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Modificaciones del entorno de la Catedral de Murcia:
La plaza Belluga y sus aledaños en el siglo XX

El concepto del entorno de un Bien Patrimonial ha evolucionado 
significativamente desde que, a mediados del siglo XX, comen-
zaron a implantarse procedimientos científicos de intervención en 
el Patrimonio Histórico en sus contenidos, significados, valores y 

extensión espacial. Como resultado de dicha evolución, actualmente se 
concibe el espacio urbano de forma sustancialmente diferente, no sólo 
en lo que se refiere a los valores que definen el entorno, sino también en 
cuanto atañe los instrumentos empleados para su intervención y al propio 
entorno como elemento físico. El entorno no es algo que se pueda definir 
objetivamente, como ocurre en un monumento, sino que se delimita de 
forma flexible y variable a partir de aquellos valores que se le atribuyen, 
diferentes según cada momento histórico.
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 RESUMEN 

ABSTRACT

La configuración de la plaza Belluga y del resto de los espacios que rodean la Catedral de Murcia, ha 
venido marcada por el protagonismo que en ellos tiene el conjunto catedralicio. A lo largo del siglo 
XX, estos espacios han sido objeto de transformaciones que a veces quedaron sólo en intención y 
que por la significación que tienen en el carácter y la fisonomía de la ciudad han tenido una fuerte 
contestación social y han sido objeto de intensos debates, tanto por las propuestas presentadas 
como por los procedimientos que se establecieron para su ejecución. Sin embargo, cuando se ma-
terializaron dichas propuestas y transformaciones definitivas apenas sí se tuvo en cuenta la premisa 
de que se trataba de actuaciones en el entorno de un Bien Patrimonial, lo que es comprensible en 
los trabajos efectuados a mitad de siglo, pero no tanto en la última y definitiva remodelación, cuyo 
complicado desarrollo deja patente cuánto es necesario que se establezcan nuevos criterios para 
este tipo de intervenciones.
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The setup of the Belluga Square and the surrounding spaces of Murcia Cathedral, have been de-
termined by the prominence of the cathedral complex. Throughout the twentieth century, these 
areas have undergone transformations, sometimes left just in an intention, and because of the 
significance they have on the character and appearance of the city, they have caused a strong social 
protest and have been intensively discussed, as much as for the submitted proposals as for the 
procedures established for its implementation. However, once these proposals and final transforma-
tions were made, the premise that it was a performance in the environment of a cultural heritage 
asset was scarcely taken into account, which is understandable when talking about the works that 
were carried out in the mid-century, but not so in the last and final remodeling, whose complicated 
development makes clear how necessary it is to establish new criteria for such kind of interventions.
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 A partir de estas consideraciones resulta difícil profundizar en los 
fundamentos y caracterización del entorno de la catedral de Murcia desde 
el punto de vista del ámbito tutelar, que nace desde el propio monumento. 
Creemos que está pendiente llevar a cabo un estudio sobre la evolución 
histórica del espacio circundante al conjunto catedralicio así como el análisis 
de la condición tutelar del conjunto y su entorno.
 Por ello, en este caso se analizará la parte del entorno de la Cate-
dral correspondiente únicamente al espacio urbano público en contacto 
directo con el monumento; es decir, al conjunto de calles, plazas y edifi-
cios que rodean la Catedral y que trataremos de describir someramente. 
No se analizarán, por las razones antes expuestas, la evolución del aspecto 
compositivo de estos espacios, ni las modificaciones desde el punto de 
vista arquitectónico de las edificaciones que a ellos concurren.

El entorno de la Catedral de Murcia
El conjunto catedralicio, situado en el casco histórico de la ciudad, muy cer-
cano al cauce del río Segura —uno de los límites de dicho casco— queda 
determinado siguiendo un recorrido desde la fachada barroca —situada en 
el lateral más occidental del edificio— y avanzando hacia la derecha en 
sentido contrario a las agujas del reloj, por la plaza del Cardenal Belluga, 
la plaza y calle de los Apóstoles, la calle Oliver, la plaza de Hernández 
Amores y la calle de Salzillo, que desemboca en la plaza Belluga y termina 
el recorrido. Todas ellas y sus aledaños más cercanos definen lo que con-
sideraremos «entorno» del monumento.
 Es necesario recordar que dicho espacio ha sido objeto de pro-
fundas transformaciones a lo largo de su historia, prolongándose sus 
cambios hasta nuestros días. Sobre la ciudad medieval de origen árabe 
—cuyo trazado mantiene una buena parte de esta zona de Murcia— se 
construye la Catedral a partir de la transformación de la antigua mezquita. 

[FIG. 1]. EMPLAZAMIENTO DE LA CATEDRAL.

(01) Su construcción, impulsada por el obispo Rojas, se 
inicia en 1748 y concluye en 1768. Participan en la ella 
maestros como Jaime Bort, José López y Baltasar Canestro.
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[FIG. 2]. FACHADA CATEDRAL. FOTOTIPIA THOMAS, BARCELONA, 
H. 1915. ARCHIVO DE JUAN CARLOS MOLINA, (AJCMG).

