.
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Los dos calderos del escudo que vio el dibujante de este palacete 
Ivo de la Cortina12 creemos que no corresponden a los Guzmán o 
los Huete, o los Herreras, sino más bien pudieran ser de los Pacheco, 
regidores de Murcia en el siglo XVi. Presentaba la edificación robus-
tos sillares, amplio patio y bodega. Este palacete, posiblemente de 
mediados del siglo XVi, se encontraba entre las actuales calles del 
poeta José Selgas Carrasco (denominación que se remonta a 1882) 
y la calle Siervas de Jesús (nombre impuesto en 1893). Previamente 
era la calle del Cura (posiblemente Andrés Serrano, ejerciendo en 
San Lorenzo), cuyo nombre ya vemos a fines comienzos del siglo 
XVii.

Leyendas aparte, el lugar era donde se clavaban las picas con la ca-
beza de musulmanes que cruzaban la frontera murciana, desde Gra-
nada, a los que los “ballesteros de monte o fieles de rastro” cazaban y 

12 IVO DE la CORtina y ROpERtO (1805-1876).

Los Descabezados, en la calle del Cura. Dibujo de Ivo de la Cortina.
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cortaban la cabeza. Con esta prueba cobraban la recompensa acorda-
da con el Concejo, unos 500 maravedíes “la pieza”; según la peligro-
sidad del cazado se pagaba la mitad o el doble del precio comentado. 
Actuaban especialmente por tierras de Mula, Abanilla, Sierra Espuña 
y Carrascoy, al menos desde el siglo XiV. En 1385 la ciudad de Murcia 
contaba con seis profesionales “caza recompensas”: Diego López, Al-
fonso Martínez, Benito Sánchez, Pedro Guerao, Ferrando de Mora y 
Diego Caparros13. El edificio era derruido en 1832.

AsaltO y DEmOliCión DE COnVEntOs. 1835-1837

El 25 de julio de 1835 se dictaba la orden de exclaustración de los con-
ventos y monasterios con menos de doce religiosos y en octubre se su-
primían directamente todos los conventos ante el apoyo de la iglesia a 
los carlistas y mostrarse reacios a la Constitución, y a la falta de apoyo a 
la reina regente. El 19 de febrero de 1836 se aplicaba la “desamortización 
de Mendizábal” fruto de la cual los conventos y monasterios quedaban 
suprimidos y el Ministerio de Interior solicitaba la relación de los mis-
mos. Dos años después se creaba una comisión de cara a inventariar 
edificios y objetos artísticos de interés. Los bienes inmuebles serían 
vendidos a la burguesía urbana y a algunos miembros de la nobleza.

En 1834 la ciudad de Murcia sufría una epidemia que provocaba 
la muerte de 1200 personas y el obispo José A. de Azpeitia Sáenz se 
rompía una pierna, que fue mal curada. Por ello decide abandonar 
la ciudad, (refugiándose en Tudela junto a su hermano) y queda “al 
mando” Antonio Meoro, al que le tocó lidiar infructuosamente con 
la destrucción y asalto de los conventos. En Murcia, la noche del 31 de 
julio de 1835 prendían fuego a los conventos, entre otros, de Capuchi-
nos, San Francisco, Santo Domingo y La Merced y el intento de que-
ma del de San Agustín que fue profanado y convertido en polvorín14.

En el convento de San Francisco fueron reducidos a pavesas los 
techos, cuadros, librería, archivo…, refugiándose los religiosos en ca-
sas particulares…, Juan Albacete escribía, en 1876, que en el convento 

13 TORREs FOntEs, J. 1980. “Murcia medieval. Testimonio Documental”. 
Murgetana 57.

14 Díaz CassOu, P. 1895 y 1977. Serie de los obispos de Cartagena. Instituto 
Municipal de Cultura. Murcia, página 233.
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fue demolida la torre y destruido el reloj. Dicha torre era la segunda 
más alta de la ciudad, después de la catedral15. Las monjas francisca-
nas (Verónicas) huyeron despavoridas16. Días después, el 15 de agosto, 
eran exclaustrados los frailes de Los Jerónimos de La Ñora-Guadalu-
pe. A las destrucciones de 1835 siguieron las de 1837 de San Diego, El 
Carmen, Santa Teresa y Verónicas. 

Salen entonces a subasta los bienes de los conventos: molinos, ca-
sas, tierras, fincas, haciendas, tandas de agua y alhajas, tasados en 
junio de 1836. Posteriormente se arriendan los conventos suprimidos, 
se subastan retablos, se rematan las maderas…17 Con la enajenación 
de los bienes conventuales se beneficiaron, entre otros,Miguel An-
drés Stárico, José Monassot, Pedro Manresa, José Cardona, familia 
D`Estoup, Miguel Soriano, José Rubio Meseguer, José Lajarín.

Los frailes fueron exclaustrados, pero algunos de ellos no debieron 
encontrar el apoyo o colocación precisa, por ello, en enero de 1837 
asaltaron la iglesia de santa Catalina, robando todo lo que pudieron, 
durante cinco días. El Boletín Oficial dio la noticia de esta forma: 
Asalto Brusco ha sido el que ha sufrido la iglesia de santa Catalina 
por espacio de cinco dias, atacada por un egercito de esclaustrados 
peseteros, que buscando ésta se arrebataban en guerrilla mutuamen-
te los ornamentos, después de rondar toda la noche para ganar la 
vez: efecto de su indigencia. No padecerían tanto si la autoridad les 
hubiera hecho pasar al pueblo de su naturaleza18.

En Murcia, en plena guerra carlista, los ánimos alcanzaron un gra-
do de crispación y de alarma tal, que se decidió construir una nueva 
muralla de mayor perímetro que la medieval aprovechando los ma-
teriales de los conventos de la ciudad abandonados y semiderruidos.

La orden de demolición de los conventos que fueron asaltados en 
1835 se dio el 27 de abril de 1837 y se hizo para “entretener y alimentar 
a la clase proletaria de que abunda esta capital19. El presupuesto inicial 
fue de 2.108.404 reales según valoración de José Antonio Muñoz. Era 
entonces obispo de la Diócesis José Antonio de Azpeytia. De los mate-

15 AguERa ROs, J.C. 2003. Los apuntes de Don Juan Albacet. Un manuscrito 
histórico-artístico del siglo xix. Editorial Tabularium, página XlVii.

16 RiquElmE OliVa, P. 1993. Iglesia y liberalismo. Los franciscanos en el Rei-
no de Murcia (1768-1840). Editorial espigas. Murcia, página 440.

17 BOPM 13-12-1837;23-12-1837; 6-3-1838; 26-5-1838; 15-10-1839.
18 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 22-1-1837.
19 Arch. Gral. Admin. Reg. Acta de sesiones de la Diputación 16-05-1837.
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riales empleados, especialmente ladrillos, de los conventos derruidos 
(Capuchinos, Carmen, San Diego, San Francisco, Santa Teresa o Ve-
rónicas) se ocupaban: el marqués de Camachos, José Monassot, José 
Herrera y Pedro Manresa, llevando un riguroso control de la piedra, el 
ladrillo, la madera, el hierro, así como de los objetos de valor religioso 
o cultural20. En 1846 los propietarios del convento de San Agustín lo 
demolían para construir en el solar una plaza de toros estable.

El 29 de julio de 1835 se había pedido a la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País de Murcia que realizara un inventario de los 
bienes de los conventos suprimidos. El convento de San Francisco, 

“por la bella arquitectura de su obra nueva, magnífica escalera de dos 
ramales colocada en medio de dos patios decorados [...] su orden ar-
quitectónico, que puede servir como de escuela a los jóvenes que se de-
diquen a este estudio…” Aunque también se dice de él que podía servir 
como “museo, donde los jóvenes puedan estudiar la construcción de 
toda clase de bóvedas y arcos”21.

San Juan de Dios era perfecto para el destino que ya tenía como 
hospital general. La Trinidad, con su templo a medio construir, des-
tacando su claustro o patio “no puede ser aplicable más que o para 
cuartel…, o para formar casas particulares en beneficio del vecinda-
rio y del Erario”. El Colegio de la Purísima, junto al río, ya había sido 
cedido en marzo de 1822 a la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País. El convento de San Agustín, destacaba por su emplazamiento 

“puede destinarse con bastante proposición para un cuartel”, mientras 
que su iglesia podía ser utilizada como lugar civil de reunión pública.

Algunos fueron destinados para su derribo como el convento de 
la Merced. El convento de Santa Teresa, que “solo puede ser aplicable 
para casas particulares”. El convento de San Felipe, cuyo mejor des-
tino era levantar en él casas particulares, exceptuando su capilla. El 
convento de Verónicas, que “no presenta belleza alguna que le haga 
digno de conservarse, su situación en la plaza de las verduras le cons-
tituyen en el caso de ser destinado para casas, con grande beneficio 
del Estado por el valor que tiene las que lindan con él”. 

20 MOntEs BERnÁRDEz, R. 2001. El carlismo en la Región de Murcia. Ed. Ayun-
tamiento de Cartagena. MOntEs BERnÁRDEz, R. 2002. “Las murallas de Mur-
cia en el siglo XiX. Reconstrucción y destrucción”.Murgetana nº 106. Murcia.

21 MaRtínEz PinO, J. 2012 “Desamortización en Murcia (España). Destino 
de los conventos, gestión del patrimonio e incidencia urbanística”. Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie Vii. Tomo 25, pp. 185-200.
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Fueron durante largo tiempo reutilizados para fines públicos los 
conventos de la Trinidad, la Purísima y San Juan de Dios. El primero 
a principios del siglo XX se decidió su derribo para la construcción 
del Museo Provincial. San Juan de Dios se mantuvo como hospital 
hasta que a mediados del siglo XX y después se edificó el edificio de 
la Diputación Provincial. La Purísima se mantuvo en uso de la Real 
Sociedad Económica, pasando a ser un cuartel de infantería en 1843. 

Buena parte fueron vendidos y derribados. Es el caso de los con-
ventos de los Filipenses, Sta. Teresa y San Antonio. También del con-
vento de Mercedarios, cuyo solar hoy ocupa en gran parte el claustro 
de la Universidad de Murcia. Se destinó a viviendas el solar del con-
vento del Carmen. El convento de San Agustín, demolido en 1852 fue 
usado como coso taurino hasta 1889. En el solar del convento de San 
Diego se levantó una fábrica de hilaturas de seda. Por su parte, el con-
vento de San Francisco se mantuvo, dedicado a usos diversos hasta 
1931, cuando es incendiado junto al vecino de la Purísima.

El convento de Santa Isabel, tras su desaparición en 1836, dio lu-
gar a una amplia plaza. El convento de Santo Domingo fue sede del 
Consistorio entre 1846 y 1847, ya que, dado el mal estado del edificio 
anterior, se decidió derruirlo, siendo el arquitecto Juan José Belmonte 
Almela el encargado del proyecto; el convento acabó siendo demolido 
en 1858, para levantar en su solar el llamado Teatro de los Infantes 
(inaugurado en octubre de 1862), posteriormente denominado Ro-
mea, en la Plaza del Esparto. 

DEmOliCión DEl COnVEntO DE San Agustín. 1579-1846

Los agustinos de san Ginés de la Jara se trasladaban a Murcia en 1397, 
pero dada la escasa idoneidad del lugar, en 1579, se trasladaban junto 
a la ermita de la Arrixaca22. Ellos se ocuparán de la imagen de dicha 
virgen,cuando se corona la iglesia de San Agustín, en 1762, se coloca 
la inscripción dedicada a la Arrixaca como “Titular de este convento”. 
El convento se demolió, en 1846, para construir una plaza de toros 
estable, de la mano se sus propietarios.

22 POzO GaRCía, I. et al. 1993. “Avance sobre la excavación de urgencia en el 
convento de San Agustín y antigua plaza de toros de Murcia”. Memorias de 
Arqueología 4. Editora Regional de Murcia.
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Esquema del graderío de la Plaza de Toros de San Agustín.

En abril de 1849 comenzaba su construcción, y el 1 de septiembre 
de 1849 se terminaba de construir la plaza, verificándose corridas los 
días 5, 6 y 723. En ella veremos corridas de toros hasta la primavera de 
1887, quedando tras el verano de ese año destinada a eventos menores, 
para acabar convirtiéndose en posada. Este coso parece construir-
se por iniciativa de Miguel Andrés Stárico y José Cardona24. Ellos 
fueron quienes compraron el convento de San Agustín y su claustro, 
instalando en él la plaza. Fue diseñada por el arquitecto murciano 

23 Gaceta de Madrid 7-9-1849. Esta noticia oficial contradice las afirmaciones 
de su inauguración en 1851. También viene referenciada esta fecha en El 
Diario de Murcia 31-7-1887. 

24 NiCOlÁs GómEz, D. 1993. Arquitectura y arquitectos del siglo XIX en Mur-
cia. Edita Ayuntamiento de Murcia y Colegio Oficial de Arquitectos de 
Murcia. Pág. 236.
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Juan Antonio Alcaraz Sánchez, (Nacido en 1816. Obtuvo su título de 
maestro arquitecto en 1842). 

El diámetro total de la plaza era de 71́ 5 metros, con tres plantas 
y una fachada poligonal. El cuerpo exterior estaba constituido por 
grandes pilares cuadrados de sillar y ladrillo, distanciados por 4́ 75 
metros y enlazados por muros de piedra. El muro interior era de pie-
dra de mediano tamaño. En esta construcción se emplearon materia-
les del derruido convento. El ruedo tuvo un diámetro de 42 metros25.

En la mencionada inauguración de 1849 torearon José Redondo (a) 
Chiclanero y José Jiménez (a) Cano, ambos de Chiclana y por lo tanto 
paisanos de Paquiro Montes, al que vimos por Murcia en 1839. En la 
primera corrida murieron 21 caballos, heridos aparte. En la segunda 
corrida se lidiaron tres toros de Manuel de la Torre y otros tantos de 
Juan Julián Gutiérrez. El Chiclanero, muy aplaudido, vestía de blanco 
y oro. En 1851 toreaban aquí el sevillano Juan Jiménez (a) Morenillo 
y José Redondo (a) Chiclanero, el ganado del Duque de Veragua. La 
plaza de toros continúo abierta hasta 1889, con festejos menores, ya 
que el coso de La Condomina ya había sido inaugurado.

InCEnDiO En la CatEDRal DE MuRCia En 1854

DEstRuCCión

En el manuscrito de José Ramos Rocamora26, al hablar del año 1717, 
encontramos un añadido, incluido por el propietario del mismo, don-
de se describe que a las diez de la noche del viernes 3 de febrero de 
1854 se iniciaba un incendio pavoroso en la catedral. Se quemó el 
coro, capilla mayor, puerta de los Apóstoles, órganos, capilla de las 
reliquias, la media naranja, la veleta de la capilla de la Concepción 
y hubo estragos en toda la iglesia y capillas…, estuvo ardiendo hasta 
que no quedó nada. Fue descubierto el incendio por los que salían de 

25 POzO GaRCía, I. et al. 1993. “Avance sobre la excavación de urgencia en el 
convento de San Agustín y antigua plaza de toros de Murcia”. Memorias de 
Arqueología 4. Editora Regional de Murcia. Pág. 622. 

26 Archivo Municipal de Murcia 1, I, 39. Noticias de varias cosas que han 
acontecido en diversos pueblos y en particular en esta muy noble ciudad 
de Murcia. El propietario de la época era Marcos Gil Manresa, platero de 
la catedral. Nacido en 1797, casado con Serapia Ayuso Cáceres.
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la Comedia, junto a la Puerta del Toro. Se había representado “Fuego 
del cielo”, comedia en tres actos. (Se refiere a los rayos)27.

27 Ramos fue tenido erróneamente por clérigo. Se casó con Ignacia Galiano 
Hilario, en abril de 1777. AGRM. Not, 4602/320.
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Los días posteriores la prensa fue incorporando detalles de lo su-
cedido, mientras que la corporación municipal apenas reflejo el te-
rrible evento. Con el aviso de los espectadores del teatro acudieron 
rápidamente algunas autoridades, como el Gobernador civil José Ra-
fael Guerra, el alcalde José Asensio Ferrándiz, el comandante de la 
Guardia civil Antonio Conti Galiano y el obispo, Mariano Barrio Fer-
nández, logrando abrir una puerta de la catedral para poder luchar 

L̀ Ilustration.



29

DEstRuCCión DEl patRimOniO aRquitECtóniCO DE la CiuDaD DE…

contra el fuego, lo que resultó del todo inútil. No había bomba para 
sofocar el fuego, ni bomberos28.

El fuego se inició por unas ascuas desprendidas del incensario en 
la sillería del coro, obra en nogal, colocada en 1803. Fue obra del eba-
nista murciano José Reyes, comenzó su obra el 27 de marzo de 1790. 
Pasó el fuego al altar mayor, la nave central parecía un volcán, ardió 
el viril de oro, la pedrería, el retablo del altar mayor, las reliquias de 
los Cuatro santos, quedó dañada la arqueta donde se encontraban las 
entrañas del rey Alfonso X, ardieron las pinturas, vidrieras, los dos 
órganos, lámparas de plata, la puerta de los Apóstoles, la media na-
ranja, así como las capillas de la Concepción, la Purísima, de los Vélez 
y Junterón29. Al tiempo del incendio tocaban a rebato las campanas 
de todas las iglesias de la ciudad y las de la propia catedral.

A las dos de la madrugada la catedral seguía ardiendo por los cua-
tro costados, a las tres todo había terminado de arder. Se salvó la 
torre, los archivos, vestimentas, vasos y algunas alhajas.

RECOnstRuCCión

Se crearon comisiones para poder reconstruir la catedral y el obispo 
pidió que todas las parroquias de la ciudad abrieran una suscripción, 
durante seis días, para recaudar ayudas. Él mismo puso 20.000 rea-
les y prometió otros 30.000, encargándose de la cuestión económica 
Narciso Barrio30. Se calcularon unas pérdidas de entre 10 y 12 millo-
nes de duros. La reina Isabel II fue de las primeras personas en apoyar 
la reconstrucción, con el envío de aportaciones económicas y el coro.

La reconstrucción se inició a los pocos días de la terrible desgracia, 
desescombrando e iniciándose diversos proyectos. Tres arquitectos 
iban a trabajar en la reconstrucción, Francisco Bolarín Gómez (1805-
1872), Juan Antonio Alcázar Sánchez (1816-1888) y Juan José Belmon-
te Almela (1808-1875). Su presupuesto inicial, descontando el coro y el 
órgano, fue de 571.400 reales.

28 La Brigada de Bomberos se creaba en Murcia en mayo de 1855, siendo su 
primer responsable Manuel Stárico Ruiz.

29 El Heraldo 4-2-1854. El Católico 8-2-1854. El Clamor 9-2-1854. El Áncora 
10-2-1854. Diario de Palma 14-2-1854; 1-3-1854. La España 15-2-1854. Diario 
de Córdoba 18-2-1854. El Faro Cartaginés 19-2-1854

30 Canónigo Penitenciario de la catedral, en 1858 era Rector del Seminario, 
fallecería en Jaca, como arcipreste, en 1881.
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Desde la localidad de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) se tra-
jo el coro del convento de monjes bernardos, siendo montado por el 
carpintero y ebanista madrileño José Pérez Benito, nacido en 1820, su 
obra también puede verse en el Congreso de los Diputados.

La Puerta de los Apóstoles la realizaría Antonio Almela García 
(fallece en 1889) y el retablo lo diseñó en 1864 el aragonés Mariano 
Pescador Escarate (1816-1886), siendo realizado por Faustino García 
Calvo y el yeclano José A. Palao Marco (1824-1886), con la ayuda del 
sevillano Leoncio Baglieto González, fallecido en 1891. Como carpin-
teros-ebanistas colaboraron Pedro Martínez Sureda y José Moreno 
Valdés.

El incendió quemó los dos órganos construidos en 1793 por el 
maestro organero conquense Fernando Molero Acero (1748-1801)31, 
por ello se contrató la compra de un órgano traído desde Amberes 
a Cartagena, vía Marsella, fabricado por J. Merklin y Shütze, reali-
zando el montaje Alfonso Rodríguez y José Molina, entre febrero y 
junio de 185732. Llegó a Cartagena en el bergantín de bandera fran-
cesa “Notre Dame du Scapulaire” el día 2 de febrero. Se trasladaría 
a Murcia en ochenta carretas. La inauguración oficial tuvo lugar el 8 
de julio, con la presencia del obispo y de los músicos Hilarión Eslava, 
Antonio Navarro, Máximo Giménez, Joaquín González, Julián Cal-
vo y Mariano Tafall33.

Sabemos que el altar mayor se terminaba en septiembre de 1868, 
tras catorce años de reconstrucción, días después se colocaban las 
figuras en el retablo y se daba por concluida la restauración34.

La uRna DE AlfOnsO X El SabiO

El martes cuatro de abril de 1284 fallecía en Sevilla el rey Alfonso X. 
Allí sería enterrado, si bien por expreso deseo del monarca, reflejado 
en los dos últimos testamentos, sus entrañas deberían ser enviadas 
a Murcia. En esos momentos no existía la catedral, lugar donde hoy 
reposan, sino la mezquita aljama, cristianizada. De hecho, así per-

31 AGRM, NOT 4986, fol. 859 r.
32 VERa BOtí, A. et al. 1994. La catedral de Murcia y su plan director. Colegio 

Oficial de Arquitectos. Murcia, página 415 y siguientes.
33 BOPM 9-2-1857; 17-7-1857.
34 La Paz de Murcia 28-8-1868. Diario de Córdoba 17-9-1868. No obstante, el 

templo tenía abiertas sus puertas desde el 12 de octubre de 1854.
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maneció hasta el veintidós de enero de 1394, cuando el obispo Fer-
nando de Pedrosa ponía la primera piedra de la catedral. Los deseos 
del monarca los hará cumplir el maestre templario Juan Fernández, 
conocido como Frey Johan y Juan del Temple. A él se le entregaron 
mil marcos de plata, para que se le cantara misa diaria y trasladara 
las entrañas a Murcia.

Urna realizada tras el incendio de 1854.

También en el testamento dejó dicho Alfonso X de que sus res-
tos reposaran en el monasterio cisterciense de santa María la Real 
(creado en 1277), cerca de la torre de Caramajul. El lugar había sido 
donado a los templarios en febrero de 1266, por Jaime I, ratificándose 
la misma en junio por parte de Alfonso X. Por ello un templario tras-
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ladó las entrañas desde Sevilla a Murcia y las entregó a los templarios 
murcianos para su custodia. Eran los tiempos del obispo Diego Mar-
tínez Magaz.

El cinco de agosto de 1525 el rey Carlos I enviaba una petición, des-
de Toledo, para que se trasladaran los restos a la capilla mayor de la 
catedral, lugar más digno, con orden expresa de que nadie más fuera 
enterrado en el sitio y siguieran diciéndole las misas pertinentes. Se 
ocuparon del traslado los regidores Alonso Fajardo y Francisco Ber-
nal. Fue testigo del hecho el obispo de Cartagena, el alemán Mateo 
Lang.

El concejo guarneció el sepulcro con una verja adornada con un 
pelicano, al que sus polluelos chupan la sangre, y letras doradas, el día 
once de mayo de 1526. Dado que al concejo le correspondía el cuidado 
de las reliquias y su entorno, se ocuparon de realizar la hornacina y 
esculturas el italiano Jerónimo Florentino, Ginés de León y el maes-
tro Jerónimo Quijano.

Años después, en 1575, decidió el concejo incluir el corazón del rey 
Alfonso X en su escudo. Ya en 1587 tomó la iniciativa de pintar y dorar 
el sepulcro, contratando al pintor Artus Tizón. Dos años estuvo tra-
bajando el susodicho, sin terminar la obra. Por ello el concejo contra-
tó para sustituirle a Francisco del Águila. Éste estuvo otros tres años 
pintando, desesperando al obispo, regidores y a todos los murcianos.

Estas obras quedaran dañadas por el incendio de la catedral la no-
che del tres de febrero de 1854, salvándose las entrañas del rey. Con 
la plata de los candelabros fundidos por el fuego se realizará la nueva 
arqueta consagrada a Alfonso X. Suponemos, con cierto criterio, que 
fue obra de Marcos Gil Manresa, platero de la catedral.

Casa DE COmEDias. 1614-1857

Una de las puertas de la muralla medieval se llamaba Puerta del Toro 
y junto a ella se instaló la Casa de Comedias en 1612, inaugurada en 
1614. Dicha puerta, Bab al-Kibla, fue derruida en 1716 por Juan Fer-
nández Ojeda. La mejor descripción de la Casa de Comedias nos la 
ofrece Fernando Hermosino Parrilla en 173535. La obra fue realizada 

35 “Fragmentos históricos, eclesiásticos y culturales del Obispado de Carta-
gena y Reino de Murcia; con noticias breves de las ciudades, villas y lugares 
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por el cantero Bartolomé Sánchez, al menos las “paredes francas”, ya 
que el resto del teatro era de madera, construyéndose en tiempos del 
Corregidor Luis Godoy Ponce de León que ostentó el cargo entre 1610 
y 1613, pasando posteriormente a ser Regidor36. El maestro carpintero 
fue Francisco de Módena. Las columnas era de mármol blanco, traí-
do de la sierra de Filabres (Almería), realizadas por el cantero Pedro 
Milanés37.

Era más grande que la de Valladolid y tenía forma de semicírculo, 
a imitación del teatro romano, los concejales y determinadas familias 
tenían sus propios reservados, estando separados los hombres de las 
mujeres.

…”es hermosa y quadrada y de balcones a un nivel los cuatro angulos 
compuesta, la nuestra es más dilatada, casi la semeja en la echura, 
y mayor sentir sin que puedan los unos a los otros embarazarse la 
bista, pues aze un medio circulo en forma de romano antiguo teatro 
y sobre dicho medio circulo, lo cubre la sala del Ayuntamiento la que 
de esquina a esquina ostenta un balcón para asiento y vista de sus 
capitulares y sobre esta sala tiene espaciosa galería la cazuela, la que 
con dos ordenes de aposendo rematan a los lados del tablado y sobre 
todo su frontis duplicadas estancias para mugeres, al pie de las gra-
das para los hombres de pilar a pilar corren unas barandillas con sus 
bancos, los que tienen por juro de eredad barias familias, los que no 
se alquilan, en el patio primer banco junto á el tablado es propio de 
muchas familias nobles y detrás de este, ay otras tres ordenes de ban-
cos, parte propios y parte se arriendan y a espaldas de todos dejando 
capaz ámbito para el paso, esta colocada la que se llama mosquitera, 
en unas gradas de madera y en lo superior de ellas debajo ya del 
balcón dicho del Ayuntamiento otro banco de respaldo muy dezente 
propio de varios nobles de este Pueblo”.

La Casa venía a sustituir la casa de comedias propia de 1592 (des-
truida por un incendio) y el corral de comedias posterior que se hun-

que al presente lo componen, y de algunos otros pueblos que antes tuvo y 
al presente no existen. Hácese también sucinta memoria de algunas perso-
nas especiales en virtud, letras, dignidades y empleos.”

36 Este personaje mataba, en 1614, a Junterón, Señor de Beniel.
37 SÁnChEz MaRtínEz, R. 2005. El teatro comercial en Murcia durante el 

siglo xvii. Tesis doctoral. Universidad de Murcia.
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dió, el 14 de noviembre de 1613, por exceso de espectadores, muchos 
de los cuales murieron, conocido como El Trinquete, arrendado por 
Pedro de Ocaña del Poyo que también arrendó la nueva Casa de 
Comedias38. El correspondiente al siglo XVii fue objeto de reparacio-
nes y modificaciones a lo largo de sus más de doscientos años de uso 
ininterrumpido. En 1613 se reforma la puerta de entrada y se abre otra. 

La Casa de Comedias la describe por Javier Fuentes de la siguien-
te manera:Con vestuarios para comediantes y comediantas apartados 
por decencia, maquinaria de vuelos y descotillones (abertura en el sue-
lo del escenario) en su tablado, para cerrar el cuál pintado hay un telón 
de cortinajes con esta cuarteta: “Nuestros vicios representa de la come-
dia el solaz, y lo que fábula en ella, en nosotros es verdad.” Tiene patios, 
senos, retretes, retiros (con celosías para gentes de estado en órdenes), 
gradas y barandillas para señoras y mujeres (apartadas estas de los 
hombres)… 

En 1623 se hace una escalera para mujeres. En el año 1675 se hicie-
ron diversas reformas debido al estado ruinoso en que se encontraba, 
entre ellas, la de instalar unas cocheras, al tiempo que se ensanchó 
la calle para dar mejor acceso a los coches. En 1747 se construyó una 
linterna cuyo diseño fue elaborado por el tallista Nicolás de Rueda. 
En 1778 se acuerda hacer un patio y que estén abajo las mujeres y arri-
ba los hombres, para acabar con ciertos escándalos. En 1816 y 1844 se 
realizaron informes en los que se declaraba en estado casi ruinoso.

