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Resumen 

La identidad, de una ciudad queda garantizada en parte por el patrimonio cultural. Identidad 

que de esta manera pasa de generación en generación. Esta es la razón por la que es función 

de todos conservarlo. Actualmente se ha revisado el concepto de patrimonio integrándolo en 

una dimensión de interrelación urbana y orientándolo a una función educativa. 

El patrimonio oculto ofrece posibilidades de investigaciones futuras que pueden modificar y 

ampliar nuestros conocimientos. El Oratorio del Rey Lobo bajo la Iglesia de San Juan de 

Dios, el Claustro del Colegio de la Anunciata enmascarado por la Casa de los Nueve Pisos y 

los recientes hallazgos en el Puente Viejo son el campo de investigación hacia el que se ha 

orientado este trabajo. 

Abstract  

The identity of a city is guaranteed in some way by its cultural heritage. This identity passes 

from generation to generation. This is why we should take care and preserve it. Currently the 

concept of cultural heritage has been revised in a dimension of urban interrelation and it has 

been pointed towards an educational function. 

 

The hidden heritage offers plenty of possibilities for future and further investigations which 

can modify and extend our knowledge. The “Oratorio del rey Lobo” under the “Iglesia de 

San Juan de Dios” the “Claustro del Colegio de la Anunciata” concealed inside the building 

called “Casa de los Nueve Pisos” and recent findings at the “Puente Viejo” are the field of 

research towards which this piece of work has been directed. 

Palabras clave 
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I. Introducción 

Patrimonio y Conservación, unida a la Restauración, son parte intrínseca de la 

sociedad actual. La Conservación del patrimonio cultural es además un proceso que 

permite enlazar pasado, presente y futuro a través de los vestigios que han ido 

conformando la ciudad. 

Partiendo de esta afirmación se ha realizado el estudio de tres ejemplos del 

patrimonio cultural de Murcia orientándolo hacia esa relación temporal antes descrita 

y también hacia los diferentes niveles de invisibilidad de las obras seleccionadas. El 

objeto de este trabajo se ha limitado a tres ejemplos del patrimonio arquitectónico de 

la ciudad de Murcia entre los siglos XII y XVIII. De este modo, el contenido  se ha 

dividido en tres bloques. Previamente se ha incorporado un capítulo que recoge las 

referencias necesarias de los conceptos de Conservación, Restauración, Patrimonio y 

la legislación que los regula.  

Los bloques centrales se presentan siguiendo una ordenación cronológica. 

Ordenación que paralelamente contempla el grado de invisibilidad de las 

manifestaciones elegidas. Así el primer apartado, El Oratorio del Rey Lobo del siglo 

XII, se esconde, casi desapercibido, bajo la Iglesia de San Juan de Dios. La Casa de 

los Nueve Pisos se levanta sobre los restos visibles pero desconocidos del claustro de 

la Anunciata fechados según las hipótesis más fundamentadas entre los siglos  XVI y 

XVII. Finalmente, y ya en el siglo XVIII, el Puente Viejo oculta unas extrañas 

habitaciones. 

La elección del tema se justifica por el propio interés que despierta realizar una 

aproximación a nuestro entorno patrimonial. Y, orientarlo hacia el patrimonio oculto 

y menos conocido en el que se ha fundamentado, en la atracción que tiene lo 

invisible, lo misterioso y su proyección como trabajo futuro, especialmente teniendo 

en cuenta el ámbito educativo al que se dirige esta investigación. Se trata, por tanto, 

de un trabajo hecho por jóvenes y para jóvenes, a los que se invita a desconectarse de 

las tecnologías más próximas para pasear y disfrutar de una ciudad que aún esconde 

muchos testimonios patrimoniales por descubrir. 

Finalmente,  son destacables las dificultades encontradas. El mayor problema ha sido 

la falta de referencias documentales especialmente al abordar el estudio del Claustro 

y de las habitaciones del Puente Viejo. Dificultades que obedecen al propio enfoque  

con que se ha orientado este estudio y que se han suplido mediante una serie de 

entrevistas y mediante la aplicación de metodologías comparativas y análisis propios, 

con las limitaciones de nuestro nivel de conocimiento. En otro orden de cosas, la 

incompatibilidad del horario entre el Archivo Municipal y el escolar ha supuesto un 

importante obstáculo en el desarrollo de esta investigación. 
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II. Marco teórico 

El estado de la cuestión queda fundamentado tras el análisis de los documentos 

utilizados como referentes. Para el bloque teórico que aborda el análisis de los dos 

conceptos básicos, Patrimonio y Restauración, partimos de los estudios realizados 

por  Agustín Azkarate, Mariano J. Ruiz de Ael y Alberto Santana (2003) y por 

Cesare Brandi (2012). Y también con Martínez-Mena García, A. (2015). 

Por lo que  respecta a la parte destinada al análisis de las obras arquitectónicas 

seleccionadas, nos han servido como referencia documental una serie de  trabajos 

específicos. Para el Oratorio del Rey Lobo y de San Juan de Dios se ha partido de los 

estudios  de Navarro Palazón J., Jiménez Castillo P.,  (2008-2011) La arquitectura de 

Ibn-Mardanish: revisión y nuevas aportaciones y de Sánchez Fenoll (1972)  Estudio 

sobre la Iglesia de San Juan de Dios de Murcia.   

Para La Casa de los Nueve Pisos y el Claustro se ha contado con las escasas 

aportaciones de Botías, A. (05.05.13) El primer rascacielos murciano cumple un año 

publicado en  La verdad de  Murcia. Y las proporcionadas por el Padre jesuita 

Francisco Moreno 

Y, finalmente, para el tratamiento del Puente Viejo se han empleado como referencia 

principal los estudios de  Elías Hernández Albaladejo, y Concepción De la Peña 

Velasco, C. (2001) El Puente Viejo de Murcia, así como las entrevistas mantenidas 

con el equipo de arqueólogos municipales.  

Por lo tanto, los puntos de referencia son tanto documentales como aquellos 

obtenidos mediante las entrevistas citadas
1
. Mención especial por su aportación 

esclarecedora han sido las efectuadas a María Ángeles Gutiérrez del departamento de 

Historia del Arte del Centro de Restauración de la Región de Murcia, a Caridad de 

Santiago Restoy, del Servicio de Bienes Patrimoniales y Culturales de la Comunidad 

De Murcia; a María del Carmen Martínez Salvador, quien está al frente del servicio 

de Arqueología municipal y al Padre jesuita Francisco Moreno. 

La aportación de este trabajo ha sido doble. Por una parte, se han articulado los 

elementos visibles y conocidos con aquellos ocultos e invisibles que se esconden en 

su interior: San Juan de Dios y Oratorio del Rey Lobo, La Casa de los Nueve Pisos y 

Claustro de la Anunciata y el Puente Viejo y sus habitaciones. Articulación que parte 

de la recopilación y síntesis de los trabajos publicados hasta este momento.  

Por otra, y de elaboración propia, se han planteado una serie de hipótesis sobre 

aspectos funcionales, estructurales y características estilísticas de los ejemplos de 

arquitectura patrimonial menos conocidos, ocultos y objeto de este estudio. 

  

                                                 
1
 El análisis de las entrevistas se incluye en su anexo correspondiente al final del 

trabajo. 
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III. Hipótesis y objetivos 

Patrimonio y conservación son dos conceptos que derivan en actuaciones que están 

íntimamente vinculadas. La cuestión fundamental es establecer las razones por las 

que la sociedad actual concede importancia y, consecuentemente, esfuerzos y 

recursos para mantener  los restos de otras épocas como elementos presentes en 

nuestra ciudad. La hipótesis gira en torno a la pregunta: ¿Por qué debemos conservar 

el patrimonio? Entendemos que la ciudad del pasado debe seguir presente como 

requisito imprescindible para mantener nuestra identidad. La ciudad de Murcia 

esconde  restos arquitectónicos con los que convivimos, pero que, ocultos, 

pretendemos hacer más visibles.  

Con el fin de poder confirmar la hipótesis planteada, se han marcado una serie de 

objetivos, divididos en dos grupos diferenciados: los de carácter teórico y de 

contenido conceptual del trabajo y, por otro lado, los de tipo metodológico y de 

procedimiento. 

De esta forma, los objetivos en relación al contenido conceptual del trabajo son: 

- Conocer los conceptos de Patrimonio y Conservación y Restauración así como la 

legislación y las Instituciones que regulan los bienes patrimoniales y su 

funcionamiento. 

-Investigar acerca del patrimonio arquitectónico de Murcia.  

- Realizar un estudio acerca de los restos patrimoniales seleccionados en relación con 

la hipótesis planteada. 

- Comprender el contexto histórico y artístico en que se ubican 

Por otro lado, figuran los objetivos marcados a nivel metodológico, como: 

- Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos para el  análisis iconográfico y 

formal de los restos arquitectónicos adquiridos en la asignatura de Historia del Arte. 

- Utilizar los conocimientos y las pautas aprendidas en la asignatura de Proyecto de 

Investigación. 

- Analizar y valorar los documentos e información obtenida. 

Por último, se puede establecer un tercer conjunto de objetivos, orientados al propio 

enriquecimiento cultural y a la divulgación: 

- Difundir el conocimiento del patrimonio que se encuentra oculto en Murcia. 