En el siglo XVIII, gracias al auge que vivió la ciudad por el comercio de la 
seda, es cuando se comienza a levantar la ciudad barroca, introduciendo 
en el viejo casco nuevos trazados, sobre todo en la zona cercana al río.
 Esta nueva configuración dibuja, en función de los edificios singu-
lares que se proyectan en esa época, ciertas plazas características cuya con-
cepción debería acomodarse a las pautas que esos edificios señalan. Así, 
la plaza de Belluga surge a partir de unas condiciones singulares: por una 
parte, su configuración como una plaza barroca; y, por otra, la definición 
de un gran espacio convertido en el escenario que diera protagonismo al 
Palacio Episcopal (01), recién construido, y a la nueva fachada catedralicia 
(02) planteada como un retablo abierto al exterior, capaces ambos de do-
tar de un importante significado al espacio al que se abren (03).
 Las líneas que marcan el trazado de la plaza vendrán así concretadas 
por la disposición de estos dos edificios. El primero, prefijado de antemano; y, 
el segundo, definido por el nuevo encauzamiento del río, cuyo trazado define 
la posición paralela del Palacio, situado en el lateral sur de la plaza. Son estas 
líneas las que obligan a la curiosa configuración del espacio resultante. 
 Aunque es evidente que el lugar se reconoce como la plaza de 
la Catedral, que convierte al monumento en el punto de referencia de la 

(02) Estudio sobre la construcción del imafronte. La facha-
da de la Catedral de Murcia. Elías Hernández Albaladejo, 
Murcia, 1990.

(03) Su creación supuso la demolición del antiguo Palacio 
Episcopal, que ocupaba una buena parte de lo que hoy día 
es la plaza. 
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misma, también lo es que la visión del mismo desde ella resulta levemente 
ladeada, ya que sus alineaciones perimetrales y sus ejes, a diferencia de 
otras grandes plazas diseñadas en función de un solo edificio, no son el 
resultado de la prolongación del eje central de la nave del templo. Por 
otra parte, la fachada del Palacio, al no situarse paralela al eje de la plaza, 
adquiere en ella su propio protagonismo.
 Junto al Palacio Episcopal, en el acceso a la calle de los Apóstoles 
—a la derecha del imafronte— la más amplia de cuantas configuran el en-
torno de la Catedral, se sitúa la antigua cárcel eclesiástica y a continuación 
el seminario de San Fulgencio, reformados también en el siglo XVIII. Tras 
estos edificios confluye la calle Eulogio Soriano, también peatonal, a la 
que sigue una manzana de edificios residenciales de tres plantas, con es-
casa relevancia arquitectónica, que también fueron sufriendo modificacio-

[FIG. 3]. PLAZA DE CARDENAL BELLUGA DESDE LA TORRE. PALA-
CETE LLAMADO DEL DOCTORAL DE LA RIVA, 1940-1950.
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nes a lo largo del siglo XX y resultaron demolidos y sustituidos por bloques 
de pisos. La calle finaliza a la altura del exterior de la Capilla de los Vélez 
en la plaza del mismo nombre, también de forma trapezoidal como la de 
Belluga. Queda delimitada, además de por la cabecera de la Catedral, por 
edificios residenciales de las mismas características que los existentes en la 
calle, aunque de mayor calidad. Entre ellos aparece el palacio de Roche, 
junto a la capilla de los Vélez, separado de ésta por la calle Oliver y el Co-
legio de San Leandro, que fuera sede del periódico La Verdad. A lo largo 
de la primera mitad del siglo, todos estos edificios fueron demolidos para 
ser sustituidos por bloques de viviendas de estilo ecléctico, que elevarían 
su altura en tres plantas más. Se conserva únicamente como vestigio del 
pasado la portada del mencionado colegio.
 La calle de Salzillo, que arranca en el encuentro entre la de la 
Trapería con la plaza de Hernández Amores, de línea quebrada, bordea 
el oeste y norte de la edificación en la zona del conjunto catedralicio co-
rrespondiente al antiguo claustro medieval, acopio de diferentes capillas 
y dependencias; entre ellas, la sala capitular del Cabildo fue muy remo-
delada a lo largo de su historia, principalmente en el siglo XVIII. Se trata 
de nuevo una calle más estrecha en su comienzo, continuando con un 
giro de 90 grados que rodea el edificio, ahora ya con más holgura, hasta 
confluir en la plaza del Cardenal Belluga. En esta zona se mantenía la 

[FIG. 4]. FACHADA CATEDRAL, PALACIO EPISCOPAL. FOTOTIPIA 
THOMAS, BARCELONA, 1920-1930 (AJCMG).
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altura de cornisa de tres plantas salvo en el primer tramo —en la zona de 
la Claustra— en la que en los años cuarenta se elevó una planta más para 
introducir nuevas viviendas para los canónigos.

El ámbito de actuación
Una vez definido el entorno inmediato del conjunto de la Catedral de Murcia, 
debe considerarse éste como el ámbito espacial objeto de tutela —al igual que 
el propio monumento— en el que debe ser evaluado el conjunto de edificacio-
nes incluidas en él. Aunque, como ya hemos dicho, sólo nos centraremos en las 
actuaciones realizadas en los espacios públicos a lo largo de la última centuria.

[FIG. 5]. TORRE PLAZA DE LA CRUZ. FOTOTIPIA THOMAS, BARCELO-
NA. 1920-1930 (AJCMG).
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 Las primeras actuaciones de las que se tiene noticia se realizaron 
en la plaza de la Cruz, aunque las decisiones para su ejecución, tomadas 
unilateralmente por parte del Ayuntamiento, crearon momentos de dis-
cusión entre el Consistorio y el Cabildo que reclamaba la propiedad de 
esta plaza. Se sabe de las mismas y de las diferencias entre ambas entida-
des —como consecuencia de la utilización de este espacio por parte del 
Ayuntamiento— a través de un escrito dirigido por el Cabildo al alcalde, 
en 1932, en el que se indicaba que el atrio de la Catedral era utilizado para 
diversos usos autorizados por aquél «sin contar con el Cabildo», negando o 
desconociendo la propiedad de éste sobre la plaza.

