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Un día de paseo y tapas

  Descúbrela de plaza en plaza y de tapa en tapa disfrutando de su belleza monumental y
su rica gastronomía                                                                          
  

  

La capital murciana es una de las ciudades más bellas, animadas y desconocidas de España.
Bella por reunir riquezas monumentales como su magnífica Catedral, las obras escultóricas
del maestro imaginero Sal
zillo
y las calles estrechas y animadas del casco antiguo. Bella por sus recogidas plazas con
terrazas donde tomar el aperitivo con una marinera -rosquilla de pan, ensaladilla rusa y
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anchoa-, tapa de magra con tomate o pisto mientras el sol radiante del Mediterráneo ilumina y
calienta cada rincón.  Y bella por sus naranjos, limoneros y huerta que impregnan el aire con su
aroma. Animada por el carácter abierto y festivo que invade las calles en fechas como 
Semana Santa
, 
Fiestas de Primavera
, 
Feria de Septiembre
y cualquier día de sol, que son todos, cuando el murciano aprovecha para disfrutar del aperitivo
de mediodía. Es desconocida por encontrarse en un extremo del sudeste español y ser sobre
todo camino de paso de veraneantes que buscan su Costa Cálida. 
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Visito Murcia con frecuencia y deleite y cada vez me gusta más. La mejor época del año para
conocerla es primavera cuando el azahar de los naranjos embriaga la ciudad, y el templado
otoño e invierno, y la menos indicada los meses de julio y agosto cuando el termómetro supera
los 35º C. El centro histórico puede recorrerse paseando dos o tres horas, aunque lo ideal es
dedicarle un par de días a la ciudad para descubrir todos sus tesoros monumentales y
gastronómicos. 
Murcia está situada en el sudeste de la Península Ibérica a 412 km de Madrid y 586 km de
Barcelona. La ciudad cuenta con más de 400.000 habitantes y es un importante centro de
servicios donde el sector terciario ha sucedido a su antigua condición de exportadora agrícola,
gracias a la fértil huerta regada por el río Segura. Fue fundada en el año 831 en el centro del
Valle del Río Segura con el nombre de Madina Mursiya por orden de Abderramán II,  sobre un
asentamiento anterior de origen romano. Durante la Edad Media llegó a ser capital de la cora
de Tudmir (siglo X) y entre 1243-1266 se incorporó a la Corona de Castilla como capital del
Reino de Murcia. Aún quedan vestigios árabes como parte de la gran muralla que llegó a tener
15 m de altura y 95 torres, aunque es la época cristiana la que mas huella ha dejado en su
fisonomía urbana. Dos de sus arterias principales, las calles  Platería y Trapería, son
aún testigo de la intensa actividad gremial que se desarrolló. Pero es a partir del s. XVII, y
especialmente del XVIII, cuando Murcia alcanza un esplendor urbano que la llevó a expandirse
más allá de sus murallas.

  De la Plaza de la Glorieta a la Catedral
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  Mi recorrido se inicia en la Glorieta de España, junto a la ribera del río Segura, uno de loslugares más bellos y de paseo habituales de los murcianos. La plaza es rectangular conjardines de flores, palmeras y naranjos data del siglo XVIII y está presidida por elAyuntamientoedificado en el siglo XIX y ampliado recientemente en su parte posterior con un edificio obra delprestigioso arquitecto Rafael Moneo. Al oeste de la Glorieta comienza una de las arterias principales y epicentro comercial, la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, y cerca se encuentra el Mercado de Verónicas, una gran nave de abastos donde hallarás los mejores productos de la huerta y regiónmurciana; en uno de sus laterales aún pueden contemplarse restos de la antigua murallaárabe. Muy cerca de allí está el popular Paseo del Malecón, antiguo muro de defensa contra las inundaciones y avenidas de agua que tantas tragediashan supuesto para la ciudad, convertido en paseo durante el siglo XVIII. La moderna Pasarela del Malecón, de Javier Manterola, atraviesa el Segura y comunica el centro con el barrio del Carmen.Regresamos a la Glorieta para contemplar, a su izquierda, la fachada del Palacio Episcopal del siglo XVIII en el Paseo Teniente Flomesta. Justo detrás de la Glorieta y del Palacio Episcopalse encuentra la magnífica Plaza del Cardenal Bellugadonde se guarda la mayor joya monumental de la ciudad: la Catedral.  

  Siéntate en una de las terrazas de la plaza y disfruta de la bellísima fachada plateresca. La Catedral de Santa María comenzó a construirse sobre la antigua mezquita mayor o aljama en el siglo XIV, aunquediversas partes fueron añadidas a finales del siglo XVIII. Presenta diferentes estilosarquitectónicos, especialmente gótico, renacentista y barroco. Su fachada principal(1736-1754)  está considerada una obra maestra del barroco levantino español. Destacatambién su alto campanario de 93 metros (el segundo más alto de España tras la Giralda deSevilla). El interior del templo es sobre todo gótico. De las 23 capillas destacan la de los Vélez y la deJunterones. La primera de estilo gótico flamígero y la segunda es una de las grandes obras delrenacimiento español. En la capilla mayor se encuentra el sepulcro con el corazón y lasentrañas de Alfonso X el Sabio. También puedes visitar el Museo de la Catedral de Murcia enun edificio que fuera el claustro y en el que se exhibe el tesoro catedralicio.Junto a la fachada de la catedral, en la misma Plaza de Belluga, se encuentran la EscuelaSuperior de Arte Dramático y Danza (Antiguo Seminario Mayor de San Fulgencio) y parte del Palacio Episcopal.  De la Plaza de la Cruz a la Plaza de Santo Domingo
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  Detrás de la Catedral se encuentra uno de los rincones más bellos -mi preferido junto a laPlaza de las Flores- de Murcia, la Plaza de la Cruz, presidida por una gran cruz de piedra. Unaplaca de mármol recuerda las terribles inundaciones sufridas por la ciudad el 15 de octubre de1879. En sus aledaños se aprecia el antiguo trazado medieval de época andalusí que separabaa los vecinos por religiones y profesiones con bellas y estrechas calles como Platería, Trapería, Alfaro... En la Plaza de la Cruz nace la calle Traperíaque une longitudinalmente ésta plaza con otra bellísima, la deSanto Domingo. Trapería, calle peatonal, reúne las mejores tiendas de moda y comercios de la ciudad junto abares y restaurantes y es una de las más transitadas.  

