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El trabajo de investigación que aquí se presenta tiene como fina-
lidad el estudio de la escultura pública de la ciudad de Murcia, 
localizada en el entorno que forma el paisaje urbano de la ciudad, 
como pueden ser sus calles, glorietas, jardines, parques y fachadas 
de inmuebles; es decir, todos aquellos espacios de dominio público 
que están relacionados con el uso y disfrute del ciudadano; estos 
son los escenarios en los que se desarrolla nuestra investigación. 
En este marco se localizan numerosas esculturas, obras de arte que 
constituyen parte del patrimonio artístico de la ciudad y que son el 
centro de nuestro estudio.

La presencia del arte público en la ciudad se manifiesta a través 
de sus monumentos, esculturas, e intervenciones artísticas, siendo 
todas ellas de acceso público. Es este carácter público otro de los 
planteamientos iniciales de nuestra investigación, ya que estudia-
mos la escultura que se encuentra emplazada en lugares públicos, 
de acceso público y de propiedad pública, así como otras que se 
hallan en espacios privados con accesibilidad pública.

Como ya se ha indicado, la investigación se centra en el paisaje 
urbano de la ciudad de Murcia, en sus espacios considerados como 
públicos, donde se encuentra el conjunto escultórico de la ciudad. 
Para ello hemos tomado como soporte teórico la terminología rela-
cionada con el desarrollo del arte público en el contexto urbano de 
referencia, analizando el conjunto de las obras escultóricas pertene-
cientes al periodo del estudio, desde 1901 a 2015.

El planteamiento de la investigación se propone desde varios 
puntos de vista —que pretenden ser complementarios entre sí— 
para llegar a un mayor conocimiento del patrimonio escultórico de 
la ciudad, esperando con ello poner en valor una parte de su rique-
za artística y cultural.

No se han encontrado muchas publicaciones que aborden teóri-
camente el tema de la escultura pública de la ciudad de Murcia en 
periodos precedentes a los estudiados en esta investigación, aun-
que destacaremos tres tesis doctorales que nos han aportado alguna 
ayuda al respecto: Cementerios Murcianos. Arte y Arquitectura, rea-
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lizada por Ana María Moreno Atance1; La escultura barroca murcia-
na anterior a Francisco Salzillo (1650-1730), realizada por María del 
Carmen Sánchez-Rojas Fenoll2 y Escultores murcianos del siglo xix: La 
escultura en Murcia durante este siglo, realizada por José Luis Melen-
dreras Gimeno3; También Melendreras ha publicado monografías 
de varios escultores, entre otras destacamos las dedicadas a José 
Planes Peñalver y a Francisco Toledo Sánchez4. Por lo general, las 
publicaciones citadas abundan en el estudio de la escultura religio-
sa, si bien Melendreras cita en sus estudios dos esculturas públicas 
que nos han interesado especialmente en nuestra investigación, el 
Monumento a Salzillo construido por Francisco Sánchez Araciel y el 
Monumento a la Fama, realizado por Santiago Baglietto.

En cambio, en nuestra búsqueda hemos encontrado varias publi-
caciones sobre la temática de la escultura pública en otras ciudades 
(del País Vasco, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y 
Cataluña). La mayor parte de ellas presentan la información en for-
ma de catálogo.

Asimismo, se ha tomado como referencia —siendo uno de nues-
tros puntos de partida— el Plan de Protección del Conjunto His-
tórico de Murcia (pechm). El análisis de este plan nos ha facilitado 
información relevante sobre la situación y estado de alguna de las 
obras más antiguas, sobre las delimitaciones del casco histórico de 
la ciudad y acerca de la metodología de catalogación y protección 
del patrimonio artístico urbano.