 [FIG. 6]. PLAZA DE LOS APOSTOLES, H. 1940. FOTO MATEO (AGA).
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 El texto contenía otros sucesos relacionados con este tema que 
eran un relato de las intervenciones realizadas en la plaza, tales como el 
intento de colocación de postes en ella por la Compañía de Tranvías en 
1907; la desaparición del jardinillo que había en la plaza en 1913, cuya 
plantación se había hecho de conformidad mutua entre Ayuntamiento y 
el Cabildo Catedral; la promesa posterior del alcalde de adoquinarlo, de 
colocar bancos y plantar algunos árboles «para ornato de tan céntrico si-
tio»; o la concesión del Cabildo al Ayuntamiento para edificar un pequeño 
y artístico kiosco como estación para el tranvía del Palmar, que finalmente 
no se realizaron. En 1922, el Cabildo se niega a la concesión de «autoriza-
ción para establecer una parada de coches automóviles en la plaza de la 
Cruz, y al pie de la Torre», pero permite «establecer un Kiosco en la plaza 
de la Cruz, para expender publicaciones católicas» (04), que se convertiría 
en el kiosco del diario La Verdad, saqueado y quemado en mayo de 1931, 
un mes después de la proclamación de la república.
 Es precisamente en los años treinta cuando se produce una nue-
va intervención que afecta al entorno de la Catedral, pero esta vez en el 
ámbito de las actuaciones de restauración del monumento realizadas por 
el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre 1934 y 1935, por 
el arquitecto Leopoldo Torres Balbás. Se proyectó entonces la eliminación 
del cableado exterior así como de los urinarios públicos colocados en uno 
de los paramentos del exterior de la Capilla de los Vélez.
 La guerra civil hizo imposible la ejecución nuevas obras, salvo la 
instalación de un refugio en la plaza de la Cruz. Una vez concluida la con-
tienda se realizaron otras actuaciones, emprendidas independientemente 
por el Cabildo sin la supervisión del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-
tístico Nacional (SDPAN), organismo encargado de las actuaciones de re-
construcción, restauración y conservación de monumentos. Fueron unas 

(04) Archivo del Palacio Episcopal de Murcia, Santa Iglesia 
Catedral, 04/ Obras, sobre núm. 2.

[FIG. 7]. CIERRE DE LA CLAUSTRA NORTE ANTES DE LA ACTUACIÓN. FOTOTECA DEL 
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA, (IPCE).
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obras de singular importancia en el entorno catedralicio, realizadas en la 
zona de la Claustra por razones de carácter utilitario, ajenas al proceso 
de conservación y restauración de la Catedral y llevadas a cabo según los 
propios criterios y necesidades del Cabildo, sin cuestionarse aspectos de 
valor histórico o artístico.
 En 1942, debido probablemente a la precaria situación económica 
del capítulo catedralicio, se plantea la posibilidad de rentabilizar parte de la 
planta baja de la Claustra, encargando al arquitecto Jerónimo Martínez Al-
baladejo la disposición de locales comerciales y la remodelación de la estruc-
tura muraria. En las fachadas se proyecta la construcción de unos soportales 
de acceso a los establecimientos, abriendo seis arcos en cada uno de los 
muros de la Claustra y olvidando que estas actuaciones se realizaban una de 
las zonas más antiguas de la Catedral y que los muros que se modificaban 
formaban parte del claustro gótico de la misma (05).
 Aunque el SDPAN informó negativamente el proyecto, no llegó 
a manifestarse definitivamente en contra, indicando solamente que, al 
tratarse de una obra que formaba parte del conjunto catedralicio, debía 
«ajustarse a las normas de dignidad y decoro necesarios para que no des-
merezca», desaconsejando la instalación de comercios, «aunque económi-
camente solucione situaciones de penuria actuales» (06). Esta modifica-
ción, si bien puede considerarse muy agresiva y cuestionable, con el paso 
de los años ha adquirido un valor significativo y consigue integrarse por 
completo en el espacio público. Poco tiempo después de terminar la obra, 
en 1946, el Ayuntamiento realiza una nueva remodelación de la plaza de 
la Cruz, pavimentando esta zona (07).
 Mientras se realizaban estas actuaciones, la plaza Belluga 
también sufrió pequeñas modificaciones en la primera mitad del siglo, 
aunque no pueden considerarse como remodelaciones estructurales. 

(05) Archivo Municipal de Murcia, (AMM) 62/43.

(06) Ídem.

(07) AMM, leg. 36 exp. 1345.