- Concienciar sobre la importancia de la conservación del patrimonio y su 

restauración. 
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IV. Metodología 

Tras la elección del tema, y comprobada su viabilidad, el paso siguiente ha consistido 

en la formulación de la hipótesis que vertebran la investigación. Esta hipótesis parte 

de una cuestión general y se concreta acotando el área de estudio: patrimonio 

arquitectónico oculto de Murcia. Seguidamente, se han marcado los objetivos 

necesarios para poder confirmar la hipótesis. 

La metodología utilizada para este trabajo de investigación es de tipo cualitativo a 

partir de la búsqueda, selección y consulta de fuentes documentales y no 

documentales de diversa naturaleza. En este sentido, las primeras actuaciones se  

orientaron a contactar con dos especialistas en la materia objeto de este trabajo con el 

fin de delimitar el contenido, la estructura y las referencias bibliográficas 

fundamentales. Doña  Ángeles Gutiérrez doctora en Hª del Arte y especialista en el 

Centro  de Conservación de la Región de Murcia  y  doña Caridad de Santiago 

doctora en Hª del Arte y que forma parte del servicio de Patrimonio y Bienes 

Culturales de la Región de Murcia. 

Una vez recogida y analizada la bibliografía disponible, se seleccionó aquella más 

pertinente tanto desde el punto de vista teórico  como desde la necesaria información 

requerida para estudiar el patrimonio arquitectónico seleccionado.   

El siguiente paso ha consistido en una aproximación a las fuentes primarias. En este 

sentido visitamos los restos arquitectónicos realizando una revisión fotográfica, 

ubicamos sobre los planos de la Murcia antigua los edificios y analizamos los planos 

constructivos disponibles. Se ha combinado, de esta forma, el enfoque cualitativo y 

discursivo con el trabajo de campo. 

A partir del estudio llevado a cabo se ha procedido a la vertebración y presentación 

de los resultados, incluyendo finalmente la valoración  y las conclusiones tomando 

como referencia la hipótesis planteada al inicio del trabajo.  
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V. Presentación de resultados 

V.1. Concepto de patrimonio y conservación 

Antes de adentrarnos en el estudio de los restos del patrimonio ya seleccionados para 

el cuerpo de este trabajo es necesario incluir unas aclaraciones previas en torno a los 

conceptos de Patrimonio y Restauración, vinculando Restauración y Conservación, 

así como  la legislación que regula ambas actuaciones. 

La Restauración como concepto común es según Brandi (2012): “una intervención 

dirigida para devolver la eficiencia a un producto de la actividad humana” (p. 13). 

Este autor, concreta una definición relativa a las obras de arte que no se centra en 

reparar dicha obra como si se tratara de una simple máquina, sino que se concentra 

en su instancia artística y en su dimensión histórica. Además añade “la restauración 

constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte.” (p. 15).  

El problema se plantea a la hora de abordar los criterios que han de orientar la 

restauración. En primer lugar encontramos una corriente que defiende que el valor 

del monumento reside en el estilo y, por lo tanto, al restaurar se debe ser fiel al 

mismo. Esta  idea fue defendida ya  por Viollet-Le-Duc
2
 año 1863, quien entendía 

que se podía intervenir en el monumento añadiendo incluso más elementos. En 

segundo lugar existe la corriente que defiende la mínima intervención en el 

monumento y en el cuidado y conservación diarios del mismo sin modificarlo. En 

otras palabras, anteponen la historicidad de un monumento a la forma o al aspecto. 

La profesora Hernández Martínez, A (1999) explica en su obra a modo de conclusión 

que: “el verdadero valor de un monumento no son sus formas, sino su historicidad, 

insistiendo en que es, precisamente, esta historicidad la que hace del edificio un 

documento que hay que salvaguardar en todas partes” (p.15). 

Por lo que respecta al concepto de Patrimonio arquitectónico incluimos la definición 

que ofrece Azkarate, Ruiz de Ael, y Santana (2003) como “El conjunto de bienes 

edificados de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o en los que cada 

sociedad reconoce un valor cultural.” (p. 3) Esta definición se ha actualizado en las 

décadas finales del siglo XX introduciendo nuevos aspectos conceptuales y 

metodológicos. Aparte del tratamiento que deben recibir los monumentos también se 

debe debatir sobre su naturaleza, se debe de tener en cuenta la defensa de los centros 

históricos, el respeto ambiental y las arquitecturas menores. Por lo tanto se amplía el 

concepto de monumento, se diversifica y se considera una parte importante de la 

riqueza socioeconómica. Esta tendencia actual se orienta hacia  una visión que 

integra patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico. Martínez-Mena García, A. 

(2015) propone nuevas categorías que  serán las utilizadas en esta investigación: 

“a. Sustitución del concepto de Monumento como objeto aislado por el de Conjunto 

(Centro Histórico, Sitio Histórico, Paisaje Cultural, Arquitectura Vernácula, etc.). 

b. Valorización del patrimonio como recurso educativo y socio-económico 

imprescindible para el desarrollo sostenible de los pueblos. El patrimonio como obra 

                                                 
2
 Fue un arquitecto y un arqueólogo francés conocido por sus restauraciones artísticas 

de complejos medievales. 
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del pasado en el que una comunidad se reconoce es un vehículo de integración social 

y al mismo tiempo objeto de disfrute y recurso económico dinamizador para esa 

misma comunidad. 

c. En el marco de una normativa de protección de aplicación universal el respeto a la 

diversidad regional.” (p.14) 

Por otra parte, también cabe destacar, porque coincide con este trabajo las 

conclusiones que aporta el mismo autor al afirmar que: 

“Se trata por tanto de un concepto relativo y así la selección de objetos a los que se 

otorga valores dignos de protección cambia con el devenir de la historia, las modas y 

el dinamismo de las sociedades. Ello implica que el concepto se encuentra en 

permanente construcción y que los objetos que lo integran forman un conjunto abierto 

susceptible de nuevas incorporaciones.” (p.11) 

 Otro aspecto importante es la legislación que regula la conservación y la 

restauración del patrimonio. Legislación que se articula en tres niveles 

interconectados de actuación. A nivel mundial el organismo regulador es la ONU y 

la UNESCO cuya legislación se fija en 1972 a través de la Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Además, cada país desarrolla 

su propia legislación. En el caso español la ley sobre Patrimonio histórico es la 

conocida como ley 13/1985. El último nivel de concreción se establece en las 

Comunidades Autónomas. A nivel regional la referencia es el BORM/2007 que 

explicita: 

“El patrimonio cultural de la Región de Murcia constituye una de las principales 

señas de identidad de la misma y es testimonio de su contribución a la cultura 

universal… El patrimonio de inestimable valor cuya conservación y enriquecimiento 

corresponde a todos los murcianos y especialmente a los poderes públicos que los 

representan.” (p. 11361) 

 Este mismo documento define el patrimonio cultural como:  

“los bienes muebles, inmuebles e inmateriales, como instituciones, actividades, 

prácticas, usos, costumbres, comportamientos, conocimientos y manifestaciones 

propias de la vida tradicional que constituyan formas relevantes de expresión de la 

cultura de la Región de Murcia que merecen una protección especial para su disfrute 

por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor histórico, artístico, 

arqueológico o de cualquier otra naturaleza cultural.” (p. 11363) 

Es decir, que el patrimonio cultural no solo está formado por obras de arte, sino 

también por bienes muebles o bienes inmuebles como edificios. Se ha seleccionado 

ejemplos de patrimonio arquitectónico como objeto de esta investigación. Además se 

definen como patrimonio también, las costumbres y tradiciones de riqueza cultural 

como por ejemplo el Bando de la Huerta, el Entierro de la Sardina o La Batalla de las 

Flores, tradiciones que deberá cuidarse y protegerse más.  

En el  Boletín Oficial de la Región de Murcia también se establecen “distintos grados 

de protección de los bienes culturales que se corresponden con las categorías de 

bienes de interés cultural, bienes catalogados por su relevancia cultural y bienes 

inventariados, se crean nuevas categorías de bienes inmuebles de interés cultural.” 

(p. 11361) También se nos expone que distintos documentos como la Carta 
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Arqueológica y la Carta Paleontológica regional, cuentan con una mayor influencia 

jurídica.  

Por lo que respecta a las actuaciones de restauración, encontramos que pueden 

corresponder tanto a una iniciativa de entidades individuales como estatales o 

institucionales. Aunque en cualquier caso deben regirse por la legislación antes 

descrita. En este sentido, Martínez-Mena García, A. (2015) concluye: 

 
“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento 

del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes 

que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal 

sancionará los atentados contra este patrimonio”. (p. 12) 
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V.2. Patrimonio oculto, patrimonio invisible en la 

ciudad de Murcia 

En el segundo bloque que integra este estudio, nos centraremos en analizar algunas 

de las obras del patrimonio arquitectónico oculto de la ciudad de Murcia. La 

exposición se rige por un orden cronológico. De este modo, iniciamos la ruta de 

descubrimientos en la época musulmana en la que se funda la ciudad y, en concreto, 

en un momento de gran esplendor, el reinado de El Rey Lobo. Cuando la ciudad se 

transforma y adquiere rasgos cristianos, un edificio religioso y cultural centrará 

nuestra atención. Por último la Murcia del Barroco ofrece los iconos que más nos 

identifican. Además del Imafronte de la Catedral,  el Puente Viejo sobre el Segura es 

nuestra  imagen más difundida.  