El Museo de la Ciudad y el Museo de Bellas Artes de Murcia, 
ambos ubicados en la ciudad de Murcia, han sido otra fuente de 
referencias para nuestro trabajo ya que sus fondos contienen valiosa 
información sobre la escultura pública de la ciudad. Estos museos 

1  Moreno Atance, A. M., Cementerios murcianos. Arte y arquitectura. Tesis doctoral dirigida 
por Carlos Saguar Quer. Universidad Complutense de Madrid, 2005.
2  Sánchez-Rojas Fenoll, M. C., La escultura barroca murciana anterior a Francisco Salzillo 
(1650-1730). Tesis doctoral dirigida por Emilio Gómez Piñol. Universidad de Murcia, 1977.
3  Melendreras Gimeno, J. L., Escultores murcianos del siglo xix: La escultura en Murcia durante este 
siglo. Tesis doctoral dirigida por Francisco Javier de la Plaza Santiago. Universidad de Murcia, 1979.
4  Melendreras Gimeno, J. L., (1992). El escultor Murciano José Planes Peñalver. Murcia: Compobell, 1992; 
Escultor murciano Francisco Toledo Sánchez (1928-2004).  Murcia: [Melendreras Gimeno], 2007, 1ª ed. 
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cuentan con documentos y, sobre todo, con numerosos bocetos de 
los monumentos públicos de la capital murciana, de gran importan-
cia para la investigación debido a que algunos de ellos han sido el 
origen de las obras que se encuentran en el espacio urbano.

Concretando sobre lo anteriormente indicado, la hipótesis de tra-
bajo de nuestra investigación está enmarcada en un planteamiento 
de localización y selección del objeto de estudio definido como es-
cultura pública de la ciudad de Murcia, y acotado temporalmente 
entre 1901 y 2015, pues este periodo no ha sido abordado de ma-
nera tan extensa como se ha hecho con periodos precedentes. Esta 
investigación se realiza también con la intención de inventariar y 
catalogar un patrimonio público que necesita ser puesto en valor, 
para lo cual nos hemos propuesto hacer un análisis de su estado de 
conservación, facilitando a las instituciones responsables su cuida-
do y mantenimiento.

Objetivos
Apoyándonos en los conceptos y terminologías referidas a la idea 
de espacio público y escultura pública, así como en otras referencias 
relacionadas con estos conceptos generales, esperamos alcanzar va-
rios objetivos que se encuentran inscritos en el ámbito del estudio 
de la escultura en contextos públicos urbanos y que podrían definir-
se según la siguiente secuencia de trabajo:

 · Localizar el patrimonio escultórico del siglo xx y primer quin-
denio del siglo xxi que posee la ciudad de Murcia.

 · Clasificar y catalogar dicho conjunto escultórico, ordenado cro-
nológicamente y distribuido en distintas etapas que tienen que 
ver con la evolución social, cultural y política de la ciudad a lo 
largo de los ciento quince años que abarca el estudio de esta 
investigación.

 · Analizar detalladamente las obras catalogadas.
 · Estudiar el conjunto del patrimonio escultórico de la ciudad de 

Murcia del periodo citado para interpretar su evolución desde 
un punto de vista histórico y artístico.

 · Valorar el estado de conservación de cada una de las obras ana-
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lizadas.
 · Generar varios anexos que faciliten el estudio de las obras, am-

pliando y actualizando la información existente mediante la 
ejecución de un detallado estudio de campo.

Metodología y fuentes documentales
Para plantear los objetivos arriba descritos se ha desarrollado el si-
guiente plan de trabajo: en primer lugar se ha realizado una revi-
sión bibliográfica que nos ha ayudado a desarrollar los contenidos 
de la investigación. Una vez que se ha realizado el proceso de docu-
mentación y estudio de los temas afines a la investigación (siendo 
este el de la escultura pública en la ciudad de Murcia durante el 
siglo xx y primeros quince años del xxi) se ha llevado a cabo el estu-
dio de campo en la delimitación urbana que aparece justificada en 
el capítulo segundo.

Esta investigación se propone sobre tres líneas básicas de trabajo: 
una es la elaboración de una fundamentación teórica que nos ha 
servido como instrumento mediante el que localizar y analizar los 
objetos de estudio, que en nuestro caso son los monumentos, las 
esculturas y las intervenciones artísticas realizadas dentro de los 
espacios públicos de la ciudad; pero también nos interesan los con-
textos en que se han ido desarrollando las distintas intervenciones 
escultóricas, que tienen que ver con la evolución histórica, social y 
cultural de la ciudad. 