El 17 de abril de 1857 el arquitecto Juan José Belmonte Almela 
realizaba un informe respecto a la Casa de Comedias, afirmando que 
se encontraba en estado ruinoso, por lo que el ayuntamiento sacó a 
concurso público su demolición, por un montante inicial de 32.000 
reales39. Será sustituido por el Teatro de los Infantes, posteriormente 
denominado Teatro Romea, en octubre de 1862, inaugurado por la 
reina Isabel II, que acudió al tiempo para inaugurar la vía férrea que 
debía unir Cartagena y Madrid. En realidad, comenzó a funcionar en 
abril de 1864, de la mano del marqués de Corvera.

38 BaRCEló JiménEz, J. 1980. Historia del teatro en Murcia. Academia Alfon-
so X el Sabio. Murcia, página 37 y siguientes. 

39 AMM. AC 17-4-1857.
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PalaCiO DE la InquisiCión. 1863

El 29 de mayo de 1488 se instalaba en Murcia el Tribunal de la Inqui-
sición, asentándose en el antiguo alcázar medieval, conocido como 
Alcázar Nuevo, edificado en época del rey Enrique III (1379-1406), en 
1406, en el solar que hoy ocupan los dos edificios Zabálburu (uno de 
ellos hotel) y el Colegio de Arquitectos. Fueron numerosos los ve-
cinos expropiados para realizar esta obra que costó 200.000 mara-
vedíes. Se inició la obra en marzo de 1404, siendo coordinada por 
Pero (Pedro) de Monsalve, asistido por el maestro de obras Alfonso 
González40.

El tal Pedro no era alarife, ni constructor, ni nada por el estilo, era 
experto naviero, mercader, recaudador, tesorero…, al que vemos por 
tierras murcianas entre 1399 y 1413, al servicio de Enrique III y Fer-
nando de Antequera de forma sucesiva. Coordinó la expropiación de 
casas para construir el nuevo alcázar, indemnizar a los propietarios 
y cobrar las obras pertinentes de la ciudad de Murcia41. Correteó por 
nuestras tierras con su criado Fernán Fernández de Mayorga y una 
legión de recaudadores a su servicio.

En el lugar tenía residencia Pedro Fajardo Chacón (1478-1546), mar-
qués de los Vélez, al que se intentó expulsar en 1522, pero pleiteo con 
el Santo Oficio y en 1574 aún permanecía su descendiente y sucesor, 
Luis Fajardo, en el Alcázar. Fajardo era adelantado y capitán mayor del 
Reino de Murcia, desde el 16 de octubre de 1503, por ello era el que 
controlaba los alcázares de la ciudad.

El Palacio fue en realidad una terrible cárcel por la que pasaron 
miles de murcianos en sus 333 años de existencia, por judaizantes, 
islamitas, hechicería, solicitantes, fornicarios, sacrílegos, masones…, 
cientos fueron condenados a la hoguera (Sólo entre 1559 y 1568 se 
condenaron a las llamas a casi 200 judíos). Un caso extremo fue el 
de Patricia” la de las antiparras impúdicas” que, en 1736, iba diciendo 
que se ponía gafas y veía a los hombres desnudos, fue pasto de las lla-
mas de forma inmediata. Se calcula que fueron juzgadas unas 6.500 
personas que pasaron por las cárceles: secretas, medias y penitencia-

40 MEnjOt, D. 2008. Murcia, ciudad fronteriza en la Castilla bajomedieval. 
Edita Academia Alfonso X. Murcia, página 350. 

41 BEnitO RuanO, E. 1998. Gente del siglo xv. Real Academia de la Historia. 
Madrid.
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les, pero las hechiceras eran enviadas a otro lugar42. Los Autos de Fe 
tenían lugar en la Plaza de Santa Catalina.

Plano de ubicación del edificio de la Inquisición. Manuel Serrano. 178143.

Ya en el siglo XViii, frente al Torreón de la Inquisición del Alcázar 
nuevo, que conectaba con el puente de piedra del río Segura, se abrió 
la Puerta del Puente, cuyo emplazamiento coincidiría con la emboca-
dura del puente viejo que mira a la actual plaza de Martínez Tornel. 
La planta y alzado de la puerta son conocidos por el proyecto del nue-
vo puente que realizó Toribio Martínez de la Vega en 1703.

El Ayuntamiento y el Santo Oficio llegaron a un acuerdo para su 
derribo el año 1733 aunque éste no se inició hasta el 9 de enero de 1737: 
El Sr. Corregidor manifestó a la Ciudad, que los materiales que ha 
producido, y produce el torreón de la Inquisición se hallan inmediatos 

42 BlÁzquEz MiguEl, J. 1988. El tribunal de la Inquisición en Murcia. Edita 
Academia Alfonso X El Sabio. Murcia. Juan Blázquez consiguió estudiar 
4.567 procesos.

43 Archivo MaRianO C. Guillén. Editado por la Academia Alfonso X. 
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y en la calle que ha de quedar libre para el tráfico de personas, y ca-
rruajes, que han de tener paso de las plazas de el Arenal y la del Almo-
dí, y dejar desembarazada la entrada para el nuevo puente de piedra.

Merced al papeleo generado por el largo proceso que condujo a 
la desaparición de la Puerta del Puente y Torreón de la Inquisición 
conocemos interesantes noticias de índole constructiva referidas a 
dicho edificio y al Alcázar Nuevo. En una sesión del cabildo de agosto 
de 1733 se deliberó sobre lo expuesto por el regidor Cristóbal de Lisón, 
comisario de la Junta del Puente, tras consulta al Santo Oficio, a fin 
de que permitiese el derribo del torreón de su alcázar que se halla 
sobre la entrada del puente de piedra para dar mayor ensanche en 
sus derrames al que se está fabricando y facilitar la libre entrada y 
salida de los carruajes. Los señores de la Suprema Inquisición habían 
consentido en ello con condiciones que el ayuntamiento aceptaría.

El tema volvió a retomarse tres años, en junio de 1736 el alcalde 
reunía al cabildo por el deseo con que se halla de adelantar las horas 
en el derribo del torreón contiguo a el Alcázar de la Inquisición para 
el ensanche de los derrames del puente de piedra y poner en ejecución 
lo estipulado entre aquel consistorio y este ayuntamiento en el año 
pasado de setecientos treinta y tres (...), acordándose:

1º El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición cede el torreón de 
sus reales Alcázares a favor de la Ciudad y su Junta de Puente, así el 
sitio de dicho torreón como todos sus materiales.

2º La Ciudad hace cesión a favor del Tribunal del Santo Oficio 
del sitio contra los dos muros que miran al Arenal por oriente, y de 
la parte del sitio que le pertenece en el corral del Parador en lo que 
afronta con el torreón, y cuarto de habitación del Sr. Inquisidor más 
antiguo, desde la esquina hasta el frente del río línea recta. 

3º Y ha de quedar de cuenta y riesgo de la Ciudad y Junta en la de-
molición de dicho torreón dejar hecha para seguridad y firmeza de los …

4º Que en dicho sitio desde la esquina de la casa de habitación del 
Sr. Inquisidor más antiguo, línea recta hasta la pared del Parador 
que afronta al río, se ha de hacer a costa de la Ciudad y Junta, de los 
materiales que fuere sacando del derribo de dicho torreón... 

5º Que en el referido sitio de los dos cubos que miran a levante en 
la plaza del Arenal queda a cuenta de la Ciudad y Junta hacer de los 
materiales que restaren de la demolición del torreón, supliendo si al-
gunos faltaren, una pared gruesa, y fuerte…En atención a que con la 
demolición de la cárcel que se halla sobre el torreón queda expuesta 
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a riesgo la pared divisoria que afronta con esta cárcel, por ser sus ma-
teriales de tierra, y estar unida, y atada con la cubierta y maderaje 
de dicha cárcel que se ha de derribar, y que nada se halla pactado 
sobre la indemnidad de este riesgo, ni sobre el aprovechamiento de los 
materiales de dicha cárcel, se hace preciso en toda razón que dichos 
materiales sean del aprovechamiento de la Ciudad y Junta dejando 
reedificada a su costa dicha pared a satisfacción del Tribunal44.

En 1820 la Inquisición deja de funcionar, aunque reaparezca de 
forma esporádica en 1823, por ello se abandona el edificio del siglo 
XV. Veinte años después las autoridades ordenan su demolición, he-
cho que tiene lugar el verano de 1863. Los hermanos José, Mariano y 
Francisco Zabálburu Basabe deciden comprar, en 1871, los amplios 
solares, decidiéndose a construir dos grandes edificios, si bien tarda-
rán en ejecutar la idea varios años. Se pagaron los solares en ocho pla-
zos de 7.200 pesetas cada uno, entre 1871 y 1878. Uno de ellos medía 
890 metros cuadrados y el otro 1277 metros cuadrados.

Se permitió la construcción en junio de 1879, terminándose la 
obra en 1884. El arquitecto contratado fue José Segundo de Lema 
(1823-1891) y el constructor Bartolomé Ródenas Carrión (1842-1899), 
afincado en el barrio de San Antolín y relacionado con la masonería, 
compartiendo logia con Antonete Gálvez45.

Uno de los edificios será arrendado, en 1890, al fondista Félix Ca-

44 SÁnChEz PRaVia, J.A.; MOntEs BERnÁRDEz, R. 2005. “Demolición de las 
puertas de la ciudad de Murcia en el siglo XViii”. Revista Verdolay nº 9, 
página 321 y siguientes. El puente estaba construyéndose en 1416, una vez 
levantado el Alcázar de Enrique III, primera década del siglo XV. La Puerta 
contaba con tres ingresos: hacia el puente del río Segura, hacia el Arenal y 
hacia el Plano de San Francisco. Fuentes y Ponte, escribió al respecto: La 
Puerta de la Puente se ha derribado varias veces ocupando distintos em-
plazamientos; la última que se conoció con dicho nombre fue derribada en 
1859. Frutos, 1988, p. 250, no concreta una fecha, aunque establece un mar-
co cronológico: cuando ya los arcos (del puente) estaban levantados, bajo la 
dirección de Don Jaime Bort, éste propuso el derribo de aquella torre (de 
la Inquisición); y poco más adelante añade que el hermoso puente quedó 
total- mente terminado en 1740. AMMu. Acta Capitular, 9-2-1737. AMMu. 
Acta Capitular, 3-8-1733. AMMu. Acta Capitular, 2-6-1736.

45 MOntEs BERnÁRDEz, R. 2003. La familia Ródenas Rosa y Las Torres de 
Cotillas. 1887-1938. Edita Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. Murcia. 
Uno de sus hijos realizará el monumento a Salzillo de la plaza de Santa 
Eulalia y el ayuntamiento de Mazarrón.
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bezos Baño, propietario del Hotel Paris, deseando inscribir el nuevo 
como Hotel Universal, con 86 habitaciones. El alquiler se firmó por 
nueve años, con un precio anual de 5.000 pesetas.Se inauguró el dos 
de mayo de 1890, con las bandas de música de Mirete y Raya46.

Posteriormente lo veremos cómo Hotel Iborra en 1904, vuelve a 
ser Universal en 1905 de la mano de Francisco Barnés Sevilla, en 
1908 el gerente era Pedro Albaladejo y el propietario Diego Fontes. 
Pasa a denominarse Hotel Victoria desde abril de 1916 de la mano de 
Fernando García Nieto, propietario de la Fonda Nieto desde 1900 y 
el Hospedaje La Flor, casado con Ángela Vidal Llorens. Le sucedió 
como arrendatario, hasta 1977, su hijo.

Hotel Universal, posteriormente Iborra y Reina Victoria.

PalaCEtE JuntERón 1549-1868

En marzo de 1616 se instalaban en Murcia un convento las agustinas 
descalzas, dando nombre a la Plaza de Agustinas y junto a ellas ya 
existía el Huerto de Cadenas de la familia Junterón que construyó su 
palacete, a orillas de la acequia de la Aljufía, en la segunda mitad del 

46 La Paz de Murcia 2-5-1890. El Diario de Murcia 4-5-1890.
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siglo XVi. El Huerto es mencionado ya en 1479, siendo propiedad de 
Diego Rodríguez de Almela que lo vende a Pedro de la Cadena al 
que vemos en 1549 como arrendador de bienes de los frailes de Santa 
Mª y Santiago de Villena; hizo testamento en 1551, en casa del arce-
diano Diego Dávalos de Junterón que a su vez lo deja en herencia a los 
mencionados Junterón47.

El poder de esta saga se demuestra cuando Gil Rodríguez de Jun-
terón, arcediano de Lorca, manda construir su capilla en la catedral 
de Murcia, por 32.000 maravedíes, terminándola en 1574, de la mano 
del sobrino del tal Gil, Diego Dávalos de Junterón.

Palacete Junterón. Grabado de Juan Albacete y Long (a) 
Juan el Americano48. 1854.

En 1726 la mansión es reconstruida por Gil Francisco de Molina 
y Junterón, que aprovecha las obras para cercar el huerto. En 1868 el 
arquitecto Juan Ibáñez Sánchez (1797-1873), casado con Concepción 
Carrillo, “troncha las torres” del palacete para añadirle un piso a la 
casa, un lumbreras el susodicho. Dios lo tenga en su gloria, porque 

47 MaRtínEz-MEna GaRCía, A. 2011. Arquitectura civil desaparecida en la 
ciudad de Murcia. Consejería de Educación, Formación y Empleo. Murcia. 
AGRM NOT 69/16. 

48 Casado con Petronila Rodríguez Rodríguez. J. Albacete nació en 1823, falle-
ciendo en 1883.
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supuso el fin del palacete. En 1933 su hijo Manuel aún le dedicaba 
misas y publicaba su esquela en la prensa murciana.

Al menos desde 1880 en el Huerto de Cadenas vivía Bartolomé 
Martínez Belmonte, cabo de andas del Paso de la Cena, que instalará 
unos baños para el verano, con agua artesiana. En 1886 se anunciaba 
el alquiler de la casa, al menos el segundo piso, con diez habitaciones. 
Entre 1884 y 1891 se afinca en la misma el maestro albañil José Na-
varro y se venden macetas, semillas, rosales, claveles y frutales. Para 
1893 vemos afincados en el lugar al matrimonio formado por Joaquín 
Costa y Teresa López49.

Comenzando el siglo XX, en torno a 1910-1913, el arriendo de la ex-
plotación de los baños estaba en manos de Josefa Romero Rojo y pocos 
años después, en 1917, en el lugar se abrió un almacén de confeti y ser-
pentinas, viviendo en la casa el militar Antonio Ariza Martínez y su 
esposa Mª Santana Izquierdo. Al tiempo se siguen explotando los baños 
de la mano del cabo de andas del “Paso de la Cena” Carmelo Barba Mar-
tínez (1886-1968), floricultor del Huerto de las Bombas y su esposa Car-
men Martínez García, seguían abiertos en 1932, de junio a septiembre.

Entra en escena, Juan López Ferrer (fallecía en enero de 1936) y su 
esposa María Moreno Fernández, viviendo en su mansión de la Plaza 
de las Agustinas. El era fabricante de tejidos, con fábrica en la anti-
gua sede de La Piamontesa, en lo que posteriormente será la Casa de 
los Nueve Pisos pero que ya había trasladado frente al Huerto de las 
Bombas. Se habían casado en 1884. 

Le sucede en los negocios, en 1927, su hijo Juan López-Ferrer Mo-
reno (1898-1969). Se casó en 1922 con Juana Ruiz Palazón (1900-1924), 
pero quedó viudo a los dos años, casándose entonces con Elisa Gómez 
Gaya (1908-2008), comprando entonces el Huerto de Cadenas. Fue 
creador, en enero de 1940, de la empresa de suministros industriales 
Vigaceros, Vicepresidente del Círculo Mercantil y en 1934 compraba 
la plaza de toros de La Condomina con los hermanos Bernal Gallego, 
también compró, en 1934, a los Hermanos Maristas el claustro de La 
Merced, para venderlo posteriormente y que pasara a ser sede de la 
Universidad de Murcia. Tras la guerra fue Tesorero del Movimiento, 
Diputado Provincial y Presidente de la Sociedad de Cazadores, a los 
que reunía en su finca El Aguilucho, en la sierra de Carrascoy, San-
gonera la Seca. Cedió el Huerto de las Bombas, en 1954, para que 

49 El Diario de Murcia 21-3-1886; 31-8-1889; 1-7-1890; 22-3-1891.
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se abriera allí la Escuela de Trabajo. Fallecía en febrero de 196950. El 
Huerto de las Cadenas, con un nuevo edificio sobre su solar, pasaba 
a ser de titularidad municipal en 199451. En dicho lugar se instalará el 
actual Museo de la Ciudad, abierto en 1999.

COnVEntO DE la TRiniDaD DE San Blas. TRinitaRiOs 
CalzaDOs. 1597-1906

Ya existía el convento en el siglo XVi, extramuros de la ciudad de 
Murcia, sufriendo una inundación en 1590 que llevo a plantearse el 
traslado dentro de los muros de la ciudad. Derribaron la ermita de 
San Blas y sobre el solar edificaron el convento y su claustro, sien-
do bendecido en 1597. Pero otra inundación, en 1602, destruyó parte 
de la obra, terminando su reconstrucción en 1623. Interviene en ella 
Diego Sánchez de Segura, casado con Jacinta Bibona y con seis hijos 
(José 1628, Jacinta 1630, Juan 1634, Ana 1636, José 1639 y Tomas 1642, 
alguna fuente menciona a Marina) que, al quedar viudo, entró en el 
convento. Realizó el artesonado del mismo,el claustro (con aljibe, na-
ranjos y cipreses), el retablo (pintado por Villacís en 1662), la sacristía 
en incluso un órgano52. Fue Calificador del santo Oficio, canciller de 
la Universidad de Baeza e insigne teólogo.

El 31 de agosto de 1836 se suprime dicho convento, siendo compra-
dos los huertos por Andrés Stárico. Pasó a ser cuartel de infantería 
durante unos años. En 1887 viven en él unas “familias de ocupas” que 
se quedaron sin casa por las inundaciones. En 1890 se piensa en restau-
rarlo y le piden al Estado su cesión, consiguiéndolo en el verano de 1892. 
En febrero de 1906 ya se está demoliendo, de forma inmisericorde53.

50 La Verdad 14-1-1922. El Liberal 3-7-1924. El Tiempo 16-9-1932. Patria Chica 
10-9-1934.

51 BOPM 18-11-1913; El Liberal 23-3-1914; 9-7-1924.
52 Una descripción del convento podemos verla en Crespo García, J. 1969 

“Fray Diego Sánchez del Segura, notable artista del siglo XVii”. Murgetana 
30, página 83 y siguientes. También dedica una monografía al tema, algo 
farragosa, Bonifacio Porres Alonso, publicada por la Academia Alfonso 
X, en 2005. Más concreto es el trabajo de López García y López Martínez, 
publicado en 1991, en la revista Verdolay.

53 Las Provincias de Levante 28-11-1891. La Paz de Murcia 30-11-1891; 15.9.1892. 
El Liberal 4-2-1906.
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Claustro del convento de la Trinidad. Foto Juan Almagro Roca. 1890.

Pedro Cerdán Martínez aprovecha el lugar para construir el Mu-
seo de Bellas Artes utilizando parte de los materiales del convento en el 
colegio Andrés Baquero y el propio Museo de Bellas Artes será una de 
las obras más paradigmáticas de Pedro  Cerdán54, naciendo como una 
autentica necesidad, ya que el Museo de Murcia se encontraba en el 
Contraste y este, en 1891, amenazaba teóricamente ruina. La Comisión 
de Monumentos, con Andrés Baquero Almansa a la cabeza, comenzó 
a trabajar de cara a tener un edificio museístico digno. Pedro Cerdán 
presentó su proyecto el 30 de marzo de 1905, matizado el 14 de febrero 
de 190655. El proyecto se tasó en poco más de 200.000 pesetas, inclu-

54 El primer convento de la Trinidad se asentaba junto al pago de la Caravija, 
cerca del río Segura. Dadas las continuas inundaciones que sufría se trasla-
dó, en 1592, al interior de la ciudad. No obstante, sufrió la riada de san Ca-
lixto de 1651. En el lugar permaneció hasta el siglo XiX, siendo abandonado 
con las Desamortizaciones. Solían celebrar la fiesta de san Blas. 

55 MaRtínEz CalVO, J. 1986. Historia y guía del Museo de Murcia. Sección de 
Bellas Artes. Editora Regional. Murcia. Del antiguo convento se conserva-
ban la iglesia, patio y claustros, en estado de abandono.
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yendo las graduadas que se habrían de construir en el mismo solar. Se 
inauguraría el 10 de septiembre de 1910. En 1929 el propio Cerdán pre-
sentará un nuevo proyecto para su ampliación que no se llevó a efecto.

La PiamOntEsa. NuEVE PisOs. 1914

El edificio en cuestión tuvo tres fases constructivas, estando ubicado 
en la Calle de la Acequia (Acisclo Díaz). En el solar se levantaba en 
el siglo XViii, desde 1748, el Colegio jesuita de La Anunciata, per-
maneciendo como tal hasta la expulsión de los jesuitas, en 1767. La 
fachada parece ser era obra del arquitecto italiano Baltasar Canestro, 
el mismo que levanto el palacio del obispado en la plaza del cardenal 
Belluga. Pero no conocemos ningún documento que pueda atestiguar 
esta afirmación repetida en algunas publicaciones.

El 20 de diciembre de 1770 se instala en el edificio, con las reformas 
pertinentes, la “Real Fábrica de sedas la Piamontesa” de la mano de 
Fernando Gasparro (casado con Catalina Garibaldo) y Pedro Palme-
rini. La petición de su apertura ya había sido realizada el mismo año de 
1767. En 1773 se hacen cargo de la fábrica Francisco Muñoz Pérez con 
los navarros Simón Echenique y Juan de Inda, si bien en 1786 pasa a ser 
propiedad de los “Cinco Gremios Mayores de Madrid”56, al menos has-
ta 1841, momento en el que el edificio salía a subasta, por un montante 
de 592.211 reales57. Unos años antes llegó a albergar a 790 trabajadores. 

La portada posee un arco semicircular con dos pilastras sobre las 
que descansa el entablamento. En los extremos arranca un frontón 
partido y curvo que deja un espacio central bastante para el hueco de 
una ventana de herrería y sobre la misma un relieve con las figuras 
de la Anunciación. Sobre la clave del arco vemos un escudo doble bi-
fronte con la corona real sobre ambos, uno con el escudo de España 
(con las armas de Castilla, León, Aragón y Navarra) y otro con cinco 
columnas enmarcadas y cruzadas por una cadena que representa el 
emblema de los Cinco Gremios de Madrid (fundados en 1667)58. Am-
bos escudos quedan rodeados con el Toisón.

56 GaRCía MaRiana, FJ.; PElEgRín GaRRiDO, MC. 2006. Placas y epígrafes 
conmemorativos en la ciudad de Murcia. Edita Real Academia Alfonso X 
El sabio. Murcia, página 231.

57 BOPM. 2-10-1841.
58 Son los gremios de Joyeros, Merceros, Sederos, Pañeros y Drogueros.



45

DEstRuCCión DEl patRimOniO aRquitECtóniCO DE la CiuDaD DE…

Entre 1841 y 1912 los locales pasaron por muy diversas propiedades 
y negocios. En 1858 era un depósito de guano, siendo su representante 
el ex alcalde y comerciante Ceferino López Preve; a partir de 1866 
será sede de un almacén de maderas, propiedad de León Marín Bal-
do y Rovira, hasta 1888. Pero los locales eran muy amplios y en otra 
zona de la antigua Piamontesa se instala, en 1886, la fábrica de pan 
y pastas de Luis Guirao y Ramón Cañada Moreno, con el nombre 
de San José, al menos hasta 1892, si bien desde 1891 el propietario era 
Antonio Martínez. En 1897 el edificio se alquila de nuevo, especifi-
cando que cuenta con dos inmensos salones, habitaciones y patios. 
Para abril de 1898 se instala en el lugar “La Catalana” de J. Torres y 
Argemi, fábrica de pastas y fideos. Saltando a 1907 vemos al empre-
sario José Pagán instalando un taller de construcción, reparación de 
maquinaria y bombas de elevación de aguas59.

A comienzos del siglo XX servía el edificio como sede de los telares 
de Juan López Ferrer, que decide trasladarlos a Espinardo. Compra 
entonces el edificio el empresario José García Martínez (1858-1934), 
casado con Purificación Castillo Hernández. La idea primitiva era 
construir un edificio de cuatro plantas, si bien acabó llegando a los 

59 La Paz de Murcia 23-3-1858; 11-5-1866. El Diario de Murcia 30-10-1886; 4-7-
1888; 22-12-1889; 6-4-1890; 23-4-1891; 29-9-1895; 14-12-1897. Las Provincias 
de Levante 23-4-1898; 10-11-1907.

La Anunciación. Detalle de la portada.
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Nueve. Respetando la fachada y el claustro se derribó en 1914, para 
construir un edificio de Nueve Pisos, entre 1914 y 1917, por el arqui-
tecto José Antonio Rodríguez Martínez (1868-1938), discípulo de 
Justo Millán60. A Rodríguez se deben la Ferretería Guillamón, Casa 
Cerdá, Casa Díaz Cassou y el interior del Mercado de Verónicas. Tras 
la guerra civil se reformó y acabó siendo un “bloque de vecinos”, sin 
las industrias previas que había albergado.

Casa DE NiCOlÁs VillaCís. 1658-1915

La casa fue construida por el insigne pintor a su regreso de Italia en 
torno a 1658, en la Puerta del Toro (derruida en 1716), frente al Corral 
de Comedias. Fuentes y Ponte nos comenta que la casa se conserva 
en el siglo XiX sin modificaciones y que se la conocía, pasados los 
años, como de “Casa de Buitrago”. Nicolás Villacís Martínez Arias 
(1616-1694) fue un pintor murciano “hábil en pintar santos” que lle-
gó a formarse en Madrid con Diego Velázquez, perfeccionándose 

60 FREsnEDa COllaDO, R. 2014. La Convalecencia de Murcia. Referencias 
históricas. Editum, página 90 y siguientes podemos leer una biografía de 
este arquitecto. J. García Mulero en Línea 9-5-1976.
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en Roma; se casó en la localidad italiana de Mendricio, en 1643, con 
Antonia Torriani61. Tuvieron cinco hijas, Luisa, María, Juana, Ana y 
Lucrecia. Retorna de Italia al morir su padre.

Construyó su casa en la plaza de Ceballos en las afueras de la mu-
ralla y contaba con un espacioso huerto dedicando a taller de pintura 
la planta baja. La casa, de dos plantas y ático era de ladrillo, respon-
diendo a la tipología de casa palacio del siglo XVii.

En la primera planta existían tres balcones con barandas de hierro, 
las ventanas están enmarcadas con quebradas molduras mostrando 
en su parte superior una sobre moldura curvilínea. En el ático exis-
tían cinco huecos con ventanas y molduras de menor tamaño, sobre 
las que se sitúa una cornisa que recorre todo el edificio.

Su derribo se produjo en octubre de 1915, con el objetivo de cons-
truir un edificio para Correos. El lugar era propiedad entonces de 
Dolores Mazón, marquesa viuda de Torre Octavio62. Pedro Cerdán, 
en 1917, redactaba el proyecto de Casa de Correos y Telégrafos de 
Murcia, si bien el mismo acabó otorgándose al arquitecto vasco Pe-
dro Muguruza Otaño (1893-1952) en 1927, inaugurándose en agosto 
de 193163. El susodicho fue el autor del Valle de los Caídos, una obra 
iniciada en 1942 y realizador del proyecto de cinematógrafo para el 
empresario Manuel Bernal Gallego, se trata del Cine Coliseum, inau-
gurado en 1948 y cerrado en 199964.

El PaRaDOR DEl PuEntE. 1922

Murcia, tierra de paso entre el Levante y el Sur Peninsular, estaba 
surcada por numerosas vías a cuyas orillas se abrían de forma espo-
rádica alguna que otra venta al tiempo que, en los núcleos de pobla-
ción, por pequeños que fueran, existía siempre alguna posada para el 
descanso de los viajeros.