V.2.1. Oratorio de Ibn-Mardanish bajo la Iglesia de 

San Juan de Dios 

En los límites de la antigua Alcazaba musulmana, se encuentra la Iglesia de San Juan 

de Dios. Ocupa un espacio que quedó cegado durante la Reconquista y posterior 

Repoblación y que albergó una pequeña iglesia. Ya en el siglo XVIII el solar que hoy 

ocupa la Iglesia estuvo unido a un Hospital regido por los Templarios. 

La Iglesia actual se edifica por iniciativa de don José Marín y Llamas quien elige al 

arquitecto y supervisa cuidadosamente el proceso constructivo. El arquitecto 

principal fue Martín Solera
3
. La profesora Sánchez-Rojas Fennoll (1974) en su 

Estudio sobre la Iglesia de San Juan de Dios de Murcia recoge la finalidad para la 

que fue levantada la Iglesia: acoger una valiosa custodia:  

 “Tarea a la que es llevado únicamente por el deseo "de rendir mayor culto a 

Dios Nuestro Señor y de que se coloque en dicha nueva Iglesia perpetuamente 

a su Majestad Sacramentado". Para este fin deja, entre otras cosas, frontal y 

tabernáculo de plata ya labrados, así como una valiosa custodia, pieza 

fundamental alrededor de la que girará el edificio entero en su doble plano: el 

arquitectónico y el puramente espiritual.” (p. 

143) 

Martín Solera, arquitecto que trabajaba en la obra 

de la Catedral  diseñó una planta centralizada 

(Ilustración I), de forma oval que nos conecta 

directamente con el Barroco italiano, más 

concretamente, romano y con obras de Bernini 

como San Andrés del Quirinal y Borromini en 

San Carlos de las Cuatro Fuentes. Este tipo de 

                                                 
3
  Quien, por desgracia, no vio terminada su obra 

 

Ilustración I. Planta de la Iglesia de 

San Juan de Dios Sánchez-Rojas 

Fenoll. 
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planta focaliza mejor la custodia que es el centro 

de la iglesia
4
. 

 La fachada (Ilustración II), por su parte, está 

enmarcada entre dos torres cuadradas  divididas 

en tres cuerpos. Las separa una cornisa alabeada 

que protege una ventana enmarcada con un 

tímpano curvo y destacada por los ladrillos que 

contrastan con el muro de estuco claro. Las torres 

presentan ventanas ciegas de medio punto en el 

cuerpo central, y abiertas como campanario en el 

superior. Las esquinas se recubren con sillares 

almohadillados  que acentúan la verticalidad de 

las torres. 

En el cuerpo inferior, de ladrillo, se abre la 

portada. Está encuadrada entre pilastras de orden 

dórico/toscano sobre pódium, dispuestas de 

forma oblicua para lograr  la sensación de movilidad y dinamismo propio del estilo 

barroco y ya utilizado en el Imafronte de la Catedral de Murcia. En la parte superior 

podemos observar un medallón con la Virgen del Buen Suceso, que rompe la cornisa 

en un movimiento ascensional, repetido en la ventana del cuerpo superior. De esta 

manera, la fachada termina con la visión estática propia del Renacimiento y recuerda 

la estructura, en este caso más comedida, empleada por, Borromini en San Carlos de 

las Cuatro Fuentes, en Roma.  

Al entrar en la iglesia el espectador se ve sorprendido por la luminosidad del lugar, 

por el color blanco que es el predominante y el color azul pastel que se distribuye por 

todo el interior. Es de pequeñas dimensiones y cuenta con seis capillas menores 

conectadas entre sí y enmarcadas entre contrafuertes con pilares superpuestos que 

acentúan la separación y el movimiento de líneas. Sobre las pilastras descansan  las 

esculturas de yeso de José Martin Reina de San Leandro, San Isidoro, Santa 

Florentina, San Fulgencio, San Bernardo y San José.   

Si el visitante, levanta la vista puede observar una cúpula (Ilustración III) que cuenta 

con diez medallones en los que hay pintados distintos episodios de la vida de San 

Juan de Dios, y sobre ellos ventanas también pintadas. Además la cúpula cuenta con 

innumerables trampantojos por ejemplo la pequeña balaustrada que se sitúa en la 

parte baja del tambor. Elementos que aumentan la teatralidad que es característica del 

Barroco.  

                                                 
4
 Sabemos que esta custodia fue robada poco después de la apertura de la iglesia. Ésta 

cuenta con varias esculturas que se le atribuyen a Salzillo, dos ángeles que actualmente  

en el altar mayor. 

 

Ilustración II. Fachada de la Iglesia de San 

Juan de Dios, Wikipedia 
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Ilustración III Cúpula de San Juan de Dios . http://www.arquitectoslavila.com. 

 

 

En el altar mayor (Ilustración IV) se sitúan dos estatuas, 

una de San José que tiene en brazos a su hijo, a la 

izquierda, y a la derecha encontramos a San Joaquín que 

mira con ternura a la Virgen niña y dos ángeles 

custodios atribuidos a Salzillo.  

Para concluir se debe destacar que, en este espacio, el 

creyente se encuentra totalmente sobre-pasado y sobre-

cogido por su belleza y su teatralidad.  

 

Invisible a los ojos del viandante, en la parte inferior de la iglesia barroca, 

retrocediendo en el tiempo, se encuentra el Oratorio del rey Lobo y el panteón real 

anexo. El conjunto fue descubierto en una excavación en el año 2001 con motivo de 

unas obras de protección de humedades que amenazaban a la Iglesia de San Juan de 

Dios. Las excavaciones, sin embargo, no se han dado por concluidas puesto que se 

sospecha que solo se ha excavado una parte del alcázar y que bajo el subsuelo de la 

actual Consejería de Hacienda aún quedan más restos sepultados que datarían de esta 

misma fecha (S XII).  

La Murcia del siglo XII se articula en un recinto amurallado (Ilustración V), con un 

trazado de callejas estrechas y anárquico como es propio de una ciudad musulmana. 

Destaca la Alcazaba definida por Navarro Palazón y Jiménez Castillo (1991-1992) 

como:  

 “el espacio fortificado destinado a albergar al gobernante o a su representante así 

como a la corte, tropas que le acompañan y aparato administrativo. En al-Andalus al 

igual que en otras áreas del mundo islámico, dicho espacio recibió los nombres de 

qasr (alcázar) o qasaba (alcazaba)”. (p. 219) 

Ilustración IV Detalle del interior de la 

Iglesia de San Juan de Dios 

http://www.regmurcia.com 
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 Entre el  doble muro que presenta la muralla en este extremo se construyó el 

Oratorio de Ibn-Mardanish. Consiste en una pequeña mezquita de uso personal del 

rey y su familia (mossaláh). A parte de esta mezquita el complejo del Alcázar 

reunía la espacios destinados a “albergar al gobernante o a su representante así 

como a la corte, tropas que le acompañan y aparato administrativo” (p. 219) como 

indica De los Ríos (1889) citado en Navarro Palazón y Jiménez Castillo (1991-

1992):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El palacio independiente y personal de régulo (…), bellamente situado, fortificado y 

defendido, con entrada propia; (…) el gineceo o harem para las mujeres, con sus 

jardines, su casa de baños (Dar-al-hamám), y sus lugares de recreo; las habitaciones 

particulares de los príncipes, con situación idéntica y con idéntica independencia; el 

mossaláh o mezquita privativa del Alcázar; la alcazaba o alcazabas  que le protegían, 

(…); con su cementerio privativo; con los edificios destinados a la guardia, a los 

servidores, a las caballerizas, a los empleados palatinos y acaso a los guazires o 

ministros… Todo esto y más comprendía en su recinto propio el Alcázar Kibir.” (p. 

223) 

Son pocos los restos que se conservan del 

Oratorio. Queda el arco y la cúpula del mihrab 

(Ilustración VI) reconstruido y el panteón real. 

El oratorio era un espacio verdaderamente 

pequeño, de hecho cuando fue encontrado no 

se creía que fuera parte del alcázar pero 

cuando se descubrió el mihrab
5

 , los 

investigadores se dieron cuenta de que era 

demasiado grande e importante como para ser 

una mezquita de rezo habitual, por lo que  la 

tipificaron como una mezquita real. El 

oratorio tendría una planta cuadrada y uno de 

los muros del oratorio aprovechaba parte de la 

                                                 
5
  Espacio dedicado a la divinidad en la mezquita, está orientada a la Meca y los orantes 

miran hacia este lugar mientras que rezan 

 

Ilustración V Croquis del área del alcázar sobre el callejero 

del siglo XIX Navarro Palazón, Jiménez Castillo (1991-

1992) 

 

Ilustración VI Arco del mihrab. Oratorio 

del rey Lobo 
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muralla del alcázar. Estos elementos datan del siglo XII y el material usado es 

sobre todo ladrillo que es empleado en las jambas de las puertas, bóvedas y los 

muros. La entrada está recorrida por un arco de herradura de yeso cuyas dovelas 

se decoran con ataurique o motivos vegetales.  Las dovelas repiten una alternancia 

de elementos organizados geométricamente: una palmera doble en las dovelas que 

no están pintadas y unos anillos en las que sí lo están. También existe una 

bicromía  en alternancia de color (rojo y azul) que se extendería originalmente por 

todo el arco, como el resto de la decoración. En el relieve del ataurique de las 

dovelas observamos que las hojas están rehundidas o tratadas con bajorrelieve 

consiguiendo así un mayor naturalismo 

al subrayarse por los efectos de la luz.  