La segunda línea a desarrollar en esta investigación se plantea 
mediante la realización de un estudio de campo plasmado en un in-
ventario que recopila la información disponible relativa a las obras 
de escultura pública que interesan a la selección determinada para 
este estudio; para ello se ha recopilado, en muchos casos sobre el 
propio terreno, información gráfica, fotográfica, histórica y docu-
mental. Esto tiene por finalidad recabar la información necesaria 
que nos proporcione datos sobre el objeto de estudio con una visión 
global. 

La tercera línea de trabajo se centra en el estudio y análisis de los 
registros de las instituciones que afectan a estas obras, especialmen-
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te sobre la gestión patrimonial del inventariado, lo que nos permite 
conocer el estado de la catalogación tanto de las colecciones de las 
obras escultóricas ubicadas en las instituciones como de las que se 
hallan instaladas en los espacios urbanos; con ello pretendemos ac-
tualizar los inventarios existentes, corrigiendo los posibles errores e 
identificando aquellas obras que no figuren en los mismos.

 Con la recopilación de la información obtenida mediante un de-
tallado trabajo de campo se ha documentado el estado de conser-
vación en que se encuentran las esculturas instaladas en el espacio 
urbano, esperando que ayude a las instituciones competentes la in-
formación facilitada sobre el estado del patrimonio monumental y 
artístico de la ciudad, esperando así contribuir a su protección y 
mantenimiento.

Clasificada toda la información reunida mediante el trabajo de 
campo en cada uno de sus apartados, las obras se clasifican en cua-
tro periodos temporales: el primero corresponde a los inicios del 
siglo xx, localizándose en este periodo siete obras monumentales; el 
segundo periodo, que comprende los años de la dictadura franquis-
ta, nos ofrece veintinueve monumentos y esculturas; el tercer perio-
do, correspondiente a la etapa democrática, nos aporta veinticuatro 
obras; mientras que el último, que abarca los primeros quince años 
del siglo xxi, nos ofrece ochenta y ocho esculturas; siendo un to-
tal de ciento cuarenta y ocho esculturas públicas las que completan 
nuestro estudio. 

Con todo este material realizamos un análisis formal, histórico 
y de emplazamiento (información que se encuentra en el capítulo 
cinco de esta investigación) con el fin de comprender la evolución 
histórica y artística de la escultura pública en la ciudad de Murcia 
a lo largo de los ciento quince años que abarca la investigación. La 
información recopilada, de carácter documental o fotográfico, se ha 
organizado en un modelo de fichas que contienen los ítems referen-
ciales más significativos de cada una de las obras estudiadas.

Hemos realizado una exhaustiva búsqueda de información sobre 
el tema de la escultura pública en la ciudad de Murcia en bibliote-
cas, museos, archivos, etc. La bibliografía referente al tema del arte 
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público es extensa en rasgos generales; sin embargo, ha sido ne-
cesario indagar para encontrar una bibliografía más específica que 
trate sobre el arte público en la ciudad de Murcia. Se han localizado 
muy pocos textos sobre este tema y nos hemos ayudado de publica-
ciones más generales y de carácter histórico, aunque la mayoría de 
ellas estudian obras datadas con anterioridad al periodo de nuestro 
estudio. Solamente se han encontrado dos publicaciones que tratan 
directamente algunos de los temas que plantea esta investigación: 
Escultores murcianos del siglo xx5 y Así lo he visto y así lo explico. Mur-
cia, placas y bustos conmemorativos6, donde se hace referencia a los 
escudos, placas y bustos conmemorativos de personajes célebres de 
la ciudad.

Para ampliar la documentación sobre la escultura pública en 
Murcia también hemos tomado como referencia lo publicado en la 
prensa local, realizando consultas en las hemerotecas de los distin-
tos periódicos, lo que nos ha facilitado una valiosa información so-
bre todas las obras monumentales del inicio de la investigación, así 
como de las propuestas escultóricas más contemporáneas. Las con-
sultas en las hemerotecas fueron amplias y exhaustivas, pues hemos 
podido constatar el gran valor informativo que tiene la prensa para 
un estudio de estas características. 

Asimismo se ha tomado como referencia —siendo uno de los 
puntos de partida— el Plan Especial Conjunto Histórico de Mur-
cia (pechm). El análisis de este plan nos ha facilitado información 
relevante sobre la situación y estado de alguna de las obras más 
antiguas, sobre las delimitaciones del casco histórico de la ciudad e 
información sobre la metodología de catalogación y protección del 
patrimonio artístico urbano.