[FIG. 8]. SOPORTALES LADO NORTE, 2014. (AJCMG).
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La plaza contaba con un elemento central que, a principios de la cen-
turia, era de forma circular y estaba formado por un kiosco de música 
rodeado de jardincillos con arbolado. Este elemento fue sustituido a 
finales de la segunda década del siglo XX por unos urinarios subterrá-
neos, cuyos accesos se decoraban con barandillas de forja y parterres 
de baja altura. Junto a ellos llegó a colocarse un surtidor de gasolina. 
Era un lugar abierto al tráfico con pequeñas aceras laterales y a tra-
vés del cual circuló el tranvía durante las primeras décadas. Contaba 
además con parada de taxis y galeras. A comienzos de los cincuenta 
fueron eliminados los urinarios dejando únicamente una plataforma 
central ovalada con un paso en medio, junto con parterres protegidos 
por rejería en los extremos y algunas farolas. Es precisamente enton-
ces cuando una posible remodelación se cierne sobre la plaza de Be-
lluga. Se pretendía con ella una transformación urbana más profunda 
del lugar. Fue el arquitecto Eugenio Bañón Segura quien llevó a cabo 
un anteproyecto. 
 Destaca en su propuesta la sustitución de la plataforma central 
por otra de mayores dimensiones, sobre la que se proyectaba una fuen-
te monumental en un extremo, de gran altura, decorada con motivos 
arquitectónicos y escultóricos en mármol y bronce y dividida en tres 
cuerpos con surtidores y con la escultura de Belluga en el centro de 
la parte superior. En el extremo opuesto se disponía otra fuente más 
pequeña, rodeadas ambas con jardinería y con un paso de peatones 
entre ambas. Por otra parte, se ampliarían las aceras con un espacio 
para jardinería, manteniendo el pavimento existente y reordenando el 
tráfico, que habría de reducirse al mínimo (08).
 Afortunadamente dicha propuesta no se realizó tal como esta-
ba prevista, aunque la plataforma sí se hizo más grande y se colocó una 
fuente circular de un solo cuerpo y baja altura, rodeada de jardines en 
un extremo y parterres en el otro. Al mismo tiempo se realizaron planta-
ciones de arbolado en los laterales norte y sur de la plaza, permanecien-
do así hasta la remodelación realizada por el arquitecto Rafael Moneo a 
finales del siglo XX. También se colocarían unas hileras de naranjos en 
las aceras de los lados norte y sur de la plaza, manteniendo en ella el 
tráfico rodado. 
 Años más tarde, la entrada al templo desde el imafronte ba-
rroco, que quedaba al nivel de la plaza, fue modificada tras el descu-
brimiento de una antigua escalinata de acceso en una de las interven-
ciones que se efectuaron en los años sesenta. Fue dispuesto entonces 
delante de ella un pequeño atrio ovalado, situado en la cota de su ini-
cio, al que se accedía desde la plaza descendiendo una pequeña escali-
nata y volviendo a subir por la recién descubierta para entrar al interior 
de la Catedral. (08) La Verdad,  08/08/1953.

[FIG. 9]. PROPUESTA DE LA APERTURA DE LA AVENIDA DESDE EL 
ARENAL. LÍNEA. 02/12/1978.
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La reforma del espacio
Al analizar todas estas actuaciones debe tenerse en cuenta que —vista la 
consideración que mereció el espacio de la Claustra, que dejó al edificio 
aislado del tejido urbano circundante— en este periodo no se concebía 
como objeto de protección nada más que el propio monumento y ni si-
quiera todo el conjunto catedralicio. No será hasta 1977 cuando se realice 
la declaración de «casco histórico» de esta zona de la ciudad, tras varias 
solicitudes a partir de mediados de los años sesenta.
 Es entonces cuando el deseo de dar a la Catedral una mayor re-
levancia en el trazado urbanístico, dio lugar a una nueva propuesta de 
transformación de su entorno. En octubre de 1978, dentro de las actua-

[FIG. 11]. CATEDRAL DE MURCIA, PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA. 
ED. GARCÍA GARRABELLA, H. 1960 DESDE EL IMAFRONTE, 1980. 
ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA, (AGRM).

[FIG. 10]. CATEDRAL DE MURCIA, PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA. 
ED. GARCÍA GARRABELLA, H. 1960.
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ciones de un polémico Plan General de Ordenación Urbana aprobado por 
el MOPU, se planteó la posible apertura de una avenida desde la Gran Vía 
hasta la Catedral, de modo que fuera visible desde el Arenal, lo que provo-
caría una intensa polémica ciudadana. Sin embargo el asunto quedó zan-
jado cuando la Comisión prodefensa del Patrimonio Histórico Artístico de 
Murcia se manifestó en contra de la propuesta, desalentando a quienes 
promovían una iniciativa que hubiera desvirtuado considerablemente el 
entorno de la fachada.
 En este sentido, la Comisión aprovechó para plantear la nece-
sidad de cerrar al tráfico todo el entorno, según refleja un escrito de la 
Delegación Provincial de Cultura al Ayuntamiento de Murcia, en 1980, en 
el que pone de manifiesto la preocupación de distintos miembros de la 
Comisión por el deterioro de la Catedral, debido en parte al alto índice de 
contaminación ocasionado por la circulación rodada (09). La propuesta 
no prosperó, y no fue hasta bastantes años después cuando se convirtió 
en peatonal una buena parte de esta zona, aunque no toda.
 Por entonces se produce una nueva intervención en la Catedral 
que supone otra transformación en el entorno. En efecto, junto a una de 
las capillas de la Girola, la del Socorro, se había levantado una edificación 
de escasa calidad constructiva, destinada a viviendas para los sacristanes, 
en cuyo interior permanecía el camarín de la capilla. El añadido ocultaba 
el trazado externo de la fachada original y producía además un estre-
chamiento en la calle circundante. Esta construcción, que se encontraba 
en pésimas condiciones, se había levantado, según indica Vera Botí, en 
diferentes etapas desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados de 
la centuria siguiente (10), si bien en los años cincuenta se había vuelto a 
modificar, elevando una planta más en uno de sus cuerpos.
 Alegando que se trataba de un elemento antiestético, el Cabildo 
tenía intención de demolerlo, y ante su petición, la Dirección General 
del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos pidió informe al entonces 
arquitecto ayudante de zona, Pedro San Martín, quien a comienzos de 
1978 consideró que dado que las edificaciones afectadas iban a quedar 
en desuso y ocultaban una de las zonas más antiguas de la Catedral, sería 