En el intradós del arco (Ilustración VII) 

podemos observar tres bandas paralelas. 

Las exteriores dibujan un motivo 

geométrico, mientras que la central, 

más ancha, contiene  un motivo vegetal 

de flores policromadas con azules y 

rojos, replicando el colorido de las 

dovelas del arco. Sabemos que se han 

podido conservar los restos originales 

gracias a que cuando el alcázar cayó en 

manos de los cristianos estos tapiaron el 

mihrab para convertir el espacio en una 

pequeña capilla.  

No ha corrido la misma suerte la cúpula (Ilustración VIII) del mihrab que  fue 

reconstruida a partir de algunos fragmentos. Cubre una planta de forma cuadrada 

que hace necesario crear unas pechinas donde reaparece  la policromía y los  

motivos vegetales, esta vez, a base  de unos frutos que parecen limones fundidos  

con el propio ataurique. 

 La cúpula de gallones del interior del 

mihrab sabemos que también estaba 

decorada con motivos vegetales 

policromados que son el tema central de la 

decoración en este complejo arquitectónico. 

Aunque solo se conservan estos restos 

sabemos por la tradición hispanomusulmana 

que el oratorio estaría decorado 

completamente siguiendo el horror vacui 

propio de este estilo. Carece de decoración 

epigráfica de versos del Corán, a diferencia 

de lo que ocurre en el Castillejo de 

Monteagudo del que se han recuperado 

varias bandas con inscripciones cúcificas. Lo que lo convierte en un monumento 

único. 

 

Ilustración VII Detalle del intradós y de la cúpula del 

Oratorio, Wikipedia 

 

 

Ilustración VIII Detalle de la cúpula del 

Oratorio del Rey Lobo. 

https://es.wikipedia.org 
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V.2.2. Casa de los Nueve Pisos y el claustro de la 

Anunciata 

 

En la zona norte, ya extramuros, próximo a un 

arrabal musulmán se levantó en 1914 la casa de 

los Nueves Pisos que se consideró el primer 

rascacielos de Murcia y uno de los primeros de 

España. Pero este edificio esconde un claustro 

posiblemente barroco y que formaba parte de un 

colegio Jesuita del que solo quedan algunos 

arcos. 

La Casa de los Nueve Pisos fue construida por 

José García Martínez, llamado José Garcisolo
6
 

por su carácter solitario. Se educó en Inglaterra 

por lo que en el edificio se pueden observar 

claras influencias de la arquitectura británica de 

fin de siglo. Una muestra de ello son las vigas de 

metal, o en el almohadillado de ladrillo del 

exterior, recuerdo de los barrios industriales 

ingleses (Ilustración IX y X). Además contaba con 

otra de las grandes innovaciones del momento, un 

ascensor de madera para facilitar el acceso al 

último piso
7

. El propietario le dio muchos y 

variados usos al edificio como una fábrica de seda, 

de zumos, de golosinas, de belenes, una 

panificadora y de juguetes. 

 Fue construido  en 1914, por José Antonio 

Rodríguez
8

. Propietario y arquitecto tuvieron 

diferencias durante la construcción ya que el 

proyecto era tan solo de cuatro plantas y el afán de superioridad de José García 

Martínez obligó a elevarlo cuatro plantas más.
9
 

                                                 
6
 Se cuenta que cuando iba al teatro ocupaba tres butacas, la de en medio para él, y las 

de los lados para su abrigo, sombrero y bastón. 

7
 Se cuenta que hubo una tirolina que tenía una cesta que comunicaba con su casa que 

estaba al lado del Teatro Romea con este rascacielos, y que en la cesta metían comida 

para enviársela cuando trabajaba allí. 

8
 Arquitecto municipal desde 1902 hasta 1925. Autor de otros edificios como la Casa 

Díaz Cassou. 

9
 Garcisolo se dio cuenta de que el humo de la fábrica de sombreros que tenía al lado le 

molestaba, así que intentó comprarla, pero el dueño se negó. Así pues Garcisolo le pidió 

 

Ilustración X Detalle de las vigas de la 

Casa de los Nueve Pisos. Elaboración 

propia. 

 

Ilustración IX. Exterior de la Casa de 

los Nueve Pisos. http://www.epdlp.com 
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La Casa de los Nueve Pisos se levanta sobre unos cimientos muy peculiares y que 

forman parte de nuestro patrimonio oculto, casi invisible.  

Se construyó sobre los arcos del claustro del antiguo colegio de la Anunciata que se 

puede contemplar hoy en locales comerciales y de ocio. (Ilustración XI) 

 La fundación del complejo jesuítico está fechada en el siglo XVI, en 1555, y se 

centra inicialmente en el Convento e Iglesia de San Esteban. Cristina Gutiérrez 

Cortínez ha estudiado con profundidad esta fundación y concluye que obedece al 

empeño del Obispo Almeyda, bien relacionado con la corte portuguesa, quien 

obtiene el permiso de San Ignacio de Loyola. La finalidad es difundir una educación 

universitaria y cristiana acorde con las indicaciones del Concilio de Trento (1545 y 

1563) del que la Compañía de Jesús es una de sus máximos exponentes.  

Sin embargo, no se constata la existencia fuentes documentales en lo que se refiere al 

Claustro de la Anunciata
10

. Esta razón  ha obligado a enfocar este estudio mediante 

un trabajo de observación directa de los restos, de su análisis formal, para, 

posteriormente, proponer nuestra hipótesis. Hipótesis que se formula a partir de la 

aplicación de un método comparativo cuya referencia es la Casa Profesa y el Colegio 

Romano de la Compañía de Jesús con quien se vincula el claustro. 

Partiendo de la estructura analizada por Antón Capitel en su estudio La arquitectura 

del patio (2005) sobre los claustros jesuíticos, se puede plantear que el claustro de la 

Anunciata mantuviera la misma estructura. Debía ser de forma rectangular y de tipo 

                                                                                                                        
al arquitecto que aumentara el número de pisos hasta ocho, pero éste se negó porque 

temía que los cimientos no aguantaran. Aunque tuvo que ceder finalmente. 

10
 Chueca Goitia ya planteó en 1984 el mal estado y la mala conservación y la poca 

atención que se le daba a este edificio y se lamentó por ello. 

 

Ilustración XI Arco del Claustro de la Anunciata. Elaboración propia. 
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porticado. El conjunto romano lo constituía una Iglesia situada en el extremo de la 

calle o plaza, la Casa Profesa y el Colegio. De esta manera, la iglesia es el centro de 

la Casa profesa, mientras que el claustro es el elemento organizador del espacio del 

colegio. (Ilustraciones XII, XIII, XIV). En Murcia la iglesia es San Esteban y el 

actual Palacio de San Esteban serviría como Casa Profesa y en torno a su claustro se 

dispondrían las aulas. Con el paso del tiempo y dado el prestigio alcanzado por esta 

institución se tuvo que ampliar las dependencias destinadas a la docencia. El Claustro 

de la Anunciata, construido ya en el siglo XVII, se convierte en el centro de un  

espacio en torno al cual se disponían las nuevas aulas. Esta es nuestra hipótesis. 

 

 

 

Ilustración XII Planta de la iglesia del Gesù y de la 

casa profesa de los jesuitas en Roma, Italia. Capitel, 

A (2005) p.94 

 
 

Ilustración XIII Planta de la iglesia de San Ignacio y 

el Colegio Romano de los jesuitas en Roma, Italia. 

Capitel, A (2005) p.97 

 

 

Ilustración XIV Planta del complejo de San Esteban https:// www.flickr.com 

 



 

IES Infante don Juan Manuel 2º de bachillerato de investigación 

Historia del arte Patrimonio oculto, Patrimonio invisible 

 

16 

 

 Su morfología parece ajustarse a un patio tipo porticado de arcadas. Los restos 

conservados en Murcia  presentan arcos de medio punto y posibles bóvedas de arista. 

El sistema abovedado sustenta un entablamento completo con arquitrabe, friso y 

cornisa según el orden clásico. El arquitrabe es de cuatro bandas y el arco tiene un 

despiece de dovelas regulares. Sobre la clave dispone de un elemento decorativo de 

los cuales no se han encontrado datos. Puede tratarse de algún elemento heráldico o 

vegetal o de rocalla. (Ilustraciones  XV y XVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los arcos descansan en pilares rectangulares con pilastras insertadas cuyo capitel 

dórico alcanza las bandas del arquitrabe. Entre la línea de imposta y el inicio del 

entablamento quedan encerradas dos enjutas de perfil muy destacado.  

Por las mediciones hechas sabemos que la luz del arco mide tres metros y que la 

flecha mide 1,5 metros. Desde la línea de la imposta hasta el suelo mide 1,96 metros 

y desde la línea de imposta hasta el podium  1,6 metros. Los pilares sobre los que 

descansa el arco son de 51 cm. Y el intradós del arco mide 63 cm. Medidas todas 

ellas, en las que se aprecia relación de proporcionalidad para lograr el orden 

armónico, que se identifica con un estilo barroco pero de clara tendencia clásica y 

cuya traza debe seguir el modelo jesuítico de la Compañía en Roma del siglo XVI.  