61 BaquERO Almansa, A. 1913 y 1980. Los profesores de las Bellas Artes mur-
cianos. Ayuntamiento de Murcia, página 104.

62 El Tiempo 12-6-1915; 17-6-1915; 5-11-1915.
63 MOntEs BERnÁRDEz, R. 2015. Vida y obra del arquitecto Pedro Cerdán 

Martínez. Edita Verabril y Colegio de Arquitectos de la Región de Mur-
cia. Muguruza estudió parte del Bachillerato en Murcia, entre 1903 y 1904. 
AGRM IAX 1796/26.

64 Línea 15-12-1948.
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En el siglo XViii las ventas no dispensaban alimentos por lo que el 
viajero debía procurarse sustento suficiente para todo el viaje y trans-
portarlo con él durante todo el camino. El principal servicio que se 
brindaba era la seguridad, es decir, dormir a cubierto y al amparo de 
asaltos, las habitaciones destinadas a dormitorio carecían a veces has-
ta de lecho, así es que también había que estar preparado para dormir 
sobre el suelo. Juan Peyron, visitante de la Región en 1772, describía 
una posada en Lumbreras explicando que se accedía a su interior a 
través del establo, que la cocina no tenía alimentos, pero estaba llena 
de humo, la paja se hallaba mezclada con el estiércol…, el colchón se 
apoyaba en el suelo y todo olía a fritanga, a sucio y a humedad.

De la posada de Librilla, comentada en 1809 por John Carr como 
la más bonita, decía Alexandre Laborde en 1807 que si bien tenía una 
fachada magnífica..., el interior no se correspondía con esta aparien-
cia. La de Lorca era calificada en 1809 por John Carr como tolera-
blemente buena. En la de Román, entre Jumilla y Abarán, durmió en 
1720 el enviado pontificio que venía a visitar al obispo Belluga tra-
yéndole el título de cardenal bajo el brazo. Se quejaba el clérigo de lo 
rústica que era la hostería y de que sólo tenía un colchón. De la venta 
de la Rambla, en Archena, se quejaba Juan Marín Ordóñez en 1786, 
diciendo que los venteros eran unos “puercos”.

Entre Jumilla y Yecla se hallaba la Venta del Diablo, nombre que 
al parecer le fue impuesto –según cuenta la tradición- por los frailes 
franciscanos de Santa Ana que la consideraban lugar de prostitución 
y perdición. La posada de San Antonio, pertenecía a Yecla al igual que 
la venta Juan Gil (Camino de Montealegre), la venta Las Quebradas 
(Camino de Pinoso) y la denominada La Gloria.

Decía Peyron en 1772 que todas las posadas pertenecían a señores 
o frailes opulentos. Otro dato curioso es la fuerte implicación feme-
nina en la dirección de ventas y posadas a lo largo del siglo XViii. En 
Lorca era el caso de dos mesones de Santiago y Ventas de la Pinilla y 
Escucha; también era así en Cieza y en otros lugares detentaba la pro-
piedad y arrendaba el servicio, como sucedía en Totana, Librilla, etc.

En el entorno de Cieza eran famosas ya desde el siglo XViii la Venta 
de la Mala Mujer y la del Indio (Indo), conocida después como la del 
Olivo. Más al sur, entre Cieza y Murcia, en el término de Blanca, se ubi-
caba la venta de San Roque. La ruta Lorca-Caravaca no estaba despro-
vista de alojamientos, ya que existían ventas en La Pinilla y en La Paca.

A pesar de la escasez general de medios y alimentos que se padecía, 
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en las ventas de Murcia destacaba la abundancia de prostitutas y de 
gitanos. Sobre las primeras decía Francis Willoughby en 1664: “En 
cuento a fornicación e impurezas, son las perores de todas las nacio-
nes, por lo menos de Europa”.Los gitanos también poblaban este tipo 
de establecimiento, aunque el negocio que a ellos les llevara fuese 
distinto al de las prostitutas. Sobre el particular, quien esta vez se 
pronuncia es Peyron que ya en 1772 denunciaba que eran los gitanos 
quienes gobernaban las posadas y por ello “se está más seguro en un 
bosque”. En enero de 1753 el Concejo de Murcia prohibía a los gita-
nos regentar posadas y ventas en su término municipal. Por lo que a 
la Murcia capitalina se refiere, también aparecen regentando alguna 
posada, pero vivían más bien concentrados en un área del actual ba-
rrio del Carmen, en La Alameda.

En la ruta Murcia-Cartagena destacó la Venta del Puerto, visitada 
por Henry Swinburne en 1775, de la que dijo que “era muy pobre”, 
para acabar en Cartagena, -según él- en la mejor posada de toda Es-
paña: El Águila Dorada. Entre ambos establecimientos existía otra, la 
de El Jimenado, situada en terrenos de lo que hoy es Torre Pacheco y 
con una antigüedad que se remonta, al menos, al siglo XVi.

En Totana, en 1826, los Bienes de Propios incluían un mesón y una 
posada, pero en 1862 además del mesón había dos ventas particula-
res en el Raiguero, camino real que unía Lorca con Cartagena y que 
aprovechan los andaluces que subían a La Unión a trabajar en la mi-
nería. Las ventas totaneras tenían cientos de años y ya en las crónicas 
de 1576 son referenciadas. En 1828 se contabilizaban en el término 
lorquino doce mesones-posadas. En 1850 Lorca tenía dos paradores, 
once posadas y cinco casas de huéspedes de las que tres de ellas esta-
ban regentadas por mujeres65.

En el siglo XiX e inicios del siglo XX, se contabilizaban varias posadas 
en el Barrio de San Benito-El Carmen: Parador del Rey, La Paja (Plaza de 
la Paja), Los Álamos (Calle de los Álamos), La Parra (Calle Cartagena), 
Rubio (calle Floridablanca), Padilla y Vicenta (Hasta 1865 estuvo en la 
Plaza del Esparto, pasando después a la Plaza de Camachos).

65 MOntEs BERnÁRDEz, R. 1998. “El bandolerismo en la Región de Murcia duran-
te el siglo xix”. Biblioteca de Estudios Regionales nº 27. Edita. Real Academia Al-
fonso X El Sabio. Murcia, 133 págs. 2004: “De contrabandistas y carabineros en 
la Región de Murcia durante el siglo XiX” Edita Nausícaä. Murcia 158 páginas. 
TORREs SuaREz, C. 1996: “Viajes de extranjeros por el Reino de Murcia”.Edita 
Asamblea Regional y Real Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 3 vols.
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El Parador del Rey siempre fue conocido como Posada del Puente, 
a lo largo de los 130 años de existencia, no cambiando su dedicación 
en ningún momento (algunos historiadores han confundido este edi-
ficio con el convento de La Purísima Agustín, que si fue cuartel tem-
poralmente).

Sus inicios fueron conflictivos. En 1789 se decide su construcción, 
pero la Academia de San Fernando no permitió que ningún alarife 
murciano, pese a su experiencia, se ocupara del tema. En noviembre 
de dicho año nombra como arquitecto a Manuel Turillo, que realiza 
los planos pertinentes, pero al tiempo estaba construyendo la Casa-
mesón de Hinojosa del campo, por lo que la Academia, en noviembre 
de 1790, decide que la obra la realice Lorenzo Alonso. En 1869 Javier 
Fuentes y Ponte contradice la noticia y atribuye la construcción de la 
Posada del Puente a Juan Bautista La Corte (1757-1834), de la misma 
opinión eran Díaz Cassou y José Mª Ibáñez66.

El edificio se realizó en piedra, terminado en febrero de 1798, con 
sillería de las canteras del Cigarrón (El Palmar), de planta trapezoidal, 
tres fachadas y dos patios, dos plantas y una buhardilla, constando de 
35 habitaciones67. Tenía 1212 varas y se ubicó a orillas del río Segura, 
frente al “quemadero de la Inquisición”, lo que no parece el lugar más 
lógico, con 35 habitaciones. El edificio importó 592.652 reales de vellón.

Los viajeros europeos llegados a Murcia nos dejaron algún comenta-
rio de la Posada del Puente. Alexandre Laborde, en 1807, dice que “es la 
menos mala”. En 1811 la visita Jonh Carr que comenta que “es un gran 
edificio a las afueras, donde con grandes dificultades logramos conseguir 
una sombría habitación”, lógico pensando que visitó la ciudad en plenas 
fiestas. En 1875 sería visitada por Adolphe Desbarrolles y Eugenie Giraud. 

En su puerta se encontraban diversas diligencias que unían la 
ciudad con algunas poblaciones y provincias vecinas. En su interior 
vendían simientes de seda, esteras y con el tiempo Fabián Guerrero 
estableció una casa de comidas, destacando el guiso de mondongo68. 
A fines del siglo XiX e inicios del XX la Posada la tenía arrendada 
Francisco Corbi Esteve y su esposa Tomasa Amat Sánchez, que se 

66 Academia de San Fernando. Comisión de Arquitectura. Noviembre de 
1789 y 1790. La Paz de Murcia 1869. La Verdad 28-4-1929.

67 PéREz SÁnChEz, M. 1993. “Arquitectura civil en Murcia bajo la Ilustra-
ción: El Parador del rey”. Murgetana 86, página 76.

68 El Correo de Levante 16-10-1902. La Paz de Murcia 18-4-1872. El Tiempo 
10-3-1915.
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jubila en 1915, siendo el propietario Andrés Brugarolas Spiteri (falle-
ce en 1920), casado con Matilde Rubio González.

En 1921 vemos anuncios de la Posada por última vez, fallecido el 
propietario el año anterior, los herederos decidieron cerrar el negocio. 
Sobre el solar se construiría un edificio de vecinos.

La Posada del Puente transformada en casa de vecinos. Circa 1928.

Posada del Puente. Circa 1925.
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PalaCEtE maRqués DE PinaREs. CiRCa 1814-1924

El Palacete fue colegio desde 1885. El colegio de las Mercedes estaba 
ubicado en la calle Pinares, apareciendo con otras denominaciones, 
como Zambrana 10 y Santa Quiteria 13,ocupando la casa-palacio del 
marqués de Pinares69. Dicho palacete tenía incluso picadero de caba-
llos y fue utilizado por sus propietarios, al menos, hasta 1879. Posible-
mente se construyó a comienzos del siglo XiX, en torno a 1814, para 
José Riquelme Salafranca Fontes, fallecido en 1838, dejando como 
heredero a su sobrino.

Palacete en 1890.

El colegio de las Mercedes abría sus puertas en 1885, dirigido y 
creado por el presbítero Francisco Saura Velasco, que contaba en-
tonces 30 años, compartiendo en la capital espacio educativo, a fines 
del siglo XiX e inicios del XX, con otros colegios privados que van apa-
reciendo poco a poco. A Francisco Saura Velasco le acompañarán en 
la aventura educativa sus hermanos Antonio, Juan, Patricio y su cu-

69 Se trataba de José Riquelme Salafranca Vivar, alcalde de Murcia en 1861 y 
1862. Con él se inaugura el actual teatro Romea y la línea de ferrocarril de 
Cartagena a Murcia, consiguiendo traer a los actos a la reina Isabel II.
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ñado Dionisio Alcántara Cantos, junto a otros nueve profesores que 
iban siendo sustituidos con el correr de los tiempos. Francisco Saura, 
nacido en La Palma (Cartagena) había sido estudiante del Instituto 
Provincial (Alfonso X), habiendo obtenido un premio en agricultura, 
en el curso 1879-1880. Era promovido para el diaconado en enero de 
1884, y para presbiterado en marzo de ese año. El día 15 celebraba su 
primera misa en Nuestra Señora de la Merced70.

El arquitecto Pedro Cerdán, durante el año de 1890 se ocupará de 
dirigir las reformas pertinentes en el Colegio Nuestra Señora de las 
Mercedes, del que será profesor temporalmente. Ubicado en la calle 
Pinares, antiguo palacete del marqués de Pinares, José Riquelme Sa-
lafranca Vivar. Este personaje, médico de profesión, fue alcalde de 
Murcia en 1861 y 1862, durante su mandato la reina Isabel II visitaba 
Murcia para inaugurar el Teatro de los Infantes (Romea) y teórica-
mente el ferrocarril de Cartagena a Madrid. Fallecería en noviembre 
de 1890, siendo enterrado en Baños y Mendigo71.

El colegio de las Mercedes impartía instrucción primaria (pár-
vulos, elemental y superior) y segunda enseñanza con bachiller. Los 
párvulos acudían con su cartilla y una pequeña pizarra, con marco 
de madera y el trapo para limpiarla. Se sentaban en bancos corridos, 
situados en las paredes del aula. En cambio, para los mayores había 
pupitres. Los mayores recibían clases en el piso alto, en tanto que los 
más pequeños se distribuían en la planta baja. En ésta existía un pa-
tio, huerto, palmeras y un gimnasio. Preparaba para la formación de 
carreras especiales como caligrafía, solfeo, piano, dibujo o gimnasia. 
Admitía alumnos externos, internos y medio pensionistas. El curso 
solía costar a los internos, en éste tipo de colegios, 500 pesetas. Los 
mediopensionistas pagaban 250 pesetas72.

Disponía de salón de estudio, despachos, enfermería, comedor, 
tres salas para dormitorios de los 50 alumnos internos, teléfono, tim-
bres eléctricos, luz de gas (poco después eléctrica) e incluso agua de 
Santa Catalina. Su claustro estaba compuesto por unos 14 profesores, 
orientados a ideas católicas y en ocasiones carlistas, con afanes perio-
dísticos. De hecho, llegaron a dirigir dos periódicos.

70 El Diario de Murcia 14-3-1884.
71 La Paz de Murcia 6-11-1890.
72 Ese era el precio del colegio Jesús María de Orihuela. El Diario de Murcia 

14-7-1887.
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En 1890 ya contaban con 300 alumnos y para 1898 presentaban 
para su examen a 242 estudiantes73. Entre las actividades de los alum-
nos se fomentó el deporte, disponiendo ya de equipo de futbol en 1919. 
Por otra parte, el colegio llegó a editar, en 1888, una colección de cua-
dernos con problemas de aritmética, escrito por Juan Saura Velasco. 
Conocemos el nombre de 22 de los profesores que pasaron por sus 
aulas, algunos realmente importantes en la sociedad murciana, caso 
de Pedro Cerdán, Gonzalo García o José Pio Tejera.

El colegio cerraba sus puertas en 1923, siendo derruido en 1924, 
vendiendo los escombros del antiguo palacio del marqués de Pinares 
el maestro de obras José Pacheco Riquelme, vecino de Las Eras (Al-
cantarilla). En el solar se instalaría posteriormente el Instituto Nacio-
nal de Previsión74.

PalaCiO maRqués DE BEniEl. HOtEl PatRón. 
CiRCa 1694-1930 

Esta vivienda de lujo se encontraba frente al Casino de Murcia, en la 
calle Trapería. El primer marqués de Beniel obtenía el título en 1709, 
se trataba del Caballero de la Orden de Santiago Gil Francisco de 
Molina Junterón (casado con Eleonora Gonzaga y posteriormente 
con María de Asprer y Ferrer), Regidor perpetuo de la ciudad, suce-
diéndole, en 1727, su hijo Gil Antonio de Molina Junterón y Gonzaga75. 
Sobre una obra previa, el palacete se reedificaba en la segunda mitad 
del siglo XViii.

El edificio de la calle Trapería ya existía en 1694, con dos cuerpos, 
siendo el inferior para las cocheras y la compró el marqués, en 1696, 
a Juana Beatriz de Loyola, para ampliar otra contigua que ya tenía. 
Eliminó las paredes de separación, ensanchó La calle para facilitar 
el acceso de coches y galeras, levantar una escalera, profundizar el 
sótano, enlució la fachada, puso dos balconcillos, cambió las puertas, 

73 El Diario de Murcia 29-8-1890; 24-8-1898.
74 El Diario de Murcia 14-3-1884; 29-8-1890; 24-8-1898; Las Provincias de Le-

vante 4-10-1900; 11-1-1902; El Heraldo de Murcia 18-10-1900; La Verdad 
28-10-1924; Archivo General Regional IAX, 1426/17; IAX, 1309/45; IAX, 
1348/20.

75 Ruiz GaRCía, P. 1994. El marquesado de Beniel y el mayorazgo de Vélez 
Málaga. Cuadernos Benialenses II. Murcia.
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cerro ventanas y abrió otras nuevas, abrió nuevas alcobas, gastando 
42.795 reales76.

Con las nuevas obras realizadas, en la segunda mitad del siglo 
XViii, presentará cuatro cuerpos, de estilo Barroco, con el escudo del 
marquesado en la fachada. La entrada de acceso presentaba una mol-
dura y podía verse el semisótano. Las tres plantas superiores presen-
taban, cada una, seis balcones, con barandillas de hierro. La fachada 
se terminará el 22 de septiembre de 178177.

Abría como Fonda en 1862 de la mano de José Patrón Osete78, 
que la denominaba con su propio apellido, imaginamos que debió 

76 IniEsta MagÁn, J. 1992. Beniel a través de sus documentos (siglos XVi-
XViii). Cuadernos de Estudios Benialenses I. Murcia.

77 Díaz CassOu, P. 1895. La serie de obisos de Cartagena. Madrid, página 212.
78 La Correspondencia de España 7-7-1862. BOPM 3-8-1882. Uno de sus prime-

ros clientes fue Emilio Castelar. En 1868 también regentaba el antiguo hos-
pedaje de “La Vicenta”, frente al Teatro de los Infantes (actual Romea), en la 
plaza del Esparto. A espaldas de la Fonda Patrón se encontaba la Fonda de 
La Valentina. José Patrón nació en torno a 1825 y fue un activo republicano.
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arrendarlo a Antonio Fontes Contreras (1831-1890)79. En 1880 Patrón 
lo arrienda a Antonio Cremades Cremades (fallece en 1892) y pasa a 
llamarse Fonda del Comercio. En 1891 le sucede su hijo José Crema-
des Soler (fallece en 1918), casado con Soledad Martínez Fenor y ya 
toma el nombre de Hotel Patrón.

La propiedad del edificio correspondía, a comienzos del siglo XX, a 
Luisa Fontes Pascual de Riquelme (1884-1934). Estaba casada, desde 
1910, con Mariano Navarro de La Canal80, siendo sus hijos Manuel, 
Jesús, María, Luis, Amparo y Mariano.

Decide el ayuntamiento su destrucción el verano de 1929, perma-
neciendo abierto hasta el verano de 193081. El solar fue comprado en-
tonces por un Banco y poco después por Joaquín Cerdá Vidal que 
construirá un edificio antes de 1936, siendo el arquitecto Pedro Mu-
guruza, si bien será requisado durante la guerra civil y convertido en 
hospital de sangre.

79 IX marqués de Ordoño, Diputado a Cortes, Diputado Provincial, alcalde de 
Murcia, casado con Mª Dolores Alemán Rosique (1832-1915).

80 Propietario de la hacienda El Pertiguero, en El Palmar. Falleció en 1940.
81 La Paz de Murcia 22-9-1866. BOPM 25-9-1880. El Diario de Murcia 1-1-1891. 

Levante Agrario 6-7-1930;13-8-1930.
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Casa NaVaRRO. CiRCa 1525-1933

Erróneamente llamada Celdrán o Celdranes82. Se encontraba en la 
calle Trapería nº 55 y se construyó entre 1520 y 1530 por la familia Na-
varro, tal como mostraba el escudo nobiliario sobre la puerta princi-
pal. En esta casa palaciega vivieron los Navarro, una saga de regidores 
de la ciudad: Salvador Navarro, padre (1528-1545), Salvador Navarro, 
hijo (1545-1557) o el regidor Andrés Navarro Galtero (1581-1602) con 
su esposa Isabel Martínez Galtero83. De fachada Plateresca, su por-
tada mostraba dos atlantes, al igual que vemos en el exterior de la 
capilla de los Vélez y posteriormente en las Casas de Almodóvar o 
la del Huerto de las Bombas. Pudiera atribuirse la portada a Jacobo y 
Francisco Florentino, que en esos momentos trabajaban en la torre de 

82 HERnÁnDEz ViCEntE, A. 2016. Patrimonio en el recuerdo. La imagen de la 
nobleza en el paisaje urbano de la ciudad de Murcia. Editum, página 51.

83 AGRM. NOT, 1804/219.

J. Laurent. 1871. IPCE.
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la catedral de Murcia, si bien no conocemos ningún documento que 
pueda atestiguarlo de forma fidedigna.

Desde mediados del siglo XiX vemos la imprenta y litografía de 
Antonio Molina Brú (C. 1825-1891) afincada en la planta baja hasta 
188884. A partir de 1894 el bajo de esta casa palaciega estaba ocupa-
do por el comercio “Papelería Inglesa”, regentado por Enrique López. 
Era librería, papelería, encuadernaba, vendía sobres y estampas. En 
1903 ampliaba negocio, pasando a denominarse Bazar, vendiendo va-
jillas, macetas, paraguas, lámparas, calzado, misales, cruces, artícu-
los de viaje…, desapareciendo el comercio en 1909. Posteriormente 
fue sede del Circulo de Bellas Artes (1902-1936), que nacía en la plaza 
de Cetina, pero se trasladaba a la entonces llamada Príncipe Alfonso. 
En marzo de 1931 cambiaban de sede, dado el mal estado de la Casa 
Navarro85.

En 1928 se realizaba una copia exacta de la fachada, realizada por 
catalanes de cara a su reproducción para el “Pueblo Español” de Bar-
celona. En 1933 el propietario decidió tirar el inmueble,con el consen-
timiento municipal, se trataba del murciano Antonio de Urbina y 
Melgarejo,marqués de Rozalejo y del Vado (1894-1967), casado con Mª 
Leonor de la Quintana y Suarez de Argudin86.

COntRastE DE la sEDa 1610-1933

Su construcción se inició en 1602, terminándose 1610, en el confluyo 
el comercio de la seda, siendo la sede del gremio sedero, subastando 
los precios, si bien se reconocía que la mayor parte de la producción se 
vendía fuera de los canales oficiales del propio Contraste. El proyecto 
fue de Pedro Monte y dirección de obras de su hermano Juan Monte 
de Isla. Las pilastras y cornisas corrieron a cargo de Sebastián Pérez y 
Diego de Elgueta. Por su parte, los escudos fueron realizados por Juan 
Pérez de Artá, en tanto que las gárgolas fueron obra de Cristóbal de 
Salazar. La carpintería salió de las manos de Gonzalo de Espadaña87.

84 Concejal entre 1875 y 1882.
85 La Verdad de Murcia 10-3-1931.
86 Ingeniero agrónomo,, gentilhombre de Cámara de Alfonso XIII, Consejero 

del conde de Barcelona, Procurador a Cortes, Alférez provisional…
87 MuñOz BaRbERÁn, M. 1996. Sepan quantos. Vida artística murciana en 

los siglos xvi y xvii. Ediciones Almudí. Murcia, página 245.
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Foto Juan López. AGRM.

Pedro Monte de Isla, o Pedro de Alcalá Monte, había nacido en 
Alcaudete, jurisdicción de Alcalá la Real (Jaén). Llega a Murcia en 
1573 y aquí se casa, en abril de 1589, en segundas nupcias con Marina 
de Córdoba, a la que doblaba en edad, hija del pintor Gerónimo de 
Córdoba. Fallecería en 1607.

Para 1866 pasó a convertirse en el Museo Arqueológico y de Bellas 
Artes. El edificio se declaraba Monumento Nacional en noviembre 
de 1922, dato que se escondió cuando decidieron tirarlo y reducirlo a 
escombro, salvo las portadas.

La Diputación pensó en los años treinta del siglo XX disponer de 
local nuevo y pidió a Pedro Cerdán que se pusiera manos a la obra 
para adaptar el Contraste. Fue su último trabajo oficial redactando, 
a comienzos de 1933, el proyecto para el palacio de la Diputación. La 
idea comenzó a realizarla en 1930, junto al arquitecto Manuel Mar-
tínez Chumillas (1902-1986), que acababa de realizar el pabellón de 
Murcia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla88. La idea era ubi-

88 El pabellón ocupaba 1500 metros de superficie, costó a Murcia 300000 
pesetas. Este arquitecto también realizó el edificio del Archivo Histórico 
Nacional, entre 1944 y 1953. 
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car el edificio en el solar del antiguo Contraste. La maqueta la pre-
sentaron en julio de 1933. Meses después Pedro Cerdán le reclamaba 
a la Diputación 11750 pesetas por el proyecto y presupuesto. En 1940 
se desechó el lugar, ya que se precisaba un espacio mayor89.

El 9 de febrero de 1933 salía a concurso público el derribo del edi-
ficio, convocado por el médico y Presidente de la Diputación, Alfonso 
Palazón Clemares (este “bendito” fallecía en enero de 1935), al tiem-
po el alcalde de Murcia miraba hacia Antequera. Se rescataron las 
portadas, que fueron trasladadas al patio del Museo de Bellas Artes. 
La correspondiente a la Plaza de las Flores se reconstruía en julio de 
1934, con el trabajo del arquitecto Leopoldo Torres Balbás y el apare-
jador Guillermo Beltrí Vilaseca. La correspondiente a la puerta de la 
Plaza de Santa Catalina esperó desmontada en el Museo Provincial.

Tras varios años de abandono del solar que dejó el Contraste, en 
1952 inauguraba su edificio la compañía de seguros “La Unión y el 
Fénix Español” de la mano de su representante en Murcia Isidoro 
Reverte Salinas (1895-1987).

El DEsastRE DEstRuCtiVO DE 1931 a 1938

El comienzo de la guerra civil supuso un período sangriento que su-
puso la muerte de miles de murcianos, unos en el frente, otros en la 
retaguardia y no pocos en la posterior y dura represión. Este tema ha 
sido tratado por otros especialistas, más cualificados, pero la quema 
de documentación y especialmente de imágenes religiosas, conver-
sión de templos en almacenes y otras barbaries han sido pasadas por 
alto, salvo excepciones.

El fiscal instructor para el estudio de la destrucción religiosa será 
Felipe Cardiel Escudero, realizando su informe entre 1941 y 194490. 
Casado con María Calvo, nació en Aguilafuente (Segovia) en agosto 
de 1883, estudiando Derecho y ocupando el puesto de fiscal, sucesi-
vamente entre 1919 y 1928, en Játiva, Albacete, León y Jaén, recalando 
después en Murcia. Tuvo tres hijos, Felipe (1914-1935), Manuel Alberto 
y Conchita (se casaría con el comerciante murciano Pascual Zamora 

89 Archivo General de la Región de Murcia DIP 5588/ 41. El Tiempo 10-1-1930; 
15-7-1933. Levante Agrario 21-1-1934.

90 AGRM. FR, AHN, R-90/4 y 5. Causa General de Murcia.
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Navarro en 1942). En 1937 era cesado por las autoridades murcianas 
“por desafecto”, retornando a su puesto la primavera de 1939. Se jubila-
ba en 1959 en Valencia, ciudad en la que fallece en abril de 1969.

ARChiVOs y bibliOtECas DEstRuiDOs

La quema de archivos parroquiales, total en Espinardo y parcial en 
otras parroquias nos ha cerrado la puerta a los investigadores de la 
historia local y regional. Fueron mutilados los archivos parroquiales 
de las iglesias de El Carmen, San Pedro, Santa Eulalia y San Barto-
lomé. Miles de datos de personajes murcianos o de simples familias 
han quedado borradas y se nos hace difícil seguirle la pista a personas 
investigadas, artistas, escritores, periodistas, políticos, carpinteros o 
albañiles…, han quedado en el anonimato. 

No fueron tratadas mejor algunas bibliotecas. La de la Universidad 
(entonces ubicada en la calle Princesa, en el barrio del Carmen), fue 
cuartel de las Brigadas Internacionales, hospital y dependencias del 
Tribunal Popular, fue diezmada. La biblioteca franciscana de Santa 
Catalina ardió al completo, con sus más de 7000 volúmenes. En la bi-
blioteca del Seminario Conciliar ardieron sus 12000 libros. Peor fue la 
quema de la biblioteca del Palacio Episcopal, donde se instaló ugt con 
la Casa del Pueblo, quemaron 15000 volúmenes que sirvieron para ali-
mentar las estufas siendo incinerados también los documentos de la 
Curia Eclesiástica y de las Pías Fundaciones del cardenal Belluga.

No corrieron mejor suerte las bibliotecas de carmelitas (tomado 
por el pC), agustinas (sede de las milicias) que perdió la documen-
tación de sus orígenes o de los franciscanos de La Merced (sede de 
fuE). La del Casino fue sede de las Juventudes Socialistas. El instituto 
Alfonso X fue, desde 1937, “hospital Pasionaria”, desapareciendo nu-
merosos libros.

