
Catedral de Murcia 

La Torre 

 
 

 
 

 
 

Cuerpos de la Torre construidos entre 1521 y 1555 por Jacobo Florentino y Jerónimo 
Quijano. 



 
 

Cuerpos de la Torre construidos entre 1765 y 1793 por José López y Ventura 
Rodríguez. 

La Torre-Campanario , construida entre 1521 y 1793, es el símbolo indiscutible de la 
Catedral y de la ciudad de Murcia, mide 93 metros (98 con la veleta) siendo por tanto la 
segunda más alta de España tras la Giralda de Sevilla. 

Fue ideada en 1519, constituyendo una de las iniciativas más atrevidas del cabildo 
catedralicio en tiempos del obispo-cardenal Mateo Lang de Wellenburg. Tras la 
presencia del arquitecto italiano Francisco Florentino en el proyecto, su hermano Jacobo 
Florentino acabaría por sustituirle, él fue quien dio comienzo a las obras de este 
soberbio campanario, trabajando en ellas hasta su muerte, acaecida en 1525. 

Debido a lo dilatado de su proceso constructivo reúne diferentes estilos: 

• El primer cuerpo, realizado por los italianos Francisco y Jacobo Florentino en 
1521, es de planta cuadrada y estilo renacentista con ornamentación del 
plateresco hispano. En su interior se aloja la Sacristía Mayor. 

• El segundo cuerpo fue realizado por Jerónimo Quijano y es del mismo estilo 
pero siguiendo líneas más puristas; se concluyeron las obras en 1555, quedando 
paralizadas a este nivel durante más de dos siglos como consecuencia de la 
preocupante inclinación que comenzó a sufrir la Torre. En su interior se instaló 
el Archivo Catedralicio, emplazado a esta altura para evitar las periodicas riadas 
del río Segura. 

• El tercer cuerpo, donde se aloja la sala del reloj, empezó a levantarse en 1765 ya 
bajo los cánones del barroco y teniendo como director a José López, que 
mediante un cálculo arquitectónico evitó la inclinación anterior de la Torre 
proyectando una mayor carga de peso hacia el lado contrario. 

• En el cuarto cuerpo destacan los conjuratorios, cuatro templetes coronados por 
cúpulas piramidales y las efigies de los santos Fulgencio, Leandro, Isidoro y 
Florentina. En ellos se conjuraban las tormentas con la reliquia del Lignum 
Crucis que se conserva en la Catedral. 



• El quinto cuerpo, de estilo rococó, corresponde al campanario, donde se 
encuentran las 25 campanas de la Catedral. 

• Corona el conjunto la airosa cúpula trazada por Ventura Rodríguez, de estilo 
neoclásico, culminándose finalmente con la linterna en 1793. 

 

Interior de la Catedral 
Es mayoritariamente gótico. Se compone de tres naves con girola y veintitrés capillas. 
Las capillas están dedicadas a los santos patronos de los gremios y a los enterramientos 
de obispos y nobles que fomentaron o colaboraron en su construcción. Entre las 
capillas, destacamos: 

 
 

Detalle del interior de la Capilla de los Vélez. 

• Capilla de los Vélez : 

Edificada en estilo gótico flamígero como lugar de enterramiento del Adelantado Mayor 
del Reino de Murcia; las obras se iniciaron en el 1490 por mandato del Adelantado D. 
Juan Chacón bajo el Episcopado de Rodrigo de Borja (1482-1492); que fue Papa 
posteriormente con el nombre de Alejandro VI. Esta capilla es un cuerpo adosado a la 
fábrica general que ocupaban dos antiguas capillas de la girola. Tiene planta poligonal y 
una cúpula estrellada de diez puntas. La construcción de esta capilla dio lugar a un gran 
pleito entre los Adelantados y el concejo al estrangular el trazado de la contigua calle 
Oliver, pleito que tuvo que ser resuelto por los Reyes Católicos. Está dedicada a San 
Lucas y se asemeja a la Capilla del Condestable de Burgos o a la de D. Álvaro de Luna 
en Toledo. Es de autor desconocido, aunque se atribuyó a Juan Guas o a Juan de León. 
La obra fue terminada en 1507, siendo Adelantado D. Pedro Fajardo, primer Marqués 
de Los Vélez (de ahí el nombre popular de la capilla). 