  A mitad de Trapería se encuentra otro lugar de visita obligada, el Casino de Murcia, fundadoen 1847, con una bella fachada y espectacular interior, con un patio árabe inspirado en lossalones reales de La Alhambra y en los Reales Alcázares de Sevilla, pasando por un patioromano-pompeyano, una maravillosa biblioteca y un bellísimo salón de baile neobarroco, entreotras estancias. Su restaurante es uno de los referentes de la ciudad y un buen lugar paradisfrutar de la gastronomía creativa murciana a buen precio.  

  Prosigo el paseo por Trapería hasta encontrar la amplia y bella Plaza de Santo Domingo,lugar de encuentro, paseo y tapeo. Allí se contemplan magníficos edificios civiles como la Casa Cerdá, de estilo ecléctico del primer tercio del siglo XX, además del conjunto formado por el Palacio Almodóvar(del siglo XVII ); y religiosos como la Capilla del Rosario(siglo XVI) y el contiguo Convento de Santo Domingo(siglo XVIII). Junto a la Plaza de Santo Domingo se encuentra la Plaza de la Universidady diferentes facultades, lugar que por la noche bulle de animación universitaria en tascas ybares con solera como El Candil, el Abanico de Cristalo el Mentideroen la Calle Saavedra Fajardo.  De Gran Vía en Gran Vía
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  Desde la Plaza de Santo Domingo llegamos a la Gran Vía de Alfonso X el Sabio, otro clásicolugar de paseo, bares y tapas, que se extiende hasta la gran Plaza Circular. Relájate en la terraza del Kiosko Terraza Gran Vía,y toma un tentempié local como el Matrimonio(boquerón con anchoa) mientras el sol acaricia la piel. Junto al Kiosko se encuentra el Monasterio de Santa Clara la Real, construido entre los siglos XIV y XVIII y en cuyo interior están los restos del al-Qasr al-Sagir(Alcázar Seguir), un palacio árabe del siglo XIII del que se han recuperado la alberca, losarriates y parte del salón norte, destacando también un claustro gótico final. Es uno de losedificios históricos más importantes de la ciudad.  

 7 / 8



Murcia

Escrito por Pascual Hernández. Fotos: Viajeroshoy 

  Muy cerca hallamos otra importante rincón murciano: la Plaza de Julián Romea, donde está elteatro de igual nombre en memora del gran actor murciano Julián Romea, y a la que seasoman algunos palacetes como el Palacio Vinader(del siglo XVIII) o el Palacio Gómez Campuzano(s. XIX). Busco la próxima Gran Vía de Francisco Salzillo, con sus comercios, cafeterías y edificios oficiales, así como gran escenario de las procesionesde Semana Santa, y paseo por ella dirección al río hasta alcanzar la perpendicular calle deSanta Catalina. Y llego a la recogida y hermosa Plaza de Santa Catalinaque hasta el siglo XVIII era considerada como la plaza mayor de la ciudad. Esta y la contigua ybellísima Plaza de las Floresson el epicentro del tapeo en Murcia. Junto a la fuente de la Plaza de las Flores se halla La Tapa, un clásico de la ciudad donde disfrutar de una maravillosa ensaladilla de mariscos oensaladilla rusa. Las calles de los alrededores están salpicadas de bares donde el picoteo esun arte: La Bodega Pepico del Tio Ginés, Las Mulas, Mesón de Murcia...  

  Dejo atrás las dos plazas de visita imprescindible y vuelvo a la Gran Vía de Salzillo para cruzarel rio Segura por el histórico Puente Viejo o Puente de los Peligros (S. XVIII) con un bellotemplete con capilla dedicada a esta virgen. Lo cruzo y por la Avenida Canalejas entro alpopular  Barrio delCarmen,  hasta laPlazaCamachosdonde existe una bella fuente construida por dos grandes tinajas y al otro lado una esculturadedicada a los nazarenos. A continuación, junto a laAlameda de Colón, encontramos los Jardines de Floridablancacon la estatua dedicada al insigne murciano Conde de Floridablanca, que tuvo gran influencia en el desarrollo de la ciudad en el siglo XIX. Junto a la estatua, laIglesia del Carmen, punto final de este paseo por Murcia. Antes de partir, guardo unos preciosos minutos paravisitar el Museo Salzillo(Plaza de San Agustín, 3. Tel. (+34) 968291 893. http://www.museosalzillo.es/) que acoge las obras del escultor murciano Francisco Salzillo. Admiro La Oración del Huerto, La Cenao La Verónicaque pueden verse en las procesiones de Semana Santa, así como el belén de más dequinientas piezas de barro...   Murcia rezuma arte, arte de vivir. ¡Qué hermosa eres!
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