EsCultuRas, pintuRas y REtablOs

Las esculturas destruidas fueron 139 así como 148 cuadros y diversos 
retablos y altares. Treinta y dos imágenes de Salzillo, siete de Nicolás 
Bussy o dieciocho de Roque López y algunas de Francisco Sánchez 
Araciel, Santiago Baglieto, Francisco Sánchez Tapia no corrieron 
suerte en la capital y en las pedanías. Las pinturas eran obra, entre 
otros de Senén Vila, Pablo Sistori o Joaquín Campos.
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Los retablos dañados o destruidos fueron los de El Carmen, san 
Esteban, Agustinas, santa Ana, san Andrés, convento de san Antonio, 
san Bartolomé, Madres Carmelitas, ermita de san José, san Lorenzo, 
san Nicolás, convento de La Purísima, convento Madres Capuchinas, 
santuario de La Fuensanta, santo Domingo, iglesia de Santiago y el de 
la iglesia de san Juan de Beniaján.

DEstinO DE lOs EDifiCiOs asaltaDOs

Hasta 27 iglesias o conventos fueron asaltados y sufrieron desperfec-
tos o destrucción del patrimonio religioso, utilizándose los edificios 
para funciones de lo más variopinto. Algunos se utilizaron para al-
bergar a refugiados de otras provincias (convento Madres Carmelitas, 
iglesia de san Lorenzo, convento Madres Verónicas, ermita de San-
tiago), como almacén (iglesia del convento de La Merced, ermita de 
san José, iglesia de san Pedro, iglesia de El Carmen, Era Alta), cárcel 
(parroquia de san Juan Bautista, se vació la tumba de Floridablan-
ca y la convirtieron en letrina), sede política (iglesia de san Nicolás, 
convento de La Merced, Carmelitas, iglesia de El Palmar, La Ñora e 
iglesia de Torreagüera), hospital (capilla de santa Florentina, Univer-
sidad), farmacia (capilla san Juan de Dios), herrería y fábrica de teji-
dos (san Miguel), cuartel (convento Madres Isabelas, san Antolín, san 
Bartolomé, Javalí Viejo, Universidad), taller (iglesia de san Esteban), 
servicio de transportes (santa Eulalia) o alojamiento (La Fuensanta).

Cuerpos profanados

Aparte del mencionado cuerpo del conde de Floridablanca, que acabó 
en la basura, distintos restos humanos de religiosas o religiosos fue-
ron tratados con saña. Del convento de Capuchinas sacaron el cadá-
ver de su fundadora sor Mª Ángela Astorch, siendo arrastrado y des-
truido. No corrió mejor suerte el de sor Mariana S. Simón, fundadora 
de las agustinas. En San Andrés también sacaron a la plaza el cuerpo 
de san Teodoro91. Se salvó el cuerpo de Salzillo al ser escondido fuera 
del convento de Capuchinas.

91 GOnzÁlEz MaRtínEz, C. 1999. Se terminó civil en Murcia. Un análisis so-
bre el poder y los comportamientos colectivos. Edita Universidad de Murcia, 
pagina 182.
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Tumba de Floridablanca vaciada durante la guerra. Archivo Luis Lisón.

Edificios religiosos destruidos

Siendo importante la toma de edificios o la quema de documenta-
ción, fue peor la destrucción arquitectónica, escultórica y pictórica 
o piezas de orfebrería. Se produjeron intentos de quemar las iglesias 
de El Carmen y san Lorenzo. Destacaron las destrucciones totales de 
la portada de la parroquia de san Antolín (siglo XViii), la demolición 
de la iglesia y convento de La Purísima (siglo XV), el convento de las 
Capuchinas (siglo XVii), el convento de las justinianas Madre de Dios 
(siglos XV al XVii), santa Catalina del Monte, Convento de Verónicas 
y la ermita virgen de La Antigua en Javalí Nuevo. 

El pistoletazo del inicio de la destrucción tenía lugar el martes día 
12 de mayo de 1931. Comenzaba la mañana con el asalto al colegio 
de Jesús María. Al mediodía un grupo de hombres se concentraba 
frente al convento de los franciscanos, , junto a la plaza de abastos, 
penetrando en el edificio, expulsando a los franciscanos y saqueando 
el interior. Aneja al convento se encontraba la iglesia de La Purísima, 
desvalijando los altares y sacando al exterior las imágenes. Organiza-
ron su quema en una hoguera. Iglesia y convento fueron rociados con 
petróleo y gasolina, ardiendo durante horas. Acudieron los bomberos, 
pero la turba impidió su intervención.

Al tiempo había sido saqueado el convento de las Isabelas (cons-
truido en 1751). Intervino el alcalde Ruiz del Toro, pero no logró fre-
nar a los exaltados. Este lugar fue creado por Juana Perea, viuda de 
Juan Porcel madre de “los siete porceles”, en 1443. Dado su mal estado, 
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en 1561 el obispo Esteban Almeida lo demolió y reconstruyó. La masa 
embravecida dirigió sus pasos al convento de Verónicas, también 
junto a la plaza, saqueando el edificio, si bien se libró de la quema en 
aquel momento. Posteriormente dirigieron sus pasos al convento de 
religiosas de San Antonio, pero no lograron asaltarlos. Tras varias 
horas campando a sus anchas intervino el general Francisco Zubi-
llaga, que a las tres de la tarde enviaba a la Guardia Civil y tropas a 
proteger otros edificios religiosos92.

Primitivo Mercado de Verónicas, al fondo Las Isabelas.

La iglesia de san Antolín se convirtió a comienzos de la guerra en 
cuartel y sede del “Cuartel de Pioneros Rojos Radio Lenin”, hasta que 
pensaron que el templo debía pasar a mejor vida, destruyéndolo hasta 
sus cimientos. El templo había sido construido entre 1745 y 177493. En 
la portada lucía un magnifico medallón en relieve, obra de Vicente 
Bort y Meliá, hermano de Jaime Bort. El interior ofrecía decorados 
barrocos, el altar mayor contaba con esculturas de Roque López, así 
como en alguna de las capillas, añadiéndose obras de Salzillo. La cú-
pula del crucero disponía de tejas de reflejos metálicos.

92 La Verdad 14-5-1931.
93 En 1743 el templo anterior amenazaba ruina, por ello se construyó otro, 

trasladando el culto, de forma temporal, a la ermita de San Ginés. El 21 
de enero de 1745 se colocaba la primera piedra enterrando monedas y una 
lamina de cobre con la fecha. Se terminó el 2 de julio de 1774.
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La iglesia de la Purísima, a cargo de los franciscanos, comenzó 
su construcción en el siglo XV, con cambios y añadidos posteriores. 
El altar mayor existente era obra de Julián Hernández, retablista de 
fines del siglo XViii e inicios del XiX. En el mismo existían diversos 
cuadros y la Inmaculada de Salzillo. La bóveda ofrecía magníficos 
frescos de ángeles, cuadros puertas, artesonados…, todo fue pasto de 
las llamas.

El convento de franciscanas disponía de un claustro realizado a 
fines del siglo XVi por Juan Pérez de Artá y Damián Plan, vecino de 
Olula. Fundado en 1566 se rehízo entre 1747 y 1755, con fachada ba-
rroca del maestro de cantería Jerónimo García. Contaba con obras de 
Salzillo como san José, santa Isabel, san Juan Evangelista, san Roque, 
Inmaculada y san Francisco de Asís.

La primitiva y desaparecida iglesia de san Antolín.
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La iglesia y convento de las justinianas Madre de Dios comenzó 
a construirse el 18 de noviembre de 1490, por el empuje del Deán 
Martín de Selva y Valera, ampliándose a obra a fines del siglo XVii. La 
iglesia era de una nave y contaba con obras de Salzillo y pinturas de 
Senén Vila. Del edificio destacaba el camarín, la bóveda con adornos 
barrocos y el coro. Catorce mujeres conformaron la comunidad reli-
giosa, destacando la hermana y la sobrina del propio Deán, así como 
una esclava negra94. La iglesia se rehízo en 1689, tras una grave inun-
dación. En junio de 1935 se procedía a su derribo.

Cerca de la ciudad se encontraba santa Catalina del Monte, con-
vento franciscano con orígenes en 1411, si bien el edificio destruido 
era del siglo XVi con añadidos posteriores. La iglesia era de una sola 
nave, con adornos barrocos. Existían en el interior dos obras de Sal-
zillo y una tabla atribuida al pintor manierista Luis Morales (a) El 
Divino (1509-1586)95. El convento e iglesia de Capuchinas, abierto en 
1645, guardaba la tumba de Francisco Salzillo, enterrado en 1783, que 
se salvó gracias a que sus restos fueron escondidos en el cementerio 
de Nuestro Padre Jesús. Sufrió el asalto el 22 de julio de 1936. Las 
obras de arte se salvaron gracias a la Junta Delegada de Incautación, 
Protección y Salvamento96.

No se libraron de quemas o destrucciones importantes diversas 
pedanías de Murcia. Sufrieron incendios o serios destrozos las igle-
sias de La Alberca, Beniaján, Churra, Guadalupe, Javalí Nuevo, 
Nonduermas, Puebla de Soto, en Santo Ángel el Monasterio de la 
Luz, Torreagüera y Zeneta, así como la ermita de Los Dolores97. To-
dos los edificios religiosos sufrieron robos de cientos de candelabros, 
cálices, ornamentos, órganos, estandartes, incensarios, campanas, 
cruces, pilas bautismales, cuadros, imágenes, todo fue arrasado y sa-
queado.

94 CanDEl CREspO, F. 2005. Deanes de la catedral de Murcia. Edición de 
autor. Murcia, pagina 51.

95 BallEstER, J. 1930. Guía de Murcia. Patronato Nacional de Turismo. Ma-
drid.

96 BañO MaRtínEz, F.ª 2004. “El antiguo convento de Capuchinas de Murcia 
y la nueva fachada de Pedro Arnal”. En La clausura femenina en España. 
Páginas 549-572.

97 El Tiempo 7-4-1936. Línea 4-5-1939; 17-11-1939; 21-12-1939. abc 174-1936.
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El CRistO DE MOntEaguDO 1926-1936

En 1926 existían comisiones de recaudación, al tiempo que las de la 
coronación de La Fuensanta, para realizar el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús (Cristo de Monteagudo), con juntas parroquiales 
coordinadas por Clotilde Romero Elorriaga, que había sustituido a 
Ángeles López de Tuero, apoyando el boceto de Anastasio Martínez 
Hernández, presentado en septiembre de 1922. El presidente de la co-
misión ejecutiva era el mismo Isidoro de la Cierva98.

Dicho monumento, de diez metros, acabó inaugurándose el do-
mingo 31 de octubre de 1926. En enero de 1933 se produjo el primer 
intento de destruirlo. Sería dinamitado y derribado en el segundo in-
tento, por acuerdo municipal del 11 de septiembre de 1936. Al tiempo 
se acordó averiguar quiénes lo habían sufragado…, para que corrie-
ran con los gastos del desescombro.

Nicolás Martínez, con el segundo Cristo.

98 La Verdad 1-6-1922; 7-9-1922. abc 14-1-1933.
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Nicolás Martínez Ramón (1905-1990). Hijo y aprendiz del escultor 
Anastasio Martínez Hernández, que lo envía en 1924 a Madrid, du-
rante dos años, al taller de Granada. Vuelve a Murcia a colaborar en 
la modelación del primer Sagrado Corazón de Jesús, de Monteagudo.
Entre sus esculturas destacarán el segundo Cristo de Monteagudo, 
inaugurado el 28 de octubre de 1951, ya que había sido destruido, si 
bien aumentó su altura en 4 metros.Ya en 1940 se había decidido rea-
lizar una nueva imagen, siendo Presidente de la Junta Mariano Carlos 
Sevilla Hernández99. El desastre destructivo tuvo lugar siendo alcalde 
Fernando Piñuela Romero (1897-1939), que sería fusilado al acabar la 
contienda civil.

PalaCiO DE lOs VélEz (VillafRanCa). CiRCa 1740-1937

Construido en torno al segundo tercio del siglo XViii, siendo un claro 
ejemplo de la arquitectura urbana y palaciega de Murcia. Estuvo ubi-
cado junto al conventos de las Claras, en lo que es hoy el inicio de la 
Avenida Alfonso X el Sabio, desde la plaza de Santo Domingo.

99 La Verdad 19-10-1926. Murcia Sindical 28-10-1951.
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Su fachada responde al modelo de la casa habitación palaciega en 
Murcia, con dos cuerpos y ático o último cuerpo de menor entidad. 
En el primero y en su centro se halla colocada la puerta de acceso con 
columnas de orden corintio y sobre su cornisa con frontón curvo par-
tido el balcón del centro de su piso principal. El segundo cuerpo, con 
almohadillado de piedra en los ángulos posee tres balcones con sus 
correspondientes ventanas. En el último cuerpo, se abren los huecos 
de tres ventanas con balcones de menor tamaño en correspondencia 
con los del piso inferior, sobre las que vuela el alero de la cubierta de 
tejas que le sirve de remate100.

A fines del siglo XiX el palacete era la sede del Gobierno Civil. En 
1895 llegaban a Murcia tres monjas, con el ánimo de abrir el colegio 
Jesús María, instalándose en la calle Zambrana; pronto precisaron 
un edificio para albergar al creciente número de alumnas, por lo que 
acabaron comprando el palacete de los Vélez en marzo de 1904 y tras 
realizar las oportunas reformas, abrían el colegio en febrero de 1905. 
Allí permanecieron hasta el verano de 1936, momento en el que era 
asaltado el edificio. Este acabó siendo derribado en 1937, trasladán-
dose su portada a la Iglesia de San Antolín, donde se ha reutilizado 
como retablo de su altar mayor.

Su destrucción permitió la deseada unión de la estación del ferro-
carril Murcia-Caravaca con Platería, abriendo la avenida Alfonso X. 
Este proyecto había sido proyectado en 1929 por el joven arquitec-
to municipal Gaspar Blein Zarazaga (1902-1988). El susodicho solo 
ejerció en Murcia durante diecinueve meses, retornando en 1950 para 
redactar el Plan General de Ordenación Urbana, que abrió la Gran 
Vía y “se cargó los Baños Musulmanes”. Tras redactarlo volvió a des-
aparecer. Como a otros colaboradores de la destrucción del patrimo-
nio debemos decir, como dicen las viejas de nuestras pedanías, Dios 
lo tenga en su gloria.

100 MaRtínEz-MEna GaRCía, A. 2003. “La destrucción del patrimonio ar-
quitectónico y su reflejo en la ciudad de Murcia”. Imafronte 17, pp. 127-146.
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BañOs musulmanEs DE la CallE MaDRE DE DiOs. SiglO 
Xii-1953

Ya nos cuenta Hermosino Parrilla, que vivía en Murcia a comien-
zos del siglo XViii, como se fueron demoliendo las puertas y parte de 
la muralla de la ciudad con barrenos. Otras ciudades crecieron, res-
petando sus murallas, construyendo extramuros101. Pero quedaron en 
pie los mal denominados Baños Árabes, ubicados en la calle Madre 
de Dios y para abrir la actual Gran Vía Salzillo se tiraron sin miseri-
cordia, “por orden del señor alcalde”, una aciaga y fría noche lluviosa 
de febrero de 1953. Digo yo que la avenida podría haberse realizado 
diez metros más allá. Habían sido declarados los baños como Monu-
mento Histórico Artístico, pero les dio lo mismo. 

Domingo de la Villa, el irresponsable 
que destruyo los Baños musulmanes.

Era alcalde el vallisoletano Domingo de la Villa y Fernández de 
Velasco (1917-1979), farmacéutico del ejército con mucho apellido y 
poca sesera. Solo estuvo quince meses de alcalde, si hubiera estado 
quince años la ciudad de Murcia sería un solar, Vistabella aparte. La 

101 SÁnChEz PRaVia, J.; MOntEs BERnÁRDEz, R. 2005. “Demolición de puer-
tas de la ciudad de Murcia en el siglo XViii”. Verdolay nº 9, páginas 321-354.
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calle en cuestión tiene “mal fario”, ya que no solo desaparecieron los 
Baños bajo la piqueta. En ella se encontraba a fines del siglo XVi una 
comunidad de religiosas las madres justinianas de Madre de Dios, de 
las que sólo queda la referencia, al igual que la iglesia pertinente.

En 1844 Ivo de la Cortina y Roperto publicaba dos dibujos de los 
Baños, con amplia descripción. Las ilustraciones fuero realizadas por 
Félix Batanero. El tal Cortina ya estuvo por Murcia en 1834 y 1835 
estudiando el ara romana de Espinardo entre otros restos arqueo-
lógicos, ganándose un puesto en la Real Asociación Económica de 
Amigos del País de Murcia. Nacido en Villanueva y la Geltrú (Barce-
lona) en diciembre de 1805, trabajó como funcionario y pionero de la 
arqueología por todo el Levante y Andalucía: Sevilla, Mérida, Tarra-
gona, Calatayud…, falleciendo en torno a 1877102.

Interior de los Baños en 1844. Dibujo Félix Batanero.

102 Cantó, A. 2001. “Ivo de la Cortina y su obra Antigüedades de Itálica 1840”. 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 27. Universidad Autónoma de Ma-
drid, página 153. En 2010 amplia datos del protagonista en el Diccionario 
Biográfico Español. 
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Vuelve a Murcia en 1844 y publica unas líneas de los Baños103. Según 
Cortina los Baños fueron construidos en el siglo Xii. A continuación 
describe el edificio como un cuadrado de treinta pies de lado, con una 
cúpula apoyada en cuatro ángulos, que en 1844 era un patio luminoso 
donde crecía una higuera. Los arcos son de ladrillos, trabados con ar-
gamasa. Paralelos a los cuatro arcos corren longitudinalmente cuatro 
galerías espaciosas de dieciséis pies de abertura, dos en ruinas y es-
combros y las otras dos bien conservadas…con habitaciones cuadradas 
cada cierto trecho.., de seis pies de lado…, con una claraboya cónica…

Exterior de los Baños. 1844. Dibujo Félix Batanero.

También describió el exterior del edificio: una gradería de quin-
ce escalones conduce a la puerta exterior, que no conserva mas que 
su forma ojival…, en la parte superior con un escudo muy destruido, 

103 Semanario Pintoresco Español 25-2-1844.
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esa puerta da entrada a un zaguán…., riqueza y buen gusto que se 
advierte en los adornos de las puertas laterales…, que sería para las 
habitaciones destinadas al descanso…

El autor de estas magníficas ilustraciones fue el mencionado pin-
tor y grabador Félix Batanero y González (1789-1968). En 1810 ya era 
oficial dorador y vivía en la calle del Olivar de Madrid, con su esposa 
Mª Engracia Sarasti104. Fue asiduo colaborador, como ilustrador, de 
periódicos de la época y en diversos libros.

En 1871 se entraba a las Baños, con una superficie de unos 800 me-
tros cuadrados, por el horno de pan existente y según el literato y anti-
cuario Der Lehrling (pseudónimo de Javier Fuentes y Ponte 1830-1903), 
era un patio con columnas que sostienen cuatro arcos de herradura 
que debieron sostener una cúpula…, las galerías tienen cuatro metros 
de ancho. Llegado 1889 el lugar era inmortalizado por el fotógrafo lor-
quino José Rodrigo y otro tanto hacia, en 1911, Albert F. Calvert. Para 
entonces el lugar era una lujosa carpintería regentada por José Palmis 
Sánchez (1844-1922), casado con Carmen Nicolás Sánchez105. 

Carpintería en el interior de los Baños. Revista Sawar nº 0.

104 Diario de Madrid 21-8-1810.
105 Aurora Murciana 8-6-1871. Hoja del Lunes 2-10-1978.
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Premonitoria fue la aportación de un tal A.B. en 1935: convento, 
antiguo retablo, casa de los Baños…, todo esto se terminará algún fu-
nesto día y en su lugar irán creciendo edificios de cemento con hierro. 
También era de dicha opinión Víctor Sancho que teme que se car-
guen los Baños y pide su protección106. Y tenían razón. Al terminar 
la guerra civil el alcalde, Agustín Virgili Quintanilla, le da el primer 
rejonazo al proyectar la Gran Vía, en 1940, pasando por encima del 
yacimiento arqueológico, sin la más mínima consideración, pese a 
que era Monumento Histórico Artístico desde 1931. Incluso el Minis-
terio de Educación Nacional le ordena que introduzca modificacio-
nes en el proyecto para que se conservaran los Baños107.

Se paraliza el tema hasta 1950, cuando el periódico Murcia Sindi-
cal inicia una campaña para que de una vez se tiren los restos arqueo-
lógicos y para agosto de 1952 ya está en marcha el derribo, aunque el 
golpe final se le dio la noche del 6 al 7 de febrero de 1953. Por Murcia 
vemos entonces al Director General de Bellas Artes, Antonio Galle-
go Burín, ordenando que no se demolieran los Baños. El proyecto 
del desalmado arquitecto Daniel Carbonell había vencido, gracias a 
la irresponsabilidad del alcalde, que Dios tenga en su Gloria…, o no. 
Años después, en 1966, Manuel Jorge Aragoneses se quejaba amar-
gamente de la destrucción realizada en aras del ensanche urbanístico. 
Sobre el tema volvería, en 1978, el investigador murciano José Luis 
Morales y Marín (1945-1998) en los siguientes términos: “una asque-
rosa cacicada privó a Murcia de un monumento nacional como eran 
los baños árabes, los responsables han gozado de completa inmuni-
dad tras cometer este atentado”108.

HOspital San Juan DE DiOs. 1955

El Hospital de Murcia, conocido como de San Juan de Dios, ubicado 
en el paseo de Garay, se iniciaba en 1752 y se terminaba de construir 
el 17 de enero de 1790. Pasaba a ser, a mediados del siglo XX, sede de 
la Diputación Provincial y la Delegación de Gobierno, actualmente de 

106 Levante Agrario 21-4-1935; 19-7-1935.
107 Línea 26-4-1940.
108 GaRCía GaRCía, C. 2013. Alcaldes de Murcia 1939-2011. Edita Ayunta-

miento de Murcia. Línea 17-3-1978.
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la Consejería de Economía y Hacienda. La obra se hizo sobre lo que 
ya existía desde el siglo XVi. Dado que a mediados del siglo XViii se 
encontraba en mal estado, desde el obispado decidieron realizar un 
nuevo edificio109.

Su fachada tenía una extensión de 99 metros y el lateral de 28 me-
tros. Tenía una sólida base, ya que se construyó sobre la muralla me-
dieval, en el Alcázar Nasir y la Torre de Caramajul. En 1837 el ayun-
tamiento realizaba un informe sobre su estado, destacando su solidez. 
De nuevo pasaba revisión en 1919, de la mano del arquitecto Pedro 
Cerdán Martínez, que volvía a destacar el perfecto estado, anchura 
de sus muros y con posibilidades de añadirle un nuevo piso.

Hospital San Juan de Dios en 1871. Foto de Laurent. Copia procedente del 
IPCE110.

Hasta 1837 el Hospital dependió de los hermanos de San Juan, 
pasando entonces a ser regentado por el ayuntamiento y desde 1852 
de la Diputación Provincial. A lo largo del siglo XiX las obras en el 
Hospital fueron continuas, por múltiples causas: nuevas salas, aceras, 
fachada…. Entre 1850 y 1853 estaban de la mano del cartagenero San-
tos Ibáñez Sánchez (1809-1869). El contratista de 1869 fue Bartolomé 

109 Para profundizar en este tema recomendamos: García Hourcade, JJ. 1996. 
Beneficencia y sanidad en el siglo xviii. El hospital de San Juan de Dios de 
Murcia. Edita Universidad de Murcia. 

110 Tomada de FREsnEDa COllaDO, R. 2014. La Convalecencia de Murcia. Re-
ferencias históricas. Editum. Retoque de Antonio Mesa.
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Ródenas Carrión, al que seguiría José Navarro Cartagena. Los arqui-
tectos Juan José Belmonte y José Marín Baldo también intervinieron 
y la segunda planta fue obra de Pedro Cerdán Martínez, ya en el siglo 
XX111.

La Diputación disponía de unas instalaciones escasas, por lo que 
pidieron un proyecto para trasladarse al edificio del antiguo Contras-
te, en la Plaza de Santa Catalina. En 1933 lo realizaba Pedro Cerdán 
Martínez y Manuel Martínez Chumillas, permaneciendo guardado 
hasta 1940, momento en el que es rechazado y se busca un nuevo lu-
gar, más amplio. Se traslada entonces al Palacete Riquelme, conocido 
como La Casona, tras la guerra civil. Se piensa entonces en derribar 
el Hospital de San Juan de Dios y sobre su solar levantar la sede de la 
Diputación, convocando un concurso de ideas en enero de 1955, Una 
parte del solar se cedía, en 1953 para la construcción del Gobierno ci-
vil112. El arquitecto de la Diputación fue Enrique Sancho Ruano (1923-
2017), iniciando el derribo del viejo edificio y la nueva obra en 1955, el 
nuevo edificio se inaugurará oficialmente el 24 de abril de 1962, con 
una inversión ligeramente superior a los 13 millones de pesetas.

111 MaRtínEz HERnÁnDEz, A. 1999. Historia del Hospital de San Juan de 
Dios. 1837-1937. Edita Real Academia de Medicina de Murcia. 

112 Línea 13-4-1954; 16-6-1954; 1-1-1955; 17-3-1955; 24-5-1962. Hoja del Lunes 31-
1-1955.
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El CuaRtEl DE infantERía DE GaRay. 1820-1966

Martín de Garay y Perales (1771-1822), fue un Intendente y Corregi-
dor que era enviado a Murcia en noviembre de 1804, permaneciendo 
aquí hasta febrero de 1807. Consciente de los peligros de las avenidas 
del río y sus inundaciones, se puso manos a la obra para tomar las 
medidas oportunas para proteger el barrio de San Juan y su recorrido 
junto al río hasta la zona conocida como Condomina, amurallando el 
Segura. Sus acciones llevaron a las autoridades a dar el nombre de lo 
que acabará siendo avenida y a la postre dando nombre al cuartel que 
se instale en el lugar, junto a la cárcel de la ciudad113.

El edificio conocido como cuartel de Garay nació como Casa de 
Misericordia, construido entre 1816 y 1820, gracias a la labor del obis-
po José Jiménez Sánchez, con una aportación de 1.8 millones de rea-
les. La obra fue realizada por el arquitecto municipal Carlos Cayeta-
no Ballester Ordaz (1769-1839). Nacido en el barrio de San Antolín. 
Era hijo de Antonio Ballester Herráiz y Juana Ordaz Fernández114. Su 
abuela paterna procedía de Bonilla, Cuenca, siendo el resto de sus 
ancestros de Murcia.El arquitecto se casó, ya carlanco, con Isabel 
Beltrán Gómez, 22 años más joven, nacida en 1791. El hijo de arqui-
tecto, José Saturnino, nació en San Antolín, en 1815. Su hija Josefa Va-
lentina nacía en 1816 y Pía Agustina, nacería en 1818. Obtuvo el título 
de maestro de obras en 1801 y el de arquitecto en julio de 1803, dando 
sus primeros pasos de la mano de Lorenzo Alonso, al que sucedió en 
el cargo de arquitecto municipal.

Realizó, escribe Pedro Berenguer en 1896, obras en la Contrapa-
rada y la fachada de la iglesia de las monjas capuchinas; según Ba-
quero Almansa, rehízo el oratorio de la Virgen de los Peligros, sobre 
el Puente Viejo, y la Casa de Meoro, en Santa Eulalia, un edificio de 

113 Entre 1816 y 1818 fue Ministro de Hacienda de Fernando VII. Dicha cárcel 
permanecerá en el lugar hasta 1928, cuando se construye una nueva en la 
Torre de la Marquesa, trasladada a Sangonera en 1980.

114 BaquERO Almansa, A. 1913 y 1980 Los profesores de las Bellas Artes mur-
cianos. Sucesores de Nogués. Murcia, pagina 339. FRutOs BaEza, J. 1934 y 
1988 Bosquejo histórico de Murcia y su concejo. Academia Alfonso X El Sa-
bio. Murcia. L. S. BaDO, 1817 Égloga escrita con motivo de estarse constru-
yendo en esa ciudad de Murcia un Hospicio o Casa de Misericordia para 
recolección, asilo y enseñanza de los pobres, a expensas del Ilmo. Sr. D. Josef 
Ximénez, Obispo de esta Diócesis, Murcia. 
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tres plantas, con fachada organizada en cinco ejes que debió cons-
truirse entre 1823 y 1838. Pese a estar declarado BIC, el ayuntamiento 
de Murcia autorizó su derribo en el año 2000. Creemos que debió 
construirse para Luis Antonio Meoro Sánchez, nacido en Granátula 
(Ciudad Real), casado en Murcia con Dolores Gómez Zabala, en tor-
no a 1822. Meoro fue Alcalde Mayor de Fortuna (al menos entre 1827-
1832), alcalde de Peñas de San Pedro y gobernador, sucesivamente, de 
Albacete, Almería, Álava, León, retornando a Murcia antes de 1865.