La simbología escultórica de la capilla denota el linaje y el poder adquirido por la 
familia Fajardo. Un ejemplo de ello es la cadena de piedra que rodea el perímetro 
exterior de la capilla y los relieves y esculturas con los escudos de la dinastía sostenidos 
por los denominados salvajes. Dado su alto valor artístico, en 1928 fue declarada 
Monumento Nacional. 



 
 

Detalle exterior de la Capilla de Junterón 

• Capilla de Junterón: 

Es una de las grandes obras del renacimiento español. Fue fundada en 1515 y costeada 
por Gil Rodríguez de Junterón, Arcediano de Lorca y Protonotario Apostólico, quien 
desempeñó altos cargos en la curia romana en tiempos de Julio II. Se construyó sobre 
una capilla gótica anterior. La nueva obra estuvo basada posiblemente en planos de 
Jacobo Florentino, bajo dirección de Jerónimo Quijano. 

La entrada es de planta rectangular, en cuyo suelo hay una lápida que reza: "aquí viene a 
parar la vida", a través de la cual se accede a la cripta en donde Gil Rodríguez de 
Junterón fue enterrado utilizando un sarcófago romano, pieza que actualmente se puede 
contemplar en el Museo de la Catedral. La capilla continúa con un recinto de planta 
elíptica con decoración en relieve de estilo plateresco, coronada con una bóveda elíptica 
cuya singularidad ha hecho que en los libros de historia del arte se catalogue como la 
"Bóveda de Murcia". Las esculturas de profetas y sibilas del testero principal son de 
1592, hechas por Cristóbal Salazar y Juan Pérez de Artá. El relieve central de la 
Adoración de los Pastores está atribuido a Quijano. 

En la puerta de la capilla, dos columnas jónicas sostienen un arco sobre cuya clave se 
encuentra un relieve con las armas del Papa Julio II. A nivel inferior y a ambos lados 
aparecen las armas del fundador de la capilla con la leyenda "DE IUNTERÓN ES", de 
ahí la deformación que sufre su nombre a nivel popular al llamarla "Capilla de 
Junterones". 

 
 

Transepto y presbiterio de la Catedral. 

• Capilla de la Inmaculada: 

Ubicada en el trascoro, fue edificada en el siglo XVII (1625) por orden del Obispo 
Trejo, es de estilo barroco y se compone de un bello frontal que combina jaspeados y 



mármoles en blanco y negro; fue la primera capilla consagrada a esta advocación en 
todo el mundo. Está decorada con relicarios de Juan Bautista Estangueta el Mozo. 

• Capilla de San Antonio : 

Fundada en 1388 por el obispo Fernando de Pedrosa que fue enterrado en ella en 1402, 
es la capilla más antigua de las que se conservan en la catedral. Inicialmente bajo la 
advocación de San Jerónimo, también se llamó "de la Cena", por haber en ella un 
cuadro con dicho motivo. Perteneció después al marqués de Carrión, descendiente de 
Don Juan Manuel, para pasar a fines del siglo XV al Cabildo, que instala en ella el 
carnero de los canónigos y los servicios de la parroquia. Cuenta con notable bóveda de 
crucería gótica con pinturas y una pequeña capilla renacentista anexa dedicada a la 
Anunciación, obra de Jerónimo Quijano (1527), donde se encuentra la tumba de Jacobo 
de las Leyes y un conjunto escultórico que representa la Anunciación obra del propio 
Quijano. La ejecución de este espacio entra de lleno en el primer renacimiento y sirve 
para exaltar la memoria del redactor de las Siete Partidas enterrado en ella. 

• Capilla del Bautismo o de Jerónimo Grasso : 

Se encuentra a los pies de la contraportada de la Catedral, y es renacentista del XVI 
promovida por el canónigo Jerónimo Grasso. Cuenta con un precioso retablo genovés 
labrado en mármol blanco en cuyo centro se encuentra la imagen de la Virgen del 
Socorro de Juan de Lugano. También posee una enorme pila bautismal de origen 
italiano. 