Otro problema es la datación.  Hay datos documentados de la fundación del conjunto 

en el 1555 y del espacio o solar cedido para su construcción como explica Arnaldos 

Pérez, M. (1980) 

“El Dr. Juan Cifuentes, abogado de los reales Consejos, idea establecer en aquella 

ciudad (Murcia) un Colegio-Seminario donde se educase cuidadosamente la juventud; 

a que destinó las casas que tenía junto a nuestro colegio y enfrente de la parroquia de 

San Miguel, adjudicándole, asimismo, más casas, propiedades y censos de buena 

calidad entonces; y nombrándole por hijo heredero de cuanto poseía y podía 

adquirir.” (p.13) 

 

Ilustración IVV Arco del Claustro de la Anunciata. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración XVI Detalle de la clave del 

arco del Claustro de la Anunciata, 

elaboración propia 
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También hay constancia en el Archivo Regional de Murcia de las numerosas 

dotaciones económicas que permitieron su construcción. Sin embargo, no se han 

localizado  todavía los legajos específicos referidos al Colegio de la Anunciata. La 

hipótesis que se apunta en este trabajo es que puede tratarse de una construcción 

posterior, del siglo XVII, como ampliación del colegio inicial ante la necesidad de 

acoger un mayor número de colegiales por el prestigio que alcanzaba la institución.
11

 

La ampliación se ubica a las afueras de la ciudad, aunque próximo al complejo 

inicial. Esta localización también permite establecer una relación entre la 

construcción murciana y la de Roma. Los colegios jesuitas emplazaban su casa 

profesa y sus colegios en espacios alejados de la ciudad, sin importarle la 

irregularidad que pudiera tener el solar como atestigua Capitel en su trabajo 

anteriormente citado. En Murcia la ubicación también es extramuros e incluso la 

interpretación de que  unos huecos encontrados en el muro norte del claustro 

corresponden a espacios donde había argollas para atar caballos resulta conciliable 

con el hecho de que los colegiales tuvieran que desplazarse hasta allí.  

Por lo tanto y con el fin de justificar nuestra interpretación, nos hemos remitido al 

análisis de los complejos jesuíticos de Roma. Es decir, El Gesú y el Colegio 

Romano. Sustenta esa hipótesis el hecho de que los jesuitas crean tipologías que son 

imitadas en sus fundaciones, como es el caso de la fachada de la Iglesia del Gesú de 

Vignola y Jacopo della Porta que podemos contemplar en Praga o Cracovia, por 

ejemplo. Capitel, A (2005) explica que estos conjuntos sirvieron de modelo
12

.  

“La iglesia del Gesù y la casa protesa de los jesuitas las realizaron sucesivamente 

Vignola, Della Porta y Rainaldi. Puede decirse que la iglesia -superposición de las 

plantas central y longitudinal, superando su confrontación y favoreciendo una 

disposición suficientemente adecuada para la liturgia- supuso la creación de un 

modelo de iglesia de los jesuitas en todo el mundo, corno es bien sabido.”(p. 93) 

Abunda esta hipótesis el parentesco hallado en otros conjuntos de la Compañía como 

en Sevilla, Madrid, Hispanoamérica o incluso en Caravaca de la Cruz. (Ilustración 

XVII y XVIII) 

 

                                                 
11

 En el estudio de Arnaldos se hace referencia a la forma de vestir y al uniforme de los 

jesuitas, a las materias que se impartían, pero en ningún momento se describe el 

edificio. 

12
 Hemos intentado conectar con este profesor sin éxito para plantearle nuestra 

hipótesis. 
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Ilustración XVII. Capitel, pág 94 

 

Ilustración XVIII Madridmetrópolis. Detalles de Madrid 

 

Estos argumentos, por lo tanto, nos hacen sospechar de la posibilidad de que estos 

mismos esquemas se emplearan también en el conjunto murciano.  
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V.2.3. Puente Viejo y habitaciones ocultas 

 

La fundación de la ciudad de Murcia está íntimamente ligada al río Segura, y su 

historia se ha visto condicionada por las crecidas, los estiajes, los intercambios 

comerciales y las relaciones de la población a un lado y otro de su orilla. Recurso 

imprescindible para la prosperidad de la ciudad y fuente de problemas, el río es 

también considerado como el punto de inicio de la modernización de la ciudad en el 

siglo XVIII. El Puente Viejo o de los Peligros es una obra Barroca que se modifica 

a partir de 1867 ensanchando las aceras. Y es la imagen que se identifica con el río 

Segura a su paso por la ciudad de Murcia. Imagen 

visible, que oculta un elemento desconocido para la gran 

parte de los murcianos.  

Se ha constatado la presencia de puentes desde la 

fundación de la ciudad. Primero de barcazas o de madera 

e incluso uno anterior al actual de piedra con dos ojos 

uno de medio punto y otro ojival. Martínez Martínez, M. 

(2007-2008) recoge la presencia en 1277 de un primer 

puente construido por Alfonso X El Sabio. (Ilustración 

XIX). 

 “Alfonso X tras la conquista castellana del emirato hudí 

proyectó en 1276-1277 un punto de comunicación estable 

y sólido para acceder a la ciudad y facilitar el tráfico de 

gentes y mercancías camino de la huerta o de otras 

poblaciones del reino, especialmente del campo y puerto de Cartagena. El puente fijo, 

concebido como obra mayor por el monarca, pasaba a formar parte de la 

infraestructura viaria de la ciudad, erigida en nudo de comunicación con el camino 

de Orihuela y etapa de la ruta militar con el sultanato nazarí de Granada. La 

construcción de un puente mayor tenía cabida dentro del global proyecto urbanístico 

de Alfonso X, quien en 1272 contemplaba significativos cambios. La nueva impronta 

cristiana de la antigua medina se fundamentaba sobre una diferente concepción del 

espacio intramuros y la adaptación de las magnas edificaciones musulmanas a las 

necesidades y funciones de la Murcia castellana. Desde los antecedentes del puente 

musulmán sobre el Segura, que durante siglos dio nombre a una de las principales 

puertas meridionales de la medina, el proyecto castellano surgía con expectativas 

inmediatas.” (p. 141) 

Las primeras referencias que se tienen sobre el  proyecto de construcción del Puente 

Viejo se encuentran recogidas en el estudio de Hernández Albaladejo, E. Puente 

Viejo de Murcia. El autor explica que el inicio de su construcción se fecha en el 

1701, en el mismo momento en el que una riada destruye un puente anterior. Ello 

denota la urgencia y, en consecuencia, la importancia que tanto el  Concejo de la 

ciudad como el Cabildo, responsables del desarrollo de la ciudad,  concedían a su 

reconstrucción. Se apresuraron a procurar uno de madera provisional y sacar a 

concurso el de piedra. El Concurso  se falla a favor de Córdoba y Riquelme el mismo 

 

Ilustración V Detalle del puente 

y de la Puerta-Torre, Concejalía 

de urbanismo, medioambiente y 

huerta (2017) 
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año, aunque se demora el inicio de las obras. Desde este primer momento se aprecia 

un interés en proporcionar una obra sólida y perdurable.
13

  

Dos años después, en 1703,  Toribio Martínez de la Vega
14

 se ofrece a hacer la 

traza por lo que a él se atribuye la responsabilidad del proyecto definitivo (Ilustración 

XX) que, aunque con alguna modificación posterior comenzará a construirse en 

1718.
15

 

 

 

 

 

 

Ilustración XX Planos de Toribio de la Vega, MUBAM 

 

 

La construcción se llevó a cabo no sin dificultades y retrasos ocasionados por los 

cambios institucionales, la Guerra de Sucesión o las crisis económicas que va 

sufriendo la ciudad. Pese a ello y como queda patente en el libro De la Peña Velasco, 

C. (2001) (p. 56) “constituyó un objetivo constante por parte de las autoridades” y  

una preocupación en lo que se refiere a su ejecución técnica, adecuación de los 

materiales, lugar del enclave, tipo de suelo y profundidad de los cimientos y también 

un interés por los aspectos correspondientes al diseño artístico y estético.  

Un segundo arquitecto interviene en la ejecución del Puente ya en sus últimas etapas. 

Está comprobada la participación de Jaime Bort
16

 que, aunque no prescinde del 

proyecto de Toribio Martínez de La Vega, incorpora algunos elementos como las 

bóvedas cónicas (Ilustración XXI), la ampliación de la entrada al puente a partir de la  

                                                 

13
 Concepción de la Peña en El Puente Viejo de  Murcia  califica el proyecto como 

minucioso, riguroso y experimentado en el que se manifiesta un conocimiento teórico y 

experimentado a la vez p.85. 

14
 Arquitecto y cantero que ya ha trabajado en  Murcia en las paredes del Arenal o en el 

arco de la plaza de santo domingo p.87  

15
 Los planos del puente se encuentran en el Museo de Bellas Artes e incluyen tanto el 

trazado de la  planta como del  alzado. 

16
 También se ha descubierto que en los arcos de los puentes hay dos inscripciones en 

las que pone: “Día de nuestra señora de la Asunción se puso la última piedra del año de 

1740” estas inscripciones se cree que apuntan a la autoría final de Bort.   