En 1817 Luis Santiago Bado y Rosso publicaba una égloga refe-
rida a la construcción de la Casa de Misericordia (posterior cárcel 
y cuartel), dando las claves cronológicas de la obra115. Fue el primer 
administrador, de esta nueva Casa, Antonio Ballesteros, que ejerció 
el cargo entre 1815 y 1842. De 1847 a 1854 lo será Carlos Ballester. El 
director de la Casa era, en 1863-68, Julio Meseguer. La Casa de Mise-
ricordia y Huérfanos dejaba, durante su mandato, el edificio de Garay, 
pasando a la calle Acequia (actual Acisclo Díaz, aquí ejercería de di-
rector Antonio Meoro Leyva, fallecido en 1881).

El edificio fue convertido entonces en cárcel, cuyo alcaide era, en 
1876, Gregorio Cruz y Ramírez, siendo adaptado en parte para uso 
militar, en diciembre de 1882, ocupándose de las obras el arquitecto 
municipal Rodolfo Ibáñez Fernández116. El sorteo anual de los mo-

115 Nació, Bado y Rosso, en Santa Catalina, Murcia, en febrero de 1751. Estuvo 
casado con María Regina Úbeda García, nacida en septiembre de 1751, hija 
del músico catedralicio Tomás Úbeda Gálvez, teniendo dos hijos, Mª Dolo-
res, en 1772 y Pedro Miguel, en 1773, pero en mayo de 1801 fallece su esposa 
y poco después sus hijos. En 1808 es ordenado sacerdote, siendo beneficiado 
de Villena. Este personaje fue profesor de matemáticas de la Real Sociedad de 
Amigos del País y escribió la primera biografía de Salzillo. Durante los seis 
primeros meses de 1792 edito el periódico Diario de Murcia. Entre 1792 y 1795 
edito y dirigió el semanario Correo Literario de Murcia, siendo asiduo de las 
tertulias murcianas. Por otra parte, era enemigo de la Constitución, realista 
acérrimo que firmaba algunos de sus artículos como “El Murciano”. Su máxi-
ma era Otium sine litteris mors est (el ocio sin lectura es como la muerte). Fue 
miembro de la Junta de Murcia en 1808, miembro de la Comisión de Riegos de 
Murcia, defensor de la construcción del Canal de Cieza y amigo del conde de 
Floridablanca. En 1820 fundaba el periódico El Católico Instruido y lo vemos 
como Familiar de la Inquisición. Fallecía el 23 de marzo de 1833.

116 Archivo Municipal de Murcia Legajo 3215, de 23-12-1882, expd. 30. La cár-
cel Vieja (calle San Patricio) era derruida en 1863, pasando temporalmente 
a la calle Vara de Rey, hasta su traslado al edificio del Paseo de Garay, sus-
tituyendo a la Casa de Misericordia.
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zos tenía lugar aquí desde 1883. El cuartel será reformado en 1889 y de 
nuevo entre 1902 y 1904, por orden del alcalde Teodoro Danio Alba, 
por lo que los efectos del mismo eran trasladados provisionalmente 
al cuartel de San Leandro117. 

El cuartel de Garay en 1908. El Liberal.

El edificio era municipal y ya en 1908 se comentaba que llegaría 
a la capital un batallón de infantería, por lo que el ayuntamiento se 
ahorraría el presupuesto de mantenimiento del edificio. De nuevo 
se hacían obras en el mismo entre 1910 y 1912 y tres años después se 
acordaba visitar al ministro de Guerra para ofrecerle el cuartel y ter-
minara las obras. Pero nada se resuelve y el ayuntamiento, ya en 1916, 
acuerda cederle el local al Estado, a cambio de que se enviara tropa 
a ocuparlo, acudiendo a Madrid una comisión de concejales, con el 
diputado Teodoro Danio118. Mientras tanto, como cada año, el sorteo 
de reclutas seguía celebrándose en el lugar.

Debido a las huelgas de 1916 acudía a Murcia el Regimiento de In-

117 La Paz de Murcia 23-3-1889. El Correo de Levante 9-10-1902.
118 El Liberal 13-1-1912; 22-5-1916. El Tiempo 20-3-1915; 29-4-1916.
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fantería Sevilla 33, con base en Cartagena, de cara a controlar posibles 
problemas, instalándose en el cuartel de Garay. El inmueble disponía 
de planta de sótanos con 683,80 metros cuadrados; planta baja de 2.300, 
89; planta primera de 1.572,89, y planta segunda de 2.257,60. Por fin, 
en 1918 parece que va a hacerse realidad la presencia continua de tro-
pas de artillería en el cuartel, expropiándose las casas contiguas para 
su ampliación119. Una comisión llegaba desde Madrid, formada por los 
generales José Gómez, de Artillería, y Rodríguez Mourelo, de Inge-
nieros. Ambos dedicaron grandes elogios al estado del nuevo cuartel, 
desalojándose los presos existentes en las instalaciones. Entre enero y 
febrero llegaron las tropas a la estación de ferrocarril y el 21 de abril se 
entregaba al regimiento el estandarte, si bien la cesión oficial tenía lu-
gar en enero de 1919. A fines de este año salía a concurso la explotación 
de la cantina, el aprovechamiento del estiércol y el suministro de carne 
para la tropa…, de cara a 1919, firmando la convocatoria el comandante 
Julián López, del 6º Regimiento de Artillería Pesada. El coronel era en 
esos momentos José Iriarte y Travieso, que cede el mando al coronel 
José Mª Alonso Tovar, que ejercerá hasta abril de 1924.

En 1931 el Jefe de la Caja de Reclutas era Juan Ruiz Garijo. Si bien el 
ayuntamiento entregó al Estado el local, en 1932 comienza a pedir su de-
volución, ya que las tropas habían abandonado el cuartel, tras la apertura 
del Cuartel Jaime I en el Barrio de Carmen, lo que no conseguiría hasta 
1935. En esos años se prepara para que fuera alojamiento de la Guardia 
civil y en 1933 de las fuerzas de Asalto, concretamente de la 22 Compa-
ñía, con el capitán Agustín Huelín al frente120. De nuevo se realizaban 
obras en el cuartel, inaugurándose en enero de 1934, ofreciéndose las 
instalaciones también, a la “Guardia civil de ferrocarriles”. Los guardias 
de asalto Compañía 13, entre noviembre de 1934 y 1935, tendrá a su frente 
al capitán Alfonso Beriso Lardin, con 425 efectivos humanos, la Com-
pañía 22 tenía a su frente a Agustín Delgado. Por fin el ayuntamiento 
volvía a conseguir la propiedad en febrero de 1935, volviendo a realizar 
obras, siendo el arquitecto municipal José Luis de León y Capilla y el 
contratista de las mismas Adrián Martínez Requena121.

119 El Liberal 20-1-1918; 15-12-1918.
120 Levante Agrario 34-4-1932; 7-5-1932. El Tiempo 11-8-1933. El capitán era 

destinado a Málaga en noviembre de 1934.
121 El Tiempo 14-11-1934;18-12-1934; 13-2-1935. El Liberal 29-11-1934. Levante 

Agrario 1-3-1935. Beriso era ascendido a comandante en enero de 1936. Con-
federación 12-5-1937. Arriba 6-4-1939.
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Cuartel de Garay, años veinte. Archivo General de la Región de Murcia.

Durante la guerra civil vemos en las instalaciones el Centro de Re-
clutamiento, Instrucción y Movilización nº 6. Alfonso Beriso, en 1937, 
era juzgado por conspiración militar, siendo condenado a catorce 
años y ocho meses en un campo de trabajo. En abril de 1939 era libe-
rado y rehabilitado en su puesto, al mando de un batallón de infante-
ría. En 1947 se convocaba una subasta para el derribo del cuartel, algo 
que no llegó a realizarse, si bien el personal del mismo fue a menos. 
De la superficie del edificio, cerca de 11.000 metros cuadrados, solo 
2000 eran del ejército y en 1953 se decidía trasladar al cuartel Jaime 
I, del barrio del Carmen, el reclutamiento. El ayuntamiento quería 
darle un giro al lugar, abriendo incluso una calle que partía el cuartel. 
No obstante estos cambios, la Caja de Reclutas volvía al lugar en 1957-
1958 siendo coronel José Mínguez Gómez122.

En los años sesenta dio un giro importante el lugar. Se mantuvo la 
Caja de Reclutas, pero en el lado del cuartel de propiedad municipal 
se asentaron numerosas familias de baja extracción social e incluso 
se habilitaron dos habitaciones como escuelas para los niños y niñas. 
El ayuntamiento cedió el cuartel, el 4 de junio de 1966, al Ministerio 
de Vivienda, previo pago de 3.5 millones de pesetas. En 1966 se proce-
día a la demolición para instalar el Hotel Siete Coronas (inaugurado 

122 Línea 19-4-1947; 15-6-1950; 10-9-1953; 11-10-1953.
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en 1971) y previamente, en otro extremo, abría sus puertas el hospital 
de Cruz Roja (octubre de 1965)123.

PalaCEtE DEl maRqués DE las AlmEnas O DE RiquElmE. 
1966

Junto a la iglesia de San Nicolás existió un palacete, propiedad de 
la familia Riquelme, a la que se le concedió el título de marqués de 
las Almenas en 1861, siendo el primero en ostentar el titulo Antonio 
Riquelme y Arce, nacido el 13 de febrero de 1833, fallecía el 3 de sep-
tiembre de 1880. Al morir sin descendencia pasó el título a su herma-
na Rosa Riquelme Arce, casada con Rafael de Bustos y Bustos. 

El Palacete presentaba tres cuerpos, con cuatro vanos, siendo el 
inferior almohadillado, con puerta presentando un arco semicircu-
lar con dovelas. El segundo y tercer cuerpo ofrecían tres balcones y 
fachada de ladrillo. Los salones presentaban una rica azulejería va-
lenciana y el salón principal fue salón de baile. A mediados del siglo 
XiX era rehabilitada por el arquitecto Juan A. Alcaraz Sánchez (1816-
1888)124.

En esta casa estuvo el famoso Belén de Salzillo. Conocido como 
“Panorama del Nacimiento”, al estilo italiano, realizado por múltiples 
manos a lo largo de casi un cuarto de siglo125. El belén fue encargado 
a Salzillo, en 1776, por su amigo Jesualdo Riquelme Fontes, señor de 
Guadalupe. A lo largo de los años siguientes realizó el escultor nume-
rosas figuras, colaborando en la obra los ayudantes de su taller (hasta 
1783 fecha en la que fallece el escultor). También intervinieron José 
López y Pedro Collado, terminando la obra Roque López, en torno 
a 1800.

En total se terminaron quinientas seis esculturas y trescientos se-
tenta y dos animales, además de diversas maquetas de edificios. Tanto 
estos como las vestimentas reflejaban, anacrónicamente, la Murcia 

123 Línea 2-12-1960; 4-12-1960; 5-6-1962; 29-1-1966; 30-11-1967; 13-11-1974.
124 BaquERO Almansa, A. 1913 y 1980. Los profesores de las Bellas Artes mur-

cianos. Sucesores de Nogués. Murcia página 369.
125 Sin lugar a dudas, la persona que más ha investigado a Salzillo es Cristóbal 

Belda y de él tomamos algunos datos que aclaran las aportaciones de Fuen-
tes y Ponte. Este publicó sus estudios en El Diario de Murcia, a lo largo del 
mes de junio de 1897.
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del siglo XViii126. Cuando el Belén se termina el propietario ya había 
fallecido hacía dos años. Pasa entonces sucesivamente a manos del 
mencionado Antonio Fontes Riquelme, Teresa Riquelme Arce y de-
finitivamente a Teresa Bustos Riquelme y Alfonso Bustos y Bustos, 
marqués de Corvera. (1861-1928). El Belén se exponía, cada Navidad, 
en el palacio Riquelme, si bien no se permitía la entrada para su con-
templación, salvo el año de 1883. El 1909 el marqués de Corvera decide 
vender el mencionado Belén, pidiendo en primera instancia 185.000 
pesetas, aunque pronto hace una segunda propuesta rebajando la cifra 
a 165.000 pesetas, cantidad poco asumible por las arcas murcianas127.

Mientras tanto el palacio Riquelme es alquilado, en 1909, para sede 
del Gobierno Civil y el marqués de Corvera traslada las piezas a Madrid, 

126 BElDa NaVaRRO, C. GaRCía, M. 2001. Francisco Salzillo. La plenitud de la 
escultura. Edita Caja Murcia. pp 165-186.

127 El Tiempo 12-5-1909; 26-1-1915. El Instituto de Murcia se creó por RO. De 5 
de octubre de 1837, impartiendo Latín, Geografía, Historia, Filosofía Racio-
nal, Matemáticas, Física, Química, Mecánica, Delineación. Historia Natu-
ral y Agricultura.



84

RiCaRDO mOntEs bERnÁRDEz

depositándolas posteriormente en el Museo Arqueológico Nacional, en 
septiembre de 1911128. Por fin, en febrero de 1915 veía la luz la Real or-
den del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes autorizando la 
compra a la Junta del Patronato del Instituto de Murcia, por sólo 27.000 
pesetas, siendo depositado en el Museo Provincial de Bellas Artes. 

Tras la contienda civil el Palacete deja de ser sede del Gobierno Ci-
vil y pasa a ser ocupado por la Diputación Provincial, hasta diciembre 
de 1961, momento en el que se traslada al nuevo edificio de Ronda de 
Garay. El palacete, conocido como La Casona, era derribado en 1966129.

PalaCiO RiquElmE. CiRCa 1540-1967

Estaba ubicada en calle Licenciado Cascales (posteriormente llamada 
Jabonerías) esquina a Platería. Su origen se remonta al segundo ter-
cio del siglo XVi, siendo propiedad de la familia Riquelme Salafranca, 
marqueses de Pinares. 

128 La Ilustración Española y Americana. 15-9-1911. El Liberal 23-2-1909.
129 Línea 1-12-1964; 28-4-1966.
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José Rubio Hernández compraba, en 1932, la casa-palacio y la con-
tigua, instalando su negocio de electricidad “La Electra”, pasando a de-
nominarla “Casa Rubio”. Nacido en 1908, en 1930 ya era un reconocido 
comerciante. En 1934 se casa en Orihuela con Teresa Verdú Egea130.

Destacamos los atlantes (salvajes velludos a decir de otros) de la fa-
chada tal como vemos en el exterior de la capilla de los Vélez de la cate-
dral de Murcia, copiados doscientos años después por los propietarios 
de las casas del Huerto de las Bombas y la Casa Almodóvar. En la esqui-
na destacaban dos leones rampantes. Con el tiempo se realizaron refor-
mas como las reseñadas de 1612 o la de la segunda mitad del siglo XiX 
será restaurada por Juan A. Alcázar Sánchez (1816-1888). Como otras 
casas palacio abandonadas a su suerte por los propietarios, se convirtió 
en casa con habitaciones de alquiler, horno y taberna. Era derruida en 
1967, la portada la donó su ultimo propietario al Museo Salzillo131.

REal SOCiEDaD ECOnómiCa DE AmigOs DEl País. 1970

Se instauraba dicha Sociedad en Murcia el 17 de diciembre de 1777. 
El primer director fue Antonio Fontes Carrillo y Ortega (1725-1790) 
que ostentó el cargo entre 1777 y 1790. Las primeras gestiones de la 
Sociedad se concretan en los sectores agrícolas, industriales y comer-
ciales. En el sector agrícola, su labor se encaminó, a la instrucción del 
agricultor a través de la divulgación de nuevas prácticas agrícolas y 
nuevas formas de explotación, basadas en la racionalización de los 
cultivos y la renovación técnica. En el sector industrial se centró en 
el asesoramiento técnico, la adjudicación de premios que estimula-
ran el interés por la industria regional y la creación de centros pilo-
to difusores de nuevas técnicas como la Escuela de hilar. Asimismo, 
demostró interés por las posibilidades naturales que presentaba la 
región susceptible de transformación industrial, interés que se refleja 
en la atención que prestó a la decadencia de la industria sedera. En el 
sector comercial, contribuyó a nivel teórico a identificar sus proble-
mas, colaborando pues, de forma indirecta, a su resolución132.

130 Levante Agrario 4-2-1934.
131 Boletín de Información del Ayuntamiento de Murcia 1-6-1967.
132 VElÁzquEz MaRtínEz, M. 1989. La Sociedad Económica de Amigos del País 

del Reino de Murcia. La institución, los hombres y el dinero (1777-1820). Edita 
Consejería de Cultura, Educación y Turismo. Murcia.
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No sabemos cuál fue su primera sede. La segunda fue el Colegio 
de la Purísima que le había sido cedido en marzo de 1822, en 1843 el 
edificio pasa a ser un cuartel de infantería133. Posteriormente la So-
ciedad se trasladó a la calle Vinader, donde la vemos en 1838. Se es-
tablece en su ubicación actual antes de 1845, calle del Correo Viejo, 
tras comprar el local al conde del Valle de San Juan, José Tomás Mel-
garejo y Musso (1784-1844), era la calle Correo, al menos hasta 1838 y 
pasa a denominarse calle Sociedad antes de 1860. En julio de 1886 se 
aprueba la realización de escalera de mármol presentado por Justo 
Millán, instalándose en febrero de 1887134.

Escalera realizada por Justo Millán. 1887.

Al menos desde 1952 la Sociedad era dirigida por Juan Torres Fon-
tes, al que vemos aún al frente en los años setenta. Él se ocupará de 

133 Correo Murciano 12-2-1822. BOPM 29-4-1843.
134 Correo Murciano 9-3-1822. BOPM. 16-10-1838; 7-10-1845. Ibáñez García J. 

M.ª. 1927 Reseña histórica de la Real Sociedad del País, de la ciudad de 
Murcia. Murcia, página 47.
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la demolición del edificio, para ser transformado en un edificio de 
vecinos, quedándose la institución con dos pisos. Retomaban las ac-
tividades en enero de 1975, tras el derribo inmisericorde de su antigua 
sede135.

COlEgiO DE San LEanDRO. 1774-1971

Posiblemente fue su arquitecto Martin Solera en la Plaza de los 
Apóstoles, frente a la capilla de los Vélez. Maestro alarife al que ve-
mos trabajando en la catedral, plaza de toros de Camachos y en el 
ayuntamiento de Murcia. También realizó obras de cierta importan-
cia en Lorca136. La idea de creación de esta especie de conservatorio 
musical fue del obispo Belluga, pero no llego a realizarla. Será el obis-
po José de Rojas y Contreras el que conseguirá levantar el edificio, 
aportando 4000 ducados137. Se trataba de un centro de formación 
musical para formar a los “Infantes del Coro” en número de doce. Se 
inaugura el 28 de junio de 1774, de la mano del obispo Rubín de Celis, 
impartiendo una misa a los colegiales. Estos fueron conocidos como 

“escolanos” y “colegiales leandros”. Aprendieron armonía, clave, vio-
lín, flauta, violoncelo… Entre ellos destacarían el jumillano Agustín 
Jiménez Arenas (1784-1869) y el murciano José Calvo López138.

Se trata de un edificio de ladrillo, con tres cuerpos. En el segundo 
existían tres balcones y en el centro se mostraban dos escudos no-
biliarios, uno de las armas reales de Castilla y León y el otro con los 
blasones del obispo Belluga. En el cuerpo superior estaba la imagen 
de San Leandro entre dos balcones. Cerraba sus puertas a comienzos 
del siglo XiX, siendo convertido en fonda.

En torno a 1845 la ciudad era visitada por el viajero Richard Ford 

135 Hoja del Lunes 8-12-1975. Línea 10-7-1975.
136 BaquERO Almansa, A. 1913 y 1980. Los profesores de las Bellas Artes mur-

cianos. Sucesores de Nogués. Murcia, página 205. VERa BOtí, A. 1990. “Ar-
quitectura de los siglos XVii y XViii en la ciudad de Murcia”. En Murcia 
Barroca. Edita Ayuntamiento de Murcia, página 35.

137 JiménEz DE GREgORiO, F. 1950. El colegio conciliar de San Fulgencio. Uni-
versidad de Murcia, página 162.

138 Agustín Jiménez fue organista, compositor y maestro de capilla de la cate-
dral. José Calvoera profesor de música, casado con Mª de Gracia Ramírez 
de Arellano, padres del eminente músico Julián Calvo.



88

RiCaRDO mOntEs bERnÁRDEz

que menciona la Plaza de San Leandro y la fonda existente, la mejor 
de Murcia. El 1864 el escrito Hans Christian Andersen pernoctó en 
dicha fonda conocida como “Antigua casa de hospedaje de la Cruz”, 
cuyo propietario había sido anteriormente Juan de la Cruz y su es-
posa. No era una fonda de 1ª clase, pero era el mejor lugar de Murcia 
para que un extranjero se hospedase…., teníamos dos habitaciones 
grandes, que daban a la plaza y a una calle lateral139.

En la puerta de la fonda paraban las tartanas hacia Alicante y Ca-
ravaca. En 1871 la fonda fue sede temporal del semanario republicano 

“El Obrero”, fundado por Saturnino Tortosa, posteriormente fue to-
mado por los cantonalistas. Cambia de manos y de nombre en torno 
a 1882, y pasa a denominarse “Hospedaje de la Catedral”, de la mano 
de Francisco Echavarría, al menos hasta 1886140.

En 1895 vuelve a denominarse “Fonda de la Cruz”. Antes de acabar 
el siglo XiX el antiguo colegio y pensión, pasó a ser sede de la Tienda 
Asilo, oficinas militares, centro de cultura social. Entre 1921 y 1969 

139 TORREs SuaREz, C. 1996. Viajes de extranjeros por el reino de Murcia. Edita 
Asamblea Regional y Academia Alfonso X. Paginas 696 y 847.

140 La Paz de Murcia 20-7-1865. El Diario de Murcia 17-9-1886.
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será sede del diario La Verdad (comprado en 1933). El edificio sería 
derribado, pese a las protestas en abril de 1971 para construir pisos 
entre 1974 y 1976, respetando parte de la fachada141.

La POsaDa DEl MalECón 

En el Barrio de San Benito existían en el siglo XiX siete posadas, vis-
tas en el apartado correspondiente. En el resto de la ciudad de Mur-
cia estaban abiertas la posada de La Valentina, La Menguala, Sabino 
Fernández-Juan Tornel, Telégrafo (en 1895 pasa a ser bodega), San 
Antonio, Alhóndiga, Carmelo, La Lonja, Santa Catalina, Botella, La 
Rosa, Fermín, La Purísima, Rubio, Capel, La Cruz y Comercio en la 
Rambla del Cuerno. En el siglo XViii destacaron las posadas de La 
Palmera, José Antonio, La Lebrela, Pacheco…

El origen de la misma fue el convento de San Francisco, del siglo 
XViii. La obra dio comienzo en 1740, se colocó el Santísimo en 1763, 
acabándose la torre en 1782, con un reloj de cuatro caras y juego de 
campanas142. El convento fue suprimido con las desamortizaciones. 
El 29 de julio de 1835 se le pedía a la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Murcia que realizara un inventario de los bienes 
de los conventos suprimidos. El convento de San Francisco, “por la 
bella arquitectura de su obra nueva, magnífica  escalera de dos ra-
males colocada en medio de dos patios decorados [...] su orden ar-
quitectónico, que puede servir como de escuela a los jóvenes que se 
dediquen a este estudio; debe conservarse destinándolo para oficinas 
provinciales”. Aunque también se dice de él que podía servir como 

“museo, donde los jóvenes puedan estudiar la construcción de toda 
clase de bóvedas y arcos”143.

En Murcia, la noche del 31 de julio de 1835 prendían fuego a los 
conventos, el convento de San Francisco fueron reducidos a pavesas 
los techos, cuadros, librería, archivo…, refugiándose los religiosos en 

141 Línea 2-4-1971.
142 AguERa ROs, JC. 2003. Los apuntes de Don Juan Albacete. Un manuscrito 

histórico-artístico del siglo xix. Editorial Tabularium, página 60.
143 MaRtínEz PinO, J. 2012. “Desamortización en Murcia (España). Destino 

de los conventos, gestión del patrimonio e incidencia urbanística”. Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie Vii. Tomo 25, pp. 185-200.
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casas particulares…144. Ya en 1837, temiendo un asalto de Murcia por 
parte de tropas carlistas, la ciudad se vuelve a amurallar y lo hace 
con los materiales de los conventos, lo que afectó en parte al de San 
Francisco, que acaba convirtiéndose en una amplia posada. 

Fue comprado el convento por Miguel Andrés Stárico Pescetto 
(1783-1866). Su padre era de Gibraltar y su madre de Génova, si bien 
vivía en Cartagena. Rico heredero, se centró en el comercio de lujo y 
en los negocios financieros, comprando numerosas propiedades ur-
banas y tierras145. Su nieto, nacido en 1846, Ricardo Codorníu Stá-
rico, Apóstol del Árbol, vivió en este edificio donde falleció el 26 de 
septiembre de 1923. (Tras la guerra civil veremos en el lugar a la Fa-
lange y los Sindicatos Verticales).

144 RiquElmE OliVa, P. 1993. Iglesia y liberalismo. Los franciscanos en el Rei-
no de Murcia (1768-1840). Editorial espigas. Murcia, página 440.

145 NaVaRRO MElEnChón, J. 2004. Organización social y sistemas políticos 
en Murcia durante la I República. Edita Universidad de Murcia, página 66.

Plano de San Francisco, con el convento de San Francisco y el Malecón. 
Realizado por el arquitecto Manuel Serrano el 4 de diciembre de 1781.
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Posada del Malecón. António Passaporte. 1930. IPCE.

La Posada del Malecón ya tiene abiertas sus puertas antes de 1846, 
sirviendo como refugio del viajero, pero también como centro de 
ventas de los productos que los viajeros traían: loza, patatas, pavos 
reales, anea…Entre los vendedores cabría destacar, entre 1892 y 1901 
a Martina (a) La Corsaria, natural de Alhama de Murcia. En la Posa-
da vendió mazapán, tortas de mosto, melones, lana de vellón, , higos 
pajareros, calabazate,, alfajor, batatas, higos de pala y bollos, todo un 
supermercado146.

La Posada del Malecón sufrió un incendio en 1873, año en el que 
comenzó a ofrecer representaciones de zarzuela para los clientes147. 
Diez años después algunas voces murcianas proponen comprar la Po-
sada para transformarla en cuartel, idea que se retomaría en 1883 y 
1919. En 1885 fallecía el arrendador y cambiaba el responsable. A par-
tir de 1887 algunos carruajes con destino a poblaciones de la región 
comienzan a partir desde la Posada: baños de Mula, Librilla.

Para 1923 los propietarios de esta Posada son el general de brigada 
de infantería de marina Mariano Cardona Bosque y su esposa Te-
resa Sierra de la Guardia (casados en 1879) que se la arriendan a Juan 
Martínez Almagro (1882-1941) y Josefa Munuera Lorente (1883-1948), 
nacidos en Librilla. Ajustaron el precio en 7.800 pesetas anuales. A 

146 El Diario de Murcia 22-12-1892; 6-6-1894; 4-9-1894; 17-12-1895; 18-12-1895; 
20-12-1900; 22-12-1901.

147 La Paz de Murcia 4-3-1873; 3-10-1873.
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un lado del mismo edificio estaba la casa de Ricardo Codorníu y al 
otro la Posada de La Purísima. Los arrendadores fallecen y el contra-
to pasa a sus dos hijas, Josefa (1902) y Mª Concepción (1908), ejercien-
do de director José Sánchez Tudela (1902-1967), marido de Josefa148.

Llegado 1960 los propietarios son Catalina Arróniz López (1922-
2017) y su esposo Francisco Murcia Nicolás, que siguen manteniendo el 
contrato de arrendamiento. En diciembre de 1967 se abandona el local. 
Proponen entonces restaurarlo y convertirlo en Parador, pero las auto-
ridades políticas prefieren que sea derribado lo que aconteció en 1972149.

CasOnas DEl CabilDO y DEl COnCEjO. 1973. Plaza DE lOs 
CamaChOs150

El primer intento para construir esta plaza de toros estable en la ciu-
dad de Murcia se remonta a 1741, cuando se encarga su proyecto al 
autor de la fachada de la catedral de Murcia, Jaime Bort Meliá. Este 
arquitecto propuso, en 1742, una plaza de planta ovalada, en el barrio 
de San Benito. Pero poco después la Corte lo llama para que recorra 
Europa, buscando modelos de iluminación para aplicar en Madrid, 
por lo que no se siguió adelante con esta propuesta. El proyecto se lo 
había encargado el Corregidor Antonio de Heredia Bazán que pro-
ponía el desarrollo de un nuevo barrio, con una plaza que le diera 
carácter.