• Capilla del Socorro o de San Antón: 

Situada en la girola, es de arquitectura gótica. Fundada por el comendador de Lorquí 
Sáncho Dávalos en 1435 que la puso bajo la advocación de San Antón, posteriormente 
pasó a manos de la Cofradía del Socorro que en 1735 mandó construir un retablo 
barroco con un pronunciado camarín para la Virgen de la misma advocación atrbuida a 
Salzillo, principal atracción de la capilla. Varios expertos atribuyen tan lujoso retablo a 
José Ganga o Nicolás de Rueda. 

• Sacristía: 

Ubicada bajo la torre-campanario, concretamente en el interior de su primer cuerpo. 
Cuenta con dos portadas, la que da a la nave, la de la ante-sacristía, fue proyectada por 
Jerónimo Quijano (1531) en forma de arco triunfal coronado por las virtudes teologales. 
Ésta abre paso a una sala cubierta por una cúpula en espiral en donde se encuentra una 
portada interior más sencilla, atribuda a Jacobo Florentino, que da paso a un pasillo con 
bóveda en esviaje por el que se accede a la sacristía. La sacristía, trazada por Jacobo 
Florentino en 1522, fue continuada por su sucesor Jerónimo Quijano desde 1526, 
recubriendo sus paredes con unos tableros de nogal esculpidos con motivos 
renacentistas y un extraordinario relieve del Descendimiento en su frente principal. Una 
gran cúpula con guirnaldas corona el recinto. Algunos de los tableros se incendiaron en 
1689, encomendándose su reparación al escultor Gabriel Pérez de Mena. 

• Coro: 



La primitiva sillería del coro era de nogal de buena calidad. Se hizo a mediados del 
siglo XV, cuando se consagró la Catedral, en 1467. Era gótica afiligranada. Se 
construyó siendo Obispo de Cartagena Lope de Rivas. Esta sillería, ya deteriorada, fue 
sustituida después de varias tentativas del Cabildo en 1790. La obra fue realizada por el 
maestro carpintero de la Catedral Francisco López Reyes, siguiendo el proyecto de 
Alfonso Regalado. 

 
 

Vista de la Capilla Mayor, con la reja de Antón de Viveros (siglo XV) y el retablo 
neogótico. 

Se realizó con madera de nogal y, tras doce años de trabajo, se inauguró el 23 de 
Octubre de 1803. Esta sillería de estilo neoclásico prestó servicio durante unos 
cincuenta años hasta que fue pasto del incendio del 4 de febrero de 1854. 

Tras la destrucción del anterior coro, las gestiones del Obispo Mariano Barrio lograron 
que Isabel II regalara la sillería tardorrenacentista que iba a ser destinada a San 
Jerónimo el Real de Madrid, procedente del desamortizado monasterio de San Martín de 
Valdeiglesias. Esta valiosa sillería es obra de Rafael de León, de entre 1567 y 1571. 
Encima de la misma se encuentra el gran órgano neogótico de doble fachada realizado 
por la casa belga Merklin-Schütze en 1856, siendo de los más afamados de España. 

También son importantes las rejas góticas del altar mayor y del coro, obra de Antón de 
Viveros del siglo XV, así como las numerosas vidrieras, muchas de ellas de factura 
medieval. 

• Capilla Mayor 

En la Capilla Mayor (que tiene rango de capilla real por encontrarse en ella el sepuclro 
renacentista con las entrañas de Alfonso X) se encuentra el retablo mayor de la 
Catedral, obra neogótica de 1863 diseñada por Mariano Pescador y ejecutada por 
Leoncio Baglietto y Antonio José Palao tras el incendio de 1854, que supuso la pérdida 
del anterior retablo renacentista de 1510. El actual retablo tiene en su camarín a la 
Virgen de la Paz, en el banco los Evangelistas, y en el resto santos relacionados con la 
Diócesis (Cuatro santos de Cartagena, Beato Andrés Hibernón, San Patricio...) y 
coronándolo, la Crucifixión. 

 



Exterior de la Catedral 

 
 

Puerta de los Apóstoles. Siglo XV. Estilo gótico. 

• Puerta de los Apóstoles : 

Iniciada en 1463 por Diego Sánchez de Almazán, es de estilo gótico florido. Es la 
puerta que da acceso al transepto por el lado sur. 