 

IES Infante don Juan Manuel 2º de bachillerato de investigación 

Historia del arte Patrimonio oculto, Patrimonio invisible 

 

21 

Torre de la Inquisición
17

, la elevación de los arcos, el aparejo a base de dovelas de 

montecaballo (Ilustración XXII) y sillares de codo para las esquinas y el diseño del 

pretil y la decoración de los muros y los tajamares.  

 

El Puente (Ilustración XXIII) debía responder a las exigencias teóricas imperantes en 

esos momentos como proporción, armonía y equilibrio, es decir, reflejar las 

categorías Vitrubianas de firmitas, utilitas y venustas. Con una disposición oblicua a 

las orillas, emplea  sillares regulares de piedra dispuestos a tizón. Dos grandes 

refuerzos conectan y ayudan a sostener los dos ojos de arcos de medio punto a los 

que los arquitectos elevan la flecha y amplían la luz para conseguir mayor resistencia 

y mejoran el paso de los materiales arrastrados por las crecidas. En el centro dispone 

un gran tajamar picudo cuyo punto más elevado se encuentra a la altura de la clave 

de los arcos. Una misma hilada de sillares discurre por encima de los tres elementos 

que además se relacionan matemáticamente y que se comunican mediante bóvedas 

de cañón
18

.  

                                                 
17

 Actualmente corresponde al edifico del Colegio de Arquitectos. 

18
 De la Peña, (p.385 a 389) subraya esta relación matemática y preocupación por la 

geometría tanto del proyecto de Martínez de la Vega como de Jaime. Al Norte, 

 

Ilustración XXI Detalle de la cúpula cónica, 

Concejalía de urbanismo, medioambiente y huerta 

(2017), p. 49 

 

 

 

Ilustración XXII. Croquis y dovela de montecaballo. 

Concejalía de Urbanismo. (2017) 
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Ilustración VI El Puente Viejo, http://www.eldiario.es 

 

En cuanto a las modificaciones introducidas por Jaime Bort hay que señalar que 

obedecen a una intención de modernizar la ciudad. La Puerta de Tres Puertas se 

había derribado por lo que la conexión con el Arenal y el Plano de San Francisco 

pudo ser más fluida. El nuevo puente va a contribuir a la incorporación de un nuevo 

concepto urbano que supera la anarquía de la ciudad musulmana y se abre a la 

modernidad del siglo XVIII.
19

 

Un capítulo aparte lo ofrece la iconografía decorativa: el balcón y Oratorio de la 

Virgen de los Peligros, los Arcángeles situados en el templete central, hoy 

desaparecido. Su finalidad es subrayar el significado del puente como salvaguarda 

frente al peligro de las aguas y de otros enemigos que vinieran de fuera de la ciudad. 

El mismo papel desempeñan las medallas de los Patronos de Murcia presentes en la 

caja de la primera piedra. Así los arcángeles son según Peñafiel Ramón, A (1992-

1993 citado en de la Peña Velasco, C (2001) “superintendentes ó presidentes de las 

aguas para que enfrenen la sobervia y orgullo de nuestro celebradísimo Segura”.  

La presencia de ángeles es muy frecuente en el entorno de los ríos como en el Puente 

da Carlos en Praga o frente al Castillo de Sant´Ángelo en Roma. Ya estaban 

                                                                                                                        
Martínez de la Vega modifica la Puerta de las tres Puertas y al sur subsanó el desnivel 

que unía con el Barrio de San Benito. Por su parte, Bort mantuvo la preocupación por la 

geometría y simetría hasta el punto que diseñó un pretil que posibilitaría la recreación 

de un círculo en el reflejo de los arcos sobre el agua. 

19
 De la Peña, C. (p. 415) explica cómo en las Actas Municipales se atiende a la 

reordenación del espacio circundante. Hacia el Norte, más poblado, enlaza por El 

Arenal con La Catedral y con el Malecón y hacia el Sur por el camino que conecta con 

Cartagena, procura unir el Barrio de San Benito a la ciudad. Barrio que carecía de la 

necesaria higiene y que había sido utilizado para el ajusticiamiento de los reos de la 

Inquisición. 
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presentes en la zona central del puente en el proyecto de Martínez de la Vega, 

aunque su disposición dentro de templetes corresponde a Jaime Bort. Su diseño 

responde a rasgos estilísticos barrocos como la conjunción y equilibrio entre las 

artes, efectos contrastados de luces y sombras. Suponen la inclusión de un elemento 

para conferir  verticalidad al conjunto. Las estatuas de San Miguel y San Rafael 

fueron ejecutadas por Joaquín Laguna, discípulo de Dupar y cantero del Imafronte  

de la Catedral y se colocaron  en 1753 
20

.El terremoto de Torrevieja de 1823 y la 

avenida  de 1834 deterioraron las esculturas por lo que el arquitecto municipal, Juan 

Ibáñez, propone eliminarlas y  sustituir el pretil por una barandilla de hierro. Lo que 

se lleva a cabo en 1837. (Ilustración XXIV) 

 

Ilustración VII El Puente Viejo en el siglo XIV, Concejalía de urbanismo, medioambiente y 

huerta (2017) 

 

El Puente se termina en 1742 como reza en una cartela encontrada en uno de los 

arcos: “DIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SE PUSO LA ULTIMA 

PIEDRA” (Ilustración XXV) 

 

Ilustración XXV. Cartela que conmemora la finalización de las obras del Puente. Concejalía de Urbanismo, 

medioambiente y huerta. (2017) 

                                                 
20

 Los templetes sufrieron importantes deterioros tras los terremotos de 1829  y 

finalmente se optó por retirarlas y hoy están perdidas. 
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Aunque parece que todo se sabe respecto al Puente de los Peligros en la actualidad se 

investiga, aún sin muchas respuestas, la existencia de unas habitaciones y una cámara 

abovedada en su interior contemporáneas a la ejecución del Puente. (Ilustración 

XXVI)  

Se trata de dos habitáculos con ventanas al exterior a los que se accede por una 

pequeña puerta, hoy tapiada, y visible desde la parte inferior de la capilla de la 

Virgen de Los Peligros. (Ilustración XXVII) Actualmente el acceso corresponde a 

una antigua ventana. En el interior y ya debajo del puente y en dirección a las 

antiguas caballerías, hoy  Museo de los Molinos del Río, hay un espacio pequeño 

abovedado con una bancada corrida a ambos lados. (Ilustración XXVIII)  

 

 

Ilustración XXVII Detalle de los accesos actuales, 

Concejalía de urbanismo, medioambiente, huerta 

(2017) 

 

 

Ilustración IX Detalle de la bancada, Concejalía de 

urbanismo, medioambiente y huerta, (2017) 

 

Al final y cerrada desde fuera se levanta una pared de ladrillo. En una segunda 

intervención del equipo de arqueólogos se ha sabido que nunca hubo comunicación y 

que esa pared lo era también de las construcciones que tuvieron que demolerse 

cuando Jaime Bort panifica el ensanche del puente (Ilustración XXVIII). Por esta 

razón no se puede hablar de pasadizo. Es, sin embargo, segura su datación 

contemporánea a la construcción del puente por el análisis de los sillares que forman 

 

Ilustración VIIIVI Plano de las estancias ocultas, Concejalía de urbanismo, medioambiente y huerta (2017) 
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el aparejo regular con el que se ha construido y también por la presencia de las 

ventanas ya en un grabado de finales del siglo XVIII El conjunto formaba parte del 

estribo meridional del puente. 

El acceso se realiza desde el exterior a un antesala hoy apuntalada desde la que se 

accede a la segunda sala. Actualmente se entra por lo que era la ventana de este 

segundo espacio. Las ventanas son visibles y se disponen a modo de friso orientadas 

hacia el descenso del río. Tenían una decoración a todo su alrededor, a modo de 

baquetón lo que refleja el cuidado de su ejecución. Desde allí se pasa a la cámara 

abovedada. (Ilustración XXIX) 

 

Ilustración XXIX Localización de las ventanas en la actualidad, Concejalía de urbanismo, 

medioambiente y huerta (2017) 

 El descubrimiento se produjo a raíz de un pequeño desprendimiento en el puente. Al 

 

Ilustración XXX. Detalle del 

ensanche, Concejalía de 

urbanismo, medioambiente y 

huerta (2017) 

 

 

Ilustración XXXI Detalle de una de las habitaciones, Concejalía de 

urbanismo, medioambiente y huerta 2017 
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haber sido calificado como un Bien de Interés Cultural
21

 el equipo de arqueólogos 

municipales  inició el protocolo de intervención. El proyecto a largo plazo incluye  

un estudio estructural, arqueológico y de ingeniería. En una intervención del año 

2000 se entró por primera vez. Recientemente se ha vuelto a acceder. Se ha hecho 

una cata de la pared de ladrillo confirmando que nunca tuvo comunicación desde el 

exterior con la cámara abovedada y que incluso se encuentra en un nivel inferior a las 

construcciones que se derribaron para levantar la Posada Real. Actualmente un 

equipo de ingenieros investiga con un georadar
22

  este espacio. (Ilustraciones XXXI 

y XXXII) 

Mª del Carmen Martínez Salvador afirma que 

el conjunto de las dos habitaciones y la cámara 

abovedada son contemporáneas a la 

construcción del puente por la datación de los 

materiales constructivos. (Ilustración XXXIII) 

No queda constancia de su construcción en 

ninguno de los planos que se tienen del 

puente, pero llama mucho la atención el hecho 

que no se recoja en las actas municipales 

concienzudamente estudiadas por la Profesora 

Concepción de la Peña.  