El sábado 6 de febrero de 1751 la Junta de obras Públicas presenta-
ba la propuesta de construcción de una Plaza de toros al “derrame del 
Puente”. Dos años después, el viernes 12 de diciembre de 1755 el Regi-
dor Juan Sandoval Lisón, visitaba al Deán para explicarle la decisión 
del ayuntamiento de construir la Plaza Nueva para funciones públi-
cas de toros y otros regocijos, en el terreno existente entre el puente 
y la Alameda del Carmen, donándole los terrenos, en un rincón en el 
que estaba prohibido construir por temor a las riadas. En el plano se 

148 AGRM. Infoytur. 35488/1.
149 El famoso Paseo del Malecón, que dio nombre a la Posada, se llama en rea-

lidad Paseo de Menéndez Pelayo, desde 1912.
150 Se denominó así a partir de 1854, en memoria del cartagenero Pedro Rosique 

Hernández (1818-1896), que ostentaba el título nobiliario por consorte, cuan-
do ya no se hacía uso de ella como plaza de toros. Previamente se denominó 
Plaza del Barrio o de Toros. Durante años se denominó de Calvo Sotelo.
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especificaba la donación que la ciudad hacía al Cabildo de un espacio 
para que se hiciera una casa con balcón para disfrutar de las corridas. 
(La calle a espaldas de las Casonas se llamaba de La Zanja, tomando 
su nombre actual, Juan A. Hernández del Águila, en 1916). 

El cabildo, tras reunirse, acepta la donación y nombra comisarios 
a los señores Matheo y Monsalve, que pasaron a visitar los terrenos 
en los que debía construirse en edificio, en un plazo de tres años. 
Los balcones debían ser descubiertos, con ventanas de madera, guar-
dando simetría con la Casa del Concejo, dando uniformidad para “la 
hermosura de la plaza”. Esta casa debía tener 244 varas superficiales, 
con un costo estimado en unos 60.000 reales de vellón151.

En 1756, el Maestro Mayor de obras del Ayuntamiento y del Cabil-
do catedralicio, Martín Solera (1714-1766) casado con María López 
y amigo de Francisco Salzillo, junto a Pedro Pagán, presentaban un 
proyecto de la plaza cuadrangular, a base de edificios uniformes, con 
balcones152. Debió colaborar el maestro de obras José Martínez. Por 
fin, el viernes 1 de septiembre de 1769 se terminaban las obras y la ciu-

151 Archivo de la Catedral. Actas del Cabildo. Legajos 38,45. Sesiones del 12-12-
1755; 2 -1-1756; 15-1-1756; 5-2-1756; 14-5-1756; 27-5-1757.

152 El plano de esta “Plaza Nueva” fue enviado al rey, en 1756, por el intendente 
de Murcia Juan Díaz del Real, coronel del ejército, casado con Mª Jacinta 
Caballero.

Casonas del Concejo y del Cabildo catedralicio. J. Laurent 1871. IPCE.
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dad conseguía tener su primera plaza estable153. El lugar aparecía en 
los documentos como Plaza Nueva, Plaza Nueva del Puente y como 
Plaza Nueva de la Alameda.

Además de las Casonas del Cabildo y el Concejo (presididas por 
sus escudos correspondientes), consiguieron permiso de obras, entre 
otros, Nicolás Alfaro, Francisco Rocamora Garri y Juan Carrillo. Las 
corridas de 1774 se realizaron los días 18,19 y 20 de octubre. La última 
tarde un toro enganchó a una mujer, “moza y bien parecida”, arras-
trándola veinte varas, destrozando su ropa. Los toreros acudieron a 
socorrerla y taparla, resultando que salió ilesa de semejante aventura. 
Se trataba de Francisca García, nacida en Motril. 

Las Casonas en 1930. António Passaport. Casa Loty. IPCE. 
A la izquierda la del Cabildo.

Terminando el siglo, en octubre de 1799 se pretendieron correr to-
ros fuera de la plaza, organizadas por Antonio Lucas. A ello se opu-
sieron los propietarios de las casas de la plaza, ganando de nuevo su 
pleito. Al final se arrendó el coso a Andrés Irnel, por 30.000 reales 
para las corridas de los días 23, 24 y 25 de septiembre. Él se queda-
ba con el arriendo de los vendedores de agua y frutas, con el fin de 
compensar los gastos. En 1800 se celebraban seis novilladas y tres 

153 TORREs FOntEs, J. 1994. Efemérides murcianas (1750-1800). Edita Acade-
mia Alfonso X El Sabio. Murcia.
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corridas, que dieron un beneficio al ayuntamiento de 38.000 reales. 
En 1838, si no antes, la plaza había sido abandonada para celebrar co-
rridas, construyéndose una de madera junto a la iglesia del Carmen154. 
En ella torearía, en 1839 Paquiro Montes.

En el siglo XX, tras el cierre del tranvía en 1929, la Plaza sirvió 
como estación de autobuses con destino a La Alberca, El Palmar, Al-
cantarilla, Fuente Álamo…, y cine de verano, ubicando la pantalla 
en el terrado de uno de los edificios155. En 1968 el ayuntamiento se 
replantea el realizar una urbanización de la Plaza. Poco después, en 
1970 ya piden algunos propietarios el derribo de ciertos edificios, es-
tando al frente Emilio Marín Vidal y Juan Barba Mirete, que desde 
1974 van derribando las casas correspondientes a los números 22, 23, 
24 y 25. Instalan aquí la “Casa Emilio” como herederos de José Marín 
Latorre y Antonia Vidal Ruiz156.

Una de las Casonas del siglo XViii pertenecía a Jesús Coll López 
(1904-1971) que la deja en herencia a su hijo Jesús Coll Ruiz, si bien es 
declarada en ruina en febrero de 1973. Se le obliga a demolerla pero 
conservando las columnas, capiteles, escudos, sillería, arcos y moldu-
ra con objeto de que la posterior construcción de un edificio reprodu-
jera fielmente las fachadas157.

LOs HuERtOs DEl MalECón. CiRCa 1790-1974

Desde hace unos años en primavera y en la Fiestas de Septiembre, al 
pie del Malecón, se instalan una serie de casetas de las decenas de 
peñas existentes en la ciudad de Murcia y pedanías. Forman parte 
de la fiesta y la tradición culinaria y folclórica murciana. Pero el 

154 MOntEs BERnÁRDEz, R. 2003. La ciudad de Murcia en torno a 1839. “En 
Toros, Descripción”. Edición facsímil de la obra de Genaro Alenda Mira. 
1846. Reedición de Ediciones Almudí y Academia Alfonso X El Sabio. 

155 Otros cines de verano en el Barrio fueron El Radium (Jardín de Florida-
blanca. 1906-1909), Bar Cinema (Alameda de Colón. 1922-1924) y Café Pas-
tor-Cinema (Jardín de Floridablanca. 1933-1934).

156 Línea 25-4-1968; 25-4-1971; 10-3-1974; 15-3-1974. Boletín de Información del 
Ayuntamiento de Murcia 1-1-1970; 5-8-1970; 1-1-1974. Desde 1975 los locales 
están ocupados por restaurante y pastelería Roses.

157 Boletín de Información Municipal del Ayuntamiento de Murcia 1-2-1973; 
1-6-1973.
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nombre es equívoco, lleva a engaño y no tiene nada que ver con 
aquellos huertos que existían en el lugar desde fines del siglo XViii 
hasta 1975. El Malecón de la ciudad de Murcia sirvió para evitar 
inundaciones del río Segura, remonta sus orígenes a comienzos del 
siglo XV, en 1477 ya tenía casi su forma definitiva. A partir de 1735 se 
reconstruye con materiales resistentes.

Tres décadas después, en 1769, los franciscanos levantaban su 
convento, protegido por el murallón de dicho malecón, rodeado de 
huertos y jardines, dando alojamiento a 105 religiosos. Pero los tiem-
pos favorables a su instalación cambiaron con la lucha entre libera-
les constitucionalistas y los carlistas, partidarios de una monarquía 
autoritaria. Por ello, la noche del 31 de julio de 1835 las turbas pren-
dieron fuego al convento de San Francisco, huyendo los religiosos, 
escondiéndose en casas de amigos y personas religiosas conocidas. El 
lugar fue entonces arrendado por la Sociedad de Amigos del País de 
Murcia158.

A partir de entonces diversos personajes de Murcia accederán a 
los terrenos del entorno, incluido el Instituto de Murcia con su Jardín 
Botánico “que morirá” en 1958159, abriendo o instalando casas de re-
creo y sus consiguientes huertos: Huerto de los Cocoteros, Huerto del 
pintor José Atienzar Sala (1875- 1948), Huerto del doctor José Basterre-
chea Marín y Julia Murcia Guillen (Vista Deliciosa), Huerto del Conde 
del Valle de San Juan, Huerto de Basquiña del Cigarral, Huerto de las 
Cuatro Piedras (propiedad de Martínez Moya, cerca ya de La Arbo-
leja) , Huerto de Aroca y Huerto de la Estrella. Este último ya vendía 
flores en 1894 y fueron sus últimos propietarios Francisco Martínez 
Amorós (1916-1968) y su esposa Concepción Salas Moreno que se lo 
vendieron al ayuntamiento de Murcia , en marzo de 1963, por 800.000 
pesetas, para instalar los viveros municipales, destacaba por su bos-
que de palmeras160. De todos estos huertos tenemos que destacar, sin 
lugar a dudad,el “Huerto de los Cipreses” o de Costa, que se llevó la 

158 RiquElmE OliVa, P. 1993. Iglesia y liberalismo. Los Franciscanos en el reino 
de Murcia. Editorial Espigas. Murcia, página 433 y siguientes.

159 En el Jardín Botánico el propio ayuntamiento abrirá en agosto de 1958 la 
sala de fiestas Nairobi, abierta todas las tardes y noches del verano. Por su 
escenario pasaron, entre otros,la Orquesta Azul, Hermanas Gayarre, Dia-
blos Rojos, Los Mengues, Los Cinco Ibéricos, Los Brujos, Orquesta Casa-
blanca, Los Capicuas, Roler Group…

160 El Diario de Murcia 2-5-1894. Levante Agrario 27-7-1930. Línea 28-3-1963. 
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picoleta en torno a 1975, sin remisión, tal como se ha hecho desde el 
ayuntamiento murciano a lo largo de los últimos 150 años…, que no 
que de nada para la posteridad. Parece un empeño real y fatídico.

Según algunos estudiosos la magnífica portada del Huerto podría 
deberse al arquitecto Juan Cayetano Morata Gutiérrez (1771-1822), un 
lorquino afincado en Murcia a comienzos del siglo XiX161. En el huer-
to existía la típica casa murciana, con torres gemelas festoneadas de 
filigranas de ladrillo y pinturas decorativas en el interior atribuidas 
a Pablo Sistori, que estuvo en Murcia entre 1761 y 1796. El modelo y 
diseño del edificio es idéntico a la también desaparecida Casa de Jun-
terón (Huerto de Cadenas), en la calle de la Acequia, reconstruida a 
mediados del siglo XViii162.

Huerto de Costa o de los Cipreses. A la derecha vemos su casa con torres.

A fines del siglo XViii llegan a Murcia, procedentes de Mataró Joa-
quín Costa y su esposa Josefa Saldari Condesa (fallece de fiebre ama-

En los años treinta vivían en este huerto Saturnino y Saturnina Bernal Ale-
gría, Antonio Cerezo Riquelme y Mercedes Guerrero Martínez.

161 Línea 24-4-1966. Nicolás Gómez, D. 1993Arquitectura y arquitectos del si-
glo xix en Murcia.Edita Ayuntamiento de Murcia y Colegio de Arquitec-
tos, página 77.

162 IbÁñEz, J.Mª. 1925. Boletín de la Junta del Patronato del Museo de Murcia, 
página 13.
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rilla en 1812), a los que creemos como primeros propietarios del lugar. 
Paso el Huerto en 1812 a su hijo Francisco Costa Salgari (1787), casa-
do con Mª Remedios Ballester Tornero, 23 años más joven163. Fueron 
sus hijos Francisco de Paula (1831), Joaquín (1833), Mª Trinidad (1838) 
y Rita (1841), afincados todos en la calle de la Sal nº 6. Francisco Costa 
ejercía como administrador del alumbrado de Murcia, inaugurado 
en 1799.

Era propiedad en el siglo XiX de Antonio Palarea y Blanes (1797-
1888) y Josefa Sánchez de Palencia y Romero (fallecida en 1903), he-
redándolo su hijo Mariano Palarea y Sánchez de Palencia y su espo-
sa Mª Dolores Torres y Sala. Posteriormente acabará en manos de 
Mariano Palarea Torres y su hermana María Palarea Torres. Pero, 
aunque fueron sus propietarios, nunca explotaron el Huerto ya que 
lo arrendaron durante cien años a la misma familia. Algo similar a lo 
que ocurrió con el Hotel La Encarnación de Los Alcázares, que sus 
dueños arrendaron su explotación a la familia Paredes, que lo exploto 
desde 1928 hasta 2012.

Casa con torres del Huerto de los Cipreses. Foto archivo Luis Argemi.

En el caso del Huerto de los Cipreses fue a la familia Rodríguez, 
“maestros floristas”. El primero de la saga fue José Rodríguez Ferrer 

163 AGRM. NOT, 4885/128. Los hijos de Josefa Saldari fueron Francisco, Ma-
nuel (1792), que en el momento de realizar el testamento se encuentra pri-
sionero en Francia, Mª Dolores (1805) y Joaquín (1807).
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y su esposa Francisca Conejero Moreno. Continuo el negocio José 
Antonio Rodríguez Conejero, nacido en 1855, casado en 1881 con 
Antonia Llor Moreno de padres originarios de Algezares y Corvera. 
En 1891 se anunciaban vendiendo macetas, flores y ramos. Era tanta 
la fama del lugar que en 1902 la Batalla de Flores presentaba la carro-
za Margarita, confeccionada por el Huerto de los Cipreses, presen-
tada por Nicolás Cano y Manuel Pérez Bartolomé. En 1915 construía 
la escalera que unía el huerto con el paseo del Malecón. Les sucede, 
como tercera generación José Antonio Rodríguez Llor (1887-1971) y 
Carmen Mateo Jiménez, casados en 1919, que participan en la Expo-
sición Regional de Plantas y Flor Cortada, con hortensias, begonias, 
araucarias y palmeras. 

Entrada al Huerto de los Cipreses. José A. Rodríguez Conejero. 1915.



100

RiCaRDO mOntEs bERnÁRDEz

El Huerto lo tiene arrendado en los años cincuenta del siglo XX 
José Antonio Rodríguez Mateo (1919), con título de jardinero, junto 
a su esposa Virginia Gómez Toral. En 1974 se da por cerrado el acuer-
do centenario ya que la propietaria, María Palarea Torres, le vende el 
Huerto al ayuntamiento de Murcia por cuatro millones de pesetas, 
en tanto que el arrendado, José Antonio Rodríguez Gómez, era re-
compensado con un millón de pesetas y la autorización para instalar 
un kiosco de flores en la avenida Alfonso X El Sabio164. La muerte 
del lugar estaba asegurada. El nuevo jardín, tras arrasar con todo lo 
anterior, se inauguraba en junio de 1976. 

COnVEntO DE San AntOniO. 1978

En agosto de 1435 Antonia Mercader, viuda de Francisco Rodríguez, 
y su hija Lisenda (Usenda) Rodríguez, tras años de encierro y medi-
tación, consiguieron fundar un convento de Terciarias regulares en 
el barrio de Santa Eulalia de Murcia, siendo obispo Diego de Bedán, 
dotándolo con su abundante hacienda. En 1571 se rehízo el edificio 
completamente iniciándose entonces la construcción de su capilla-
iglesia. En la portada vemos a madre e hija postradas ante la imagen 
de san Antonio. Durante siglos funcionó el convento sufriendo di-
versos avatares, como el intento de destrucción del siglo XX, en 1931, 
al igual que otros conventos. Pero sobrevivió contra todo pronóstico.

En 1897 el obispo pedía la urgente reparación del convento, con-
siguiendo sobrevivir sin sobresaltos otros ochenta años. En 1972 se 
lanzaba la primera andanada para su derribo, no hacían falta revolu-
cionarios, ni desamortizaciones. Se comentaba que iba a ser derruido 
para construir en el solar un aparcamiento para 500 coches165.

En abril de 1973 el ayuntamiento declaraba en ruina el convento y 
la comunidad de propietarios “El Buen Pastor” compraba, en mayo de 
1977, el inmueble para derribarlo y construir viviendas, siendo desalo-
jado en agosto de dicho año. A comienzos de 1978 ya comenzaron con 
el derribo, pese a que debían respetar la fachada y restaurar la iglesia 

164 Las Provincias de Levante 9-3-1891. Heraldo de Murcia 2-4-1902. La Verdad 
31-5-1922. Línea 13-8-1959.; 24-4-1966; 16-2-1977; 2-3-1980. Boletín de Infor-
mación del Ayuntamiento de Murcia 1-2-1975.

165 Las Provincias de Levante 23-5-1897. Línea 2-8-1972.
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anexa. El arquitecto elegido fue Fernando Garrido Rodríguez.166 Tuvo 
el buen gusto de darle aire conventual al exterior del edificio.

Edificio de viviendas construido sobre el solar del convento.

De nada sirvieron los informes de la Universidad, de la Sociedad 
de Amigos del País, las quejas del cura Sánchez Maurandi, las mani-
festaciones de los estudiantes de arte…

El palaCEtE DEl “DOCtORal DE la RiVa”. CiRCa 1750-1978

Juan Antonio de la Riva y Gómez de Velasco, nace 14 de noviembre 
de 1752 y fallece el 24 de noviembre de 1834. Siendo Doctoral de la 
Catedral desde 1782.

166 Línea 11-3-1976; 14-1-1978; 17-1-1978.
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Palacete de la Riva, con parada de taxis en la puerta. Foto 1959.

El palacete fue derribado a fines de los años setenta del siglo XX. 
Las imágenes de que disponemos, de los años cuarenta y sesenta, nos 
muestran un edificio en perfecto estado, para nada amenaza ruina. 
Una vez derruido por la pala, con ensañamiento, se practicaron ex-
cavaciones arqueológicas que sacaron a la luz cuatro tiendas musul-
manas y la certeza que el palacete es anterior a 1759167, momento en 
el que toma la forma actual la plaza del cardenal Belluga por lo que 
Juan A. de la Riva ocupo el lugar para vivir, no lo construyó, en torno 
a 1782, fecha en la que es nombrado Doctoral.

167 JiménEz CastillO, P.; NaVaRRO Palazón, J. 1995. “Casas y tiendas en 
la Murcia andalusí. Excavación en el solar municipal de Plaza de Belluga”. 
Memorias de Arqueología nº 10. Consejería de Educación y Cultura, pagi-
na 526.
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Palacete de la Riva, visto desde la catedral. António Passaporte, 1930. IPCE.

¿Qué problemas o intereses llevaron a su destrucción?, estaba 
acorde a la plaza barroca y fue sustituido por un engendro modernis-
ta, valido en cualquier ciudad moderna, en cualquier barrio de nueva 
planta, pero rompiendo la armonía del siglo XViii murciano, de una 
plaza emblemática que mantenía un estilo propio. Se contrató en se-
gunda instancia, en 1995, al arquitecto José Rafael Moneo Valler, que 
terminaba su “obra barroca” en 1998, el estropicio estaba consumado. 
Al carro de los nuevos tiempos se sumaron los modernos comentaris-
tas de arte, de nada les sirve la historia, ni los estilos que representan 
una forma de ser y de pensar, reflejo de una sociedad, de una época. 

Cuando en los años ochenta se decidió cambiar el entorno de la 
catedral la Academia de Bellas Artes de San Fernando dijo lo siguien-
te ante las propuestas de arquitectura, apoyadas por las “mentes lú-
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cidas” de los políticos de turno …” a que nos tienen acostumbrados 
las nuevas generaciones de arquitectos que quieren transformar una 
realidad consagrada históricamente por medio de unas propuestas 
que carecen totalmente de sentido”.

MataDERO ViEjO. 1979

El primer Matadero de Murcia se encontraba en la Carretería, pero era 
una molestia ambiental para los vecinos de la zona, para su limpieza 
aprovechaba la acequia del Arenal. Se trasladó a la orilla opuesta del 
río, ocupando su lugar el pósito del trigo, el Almudí. Se inauguró el se-
gundo matadero el 24 de marzo de 1573, construido siendo corregidor 
Lope Sánchez Valenzuela Cava, comendador de la Orden de Santiago, 
estaba ubicado a orillas del río, para evitar los malos olores en la ciudad 
y poder “desprenderse” de los restos de la matanza. Las especies más 
abundantes “a matar” serán las cabras, ovejas y carneros. El cerdo y las 
vacas serán excepciones, siendo bajo su consumo. Se mataba los vier-
nes de madrugada, para vender la carne los sábados y los domingos168.

El tercer matadero que existió en Murcia será denominado Mata-
dero Viejo, siendo realizado entre 1742 y 1748, en la Plaza de la Paja, 
siendo dirigida la obra por Jaime Bort Milia (1693-1754). Ya en 1702 
se manejaba la idea de construir un nuevo Matadero. Se pensó en 
instalarlo en el Barrio de San Benito que comenzaba a desarrollarse 
gracias a la idea de construir un nuevo puente y una plaza de carácter 
residencial y al tiempo “plaza de toros”. Los puestos públicos para 
la venta de la carne, procedente del Matadero, eran cuatro, siendo 
arrendados al mejor postor, destacando en la segunda mitad del siglo 
XViii el arrendatario Pedro Carreras.

La portada del matadero refleja el escudo de la ciudad de Mur-
cia, con las siete coronas y el corazón, orladas con laurel, coronadas 
por la corona real. Se especifica quien es el corregidor del momento, 
Antonio de Heredia Bazán (1687-1753), y los comisarios: Antonio de 
Molina Gonzaga (C. 1685-C. 1757) y Juan Sandoval Lisón.

Casi 150 años estuvo en funcionamiento. A fines del siglo XiX el 
ayuntamiento decide su abandono, no la restauración.Un cuarto ma-

168 ChaCón JiménEz, F. 1979. Murcia en la centuria del quinientos. Editan 
Universidad de Murcia y Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, página 268.
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tadero se inauguró, en 1909 diseñado por Pedro Cerdán Martínez y 
se conocerá como Matadero Nuevo. 

El Matadero Viejo fue, a partir de entonces, protagonista de mul-
tiples circunstancias. Se intentó su venta por subasta pública en 1909, 
1910 y 1922, de forma infructuosa. Se propuso como local de una fá-
brica, laboratorio bacteriológico, Escuela de Artes y Oficios…, en los 
años veinte se acabó instalando una escuela (al menos entre 1923 y 
1933) y el depósito de aguas de la ciudad; en los treinta se instaló una 
cuadra para caballos de la Guardia civil.

Hasta que se decidió su derribo, palabra mágica para los muní-
cipes. Consiguieron salvar la portada, que sería restaurada en 1980 
siendo instalada en una de las entradas del Jardín de Floridablanca, 
inaugurándose en marzo de 1986169.

Matadero Viejo. Foto Alfonso Gálvez Pérez de Casas.

169 Hoja del Lunes 22-9-1980; 17-3-1986. El Tiempo 8-1-1909; 7-2-1910; 18-11-1911; 
13-7-191; 22-11-19248. La Verdad 28-3-1920; 2-12-1930. Boletín de Informa-
ción del Ayuntamiento de Murcia 1-7-1980. Línea 15-2-1980. Por errores 

“arrastrados por no consultar las fuentes” se afirma que la portada se colo-
có en el Jardín de Floridablanca en 1948.
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MataDERO NuEVO. 1909-1982

El Matadero Nuevo fue obra del arquitecto Pedro Cerdán Martínez, 
para su diseño viajó a Barcelona y Zaragoza, de cara a tomar ideas, 
derribado sin compasión en 1982. La vida resumida de este magnífico 
arquitecto es la siguiente170: nació en Pacheco el martes 21 de julio de 
1863, hijo del comerciante pachequero Pedro Cerdán Guillén (1827-
1897) y Juana Martínez Buendía (1834-1916). Casó en Murcia el 2 de 
octubre de 1890, cumplidos los 27 años, con Dolores Briones de Gea. 
Pero el 28 de agosto de 1903 fallecía su esposa, con sólo 34 años. El 22 
de febrero de 1906 Pedro Cerdán volvía a casarse, con cuarenta años, 
con Mª Dolores Fuentes Pérez.

Que sepamos, viajó a Paris, en 1900; Zaragoza y Barcelona, en 
1896 y a Madrid en 1906, 1912 y 1927. Hacia 1923 visitaba Austria y 
Alemania. El año de 1909 lo vemos como miembro de la Asamblea 
Diocesana de Cuestiones Sociales, reuniéndose en la iglesia de San 
Bartolomé. Lo vemos instalado en octubre de 1918 en la calle Frenería 
nº 14. Falleció nuestro arquitecto a los 83 años dos años después que 
su esposa, en mayo de 1947171.

Estudió el bachillerato en el Instituto Provincial de Murcia. Rea-
lizó el examen de ingreso en junio de 1876, con 12 años, obteniendo 
el grado de bachiller en junio de 1880172. Posteriormente estudia ar-
quitectura en Madrid, donde terminando en julio de 1889. Al volver 
a Murcia comienza con obras de reformas y de escasa importancia. 
Durante el año de 1890 se ocupará también de dirigir las reformas 
pertinentes en el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, del que 
será profesor temporalmente. Ubicado en la calle Pinares, antiguo 
palacete del marqués de Pinares, José Riquelme Salafranca Vivar. 
Para 1891 era nombrado Arquitecto Municipal de la ciudad de Mur-
cia, cargo que ejerció a lo largo de casi diez años, hasta julio de 1900173. 

170 MOntEs BERnÁRDEz, R. 2015. Vida y obra del arquitecto Pedro Cerdán 
Martínez. Edita Verabril y Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia.

171 El Tiempo 13-3-1914; 15-5-1914. La Verdad 27-7-1934. Hoja del Lunes 15-1-
1945. El Diario de Murcia 1-10-1890. ABC 24-5-1947.

172 AGRM IAX 1426/23.
173 El alcalde lo suspendió de empleo y sueldo en julio, siendo destituido ofi-

cialmente en sesión municipal de 17 de septiembre. Cerdán interpuso re-
curso de alzada en octubre. Las Provincias de Levante 14-7-1900. El Diario 
de Murcia 18-9-1900. El Heraldo de Murcia 27-10-1900.
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Posiblemente la ruptura con el ayuntamiento se pudo deber a su fuer-
te carácter y se producía justo después de la Exposición Agrícola, a la 
que tanto tiempo y esfuerzo dedicó. 

En 1901 es nombrado Arquitecto Provincial y comienza a proyec-
tar obras de estilo modernista174. A partir de 1902 comienza a reali-
zar, de forma particular, proyectos de escuelas de la ciudad y pueblos 
murcianos. A comienzos de 1903 será nombrado Arquitecto Dioce-
sano y dos años después tomaba posesión de la plaza de Arquitecto 
de Hacienda175.

Pedro Cerdán Martínez.

Años después, por Real orden de 25 de junio de 1908, pero ejer-
ciendo desde 1909, es nombrado Arquitecto Director del Ministerio 

174 NiCOlÁs GómEz, D. 1993. Arquitectura y arquitectos del siglo xix en Mur-
cia. Edita Ayuntamiento de Murcia y Colegio Oficial de Arquitectos. Mur-
cia, páginas 157 y 205. En 1901 su sueldo anual por este cargo era de 2500 
pesetas. De 5500 sería en 1926, llegando a 7000 en 1932. Se jubilaría en 
julio de 1933, a los setenta años, si bien en su escrito de renuncia se queja 
de que lo obliguen a retirarse. Archivo General de la Región de Murcia DIP 
5588/41.

 NiCOlÁs GómEz, D. et al. 2007. “Pedro Cerdán”, en Al encuentro de tres 
pachequeros. Edita Ayuntamiento de Torre Pacheco, páginas. 11-28.

175 Boletín Oficial de la Provincia de Murcia 23-3-1905; 31-3-1905.
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de Instrucción Pública y Bellas Artes, cargo en el que se le confirma 
en diciembre de 1922176. Llegado el año de 1915 los arquitectos de Al-
bacete y Murcia mantenían una reunión de cara a asociarse, siendo 
nombrado su Presidente Pedro Cerdán177. Por si le faltaban cargos…, 
en octubre de 1931 tomaba posesión como Decano Presidente del re-
cién creado Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, delegación del 
existente en Valencia178. A lo largo de su vida también desempeño el 
cargo de inspector de locales de espectáculos, revisando cines, tea-
tros y plazas de toros a lo largo y ancho de la provincia.