«de gran utilidad y oportunidad su derribo con la posterior restauración 
de las fachadas y urbanización de esa zona.» (11)
 En un principio estaba previsto que el solar resultante pasaría a 
ser vía pública y plaza, si bien el terreno seguiría siendo propiedad del 
Cabildo, que lo cedía sin condiciones para dichos usos públicos (12). Fi-
nalmente el espacio se cercó y durante muchos años se convirtió en taller 
de cantería y almacén de materiales para las obras que posteriormente se 
sucedieron en la Catedral. Actualmente continúa vallado, utilizado para 
almacenar piezas extraídas principalmente en excavaciones arqueológi-
cas posteriores.

(09) AGRM, C 5. 222.4.

(10) La catedral de Murcia y su Plan Director. Alfredo Vera 
Botí y otros, 1994, 426.

(11) AGA. (03) 5 51/11339.

(12) La Verdad, 11 de julio de 1979.

[FIG. 12-1]. CASA DE LOS SACRISTANES ANTES DE SU DEMOLICIÓN. 
1977. ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, (AGA). 
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 Tras esta actuación no se vuelve a proponer ninguna remode-
lación hasta finales de 1983. Se plantea entonces la posible ampliación 
de la plaza Belluga, incorporando a ella el solar que en su día ocupara el 
palacete llamado del Doctoral de la Riva, situado enfrente de la fachada de 
la Catedral, en caso de que el Ayuntamiento ganara el pleito que mantenía 
respecto a la propiedad del mismo. Hasta ese momento estaba previsto 
utilizarlo como ampliación de las dependencias del Ayuntamiento. Se te-
nía además la intención de peatonalizar la plaza (13).
 Sin embargo, la remodelación que se pretendía sufrió un largo 
proceso de propuestas y contrapropuestas muy ligadas al devenir político 
del Ayuntamiento. A mediados de 1988 se hace público el proyecto de ur-
banización del entorno de la Catedral, elaborado por los arquitectos mu-
nicipales Vicente Garaulet, Ángel Lajarín y Antonio González Serna (14). 
Entre las ideas propuestas estaba previsto ampliar las aceras (15) y rebajar 
el nivel del suelo unos cuarenta centímetros para conseguir que el acceso 
al monumento catedralicio sobresaliera por encima del pavimento (16).
 Según ese documento, para «dar realce a la capilla de los Vélez», 
en la plaza de Los Apóstoles, de cada contrafuerte de la capilla saldría una 
línea de mármol, «a modo de rayos». En una de las esquinas se colocaría 
además un gran árbol, con bancos alrededor, y una rampa que conectase 
las zonas de nivel alto, cerca de los edificios, con las de nivel bajo, junto 
a la Catedral. En la plaza del Pozo se proyectaba un dibujo con distintos 
pavimentos y un pozo «a modo de escultura móvil», con surtidores lle-
nando cubos de agua que volcarían luego sobre el pozo. La plaza de la 
Cruz se mantendría tal como estaba, dejando un pequeño circuito para 
los vehículos (17).

(13) La Verdad, 09 de septiembre de 1983.

(14) Catedral de Murcia: Obras de Rehabilitación del en-
torno, Ayuntamiento de Murcia, 1988. AGRM, C 5.222/4.

(15) La Opinión, 25 de agosto de 1988.

(16) La Opinión, 18 de septiembre de 1988.

(17) La Opinión, 09 de noviembre de 1988.

[FIG. 12-2]. CASA DE LOS SACRISTANES,  ESTADO ACTUAL, 2015.
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 Esta compleja propuesta produjo desde el principio y por diversas 
razones un elevado rechazo. Por una parte, el Servicio Regional de Patri-
monio Histórico indicó que era necesario «todo un proceso de consultas 
con distintas instancias» y la presentación de un proyecto de ejecución 
para poder realizar un estudio completo, puntualizando que algunas de 
las obras pendientes en la Catedral —la Puerta del Pozo o la fachada de 
los Apóstoles— podrían influir en el entorno a modificar (18).
 Por otra parte, el Departamento de Arte de la Universidad envió 
un informe del catedrático Cristóbal Belda Navarro que cuestionaba la 
solución presentada, aunque en principio daba por buenas las ideas de 
remodelar el entorno catedralicio, la supresión del tráfico en éste y el pro-
pósito de solucionar el problema de las humedades. Por el contrario, con-
sideraba inadecuado que el objetivo central de la iniciativa se centrara en 
el tratamiento del pavimento y avisaba de que, en conjunto, el proyecto 
resultaba una mezcla confusa de intenciones y referencias: arqueologis-
mo, historicismo, simbolismo, recuperación semántica, etc., eludiendo el 
verdadero significado del entorno, por lo que deberían reelaborarse los 
criterios expuestos sobre su descenso de nivel, la creación de las gradas y 
la reordenación del tráfico.
 Añadía también que para recuperar la dignidad y singularidad 
que estos espacios tenían, no debían alterarse las dimensiones originarias 
de los ámbitos urbanos, cuya traza se había conservado desde el XVIII, in-
ventando alineaciones como «la rectificación, gratuita e injustificada» que 
introducía el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que debía 
corregirse en lo referente al solar previsto para la ampliación del Ayunta-
miento. Era preciso además «destacar el valor de los protagonistas autén-
ticos de todo el entorno; Torre, Catedral, Fachada, Palacio y por lo tanto, la 
Plaza de Belluga, como lugar excepcional de contemplación», subordinan- (18) La Opinión, 13 de noviembre de 1988.