Consta de un solo hueco central rodeado de arquivoltas apuntadas dispuestas 
concéntricamente en las que se inserta la decoración escultórica de ángeles músicos y 
reyes del Antiguo Testamento. En las jambas, y bajo doseletes góticos, se encuentran 
representadas las imágenes de los apóstoles Pedro, Pablo, Andrés y Santiago en la zona 
de la base, mientras que ángeles músicos y reyes de Israel siguen la línea de las 
arquivoltas hacia la parte superior. En la clave del arco se añadió el escudo de la reina 
Isabel II en agradecimiento a los donativos hechos a la Catedral, quedando la fachada 
coronada por un gran rosetón. El añadido del escudo borbónico ocupa el lugar del que 
arrancaba un parteluz, hoy desaparecido. 

La puerta de los Apóstoles se concluyó en 1488 

• Puerta del Pozo : 

Pequeño y recogido acceso a la catedral por la girola, abierto junto a los pies de la torre 
y de cuya sencilla fachada destaca el elegante arco de medio punto que enmarca la 
puerta. 

 



 
Puerta de las Cadenas. Inicios del XVI. Plateresca 

• Puerta de las Cadenas : 

Fachada plateresca que cierra el transepto por su lado norte. Consta de dos cuerpos (el 
inferior del siglo XVI y el superior, reformado en el siglo XVIII). 

El cuerpo inferior se inició hacia 1512, siendo una de las primeras inciativas del 
renacimiento español. 

El superior fue reformado en 1783 por parte de José López , reutilizando pilastras y 
frisos del XVI. Pedro Federico Pérez y Diego García labraron los relieves de los 
hermanos San Leandro, San Isidoro y San Fulgencio, y los jarrones superiores. 

Recibe su nombre de las cadenas que delimitan el recinto sagrado exterior que, 
presidido por una gran cruz, existe desde época medieval en el atrio que se abre frente a 
esta fachada. 

• Los Soportales : 

Bajo el gran volumen ocupado por la Casa de los Canónigos y el Museo Diocesano, se 
encuentra una pintoresca galería abierta a la calle popularmente conocida como "los 
Soportales". Se trata de un corredor porticado que rodea perimetralmente esta parte del 
edificio, cuyas arquerías barrocas de medio punto y bóvedas de arista se integraban 
originariamente en el claustro catedralicio. 

 
 

Imafronte de la Catedral de Murcia con la Torre al fondo. Obra maestra del barroco. 

• Imafronte: 

De estilo barroco, la fachada principal o imafronte es de una belleza y monumentalidad 
de excepción, única en su género. 



 
 

Detalle del cuerpo central del Imafronte. 

Sustituye a una fachada anterior, realizada a mediados del siglo XVI bajo la dirección 
de Jerónimo Quijano, en tiempos del obispo Esteban de Almeyda (1546-1563). 

En el siglo XVIII, debido a las continuas riadas y frecuentes terremotos, el imafronte se 
vio afectado acusando una preocupante falta de firmeza. El Cabildo pidió informes a 
Sebastián Feringán (ingeniero militar director de las obras del Arsenal de Cartagena) y 
Fray Antonio de San José, que aconsejaron su demolición total. 

En 1732 se comienza a demoler la fachada anterior, procediéndose a realizar la nueva 
entre 1737 y 1754. 

Orientada a occidente, se pensó como un retablo de piedra abierto a la plaza según 
encargo del propio Cabildo y del Cardenal Belluga, siendo diseño del arquitecto Jaime 
Bort (basándose en planos de Feringán), que contó con numerosos colaboradores como 
Manuel Bergaz, José Campos, Juan de Gea, y José López. La cimentación se debe al 
propio Sebastián Feringán. 

En 1749 Jaime Bort marchó a Madrid para trabajar en la Corte, continuando las obras su 
discípulo Pedro Fernández, quien terminó los trabajos en 1754. 

La financiación de la obra pasó por serias dificultades, que se superaron gracias a las 
aportaciones de particulares, de la Casa Real y el Cardenal Belluga. 

El imafronte está enteramente dedicado a la Santísima Virgen María, titular del templo, 
apareciendo en ella también incontables efigies de santos y mártires vinculados a la 
Diócesis de Cartagena; muchas de ellas fueron realizadas por el imaginero francés 
Antonio Dupar. 