Su situación en la parte sur del puente y en la 

zona menos poblada e importante de la ciudad 

pudiera haber  descuidado su reseña, aunque no nos parece una teoría suficiente. 

La proximidad al Oratorio de la Virgen de Los Peligros puede relacionar estas 

dependencias, y esta es nuestra hipótesis con el edificio de la “Casa Honda”. De la 

Peña, C. (2001) recoge la siguiente aclaración: 

 “Martín Solera, alarife ocupado de la obra, señaló que había riesgo para los 

moradores y también algún perjuicio transcendental para el estribo del puente 

contiguo a la casa si inmediatamente no se ordenaba terraplenar “las últimas 

habitaciones de ella recibiendo los arcos y paredes” El único remedio era construir 

una bóveda, suponiendo que las paredes maestras tuvieran bastante fortaleza, 

estimando su coste en 100 ducados”  (p. 281). 

 En ella se describen las labores que debían emprenderse en la vivienda para que no 

sufriese deterioro el estribo sur del puente y entre ellas la realización de una bóveda 

de refuerzo. Más adelante, la casa se divide en dos viviendas y pasa a manos de 

particulares que refieren en 1798 la existencia de dos sótanos en la vivienda inferior 

destinadas a almacenaje (1798, citado en De la Peña, 2001): 

“He medido y apreciado la casa que se nombra de los Peligros Nº 2 y también otra 

con el Nº 1 que se halla vajo de la primera, y haviendolas inspeccionado con toda 

atención, y separadamente advierto que cada una respectiva tiene un defecto de 

                                                 
21

 Puente catalogado como obra de ingeniería y considerado BIC en el BORM de 29 de 

julio del 2015. 

22
 Periodico La Verdad 8 de marzo de 2017. 

 

Ilustración XXXII Detalle de una marca de 

cantero, Concejalía de urbanismo, 

medioambiente y huerta (2017) 
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consideración que aminora sus valores pues la numero 2º tiene una pequeña entrada, 

y quatro interior sobre dos sotanos de la del Nº 1, y sin otra ampliación vaja que un 

corralito y escusado y asi mismo el quaerto principal pisa sobre la contigua Nº ; esta 

no tiene al piso de la calle mas que la simple entrada que es una taverna, y consta de 

siete sotanos los cinco espaciosos de forma que con unos almahacenes mui capazes 

pero sin casa, y asi considerando que unidas en una sola casa producirán mucho mas 

valor en renta y ventana” (p. 282) 

Durante la realización de la investigación se ha comprobado que el acceso a la 

cámara se realizaba solo desde esta vivienda, y que los dos habitáculos formaban 

parte de ella, lo que confirma la hipótesis que previamente habíamos establecido al 

vincular su estructura con las descripciones arriba reseñadas. Actualmente una 

farmacia ocupa parte del solar que compartía con el antiguo Matadero.  

En relación con la  utilidad de estos espacios, en este momento se barajan  algunas 

hipótesis. El equipo de arqueólogos del Ayuntamiento de Murcia, dirigido por María 

del Carmen Martínez Salvador continúa su investigación y apunta la posibilidad de 

que se trate de un puesto de vigilancia para avisar de una posible crecida del río. Ello 

explicaría la bancada corrida destinada a apostar una guarnición y las ventanas 

abiertas al río. 

Este estudio incorpora algunos matices en relación con esta hipótesis. Partiendo de 

que es una estructura de vigilancia, y teniendo en cuenta su ubicación en el camino 

de entrada a la ciudad, también podría ejercer un control para defender el acceso a la 

misma. En esta misma línea y, aunque no se conoce ninguna conexión documental, 

se puede valorar su situación frente al Tribunal de la Inquisición localizado en la otra 

orilla desde 1748 y hacia el que se orientan las ventanas. El edificio albergaba la 

cárcel del Santo Oficio y, de este modo, se reforzaría la custodia de los presos. Por lo 

que se refiere a la pared cegada se han examinado los trabajos de Martínez Ripoll y 

Martínez Martínez sobre la remodelación de los Molinos y la urbanización del Barrio 

del Carmen sin encontrar ninguna referencia a ella. Sí nos son conocidas las disputas 

entre los molineros y el Concejo en relación a la construcción del muro de 

contención meridional de las aguas. Los molineros entendían que podría mermar la 

afluencia de agua necesaria para la molienda. Litigios que se prolongan al siglo XIX 

por la demanda de ampliación de las caballerizas de la Posada. (Ilustración XXXIII)  

 

                             Ilustración XXXIII Detalle de la zona de las caballerizas en la actualidad, 

                              Concejalía de urbanismo, medioambiente y huerta (2017) 
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En cualquier caso, la preocupación y los trabajos en este espacio del puente son un 

claro indicio del interés por eliminar el borde urbano que suponía el Río. Este es el 

motivo por el que Jaime Bort diseña un plan de rehabilitación del Barrio del Carmen 

con la intención de convertirlo en una nueva área de expansión de la ciudad 

destinada al ocio y a viviendas. 

Ya en el siglo XIX en la parte meridional, se levanta el Parador o Posada Real, frente 

al Oratorio de Los Peligros y cuyas caballerizas se han identificado al ser objeto de 

litigio con el Ayuntamiento
23

. Son muchas, por lo tanto las preguntas sin respuesta y 

ello abre un interesante camino a investigaciones posteriores.  

Debido a la relevancia de las fotografías inéditas facilitadas por el equipo de 

arqueólogos municipales se ha incorporado un anexo fotográfico sobre la última 

intervención que se ha realizado.  

  

                                                 
23

 Información obtenida por la entrevista con dirigido por María del Carmen Martínez 

Salvador. 
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VI. Valoración de resultados 

Una vez presentados los datos recopilados tras el proceso de investigación, se van a 

valorar los resultados obtenidos en los bloques que articulan este trabajo. 

En cuanto al primer bloque se debe destacar la transcendencia de la conservación del 

patrimonio para la sociedad del siglo XXI. Patrimonio que ya no es una suma de 

monumentos, sino que ha de integrarse en una propuesta de conjunto patrimonial que 

incluye el espacio urbano próximo y el contexto histórico. 

Además el patrimonio debe ser, así mismo, integrado en el proceso de formación y 

educación de los ciudadanos como garantía de su conservación. Se cuida aquello que 

se conoce y se valora. 

En los bloques restantes se ha establecido como punto de partida la deferencia entre 

Patrimonio oculto y visible. El segundo, más conocido y estudiado, mientras que el 

primero, oculto, supone una proyección hacia el futuro y es un indicador de que la 

ciudad es algo vivo y cambiante no solo por lo que se edifique a partir de ahora, sino 

también por las modificaciones que se pueden incorporar desde el estudio de 

edificios muy anteriores en el tiempo.   

El Oratorio del Rey Lobo supone la confirmación de la importancia y de la riqueza 

de las que gozó Murcia durante el reinado de Ibn Mardanish. Es una muestra de la 

arquitectura religiosa y privada de las que quedan pocos restos similares en España. 

Conserva gran parte de su estructura con una rica decoración de ataurique 

policromada: arco de herradura y cúpula gallonada. En cuanto a la Iglesia de San 

Juan de Dios desde la que se accede, es de reseñar los rasgos de un estilo Barroco 

cercano al de los grandes arquitectos romanos: Bernini en la concepción de un 

espacio centralizado, oval y centrífugo por la disposición de las capillas y Borromini 

por la estructura curvilínea y ascendente de la fachada. 

El Claustro de la Anunciata es, ante todo, una obra por estudiar. Debemos destacar 

que la escasez documental nos ha obligado a aplicar métodos de investigación directa 

como trabajo de campo y a formular hipótesis que abren este proyecto a 

investigaciones futuras. La Compañía de Jesús establece en Roma un conjunto 

constructivo de carácter docente con Casa Profesa y Colegio que pueden haber 

constituido un modelo para las fundaciones en Europa y América latina. Partiendo de 

esta afirmación hemos analizado los restos y planteado las posibles respuestas en 

cuanto a datación, función y características de estilo. Es importante reseñar que La 

Casa de los Nueve Pisos  utiliza las  arcadas como soporte, lo que ha posibilitado su 

conservación y restauración. Así podemos contemplar los arcos camuflados e 

integrados en un espacio muy diferente para el que fueron realizados como 

comercios y locales de ocio.  

Por último, el espacio que se encuentra bajo el Puente Viejo, constituye también un 

campo abierto al estudio. Dos habitáculos de trazado irregular y un espacio 

abovedado con bancada sugieren un carácter defensivo o al menos, de vigilancia que 

se justifica por su emplazamiento frente al Tribunal de la Inquisición o en  una de las 

vías de entrada de la ciudad. Vigilancia que  se relaciona, especialmente,  con el Río 

y  las crecidas que constituían una verdadera amenaza para la ciudad. Nuestra 
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hipótesis formulada en cuanto a su ubicación en el sótano de la Casa Honda ha sido 

confirmada en el reciente trabajo editado por el Departamento de Arqueología del 

Ayuntamiento de Murcia. Hecho al que le atribuimos una valoración especial. 