[FIG. 13]. DIBUJO REALIZADO POR MUÑOZ BARBERÁN SOBRE 
LA PROPUESTA DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES, LA OPINIÓN,  
14/01/1989.
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do cualquier acción a lo existente y a su valor monumental, y «no pensar 
que ellos han de someterse a cualquier actuación presente o futura.» Para 
conseguirlo, en su opinión debía darse un tratamiento unitario a todo el 
entorno y proponer una solución lo más neutra posible (19). 
 A comienzos de 1989, el Consejo Asesor Regional del Patrimonio 
Histórico de Murcia, tras analizar y debatir largamente sobre el proyecto, 
alcanza una serie de acuerdos, aceptando la propuesta «si una vez hecho el 
estudio de la infraestructura no se encuentran dificultades que la hagan 
inviable.» El Consejo sugiere más homogeneidad en el tratamiento de ma-
teriales y diseño de los elementos decorativos, evitando el falso casticismo 
y optando por una concepción actual. Se recomendaba también el estudio 
del tratamiento de los niveles de la plaza; y se exigía, por último, la supre-
sión de los tendidos aéreos existentes y la disposición de una iluminación 
artística que no dañara la integridad del monumento (20).
 Por su parte, la Academia de Bellas Artes de San Fernando infor-
mó también en contra, y desaconsejó la fragmentación del espacio, que 
eliminaría el carácter de la plaza barroca y «le haría perder su carácter 
de gran atrio». Consideró además «conveniente la construcción de una 
fuente clásica de forma redonda u octogonal en la plaza, una vez supri-
mida la actual, o la instalación de una estatua de bronce.» (21) Además, 
el proyecto no contaba con el apoyo político de otros partidos. La pre-
sentación por CDS, con el apoyo de otros grupos, de una moción para la 
elaboración del proyecto del Plan Especial de Protección del cinturón de la 
Catedral de Murcia, integrado por las plazas de Belluga, de la Cruz y de los 
Apóstoles, obligó a aplazarlo (22). El portavoz de este grupo, Adolfo Fer-
nández Aguilar, analizando el problema de fondo, planteaba la necesidad 
de haber acometido la remodelación de estos espacios, integrados en un 

(19) Informe del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Murcia, 1988. AGRM, C 5.222/4

(20) AGRM, C 53476.

(21) La Opinión, 30 de marzo de 1989.

(22) La Opinión y La Verdad, 21 y 24 de febrero de 1989.

[FIG. 14]. PERSPECTIVA DE LA PLAZA CARDENAL BELLUGA. PRO-
YECTO, (AGRM, C 3475).
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conjunto de valor histórico artístico, con criterios muy diferentes. Exponía 
la necesidad de realizar una gestión colegiada de estas modificaciones, 
integrando en ella a «colegios profesionales, academias, instituciones y 
personalidades murcianas» (23), al tiempo que demandaba el desarrollo 
de un estudio en profundidad de aquellos aspectos que podían incidir en 
la reforma tanto a nivel técnico como histórico (24). Debía abrirse una vía 
de participación del colectivo profesional de este sector en la configura-
ción urbana de esta parte de la ciudad, «atendiendo fundamentalmente 
a las características históricas, culturales y ambientales, que, sin duda, en-
riquecerían con mucho lo elaborado hasta ahora.» (25). Estas propuestas 
se acercaban por primera vez a la necesidad del conocimiento y reflexión 
previa a cualquier actuación sobre del entorno de un bien cultural.
 En sentido contrario, un nuevo informe de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando desautorizaba el proyecto y concluía que era un 
ejemplo de las propuestas «a que nos tienen acostumbrados las nuevas 
generaciones de arquitectos que quieren transformar una realidad consa-
grada históricamente por medio de unas propuestas que carecen total-
mente de sentido.» (26). Estas descalificaciones genéricas, así como las 
propuestas planteadas por el informe anterior de esta institución, demos-
traban lo lejos que tanto ésta como otras entidades se encontraban de 
las teorías sobre gestión de la conservación del patrimonio que se iban 
imponiendo en toda Europa.
 Como conclusión de todo este proceso es posible considerar 
que, ante la falta de acuerdo entre las instituciones implicadas (27) —las 
descalificaciones recibidas por parte de instituciones académicas como la 

(23) Ídem.

(24) Ídem.

(25) La Verdad, 16 de abril de 1989.

(26) Ídem.

(27) Departamento de Historia de la Arte. Universidad de 
Murcia, 1988, AGRM, C 5.222/4.