Matadero Nuevo de Murcia.

Los primeros pasos para realizar la obra del Matadero se daban en 
enero de 1896, cuando Juan de la Cierva compraba siete tahúllas en-
tre la carretera de Alcantarilla y el camino viejo de Cartagena, colo-
cándose la primera piedra. Pero pronto se abandonó la idea. Resucita 
de nuevo en enero de 1906, de la mano del concejal de Murcia Jacinto 
Serrano Alcázar, que consigue que se habilite una partida económica. 

176 Gaceta de Madrid 9-12-1922.
177 El Tiempo 17-11-1915. La sede de la Asociación se ubicó en la calle Ángel 

Guirao 1.
178 En julio de 1930 ya se daban los pasos para constituir el Colegio. El Tiempo 

30-7-1930.
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Pasaron los meses y por fin, en julio de 1907, se daban a conocer 
las condiciones de construcción del matadero. Dos meses después 
se presupuestaba la obra en 191.813,16 pesetas. Tras salir a subasta se 
otorgaban a Bartolomé Gallego Luján y Manuel Bernal, por un mon-
tante de 160.000 pesetas. Por fin el matadero se inauguraba, a bombo 
y platillo, el 20 de mayo de 1909179.

En 1974 ya se hablaba de su destrucción, a realizar en la primavera 
de 1975. Pero poco después se pensaba convertirlo en teatro. Ante el 
temor de su derribo, el Colegio de Arquitectos comenzó a llamar la 
atención de los irresponsables políticos, pero predicaron en el desier-
to. En agosto de 1982, aprovechando que los murcianos estaban en las 
playas, derribaron el edificio de forma inmisericorde.

PalaCEtE LuCas CElDRÁn. CiRCa 1780-1986

Casa construida en la segunda mitad del siglo XViii por Antonio Lu-
cas Celdrán de Verástegui y Afán de Rivera (1739-1834)180, hombre 
preeminente de la sociedad murciana. Casado con Concepción Mo-
lina Paz Junterón y Gonzaga, marquesa de Beniel. Tras quedar viudo 
volvió a casarse en dos ocasiones. 

Sobrio caserón de estilo barroco, compuesto de tres plantas, con 
una torre en la que destacaba un gran escudo nobiliario. De su fa-
chada sobresalía un gran mirador de madera en la primera planta, 
pero lo más llamativo se encontraba en el espléndido patio interior 
porticado, con hermosas columnas y capiteles corintios de piedra, 
sosteniendo el artesonado, de aquí arrancaba la escalera de notables 
dimensiones que subía hasta el piso principal.

179 El Liberal 20-1-1906; 4-2-1906; 1-1-1907; 13-7-1907. 8-1-1909. El Demócrata 
17-9-1907. El Tiempo 6-2-1909; 18-5-1909. Bartolomé Gallego fue también el 
constructor de La Lonja, edificada en la plaza de San Agustín en 1910, por 
un montante de 60.470 pesetas, y derruida en 1954. “Extraña coincidencia” 
fue que el susodicho era teniente de alcalde del ayuntamiento de Murcia. 
Natural de El Palmar, estuvo casado con Francisca Bastida Sánchez.

180 Guill, Calvillo y Villaseñor, Caballero de Santiago, Regidor Perpetuo de 
Lorca, Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición del Reino de Mur-
cia, Marqués del Campillo desde 1795, Señor de ambos Javalíes (el Viejo y 
el Nuevo), Zeneta, Puebla de Soto, El Esparragal y del Palmar.
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La portada, al ser vendido el edificio de la entonces calle Lucas 
(hoy Radio Murcia), se guardó en un almacén, desapareciendo en la 
guerra civil. Fue el Hotel Madrid a partir de 1924. En 1952 era refor-
mado por sus propietarios, Emilio Sánchez Sánchez y su esposa Ana 
Rodríguez Marín. Tenía 75 habitaciones. Fue derruido en octubre de 
1986.

Club REmO. 1997

Casi cuarenta años de vida tuvo este club que aglutinó a buena parte 
de la sociedad murciana, en busca de vida social, y de deportistas del 
remo que aprovecharon las aguas del río Segura para practicar su 
deporte. Comenzaba su construcción en 1959, siendo inaugurado el 
11 de junio de 1961. Desde su nacimiento hasta diciembre de 1968 el 
Club lo dirigió Miguel Pintado Pintado. Entre enero de 1969 y mayo 
de 1976 estará al frente Jacinto Izquierdo Martínez. En esa fecha re-
tornaba al puesto Miguel Pintado. Al año de ostentar el cargo volvía 
de nuevo Jacinto Izquierdo.
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El Club Remo en plena construcción. 
A sus espaldas vemos la Posada del Malecón.

Al exterior destacaba un mural de cristal y gresite, diseñado por 
Manuel Muñoz Barberán, intentando ser un reflejo de las cañas del 
río. El arquitecto de este edificio fue Enrique Sancho Ruano (1923-
2017). De su obra se dijo que era un destello de modernidad para 
Murcia, casi lo mismo se dijo cuándo se destruyó el Club Remo para 
dar paso a otra obra. 

Ya en los años ochenta el edificio pasó a manos de Cruz Roja y acabó 
siendo destinado a centro de rehabilitación de drogodependientes. La 
pala municipal arremetió el 24 de febrero de 1997 contra la estructura 
del edificio del Club Remo de Murcia. La desaparición de este edificio 
permitía el desarrollo de las obras de la pasarela diseñada por Manterola 
y la posterior construcción de la sede del Consejo Económico y Social. El 
concejal de Urbanismo, Ginés Navarro, calificó el acto de destrucción 
de “momento histórico para el desarrollo de Murcia”. La inteligencia al 
poder muchacho. La obra de Muñoz Barberán se salvó de la destrucción 
y en 2010 fue instalado en la biblioteca de Santiago El Mayor.
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La Casa-palaCiO MEORO. CiRCa 1820-2000 

La obra fue realizada por el arquitecto municipal Carlos Cayetano 
Ballester Ordaz (1769-1839). Nacido en el barrio de San Antolín. Era 
hijo de Antonio Ballester Herráiz y Juana Ordaz Fernández181. Su hija 
Josefa Valentina nacía en 1816 y Pía Agustina, nacería en 1818. Obtuvo 
el título de maestro de obras en 1801 y el de arquitecto en julio de 1803, 
dando sus primeros pasos de la mano de Lorenzo Alonso, al que su-
cedió en el cargo de arquitecto municipal. Realizó, según Baquero Al-
mansa, rehízo el oratorio de la Virgen de los Peligros, sobre el Puente 
Viejo y la Casa de Meoro, en Santa Eulalia, un edificio de tres plantas, 
con fachada organizada en cinco ejes que debió construirse entre 1823 
y 1838. Pese a estar declarado BIC., el ayuntamiento de Murcia autori-
zó su reforma total, más bien su destrucción, en el año 2000. 

MEORO

Se construyó esta casa, en el barrio de Santa Eulalia, para Luis Anto-
nio Meoro Sánchez, nacido en Granátula de Calatrava (Ciudad Real), 
casado en Murcia con Dolores Gómez Zabala, en noviembre de 1822, 
en la iglesia de San Juan182. Luis Antonio Meoro era abogado, caba-
llero de la Orden de Carlos III y fue Alcalde Mayor de Fortuna (al 

181 BaquERO Almansa, A. 1913 y 1980. Los profesores de las Bellas Artes mur-
cianos. Sucesores de Nogués. Murcia, pagina 339. FRutOs BaEza, J. 1934 y 
1988. Bosquejo histórico de Murcia y su concejo. Academia Alfonso X El Sa-
bio. Murcia. L. S. BaDO, 1817. Égloga escrita con motivo de estarse constru-
yendo en esa ciudad de Murcia un Hospicio o Casa de Misericordia para 
recolección, asilo y enseñanza de los pobres, a expensas del Ilmo. Sr. D. Josef 
Ximénez, Obispo de esta Diócesis, Murcia.

182 Fueron sus hijos: Luis Felipe Nace en el barrio de San Juan en 1823. Abo-
gado, casó con Desamparados Montero, fallece en 1863. José Mª militar 
nace en Fortuna en 1828, fallece en Cuenca en 1857. Jacoba Mª de los Do-
lores. Nace en diciembre de 1838 en Murcia. Su padrino Anacleto Meoro 
Sánchez (1778-1864), Arcediano de Murcia y posterior obispo de Almería 
en 1847. Francisco Escribiente en la Diputación desde 1881. En julio 1885 
es nombrado auxiliar de secretaria en la Diputación. Mercedes Tuvo pro-
piedades en la mina Mesías, de Cartagena. Baltasar, Fue registrador de la 
propiedad desde 1882 en Cuenca, pasando sucesivamente a ejercer su pro-
fesión por Madrid, ejerce en Albuñol. Tremp (Lérida), Mota del Marqués 
(Valladolid), Archidona (Málaga). En 1896 es registrador en Mula, pasando 
posteriormente por Alcázar de San Juan, Navalcarnero, Palencia y Palma, 
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menos entre 1824-1832), alcalde de Peñas de San Pedro y gobernador, 
sucesivamente, de Albacete, Almería, Álava, León, tesorero del Cole-
gio de Abogados de Albacete, retornando a Murcia, donde fallece, a 
comienzos de octubre de 1865. El padre de ella era de San Javier y la 
madre de Murcia, ella fallece en abril de 1878183.

MElgaREjO

Según el arquitecto, correspondiente de la Real Academia de Historia 
y militar Pedro Alcántara Berenguer y Ballester (1852-1901), la Casa 
Meoro pertenecía a fines del siglo XiX a José Ramón Melgarejo y Es-
cario (1849-1912). Murciano de origen, nació en Madrid, comenzando 
el bachiller en el Instituto Noviciado de Madrid en 1860, terminando 
en el de Murcia en 1864184. Era el VII conde del Valle de San Juan, 
casado en 1874 con Mª Paz Escario García Agüero y Molina (1851), 
de San Javier. Fue Presidente del Círculo Progresista Democrático en 
1884 y acabó como Diputado Nacional desde 1891 a 1895, represen-
tando al Partido Republicano, un verdadero contra sentido dados los 
títulos que ostentaba185. Fueron sus hijos Joaquín, Manuel, Fernando, 
Ramón, José Mª, Carolina y Teresa.

D´EstOup

A comienzos del siglo XX la Casa-palacio Meoro parece estar en ma-
nos de la familia D`Estoup. De origen francés, sus vínculos con Mur-
cia surgen merced a la boda de Nicolás D´Estoup (1717) con María 
Andrade (Murcia).De este matrimonio nacen dos hijos: Antonio y 
Nicolasa. Antonio D’Estoup Andrade contrajo matrimonio con Ma-
ría Pericola (Orihuela) de cuya unión nacen Trifón Mariano, Ruperto, 
Eusebia y Rosario. Ruperto muere, Eusebia ingresa al Convento de 
Santa Isabel (Murcia) y Rosario se casa con Bernardo Rey.

Políticamente sobresale durante el siglo XiX la figura de Trifón 

donde lo vemos ya en 1909. Se doctoró en derecho en 1871, pasando a ser 
profesor de la Universidad. Casado con Margarita Ponce de León.

183 El Español 16-12-1845; 22-10-1847. BOP Cáceres 12-1-1850. El genio de la li-
bertad 29-8-1852. La Paz 20-1-1859; 10-4-1878. La Correspondencia de Espa-
ña 4-10-1865.

184 AGRM. IAX 1402/20.
185 El Diario de Murcia 8-4-1879; 26-4-1891; 4-4-1896. El Tiempo 3-9-1912.
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Mariano D’Estoup Pericola quien, si bien apoyó en 1814 la vuelta 
de Fernando VII, a la vista de los acontecimientos, alentó y ayudó 
activamente al levantamiento de los generales Riego y Quiroga. Fue 
Regidor municipal y un hombre liberal y buen administrador que 
supo acrecentar la fortuna familiar.Algunos datos hallados así lo 
atestiguan, por ejemplo, en 1823 adquirió en 200.000 reales la huerta 
del Convento de Santo Domingo, de unas cuatro tahúllas, donde se 
construiría el actual Teatro Romea; también tenía casas diversas en 
la capital a espaldas del ayuntamiento y otras situadas en las calles 
Platería y Trapería de Murcia. 

Por otra parte, no conviene olvidar la antigua razón Sociedad “An-
tonio Trifón e hijos”, casa de comercio. En mayo de 1833, compra nue-
vas fincas. Que fueron grandes emprendedores lo prueba el hecho de 
fomentar la industria en Murcia, levantando fábricas de tejidos, de 
harinas, de azúcar, de coñac, etc. Para la de harinas, La Innovadora 
que se ubicaba en la antigua salida de Murcia hacia El Palmar, frente 
a la actual Colonia San Esteban.

Habían comprado tierras y fincas al Duque de Pastrana (en el Se-
ñorío de Las Torres) y al Marqués de Corvera, entre otros; así pues, 
tenían vastas posesiones en Las Torres, Aljucer, Nonduermas, Santo 
Ángel, Puente Tocinos, La Alberca, Orihuela, Fuente Álamo, Corvera, 
San Javier, Murcia. La Finca del Torreguil de Sangonera, se perdió, 
de forma dudosa, al entablar un pleito la Vda. de Manuel D’Estoup y 
Cayrón.En 1833 vemos a Manuel D`Estoup y Garcerán en el Concejo 
de Murcia como edil.En 1836 era diputado a Cortes.

José María D’Estoup y Cayron se casó con Dolores, hija de Fran-
cisco Garcerán, médico de Cartagena. En 1862 la reina Isabel II vi-
sitaba la capital de la provincia y con tal motivo el Ayuntamiento 
constituye un pequeño grupo integrado por solo cuatro jovencitas 
que representan a los apellidos más influyentes; una de esas mucha-
chas era una D’Estoup.

José María D´Estoup y Garcerán fue quien decidió restituir el 
apellido a la grafía original francesa que, con el transcurrir de los 
siglos se había desvirtuado hasta quedar convertida en la forma cas-
tellanizada: Estor. Su hermano Francisco fue Diputado nacional, por 
el distrito de Mula, entre 1881 y 1884. José María D’Estoup Garcerán 
falleció en 1921. Tuvo cinco hijos de los que sobrevivieron sólo tres. 
José María (oficial de artillería casado con Elisa Fonten Lobe), Álvaro 
y Fernando (poeta aficionado que se autoexilió en Argentina, falleció 
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en 1952). De éstos solo Álvaro (1897-1983) tuvo descendencia, Victoria 
(1939) y Rosario (1942), afincadas en Madrid.

A lo largo del siglo XiX la familia D’Estoup se hace con una magní-
fica colección de pintura.En 1849 alcanzaba 351 obras y en 1864 eran 
ya 507 los cuadros que hacían de esta pinacoteca privada, la segunda 
mejor privada de España. La valiosa colección fue heredada por Ál-
varo D’Estoup Barrio, nieto de su artífice por excelencia, José María 
D’Estoup y Cayron.El catálogo de la colección incluía obras de Veláz-
quez, Bassano, Ribalta, Bosco, Goya, Orrente, Rubens, Ribera, Tin-
toretto, Alonso Cano, Zurbarán, Durero, Murillo, Valdés Leal, Cara-
vaggio y Tiziano por nombrar algunos de los artistas más conocidos.
Los cuadros se hallaban distribuidos entre diversas casas de Murcia, 
Las Torres de Cotillas y Madrid.

El destino final de la totalidad de las obras que componían la colec-
ción se desconoce, sólo se ha logrado seguir la pista a las obras que es-
taban ubicadas en la casa que la familia D’Estoup tenía en Las Torres 
de Cotillas y que, sin duda alguna, eran las obras de “menor” cotiza-
ción. En el año 1936 dan comienzo una serie de trámites encaminados 
a salvar la pinacoteca de posibles acciones destructivas incontroladas. 
La entrega a Murcia se lleva a efecto el día 31 de octubre de 1936 al di-
rector del Museo Provincial, Pedro Sánchez Picazo. En 1982, Antonio 
Martínez Ripoll publica un catálogo de las pinturas de los D’Estoup en 
el que se cuentan 155 cuadros, pero sin especificar dónde se encuen-
tran depositados, por motivos poco claros. De forma nada clara las 
obras acabaron en manos de anticuarios y puestas a la venta.

El palacete, de fines del siglo XiX, que la familia D’Estoup poseía 
en Las Torres de Cotillas se convirtió, en 1964, en el Colegio Divino 
Maestro.Constaba de vivienda y almazara; la mansión estaba provis-
ta de tres cocinas, numerosos dormitorios, grandes salones amuebla-
dos estilo Luis XV e isabelino, biblioteca y museo de armas, además 
de encontrarse rodeada de amplios jardines y de un huerto cuya su-
perficie rozaba los 20.000 m2.Construido en torno a 1888, el ala más 
moderna de la casa se añadió en 1914186.

186 Anónimo (1865). “Catálogo de los cuadros que componen la galería de don 
José María D’Estoup en diciembre de 1864”.Imprenta Leandro y Vicente 
Riera. Murcia. 96 págs. MARTINEZ, A. (1982). “Catálogo de las pinturas 
de la antigua colección D’Estoup de Murcia”. Academia Alfonso X El Sa-
bio. Murcia. 157 págs. Montes, R. (1993). “La villa de Cotillas. Aportaciones 
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PalaCEtE POnCE. 2009

A comienzos del siglo XX nos encontramos con diversas fábricas de 
hijuela de seda, destinadas especialmente a los artículos de pesca. En-
tre ellos destacará Pascual Ponce Martínez (1882-1935), casado con 
Adela Núñez Cano (1880-1930), que acabarán trasladando su casa y 
su producción al camino paralelo al Malecón. Corría el año de 1923 y 
solicitaba para ello la concesión de los terrenos pertinentes al ayunta-
miento. Su lujosa casa era terminada en el verano de 1924. Fueron sus 
hijos Josefa (1906), Antonio, Adela, Pascual y Ramón; Pascual Pon-
ce Núñez será quien continuará el negocio familiar al menos hasta 
1978187.

Anuncio de la empresa Pascual Ponce en el Malecón.

a medio siglo de Historia (1880-1931)”. En Datos Históricos de la Villa de 
Cotillas. R. Montes, editor. Murcia, pp. 95-118. 

187 El Tiempo 11-4-1923; 2-6-1935. El Liberal 7-8-1924. Casó con Mª Teresa Mo-
let Portabella.
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Palacete Ponce. Circa 1925.

El 20 de agosto de 2009 el edificio era derribado, pasando a for-
mar parte de la escombrera municipal. Al parecer se guardaron los 
elementos ornamentales, medallones, rejería…, en un intento de le-
vantar un nuevo edificio que recordase al original. 

OtRas DEstRuCCiOnEs En El CasCO uRbanO

Destacamos la Casa Señorial del conde del Valle de San Juan, en la 
Plaza de Fontes. El escudo nobiliario se conserva en el Museo Ar-
queológico, también el Palacio del Vizconde de Huertas, ubicado en 
la Plaza de Cetina o la Casa de la Cruz, en el Arenal (Plaza Martí-
nez Tornel), cerrando la zona donde se abrió la Gran Vía, remonta su 
origen a fines del siglo XVi, era de la familia Pareja en el siglo XViii. 
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También cayó la Casa Palao, en la calle Madre de Dios, hoy sede de 
un hotel. Por no hablar del palacio de Enrique Fuster, conde de Roche.

Una cuestión aparte son las destrucciones lógicas, ante determi-
nados edificios. A mediados del siglo XiX se derruía el ayuntamiento 
capitalino, para construir el actual en 1848. En 1882 se tiraba el edifi-
cio de la Administración económica de la provincia, en la actual calle 
Vara de Rey, dado su estado ruinoso y escasa valía de la construc-
ción. Tampoco tuvo excusa la demolición de la pescadería, en 1935. 
En agosto de 1966 el ayuntamiento de Murcia derribaba el antiguo 
manicomio provincial y el mercado de abastos de Saavedra Fajardo, 
por el estado ruinoso de ambos edificios, además de su escaso o nulo 
valor arquitectónico188. Ante la piqueta caía en julio de 1969 el viejo 
hospicio de 1857189. A Alfonso Martos Zabálburu (1907-1997), conde 
de Heredia-Spínola, el ayuntamiento de Murcia le obligó a tirar en la 
capital, debido a su mal estado, un edificio en la Plaza Ceballos, en 
1971, y otro en la Plaza de San Juan, en 1979. En esta ocasión la demo-
lición la coordinó el abogado Domingo Alarcón Zamora190. En 1983 
caía el edificio del Hotel Nieto de 1900, que era entonces la Cafetería 
Drexco. De grave podemos calificar el intento de tirar el Seminario 
(actual Escuela de Arte Dramático), el Mercado de Verónicas y la 
casa de Díaz Cassou de Santa Teresa durante los años de 1973, 1974 y 
1975, con artículos de prensa nacidos de ciertas mentes municipales. 
También surgieron voces perversas proponiendo derribar el edificio 
modernista de la Ferretería Guillamón, a espaldas del ayuntamiento, 
en 1978-1979.

188 Línea 23-8-1966.
189 BOPM. 26-10-1882. Línea 10-7-1969.
190 Boletín d Información del Ayuntamiento de Murcia 1-1-1978; 1-6-1978.
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ERmitas DE JaValí NuEVO. 1937

En 1717 se mencionaba en Javalí Nuevo la ermita del Ángel de la Guar-
da, en el “camino viejo” que conducía a Mula, en el monte que le daba 
nombre, junto a una cantera, fue destruida durante la guerra civil. En 
ella vivían unos frailes cuya orden desconocemos. Debió construirse 
en el siglo XVii. En julio de 1746 ya se encuentra muy deteriorada por 
lo que el obispado propone derruirla y construir otra mediana a ori-
llas del camino del mismo lugar. 

La ermita Virgen de la Antigua estaba también fuera del casco 
urbano de la pedanía en los años treinta191. En 1845 ya era mencionada 

191 MOntEs BERnÁRDEz, R. 2016. Diccionario biográfico e histórico de Javalí 
Nuevo. Murcia. Edita Asociación Cultural Qutiyyas.
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en el Diccionario de Madoz. Durante las fiestas patronales del siglo 
XiX y comienzos del XX tenía lugar una procesión desde la iglesia 
hasta esta ermita, que presentaba una espléndida torre y aún estaba 
en pie en los años treinta del siglo XX. En 1937 fue derruida piedra a 
piedra.

A mediados del siglo XiX existía otra ermita dedicada a la Virgen 
de los Remedios, en el Soto de Rocamoras, era de unos 40 metros 
cuadrados, en 1904 era propiedad de Joaquín Cañada López (fallece 
en 1908) y su esposa Milagros Rodríguez de Vera, fue derruida en los 
años cuarenta para levantar una casa.

El MOlinO DE FunEs. La Albatalía. 1973

Construido sobre la Acequia Mayor de Aljufía, encontramos un mo-
lino de Funes en Nonduermas. Se mantiene en pie pese al estado de 
abandono en el que se encuentra y no apreciamos intenciones en la 
administración en el sentido de conservar estas reliquias históricas.

Molino de Funes de Nonduermas. Fulgencio Saura Mira, 2016.

Peor suerte corrió el Molino de Funes o de las Cuatro Piedras de 
La Albatalía. Se encontraba en la carretera de La Ñora, en la mencio-
nada pedanía de La Albatalía. A fines del siglo XiX era explotado por 
Domingo Funes Díaz. En la primera mitad del siglo XX era propie-
dad de Manuel Funes López (1877-1948), casado con Juana Martínez 
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García, y de su hermano Domingo Funes López (1888-1968), hijos del 
citado Domingo. En octubre de 1973 se autorizaba su derribo, tras la 
petición realizada por José López Meseguer.192 Creemos que puede 
remontar su origen a 1731 o antes, según una relación de molinos de 
dicho año193.

HuERtO DE las BOmbas. RanERO-EspinaRDO. 1690-1974

El huerto, de 80 tahúllas era propiedad, en torno a 1680, del obispo 
José de Rojas y Borja, ubicándose en el Pago de Zaraiche, en el cami-
no de Espinardo. Pasó por compra, en agosto de 1689, a Macías Fon-
tes y Carrillo de Albornoz (1648-) I marques de Torre Pacheco, casa-
do, en 1667, con Ana Ceferina Melgarejo y Galtero (Fallece en 1683) y 
Josefa Mª Pérez de Merlos y de Evia en 1695. Fue Regidor de Murcia, 
Familiar del Santo Oficio y Caballero de la Orden de Santiago194. El 
palacete fue construido, al parecer, en torno a 1690, y la portada del 
edificio muestra unos magníficos Atlantes de estilo barroco y colum-
nas salomónicas. Era conocida como Torre Riquelme cambiando de 
nombre desde 1706, debido a la batalla que tuvo lugar en el entorno 
de dicho huerto, el 4 de septiembre de dicho año, batalla entre las 
tropas borbónicas, con Belluga al frente, y austríacas-inglesas. 

Los atlantes, en ocasiones denominados tenantes, gigantes o sal-
vajes, los encontramos también en el Palacio Riquelme (en esquina de 
las calles Jabonerías y Platería, hoy portada del Museo Salzillo en San 
Andrés), en el Palacio Almodóvar en calle Platería frente al antiguo 
Banco de Cartagena) y en el exterior de la capilla de los Vélez, de la 
catedral, anterior a 1507. Flanquean las puertas o los escudos nobilia-
rios, a modo de protectores o guardianes. 

La propiedad pasó posteriormente al II marqués de Torre Pacheco, 
Baltasar Fontes y Melgarejo. Nace 14 marzo 1675, fallece 7 marzo 
1731. Casado con Nicolasa Mª Paz y Castilla Espinoza. A este perso-
naje le tocó vivir, como coronel, la famosa batalla de las Bombas. Los 

192 Línea 4-12-1948; 12-2-1956. Boletín de Información del Ayuntamiento de 
Murcia 1-10-1973.

193 FlOREs ARROyuElO, F. 1993. El molino: piedra contra piedra. Edita Uni-
versidad de Murcia. Pág. 214.

194 CaballERO CampillO, Mª R. 1988. “Retrato del primer marqués de Torre 
Pacheco”. Murgetana nº 77.
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enemigos se presentaron con 6000 hombres y previamente los mur-
cianos habían invadido los huertos, de cara a frenar el avance. Los 
murcianos estaban comandados por Pedro de Arias y Ozores, Anto-
nio Manso, Jun A. de Contreras y Torres y Gabriel Mahoni. Logra-
ron abatir o herir a unos cuatrocientos hombres, consiguiendo que se 
retiraran con 36 galeras cargados de heridos. Los murcianos tuvieron 
350 heridos atendidos en Espinardo y en el hospital de San Juan de 
Dios195.

En 1 de septiembre de 1733 una inundación destruye las paredes 
del Huerto, siendo propietario del lugar Antonio Fontes Paz (1730-
¿), regidor de Murcia entre 1759 y 1768, casado en 1753, en primeras 
nupcias,en 1753, con Francisca Riquelme y Buendía (1737-¿)196. Al que-
dar viudo se casó con Isabel Mª Rodríguez de Navarra y Mergelina, 
treinta años más joven. Son años en los que ya se produce en el lugar 
el famoso pimentón, viñas, hortalizas y se fabrican grandes tinajas 
y jabón. A mediados de siglo se planteaban adornar el camino hacia 
Murcia con numerosos álamos.

En 1764 nacía el hijo de Antonio Fontes y Francisca Riquelme, he-
redero del título, siendo el IV marqués de Torre Pacheco, Joaquín 
Fontes Riquelme. Casó con María Fontes Fernández de la Reguera 
y Sancho.

195 Archivo Municipal de Murcia Ac. 4-9-1706; 1-3-1707. La Verdad 4-9-1926.
196 Guillamón ÁlVaREz, FJ. 1989. Regidores de la ciudad de Murcia (1750-

1836). Universidad de Murcia y Academia Alfonso X. Página 192.
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En 1900 vivía en la casa el matrimonio formado por Manuel Amat 
Picón (1846-1939) y Josefa García Pérez (1835-1917). Eran dueños, en 
1905, del Hotel Amat e hijo, calle Trapería nº 32. En 1915 anuncia en 
prensa que alquila el huerto y la casa, “razón botica de San Barto-
lomé”. Desde ese momento entró en circunstancias de alquileres y 
realquileres continuos durante cuarenta años. Mientras, el matrimo-
nio se dedicó a la hostelería, abriendo el Gran Hotel Regina, junto a 
la iglesia del Carmen en 1933, un restaurante en Los Alcázares, en 
1927197.