La fachada está dividida en dos cuerpos horizontales y tres tramos verticales. Los 
verticales están divididos por grandes columnas uniéndose los laterales al central por 
medio de unas grandes volutas, rematándose la calle central con una gran moldura curva 
que, como un frontón, forma un casquete de bóveda con la ecultura de la Asunción de la 



Virgen. En la base de los tres cuerpos se abren las tres puertas que corresponden a las 
tres naves del interior del templo: las dos laterales (la de San José o del Cabildo y la de 
San Juan o del Concejo) y la central, llamada Puerta del Perdón (la cuál sólo se abre con 
ocasión de grandes solemnidades), coronada por una gran hornacina con el grupo 
escultórico de la Virgen María con los Arcángeles. 

La fachada estuvo coronada por una gran estatua de Santiago clavando la cruz en el 
suelo (ya que la tradición dice que Santiago entró en Hispania por el puerto de 
Cartagena), pero fue retirada debido a su elevado peso en 1803, siendo sustituida por 
una cruz que fue derribada por un terremoto en 1829. 

 

 

Museo de Las Claras 
http://www.murciaturistica.es/museos/museos.inicio?museo=museo‐de‐santa‐clara&id=4 

 

• Original conjunción de un convento de clausura, con unos restos arquitectónicos‐
arqueológicos, pertenecientes a palacios reales musulmanes y cristianos. 
• Personajes tan notables como Alfonso X el Sabio o Jaime I el Conquistador, se alojaban 
aquí durante sus estancias en el Reino de Murcia. 
• Alberga restos arquitectónico‐arqueológicos de gran interés para los especialistas del 
período musulmán en la península ibérica. 
• El palacio hudí (1228‐1243) es el mejor exponente del período de transición entre el arte 
almohade y el nazarí. 
• De su arquitectura destaca el patio, con sus dos paseadores en cruz, cuatro arriates y la 
gran alberca central, precedente de los palacios mazaries, y la decoración de sus arcos. 
• La rehabilitación se ha llevado a cabo entre la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de 
Murcia y la Fundación Cajamurcia  

El Real Monasterio de Santa Clara de Murcia es uno de los inmuebles más 
representativos de la Región de Murcia, pues su fisonomía ha cambiado a medida que 
acontecían importantes hitos políticos que transformaban la sociedad y la propia 
concepción del modelo territorial de la Península Ibérica. 
 
A primera vista puede resultar un tanto paradójico el hecho de que un espacio conventual 
de clausura albergue unos restos arquitectónicos pertenecientes a palacios reales 
musulmanes y cristianos. Sin embargo, la presencia secular de la Orden de Hermanas 
Pobres de Santa Clara y sus escasos medios económicos han sido los factores que, en 
definitiva, han garantizado su conservación. 
 
El origen del inmueble sin duda está ligado al extraordinario desarrollo alcanzado por la 
ciudad de Murcia durante el periodo medieval. En las afueras de la urbe las autoridades 
habilitaron extensas áreas ajardinadas regadas por norias, y los linajes aristocráticos 
musulmanes construyeron sus primeras casas de recreo. A lo largo del siglo XII, cuando la 
ciudad cobra protagonismo en el devenir histórico peninsular, convirtiéndose en capital 
de un extenso territorio de Levante y de Andalucía (Sharq al‐Andalus), los gobernantes y 



emires tuvieron a bien construir palacios ricamente decorados que cubrian sus 
necesidades de representación y ostentación cortesanas. 
 
Tras las conquista cristiana acontecida en el año 1243, el "alcázar menor" (qasr al‐Seguir) 
fue sede permanente de los reyes musulmanes y, en 1267, se convirtió definitivamente en 
"casas reales" de los monarcas castellanos, quienes se esmeraron por mantenerlo en buen 
estado. Personajes tan nobles como Alfonso X el Sabio, Doña Violante de Hungría o 
Jaime I el Conquistador residieron largas temporadas en sus estancias con ocasión de 
sus visitas al Reino de Murcia. 
 