[FIG. 15]. ENTORNO DE LA CATEDRAL EN 2007.
 (HTTP://CARTOMUR.IMIDA.ES/VISORCARTOTECA).
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Universidad o la academia de Bellas Artes de San Fernando, manifestando 
su preocupación por la variación en la trama urbana original (28) y por 
las modificaciones de las cotas de nivel propuestas (29)— y, en última 
instancia, ante el problema de financiación existente (30), la iniciativa que-
dara paralizada durante largo tiempo. Sólo salió adelante la propuesta de 
peatonalización de la plaza que era, en realidad, la única válida de todo el 
proyecto.
 Se desconocen las circunstancias que sucedieron después; pero, a 
primeros de 1990, el propio Cristóbal Belda anuncia que será Rafael Mo-
neo quien elaborará el proyecto, tanto del edificio que ocuparía el solar 
del palacete de la Riva (31), como el de remodelación de la plaza Belluga 
(32), aunque el Ayuntamiento no presentó el anteproyecto del primero 
hasta marzo de 1992 (33). Sin embargo, el proyecto del entorno de la 
Catedral no será aprobado hasta casi dos años después, en julio de 1994, 
tras admitirse inicialmente, en abril, el Plan Especial de Reforma Interior 
que afectaba a la plaza Belluga (34).
 Sin embargo, no se contaba aún con el beneplácito de la Conse-
jería de Cultura, que envía un informe al Ayuntamiento con las conside-
raciones de los Servicios Técnicos de Arquitectura. El informe hacía valer, 
en algunos aspectos, las consideraciones del Consejo sobre el proyecto de 
1989, tales como la necesidad de efectuar un estudio previo de las infraes-
tructuras existentes y llevar a cabo un sistema de drenaje en el perímetro 
de la Catedral. Recomendaba también «recuperar las rasantes originales» 
conocidas tras las catas realizadas durante las intervenciones en el mo-
numento durante esos años, recordando también la exigencia del Centro 
Regional de Arqueología de efectuar cualquier trabajo con metodología 
arqueológica (35). 
 En abril de 1995, el Ayuntamiento vuelve a remitir el proyecto a 
la Consejería, subsanado la mayoría de las objeciones. Según consta en la 
memoria del mismo, la intención del autor es conseguir que «el imafronte 
y la fachada del Palacio adquieran el protagonismo que sin discusión al-
guna hay que darles», proponiendo trasladar la fuente, eliminar el plano 
rehundido de acceso a la Catedral, trasplantar los naranjos situándolos en 
la calle de los Apóstoles y hacer cóncavo el suelo de la plaza para que el 
imafronte de la Catedral adquiriera mayor realce. Por otro lado, al elimi-
nar los obstáculos que separaban las fachadas, se crearía «un espacio de 
singular densidad arquitectónica: la pintoresca hilera de casas decimonó-
nicas y el Nuevo Edificio Municipal, hoy en proyecto, serán simples testi-
gos del importante acontecimiento arquitectónico que produjo la Murcia 
del Barroco.»  En la plaza de los Apóstoles se prescinde de la circulación 
rodada, salvo «en condiciones excepcionales», y se extiende el pavimento 
de la de Belluga, repitiendo el encintado que «en esta ocasión destaca y 
realza el volumen de la Capilla de los Vélez.» La plantación de naranjos 

(28) La Verdad, 22 de noviembre de 1988.

(29) La Opinión, 2 de diciembre de 1988.

(30) La Opinión, 18 de septiembre de 1988.

(31) Las nuevas dependencias de Casa consistorial, que 
ocupan el solar enfrentado con el imafronte de la Catedral, 
conocidas popularmente como «Edificio Moneo» por ser 
obra de este arquitecto, nacieron no exentas de polémi-
ca por su diseño vanguardista en un espacio histórico. El 
Ayuntamiento había convocado en 1986 un concurso para 
este edificio, pero el proyecto ganador, de Alberto Noguerol 
y Pilar Díaz, había sido tan cuestionado que finalmente se 
optó por adjudicar el encargo a Rafael Moneo, cuyo edificio 
ha sido tan admirado como criticado. Su construcción se 
inició en 1995 y se terminó en 1998.  Este edificio supo-
ne la inclusión en la plaza del poder civil y administrativo 
frente al religioso, representado por el Palacio Episcopal y la 
Catedral. La ciudadanía se encuentra representada por los 
edificios de viviendas.

(32) Ídem.

(33) La Verdad, 30 de enero de 1992.

(34) La Verdad, 4 de abril de 1994.

(35) AGRM, C 3476.
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contribuirá a «dar frescura y mejorar el ambiente de la Plaza.» En la calle 
de los Apóstoles se situaría la fuente de la plaza Belluga, «dando así inte-
rés al espacio de la encrucijada», al tiempo que se trasladarían los naranjos 
de la fachada del Palacio y se suprimirían los peldaños de la puerta de los 
Apóstoles (36).
 El Consejo Asesor Regional del Patrimonio Histórico informó favo-
rablemente el proyecto, aunque debían realizarse ciertas modificaciones 
entre las que cabe resaltar la de mantener la rasante original de la fachada 
de la Puerta de los Apóstoles, que se había recuperado en su dimensión 
primitiva tras ser restaurada, así como estudiar la posibilidad de señalar 
la cota original del sotabanco de la Torre (37), descubierta también en 
otra intervención, ya que en este caso la recuperación de esa cota parecía 
inviable. El proyecto debía incluir el alumbrado público y completar la con-
tinuidad del pavimento hasta la zona del nuevo edificio del Ayuntamiento, 
con el fin de obtener «una mayor integración entre el nuevo edificio y la 
plaza» y eliminar así el tráfico en esa zona. Por último, no se consideraba 
necesario el mantenimiento y traslado de la fuente (38). Finalmente, en 
mayo de 1995, la Dirección General de Cultura autoriza la ejecución del 
proyecto, incluyendo las modificaciones solicitadas por el Consejo Asesor 
(39). Sin embargo, durante este mes tiene lugar el cambio del partido 
gobernante, tanto en el Consistorio como en la Comunidad Autónoma, 
y la ejecución de la obra queda paralizada hasta la conclusión del edificio 
municipal, proyectado por Rafael Moneo, y la de otros dos edificios de 
viviendas en el lateral de la plaza (40).
 En noviembre de 1997, la Dirección General de Cultura autoriza 
de nuevo el proyecto pero con nuevas objeciones, por lo que debe supo-
nerse que se realizaron algunas modificaciones en el aprobado anterior-

(36) AGRM, C 3475.