Pasó a ser Escuela de Trabajo en octubre de 1954, adaptando la 
casa, tras comprarla el industrial Juan López-Ferrer Moreno. Juan 
López heredó de su padre una fábrica de telares de seda y los trasladó 
a la carretera de Espinardo. Se casó en 1922 con Juanita Ruiz Pala-
zón (1900-1924), pero quedó viudo a los dos años, casándose entonces 
con Elisa Gómez Gayá. Fue Vicepresidente del Círculo Mercantil y en 
1934 compraba la plaza de toros de La Condomina con los hermanos 
Bernal Gallego. Tras la guerra fue Tesorero del Movimiento y Presi-
dente de la Sociedad de Cazadores. Fallecía en febrero de 1969198.

En febrero de 1973 se anuncia su posible demolición, nunca se ha-
bló de restauración, ni se utilizó la cursilada de “poner en valor”, y en 
febrero de 1974 ya ha sido reducida a escombros, respetando la por-
tada, que tras barajar dejarla en el lugar se pensó trasladarla al Ma-
lecón. La idea se irá posponiendo hasta que se desmonta por piezas 
en junio de 1976. En febrero de 1979 se aprueba su restauración, por 
un montante de 340.000 pesetas, realizándola Antonio García Men-
gual (1927-2007), escultor afincado en Espinardo199. La portada nos 
muestra, además de los atlantes, dos leones rampantes que sostienen 
el escudo familiar con cuatro cuarteles que lucen las armas de Fontes, 
Avilés, Carrillo y Marín.

197 El Tiempo 8-1-1917; 15-12-1923.
198 La Verdad 14-1-1922. El Liberal 3-7-1924. El Tiempo 16-9-1932. Patria Chica 

10-9-1934.
199 Las Provincias de Levante 1-9-1891; 15-10-1900. El Tiempo 15-6-1915. Línea 

26-5-1954; 23-6-1954; 3-3-1969; 8-2-1974; 25-7-1974; 22-5-1977; 28-2-1979. Hoja 
del Lunes 15-3-1976. Boletín de Información del Ayuntamiento de Murcia 
1-2-1973.
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El RECREatiVE DE EspinaRDO. 1897-1978

Construido por Anastasio Martínez Hernández y Pedro Cerdán, para 
Juan Montesinos Martínez, propietario de una fábrica de filatura de 
seda y otra de conservas. El lugar fue centro neurálgico del deporte 
velocipédico y la sociedad murciana de fines del siglo XiX e inicios 
del siglo XX.

Anastasio Martínez Hernández

Procedente de San Antolín se afincaba a mediados del siglo XiX 
en Espinardo la familia Montesinos. De ella sobresaldría un empre-
sario con gran capacidad de trabajo y especial visión de futuro, Juan 
Montesinos Martínez (1863-1922) quien en 1892 ya era propietario de 
una fábrica de filatura de seda y crea una fábrica de conservas con 
producción fundamentada en mermeladas, frutas y pulpas que con 
600 operarios llegó a exportar producto incluso a Francia e Ingla-
terra. Arriesgada y futurista apuesta empresarial materializada en 
el “Recreative” y el nacimiento del Sport Garden, cuyas instalaciones 
constituirían la sede por naturaleza del ciclismo capitalino durante 
una buena temporada200.

Sus 30.000 m2 de instalaciones se hallaban situados en Espinardo. 
Trabajaron en el proyecto los mejores técnicos del momento, encar-
gando la ornamentación a Esteban Pérez López. El suntuoso y mag-

200 MOntEs BERnÁRDEz, R. 2004. Orígenes del ciclismo en la región de Mur-
cia. 1879-1939. Editorial Tabularium, Murcia.
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nífico jardín-restaurante podía parangonarse con lo mejor del París o 
el Londres de aquel momento. Su inauguración en agosto de 1897 se 
llevó a cabo con el bombo y platillo que semejante empeño merecía. 
A tenor de su enorme eco en prensa, causaron gran admiración las 
hermosas fuentes dispuestas por doquier, el cenador exquisitamente 
envuelto en floresta y vegetación, el suntuoso salón de lectura, los 
juegos de jardín para niños, el novedoso tiro de pichón, el coqueto 
tocador de señoras. Pero además hay que hacer especial mención de 
la sala de juegos, dotada con diversas mesas de billar, otras para tresi-
llo, el trompo holandés; el salón con fonógrafo y la cocina sofisticada 
y selecta de Mr. Richard.

Aquel 22 de agosto, primer día de puertas abiertas, se calcula que 
acudieron unas 5.000 personas. Los actos incluyeron la participación 
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de tres bandas de música: Misericordia, Mirete y Espada que ame-
nizaron la jornada con pasodobles, jotas, polkas, mazurcas, valses, 
chotis, etc. Se efectuó una suelta de varios centenares de palomas, se 
entretuvo la jornada con todo tipo de juegos y entretenimientos y se 
clausuró por todo lo alto con un vistoso castillo de fuegos artificiales. 
No deja de resultar curioso que, al día siguiente, se llevara a cabo una 
segunda inauguración, pero de tono popular, para pobres. En ella se 
sirvió comida gratis y una velada musical a cargo de la banda de gui-
tarras y bandurrias de José Sandoval a la que asistió el obispo.

Como el local estaba alejado de la ciudad, pactó un acuerdo con 
Félix Cabezos para que ofreciese transporte público y continuo des-
de el Plano de San Francisco por 25 céntimos el billete de ida-vuelta 
que incluían los 10 céntimos de la entrada a las instalaciones. Los 
carruajes al “Recreative” Garden se consideraron como una solución 
de transporte temporal ya que se esperaba la pronta inauguración 
del tranvía a Espinardo con apeadero pactado ya en la puerta del “Re-
creative” (lo que se produjo en 1901).

A partir de la inauguración, raro fue el mes en el que no se anun-
ciara en los medios por sus “Jueves de la moda”, veladas musicales del 
sexteto de la casa o actuaciones de alguna banda afamada de Mur-
cia y su entorno. La programación llegó a incluir espectáculos tan 
variados como la representación de pequeñas piezas teatrales, con-
ciertos de pianistas, actuaciones de cómicos, e incluso experimen-
tos hipnóticos y de transmisión mental, etc. Además, la publicidad 
hacía especial hincapié en su variada y exquisita restauración sobre 
la que destacaban: pasteles, pastas, helados o la afamada “cuajada de 
Espinardo”, por no hablar de la novedosa cerveza a presión Mahou y 
Moritz o los vinos de Rioja y Burdeos.

En febrero de 1898 nació una asociación socio-cultural; de su 
mano surgió el Reglamento del “Recreative”, coincidiendo en el tiem-
po todo ello con la construcción de un velódromo de 250 m de circui-
to. La primera competición ciclista con la que se estrenó fue anun-
ciada para el 19 de junio de 1898. Se programaron cuatro carreras en 
dos categorías: local, es decir, destinada a los socios y provincial. En 
el jurado se contó con personajes de la talla de Rosendo Alcázar, el 
procurador Francisco Narbona o el propio Isidoro de la Cierva. Evi-
dentemente, se pagaba la entrada, sillas aparte. Casi un año después, 
en marzo de 1899, el Velódromo Murciano y el “Recreative” Garden 
se fusionaban convirtiéndose en una sola empresa: nacía “The Gar-
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den Sport”.Las cuotas de los socios subieron a una peseta mensual. A 
partir de ese momento las competiciones fueron algo frecuente, se 
establecieron premios fijos para las carreras en cantidades de 10, 15 y 
25 pesetas y se amenizaban con la actuación de bandas de música. Si 
el competidor no disponía de bicicleta propia, podía arrendarla por 
horas. La asociación logró contar con 373 socios. El éxito y la de-
manda popular produjeron con el tiempo una subida de precios en la 
entrada tanto por lo que respecta al velódromo como a los servicios 
de restauración.

Entre los ciclistas mayor fama lograron en aquel circuito destaca-
ron: su director Manuel López, Luis Soriano (Murcia), Mendizábal 
(Cartagena), Francisco Cayuela y José Inchaurrandieta (Totana), Pe-
ris (Valencia), Abadal y Sebastián (Barcelona), Agustín López, José 
Manrique, Antonio Barba, Luis Abellán, José Ros y José Agulló.

El 11 de diciembre de 1898 supuso otro hito en la historia del ci-
clismo regional ya que las competiciones que se organizaron tuvieron 
participación y eco internacional. Las pruebas fueron cinco carre-
ras diferentes a cuya convocatoria acudieron prestigiosos corredores 
procedentes de varios países europeos: desde Italia llegó su campeón 
Tomaselli, el famoso Grogna de nacionalidad belga y los franceses 
Coquelle y Breyer, además del campeón mundial del momento, G. 
A. Banker201. Entre los españoles participaron corredores de Albace-
te, Alicante, Hellín Mula, Murcia y Cartagena. Hay que decir que 
ninguno de ellos pudo hacer frente a los corredores extranjeros; sólo 
G. F. Mendizábal logró quedar segundo en una de las competiciones, 
detrás del campeón francés202.

A pesar de que los servicios del tranvía facilitaban la afluencia de 
más y más público, hacia finales del verano de 1902 el “Recreative” 
cerró sus puertas y fue puesto en venta. Lo compró el consuegro de 
Juan Montesinos, José Sánchez Franco quien siguió con el negocio 
hostelero y a partir de 1933 lo convirtió en la primera sede de Radio 
Murcia203.

201 Ciclista estadounidense que en 1895 logró el segundo puesto en el primer 
Campeonato del Mundo de Velocidad para Profesionales y en la edición de 
1898 ganó la prueba. 

202 El Diario de Murcia: 12-12-1898.
203 La información de este capítulo procede de El Diario de Murcia, concreta-

mente del período comprendido entre agosto de 1897 y septiembre de 1902. 
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RaDiO MuRCia

En 1932 comenzaban las obras en el Recreative para instalar una emi-
sora de radio, fundada por José Sánchez Franco. El día 16 de diciem-
bre de 1932, el Ayuntamiento de Murcia aprobaba la solicitud de una 
estación emisora de radio en los terrenos del Recreative en Espinardo. 
En el mes de abril del año siguiente, la Estación EAJ. 17. Radio Murcia 
comenzaba a efectuar sus primeras pruebas de radio emisión. En la 
noche del día 7 de julio de 1933, comenzaba a funcionar la estación 
emisora de radio, estando durante varias horas haciendo ensayos de 
modulación y sincronización con bastante regularidad y perfección, 
las características que la distinguían.

El 2 de agosto de este año de 1933, comenzaba a emitir desde los 
jardines del Recreative de Espinardo, la emisora EAJ. 17- Radio Mur-
cia, había costado su puesta en marcha 65.000 pesetas.
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A las ocho, se celebraba la inauguración oficial de la estación emi-
sora de radio “Unión Radio Murcia”. A dicha hora se trasladaban al 
Recreative las autoridades, representantes de la Prensa y otras perso-
nalidades invitadas a dicho acto, siendo recibidos amablemente por el 
nuevo propietario de El Recreative, donde estaba instalada la estación 
emisora de Murcia. Después de visitar los distintos departamentos 
explicados por el señor Sánchez Franco, a las nueve y algunos minu-
tos dio comienzo el acto de inauguración oficial.

José y Juan Pagán López en Radio Murcia. 1935.

Sonó el Himno de Riego, himno oficial de España durante los 
años de la Segunda República, interpretado al piano por el entonces 
joven maestro Acosta y la orquesta de la Emisora y a continuación 
se pronunciaron al micrófono los discursos del Jefe de Telégrafos, el 
Gobernador civil, el Alcalde de Murcia, el Comandante militar de 
la plaza, el Presidente de la Audiencia y el Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa. Terminados los discursos volvió a interpretarse el 
Himno Nacional, dándose por finalizado el memorable acto. El señor 
Sánchez Franco obsequió a sus invitados con un lunch espléndido.
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Sería incautado el Recreative, entre 1936 y 1939, pasando tempo-
ralmente a emitir desde la Plaza de la Cruz. La emisora dejaba de ser 
dirigida por Arsenio Sánchez Alcarria en marzo de 1977, siendo susti-
tuido por el valenciano Ismael Mascarell Cubells. Pasaba a los nuevos 
estudios en la capital en julio de 1978. La magnífica fuente de la sede 
de Espinardo se instaló en el Parque de las Palmeras, en el naciente 
barrio de La Paz, donde fue hecha añicos por los vecinos. En cuanto al 
magnífico cenador, el ayuntamiento lo desmontó y prometió instalar-
lo al pie del Malecón, en el Jardín Botánico…, aún lo están buscando.

ERmita DE La PROViDEnCia. PuEbla DE SOtO. 1979

El Molino de los Abades de Puebla de Soto hunde sus orígenes en la 
Edad Media, perteneciendo a la iglesia, por lo que era conocido tam-
bién como del Obispo, encontrándose e en el límite con el término 
de Alcantarilla. Ubicado en la acequia de Barreras, disponía de tres 
piedras en 1714, denominándose al lugar como Almojar (acequia de 
Almohajar). En 1828 ya disponía de cuatro piedras. Antes de 1875 el 
molino era comprado por el archenero Antonio Miñano Bermejo, 
cambiándole el nombre por el de “Nuestra Señora de la Providencia”.

El molino de La Providencia continuará, tras las reformas y am-
pliaciones, de la mano de Antonio Miñano Bermejo al que sucede-
rá, en febrero de 1896, José Caballero García (1861-1941), casado con 
Encarnación Corbalán Franco (1869-1920). Al tiempo surtirán de luz 
eléctrica a su entorno, desde La Puebla de Soto: La Raya (1905), Al-
cantarilla (1906), Javalí Nuevo (1908), Javalí Viejo, Nonduermas… Fue 
incautada en septiembre de 1936204.

En el molino de la Puebla, sus obreros crearon una banda de mú-
sica en 1888, con el nombre de “La Providencia”. Dicha agrupación 
actuaba en la iglesia a mediados de diciembre. La dirigía Pablo Her-
nández205. No obstante, esta banda tuvo escasa duración, de hecho, 
en las fiestas de la Puebla, en septiembre de 1892 se contrataba a la 
banda de Vicente Espada Cánovas. 

204 MOntEs BERnÁRDEz, R. 1999. La energía que ilumina. Historia de la ilu-
minación en la región de Murcia. 1797-1935. Edita Consejería de Industria, 
Trabajo y Turismo. Murcia. AGRM, DIP 3488/74.

205 El Diario de Murcia 29-4-1885; 18-12-1888; La Paz 17-10-1888. 
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La familia Miñano también construyo una magnífica ermita, en 
torno a 1885. Al año siguiente su propietario traía de Lourdes una 
imagen de la Virgen de la Providencia, ejercía como capellán en ducha 
ermita Félix Ponce de León. Tomamos de Juan José Franco Manzano 
su descripción206: “tenía una hermosa fachada que miraba a Levante, 
con un gran rosetón, puerta de arco apuntado…, constaba de una 
nave con bóvedas de crucería, con un amplio ábside…, y seis capillas”. 
El altar mayor estaba presidido por la Virgen de La Providencia, otras 
imágenes existentes eran las de san José y Virgen de Los Dolores. 

Vista posterior de la Ermita de La Providencia. 
 Foto Fulgencio Sánchez Riquelme.

Desde 1941 se hace cargo del negocio Miguel Caballero Sánchez 
(a) Tio Moleja (1884-1968), casado con Teresa Sánchez Ruiperez, pa-
dres del futuro alcalde Miguel Sánchez Caballero (1914-1978). En fe-
brero de 1979 ya se amenazaba con derruir la ermita, desde Alcan-
tarilla, ya que el edificio estaba en la línea divisoria entre Murcia y 
Alcantarilla. En el invierno de 1979, sin pretextos y pese a las protes-
tas de los vecinos, el magno edificio era reducido a escombros, por 

“un posible” peligro de derrumbe207.

206 FRanCO ManzanO, JJ. 2007. Memoria histórica de Puebla de Soto. Edita 
Consejería de Cultura, Juventud y Deportes. Murcia, página 464. 

207 Línea 23-2-1979.
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El MOlinO DE OliVER. AljuCER. 1765-2008

Se encontraba situado en Aljucer, sobre la acequia de la Alquibla. 
Hasta 1714 la acequia se llamaba Alquibla y pasó a llamarse de Ba-
rreras por los 13 molinos que se instalaron en dicha acequia, siendo 
una auténtica “barrera” para el paso del agua. Uno de dichos molinos 
hidráulicos era el de Oliver que molió especialmente harina y pimen-
tón. Dado que sobre una de sus paredes se encontraba el escudo no-
biliario de la familia López-Oliver de 1765, con uno de los cuarteles 
de los Calvillo. Se encontraba protegido por el Plan General de Or-
denación Urbana. Pese a todo, la Junta de Hacendados procedió a su 
derribo, sin contemplaciones, el 2 de enero de 2008208. Las denuncias 
en los medios de comunicación y ante el ayuntamiento quedaron en 
agua de borrajas, dada la inacción municipal, falta de sensibilidad y 
responsabilidad ante la destrucción del patrimonio.

Los López Oliver disfrutaron del título de conde de Roche. Fue 
concedido el 3 de marzo de 1790. Fue comprado por 2.000 ducados 
por José Antonio López Oliver, Regidor de la ciudad de Murcia en 
1768, quien ostentó el cargo hasta abril de 1815.En esa fecha lo cedió 
a su sobrina Juana Antonia López Oliver casada con Francisco de 
Paula Fuster. En 1831 el título pasó al hijo de Paula, Fulgencio Fuster 
López-Oliver209 (1777-1853) que era demás Conde de Torre del Fresno 
y Regidor perpetuo de Murcia desde 1831210. En mayo de 1844 tomó 
posesión del cargo de alcalde de la ciudad de Murcia. Nacido en torno 
a 1777. En enero de 1846 cesó como alcalde pasando a ser Diputado 
Nacional entre 1846 y 1847.

Su hijo, Enrique Fulgencio Fuster López será el gran protagonista 
del desarrollo de Los Alcázares. Nació el 1 de diciembre de 1845 en 
la casa familiar de la calle Porcel (calle que pasaría a llamarse Conde 
de Roche en 1915). En torno a 1869 contrajo matrimonio con María 

208 MOREnO MiCOl, J.A. et. Al. 2010. “La red de regadío de la huerta de Mur-
cia: el molino de Oliver y el movimiento pro-patrimonio”. Revista Áreas 29, 
pagina 169 y siguientes.

209 Lo había heredado su hermano mayor pero al morir aquél sin descendencia 
llegó a sus manos. 

210 Guillamón ÁlVaREz, F.J. 1989. “Regidores de la ciudad de Murcia (1750-
1836)”. Ed. Universidad de Murcia y Academia Alfonso X El Sabio. Murcia, 
232 págs.
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Pilar Fontes Rosique211. Hombre culto, llegó a poseer la mejor biblio-
teca particular; también era aficionado a la arqueología. De filiación 
política carlista, fue elegido diputado por sus filas en 1870. De su tra-
yectoria social, destacar que ostentó el cargo de presidente del Casino 
capitalino entre 1882 y 1884, la presidencia de la Sociedad Vinícola 
(1887-1897) y la presidencia de la Junta de Hacendados. 

Molino de Oliver. Foto Tomás García, diciembre 2007.

El origen del primer molino de Aljucer se remonta a la Edad Me-
dia. A Calvillo se le concedió licencia para construir el molino en 
1450. De Pedro Calvillo, Señor de Cotillas, pasó, a fines del siglo XV212, 
sucesivamente a Gonzalo Rodríguez de Avilés, Pedro Martínez y Mi-
guel Sánchez de Albacete (casado en 1565 con Ángela Rocamora) y 
Gil Avalle y Savalle. 

El molino derruido parece ser una obra de 1765, construida por 
José Ignacio López-Oliver Texedo (1720-1785), casado con Josefa Ve-
lázquez de Minaya, para lo que pidió permiso en febrero de 1764213. 

211 Fallecida en 1905, fue enterrada junto a su hija Pilar (muerta en 1892) en 
el cementerio de Hoya Morena (Pacheco), siendo sus restos trasladados a 
Murcia en 1926.

212 MaRtínEz MaRtínEz, M. 1988. “Molinos hidráulicos en Murcia (siglos 
Xiii-XV)”. Miscelánea Medieval Murciana. XiV, página 246.

213 MuñOz ZiElinski, M. 2015. Historias de los Lugares. Edición de autor. 
Murcia, página 323.
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En 1828 se denominaba al molino como Molino Nuevo de Aljucer, 
siendo propiedad de Mariana Oliver, habiendo pasado de una a dos 
piedras214. Era presidente de la Junta de Hacendados Sigifredo Her-
nández Pérez.

ORatORiO DEl CabECiCO DEl REy. VallaDOlisEs. 2009

El Cabecico del Rey ya es mencionado a fines del siglo XViii, cuando 
Agustín Díaz García vivía en el lugar, casado sucesivamente con Ro-
salía Olivares y Josefa Marín. El oratorio, que no ermita, debía existir 
en el siglo XiX. Aparecen como propietarios de una casona, con al-
mazara, bodega de aceite y pozo de agua, el matrimonio formado por 
Ramón Mata y Crespo (1821-1891) y Carmen Hernández y Rincón. Sus 
sucesores sacan a subasta sus propiedades en 1895215.

El Oratorio, de pequeño tamaño, se alzaba en el Cabecico, sobre 
las lomas de la Cañada de José Lucas. Fue derruido en 2009.

Oratorio. Foto Añorejo.

214 FlOREs ARROyuElO, F.J. 1993. El molino: Piedra contra piedra. Edita Uni-
versidad de Murcia. Página 217. Otros molinos previos en Aljucer eran el 
del Porche, Grande y Chico.

215 AGRM. NOT, 4784/118 r. El Diario de Murcia 13-1-1895.
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El CORRalazO. GuaDalupE. 2010

Se trataba de una amplia casa con torreón y grandes espacios cerra-
dos para albergar ganado, perteneciente a Los Jerónimos, construido 
en el siglo XViii. A mediados del siglo XiX pertenecía a José Mª Eche-
varría Artola, siendo originario su padre de Zamora y su madre de 
Pamplona. También era propietario de la Torre del Zoco, ubicada en 
Guadalupe. Estaba casado con Mª Concepción López Sobreviñas. Fa-
llecía en febrero de 1873. En 1914 el lugar era propiedad de la condesa 
de Montemar, Josefa Mª Echevarría, casada con el ilustre murciano 
Alfonso Pascual de Riquelme Sandoval (1902-1987).

En 2010 la Universidad Católica, en plena expansión constructiva 
derribó la Casa del Corralazo y su entrada, sin ningún permiso ofi-
cial ni nada que se le pareciera. En su defensa dijo que se había caído 
por un ¡golpe de viento! El caso fue denunciado ante la justicia por la 
Consejería de Cultura216.

Primitiva entrada al Corralazo.

216 La Verdad 4-10-2014. La Opinión 12-5-2016. Agradecemos la información a 
Tomás García.
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OtRas DEstRuCCiOnEs En pEDanías217

Casa GRanDE. AlquERías. 2012

Se trataba de una casa solariega, de gran tamaño, que contaba con 
escudo nobiliario. Construida en el siglo XViii, en tierras compradas 
en torno a 1767 por José Moñino Redondo (1728-1808) en el Pago de 
Floridablanca y en el sitio de El Lobero, superando entre ambas las 
140 tahúllas218. De este lugar tomaría el nombre para su título de Con-
de de Floridablanca, otorgado en 1773. En 1786 las tenía arrendadas en 
3540 y 850 reales, respectivamente. En estos años el amanuense del 
conde era el murciano Francisco Montoya (a) Cojo Montoya.

Fue irremediablemente destruida a comienzos de 2012, pese a la 
teórica protección dada por Patrimonio. El escudo nobiliario, del que 
solo conocemos una foto, afirma la posesión de este lugar por el con-
de, si bien se ha afirmado erróneamente que la posesión correspondía 
al conde de Heredia Spínola. Desde fines del siglo XiX y durante el 
primer tercio del siglo XX el encargado de esta propiedad del conde 
era Vicente Jara Pallarés (1865-1930), casado con Francisca Navarro 
Coll. 

Casa sOlaRiEga En Santa CRuz

De fines del siglo XVii se conserva el escudo nobiliario con alusiones 
a Alemán, Balibrea y Aledo. Se encontraba junto a la Ermita Vieja y 
parece proceder del matrimonio entre Alemán de Balibrea y Francis-
ca Vázquez. Se encontraba situada junto a la Ermita Vieja y la acequia 
Benizar. El edificio se utilizó, a lo largo del tiempo, como cárcel, sede 
municipal…, desapareció antes de 1940.El escudo que presidia la en-
trada vemos unas alas y un brazo armado como símbolo de victoria 
o ligereza, un perro como símbolo de fidelidad y lealtad y un castillo 
con cinco monedas.

217 Agradecemos la información facilitada por Emilio del Carmelo Tomás 
Loba, Antonio Almagro Soto y Francisco Arnaldos.

218 Información obtenida de Fernando Jiménez de Gregorio.
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Escudo nobiliario de la Casa solariega. Santa Cruz. 
Museo Arqueológico de Murcia.

CasOna DE LO CampuzanO. LOs MaRtínEz DEl PuERtO

Era una casa-torre propiedad de la familia Melgarejo; hasta 1863, de 
José Melgarejo Salafranca, conde del Valle de San Juan, pasando en-
tonces a José Tomás Melgarejo Musso y su esposa Rosalía Escario. En 
1902 pasaba a su hijo el Diputado Nacional (1891-1895) José Melgarejo 
Escario (fallecía en agosto de 1912)219. Su siguiente propietario la de-
rribó.

Casa TORRE COn ERmita. LO JuRaDO. 2008

En 2008, de cara a construir el aeropuerto de Corvera, la pala barría 
esta casa con ermita propia.

219 BOPM. 24-4-1863. El Diario de Murcia 1-12-1901. Las Provincias de Levante 
18-4-1902.
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CasOna COnDEs DE HEREDia y SpínOla. LObOsillO

La hacienda de la familia Zabálburu ya existía en Lobosillo antes 
de 1870220. En 1879 la familia Zabálburu solicita crear una Colonia 
Agrícola en Lobosillo. Mariano Zabálburu y Basabe fallecía en 1897 
celebrándose sus honras fúnebres en la ermita de Lobosillo221. Fue Di-
putado Nacional por Murcia desde 1865 a 1888, previamente lo había 
sido por Vizcaya y estuvo casado con Pilar Mazarredo Tamarit.

En 1937 en Lobosillo le incautan un manantial de agua a Carmen 
Zabálburu Mazarredo, esposa del conde de Heredia-Spínola, Alfon-
so Martos Arizcun (1871-1954222. La idea era surtir de agua a la Base 
Naval de Cartagena, hasta que llegara el agua del Taibilla. El sistema 
de aprovechamiento de esta agua parece remontarse a 1837, realiza-
do por “Casa Girón”, continuidad de otro previo que se remontaba a 
1753223.

Al sucesor, Alfonso Martos Zabálburu (1907-1997), el ayuntamien-
to de Murcia le obligó a tirar en la capital, debido a su mal estado, un 
edificio en la Plaza Ceballos, en 1971, y otro en la Plaza de San Juan, en 
1979. En esta ocasión la demolición la coordinó el abogado Domingo 
Alarcón Zamora224.

220 La Paz de Murcia 2-3-1870
221 Su padre fallecía diez años antes. El Diario de Murcia 18-11-1887. Los Za-

balburu Basabe declaran en el Senado que tienen 152 propiedades, casas en 
cinco barrios de la capital, propiedades en San Javier y en 30 pedanías de 
Murcia. El Plano de San Francisco era prácticamente suyo.

222 AGRM. DIP. 3488/73. Senador desde 1905 a 1923.
223 CastEjón PORCEl, G. 2014. “Galerías con lumbreras y presas subálveas 

como sistema drenante de áreas palúdicas en Fuente Álamo . Edita Ayun-
tamiento de Fuente Álamo. Murcia.

224 Boletín d Información del Ayuntamiento de Murcia 1-1-1978; 1-6-1978.



Destrucción del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad 

de Murcia. 1712-2012

Ricardo Montes Bernárdez

D
es

tr
uc

ci
ón

 d
el

 p
at

ri
m

on
io

 a
rq

ui
te

ct
ón

ic
o 

de
 la

 c
iu

da
d 

de
 M

ur
ci

a.
 17

12
-2

01
2

Ri
ca

rd
o 

M
on

te
s B

er
ná

rd
ez

Ayuntamiento de Murcia