La imagen del Puente Viejo se identifica con la ciudad y su construcción está ligada 

con la Murcia Moderna, aquella que abandona su rastro musulmán y se abre al Barrio 

del Carmen. En otro orden de cosas,  se puede considerar un obra sólida que ha 

permitido  controlar mejor las avenidas y, en consecuencia, la actividad económica y 

urbana  durante muchos siglos.   
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VII. Conclusiones 

Por lo tanto se han cumplido la hipótesis y los objetivos  propuestos en este trabajo 

de investigación.  

Destacamos de manera especial que la aplicación de una metodología de 

investigación y de análisis de obras artísticas nos condujo a la formulación de 

hipótesis. Hipótesis que en el caso de las habitaciones encontradas en el Puente Viejo 

han sido confirmadas posteriormente por el equipo de arqueólogos municipales 

dirigido por Mª Carmen Martínez Salvador. 

A partir de lo expuesto en este trabajo, y como conclusión se subraya la importancia 

que tiene conocer el Patrimonio cultural y la obligatoriedad de su  conservación 

puesto que la incorporación de los elementos del pasado en una ciudad es lo que 

garantiza  que se afiance su identidad y de la de sus ciudadanos.  

Además queda también confirmado que debe formar parte de la educación y 

formación de los jóvenes, no solo para conocer su  ciudad, sino también para tomar 

conciencia del valor  que tiene cuidar y preservar todos los restos patrimoniales 

evitando cualquier atentado que pudieran sufrir. 

Debemos destacar que los restos estudiados  son solo una muestra, una pincelada de 

los restos patrimoniales de los que goza nuestra ciudad y que esperan ser 

descubiertos. Constituyen un ejemplo de convivencia entre pasado y presente: 

Iglesias cristianas con oratorios musulmanes, claustros de estudio y recogimiento con 

lugares de ocio solo son restos de un patrimonio rico por su variedad dispar que 

sobrevive en la Murcia actual. El espacio que se oculta bajo el Puente Viejo con 

todas sus preguntas por contestar es, así mismo, una muestra del esplendor de nuestra 

ciudad a lo largo de las etapas históricas, desde la Edad Media al Barroco. Pero son 

también objeto de futuras investigaciones y estudios. Pasado, presente y futuro se 

entremezclan y justifican la conservación del Patrimonio como rasgo de identidad. 

 

 “De tal manera el patrimonio se convierte en el vínculo entre generaciones, en lo 

que caracteriza e identifica la cultura de cada sociedad; en suma, en su memoria 

histórica y colectiva. El patrimonio, utilizando la expresión de Pierre Bourdieu 

(1999), es un capital simbólico vinculado a la noción de identidad. Es decir, debe ser 

protegido no tanto por sus valores estéticos y de antigüedad, como por lo que 

significa y representa.” Arévalo (p. 930)  
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Anexos.  

Anexo fotográfico. Casa de los Nueve Pisos 

  

 

Ilustración X Casa de los Nueve Pisos. La Verdad 

 

Ilustración XI Detalle de la decoración 

modernista de la terraza de la Casa de 

los Nueve Pisos. Balaustrada y bola. 

Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración XII Baranda de hierro hacia el 

interior. Elaboración propia 

Ilustración XIII Vigas internas de 

hierro. Elaboración propia 
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Ilustración XIV Arco del Claustro de la Anunciata integrado en 

un local comercial. Elaboración propia 

Ilustración XV Detalle del 

entablamento y de la pilastra 

empotrada. Elaboración propia. 

Ilustración XVI Detalle de la 

esquina de la arcada. Elaboración 

propia 

Ilustración XVII. Detalle de las 

amarraderas de caballos en el muro 

exterior del claustro de La Anunciata 
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Anexo fotográfico. Dependencias del Puente de los Peligros 

 

 

 
Ilustración XVIII Acceso tapiado a la antigua Casa Honda Concejalía de urbanismo, 

medioambiente y huerta. (2017) 

 

  
Ilustración XIX Ventana que sirve como 

acceso actual  Concejalía de urbanismo.2017  



 

IES Infante don Juan Manuel 2º de bachillerato de investigación 

Historia del arte Patrimonio oculto, Patrimonio invisible 

 

38 

 

Ilustración XX Situación de las ventanas de las dependencias. Concejalía de Urbanismo (2017) 

 

Ilustración XXI Las ventanas se encuentran decoradas con una orla. Concejalía de Urbanismo (2017) 

 

Ilustración XXII Acceso apuntalado a la cámara abovedada. Concejalía de Urbanismo (2017) 
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Ilustración XXIII Cámara abovedada. Proceso de 

estudio mediante realización de catas. Concejalía 

Urbanismo (2017) 
 

Ilustración XXIV Detalle de la 

bancada Idem (2017) 

 
Ilustración XXV Arreglo antiguo de la Cámara 

abovedada. Concejalía de Urbanismo (2017) 
 

Ilustración XXVI Paso desde la 

cámara abovedada a las antesalas. 

Concejalía de Urbanismo (2017) 
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Anexo documental 
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Anexo de entrevistas 

Las entrevistas han constituido una medio importante para la obtención de 

información debido al enfoque dado a nuestro estudio: el patrimonio oculto o menos 

conocido. La entrevista se considera una técnica de recogida de información de 

forma oral y personalizada en investigaciones de tipo cualitativo como lo es la 

nuestra. Recurrimos a ellas también por ser idóneas para abordar contenidos de 

nuestro entorno cultural: patrimonio de Murcia y por considerarla una técnica muy 

completa ya que permite no sólo obtener información sino que también aporta 

opiniones y sensaciones del entrevistado que contribuyen a enriquecer el proyecto.  

Consultamos los artículos citados en las referencias bibliográficas para conocer la 

teoría a cerca de los tipos de entrevistas, de preguntas  y, en general, de 

intervenciones del entrevistador para obtener el mejor resultado.  

Dos han sido los tipos de entrevistas realizadas. En los primeros momentos nuestra 

finalidad era conocer la viabilidad del proyecto y  buscar orientaciones de cara a las 

posibles dificultades y la documentación disponible. Estas entrevistas se realizaron 

con dos especialistas en Historia del Arte, María de los Ángeles Gutiérrez, que 

desempeña su labor en el Centro de Restauración de la Región de Murcia y  Caridad 

de Santiago, del Servicio  de Patrimonio y Bienes Culturales de la Región de Murcia. 

Elegimos una estructura abierta, sin preguntas estructuradas para recabar  opiniones 

y puntos de vista. Inicialmente explicamos el proyecto y establecimos su rol como 

expertas dejando claro los objetivos. A partir de las informaciones obtenidas 

elaboramos nuestro marco de actuación. 

El segundo tipo de entrevistas, más específico, tenía por objeto recabar la 

información necesaria para abordar el estudio del Claustro de la Anunciata y de las 

dependencias ocultas del Puente Viejo. En el primer caso y al formar parte de un 

complejo jesuítico, establecimos contacto con los jesuitas quienes nos dirigieron al 

padre Moreno quien nos facilitó la documentación incluida en el anexo documental. 

Fue una entrevista telefónica en la que expusimos el proyecto, el contexto en el que 

trabajamos y pedimos su colaboración.  

El estudio de las dependencias del Puente Viejo ha sido más complejo. Al ser una 

construcción desconocida y en proceso de análisis arqueológico nos dirigimos al 

servicio de arqueólogos municipal al frente del cual está María del Carmen Martínez 

Salvador. Se han mantenido dos entrevistas con ella para lo que previamente 

identificamos  su perfil profesional. La primera, de tipo semiestructurado,  requirió 

una planificación previa a partir de un guión que servía para coordinar las preguntas: 

primero para conocer cómo se había descubierto el pasadizo y cuales habían sido las 

intervenciones; segundo para conocer la información y las hipótesis que se barajaban 

hasta el momento y, finalmente, para saber cuáles eran las intervenciones previstas. 
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Empleamos preguntas abiertas de manera que la entrevistada pudiera incorporar 

matices y opiniones y pudiéramos comprender la información. Procuramos utilizar 

un lenguaje específico y contextualizar nuestro trabajo de investigación así como 

crear un clima de confianza, respeto y flexibilidad en la formulación de las preguntas 

para implicar a la entrevistada con muestro interés y motivación. La información se 

registró en una grabadora aunque también tomamos nota de los aspectos que 

considerábamos relevantes. Posteriormente valoramos por una parte la propia 

entrevista respecto a la idoneidad de su formulación y, por otra, analizamos e 

interpretamos las respuestas registradas. Más adelante y tras realizar una nueva 

intervención arqueológica en las dependencias, se mantuvo una segunda entrevista 

con carácter de seguimiento del estudio. El objetivo era recabar nuevas 

informaciones para actualizar el trabajo. Se trató de un intercambio de información. 

Conocimos los nuevos hallazgos y la interpretación que el servicio de arqueología 

proponía como hipótesis. Hipótesis a la que habíamos llegado y expuesto ya en 

nuestro trabajo en lo referente a los accesos a través de la Casa Honda. El valor de 

esta entrevista fue que nos propició la posibilidad de profundizar en nuestro estudio 

ya bastante avanzado en esos momentos.  

 