(37) En las obras llevadas a cabo en la Catedral en 1991, 
se realizó una cata en la base de la cara este de la torre en 
la zona de la puerta del Pozo, descubriéndose el sotaban-
co. Posteriormente, en 2007 tendría lugar la excavación y 
estudio completo. Actualmente la cata se encuentra oculta.

(38) AGRM, C 3476.

(39) Ídem.

(40) La Opinión, 2 de julio de 1996.

[FIG. 16]. PLAZA DEL CARDENAL BELLUGA EN 2014 (AJCMG).
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mente. Las condiciones obligaban al Ayuntamiento a garantizar el buen 
estado de la red de saneamiento para evitar filtraciones a los muros de la 
Catedral, y exigían también recuperar la rasante original de la fachada de 
la Puerta de los Apóstoles, a lo que finalmente no se haría caso alguno 
(41).
 En febrero de 1998, habiéndose iniciado poco antes las obras, 
surgen más problemas. El Cabildo, del que no se tiene constancia hu-
biera intervenido en este asunto hasta entonces, solicita que se realicen 
modificaciones en el proyecto con relación a la solución dada al atrio de 
la Catedral. Debía respetarse su actual configuración o al menos quedar 
señalado este espacio para que no fuera invadido por alguna actuación 
municipal posterior (42). En el imafronte estaba previsto subir el nivel del 
pavimento, pero finalmente se mantuvo el de la cota actual de arranque 
de la escalera de acceso (43).
 Las actuaciones realizadas durante la ejecución contravinieron en 
muchos aspectos lo exigido por la Dirección General, tanto en lo referente 
al nivel del pavimento en la Puerta de los Apóstoles, como en cuanto a 
la exigencia de realizar las actuaciones bajo supervisión arqueológica. Tal 
como apunta un informe de aquélla, el Ayuntamiento de Murcia ejecutó 
las obras —que finalizaron en febrero de 1999 (44)— pasando por alto lo 
solicitado por la Consejería de Cultura y el Cabildo Catedralicio. Se mantu-
vo el diseño del arquitecto como un gran atrio para la contemplación de 
los elementos arquitectónicos que configuran la plaza. El encuentro con la 
Portada de los Apóstoles dejó oculto el sotabanco descubierto durante la 
restauración de esta zona del templo. Una actuación posterior levantaría 
parte del pavimento, colocando dos lengüetas a cada lado de la puerta 
con un pavimento de vidrio que lo deja visible.
 Respecto a los resultados de esta remodelación, la idea del proyec-
to original, tendente a convertir la plaza en un gran espacio abierto, donde 
el imafronte y el Palacio Episcopal fueran protagonistas, se ha visto alterada 
con el paso de los años por la invasión de las terrazas de los bares y restau-
rantes que ocupan los bajos del lateral residencial, así como por las instala-
ciones eventuales para espectáculos, que transforman a estos edificios en 
telón de fondo más que en protagonistas del espacio arquitectónico.

Conclusión
Analizando todas las moficaciones llevadas a cabo en el entorno del con-
junto catedralicio a lo largo del siglo XX, cabe comprobar la falta de cola-
boración entre los diferentes agentes y se puede concluir que este tipo de 
actuaciones distan mucho de considerar el entorno del monumento como 
un elemento más del mismo.
 Es necesario por tanto establecer nuevos criterios para este tipo 
de intervenciones. Tal como explicábamos al principio, ya el art. 1 de la 

(41) AGRM, C 3476.

(42) La Opinión, 27 de febrero de 1998.

(43) AGRM, C 3476.

(44) La Verdad, 23 de febrero de 1999.
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Carta de Atenas consideraba como monumento histórico, tanto la crea-
ción arquitectónica aislada como el ambiente urbano o paisajístico testi-
monio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un 
acontecimiento histórico (45).
 Bien es cierto que el concepto no sólo de entorno sino incluso de 
bien patrimonial objeto de conservación ha variado mucho desde el inicio 
de siglo, y aunque en las diferentes propuestas y actuaciones se buscan 
justificaciones basadas en la existencia y el valor de éste, en el fondo de la 
cuestión en ninguna de ellas se ha realizado un estudio en profundidad 
de aquellos aspectos que verdaderamente fundamentan la conservación 
de dicho entorno.
 Como resultado de estas actuaciones se han perdido las perspec-
tivas visuales históricas de la Catedral y del Palacio. El uso dado a estos 
espacios está más vinculado y supeditado a la vida comercial y social de 
la zona que a la pervivencia de esos bienes y de su significado. Será nece-
sario en primer lugar realizar la caracterización del entorno de la Catedral 
de Murcia desde el punto de vista del ámbito tutelar, aun siendo difícil 
su definición y todavía más el modo en que se debe realizar dicha tutela. 
Para ello será fundamental estudiar la evolución histórica de este espacio, 
analizando la adquisición de valores singulares de algunas de las modifica-
ciones realizadas a lo largo del tiempo. Sólo este conocimiento permitirá 
establecer cuál ha de ser la condición tutelar del conjunto y su entorno. (45) Carta de Venecia, 1964.

Recepción: 21/09/2015. Aceptación: 30/10/2015.