En ese período de confrontación de diferentes culturas y religiones, los monarcas 
cristianos favorecían a las órdenes religiosas por medio de cesiones o donaciones de 
propiedades reales. Los franciscanos primero, y las religiosas de Santa Clara más tarde se 
instalaron en algún sector del palacio; allí permanecieron durante un siglo hasta que, 
finalmente, Pedro I el Cruel terminó por ceder la propiedad del palacio a la referida 
Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara en el año 1365, manteniéndose dicho 
régimen de propiedad hasta nuestros días. 
 
Superadas las graves penurias sufridas a lo largo del siglo XIV, las religiosas clarisas 
vivieron momentos de esplendor en los últimos años del siglo XV. En ese periodo 
disfrutaron de la protección personal de los propios Reyes Católicos, con aportaciones 
económicas que permitieron acometer la construcción de magníficas galerías que exornan 
el claustro. Durante el siglo XVIII se acometieron nuevas reformas en el Real Monasterio, 
que le confieren la fisonomía actual. 
 
Transcurrido el tiempo, el estado del monasterio era ruinoso. Por ello, en el año 1980 se 
iniciaron sus tareas de restauración arquitectónica y el estudio arqueológico de su ala 
norte. En esos trabajos se puso al descubierto un magnífico arco angrelado que daba 
acceso al salón principal del palacio. Desde ese momento, y prácticamente sin 
interrupción, la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, la Caja de Ahorros de Murcia y la 
Comunidad de Reverendas Madres Clarisas han colaborado estrechamente para lograr 
la recuperación integral del inmueble y hacerlo accesible a los ciudadanos. 
 
Los restos del periodo musulmám conservados en Santa Clara tienen un gran interés para 
los especialistas en el arte, la arquitectura y la arqueología de la Península Ibérica en época 
musulmana y, en general, para todo estudioso de los palacios y jardines históricos. A su 
monumentalidad se añade su carácter singular: hoy en día, el Palacio Hudí (1228‐1243) 
es el mejor exponente de un período de transición entre el arte almohade (con edificios 
emblemáticos como la Giralda o los Reales Alcázares de Sevilla) y el nazarí, cuyo máximo 
exponente se encuentra en el conjunto monumental de la Alhambra de Granada. Ello se 
aprecia en la decoración de sus arcos, así como también en el diseño novedoso del patio 
que mantiene los dos paseadores en cruz y los cuatro arriates (documentados en el palacio 
del siglo XII y característicos de la arquitectura almorávide y almohade). A ello se añade 
una gran alberca central, claro precedente de los palacios nazaríes. Hasta ahora es el único 
palacio con este diseño conocido en todo el territorio peninsular, diseño que más tarde 
vuelve a aparecer en el Palacio Al‐Badí (Marraquech) ya en el siglo XVII. 
 
En las actuaciones de restauración y excavación se han descubierto interesantes restos 
arquitectónicos (maderas talladas y decoradas, zócalos con interesante labor de ataurique, 
yeserías talladas y pintadas, los restos más antiguos de una cubierta de mocárabes...), que 
por sí solos justifican la creación de un museo monográfico en parte del monasterio, en 
concreto en sus alas norte y oriental. A estos restos procedentes de los palacios se suma 
una magnífica colección de piezas que configuran la Sección Islámica del Museo 



Arqueológico de Murcia. Capiteles y placas marmóreos, vajillas y utensilios de diferentes 
épocas y, sobre todo, tesorillos de monedas áureas integran esta colección. 
 
Una parte sustancial de la visita al monumento es la contemplación de la arquitectura y el 
paseo por los espacios ajardinados. El huerto de las hermanas clarisas se ha acondicionado 
para ese fin. En el interior se han recuperado parcialmente los elementos compositivos del 
patio del palacio hudí. El ala norte del monasterio, que antaño sirviera como refectorio y 
enfermería de las religiosas, se ha transformado recuperando los alzados del salón y del 
pórtico palaciego. 
 
El Museo de Santa Clara es un recurso turístico de primer orden y un espacio cultural 
ideal para el disfrute de toda la familia; los adultos pueden dejar atrás la vida cotidiana e 
imaginar la vida en palacio o en un monasterio, mientras los más pequeños pueden 
disfrutar de los elementos interactivos instalados en el interior.  

 