En el Museo de la Ciudad y el Museo de Bellas Artes de Murcia 
hemos encontrado importante información para el tema de esta in-

5  Melendreras Gimeno, J. L., Escultores murcianos del siglo xx. Murcia: Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, 1999.
6  Fernández Egea, F., Así lo he visto y así lo explico. Murcia, placas y bustos conmemorativos. 
Murcia: Riande Artes Gráficas, 2006.
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vestigación, ya que poseen valiosa documentación sobre la escultu-
ra pública de la ciudad. También cuentan con numerosos bocetos 
de los monumentos públicos de la capital murciana, siendo de gran 
importancia para la investigación, puesto que algunos de ellos han 
sido los estudios previos a la realización de los monumentos públi-
cos que se encuentran en el espacio urbano.

Para concluir con la exposición de las distintas fuentes documen-
tales que nos han servido para acometer este proyecto, citaremos el 
acopio de testimonios de los artistas mediante entrevistas que he-
mos realizado siguiendo un cuestionario común a todos ellos. Con-
sideramos que esta información es de sumo interés para la investi-
gación por ser una fuente de documentación directa que permite 
desarrollar más ampliamente los contenidos del presente estudio7.

Estructura de contenidos
La investigación está organizada en diez capítulos, donde se com-
pila y analiza la información seleccionada sobre la escultura pública 
murciana realizada a lo largo del siglo xx y los primeros quince años 
del xxi que se encuentra en la zona acotada para nuestro estudio, 
estos son:

Capítulo primero: Fundamentación teórica
En ella presentamos las líneas teóricas más destacadas que sirven 
para el desarrollo de nuestro campo de estudio, que nos permiten 
comprender y explicar los términos relacionados con el espacio pú-
blico y escultura pública, siendo estos términos los más señalados 
en los que se basa nuestra investigación sobre la escultura de la ciu-
dad de Murcia.

Capítulo segundo: Delimitación histórica y urbana del estudio
La investigación está acotada temporalmente en los ciento quince 
años que transcurren desde comienzos del siglo xx hasta los pri-
meros quince años de nuestro siglo, y limitada geográficamente al 

7  Ver cap. 3 de la investigación y el anexo ii.
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interior del perímetro del casco urbano de la ciudad de Murcia, in-
cluyendo también la ampliación de la ciudad por la zona noreste, 
que se encuentra fuera del recinto urbano y así tambien se excluyen 
dos barriadas del lado oeste de la ciudad por carecer de esculturas 
públicas y por encontrarse separadas del núcleo urbano por los via-
les de circulación que delimitan el perímetro de nuestro estudio.

Capítulo tercero: Documentación utilizada para el desarrollo de 
la Investigación
Uno de los primeros referentes documentales de esta investigación 
se encuentra en el Plan Especial Conjunto Histórico de Murcia (pe-
chm), cuyo objetivo es la conservación y protección del patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad. La relación existente entre el Plan 
Especial y esta investigación es de correlación histórica entre las 
obras estudiadas aquí y que están incluidas en el pechm. La mayor 
parte de las obras coincidentes pertenecen al siglo xx, y como ya se 
ha dicho, algunas de ellas se han estudiado en el desarrollo de la 
investigación.

Entre las fuentes documentales de interés para este estudio des-
tacan las hemerotecas de los periódicos de la ciudad de Murcia, los 
archivos públicos como el Archivo General de la Región de Murcia 
y el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Murcia. Otras referen-
cias de interés han sido las colecciones escultóricas de las distintas 
instituciones públicas, que nos aportaron valiosa información sobre 
las obras estudiadas. También hemos podido reunir referencias so-
bre las obras mediante nuestro trabajo de campo, documentando 
directamente las esculturas y monumentos, y completando esta in-
formación con entrevistas a los artistas, cuyos testimonios nos han 
ayudado a conocer en detalle la historia de muchas de las obras 
aquí catalogadas. Además de sus testimonios, los autores también 
nos han facilitado en algunos casos material documental del proce-
so de construcción de las obras motivo de nuestro estudio.
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Capítulo cuarto: Criterios de clasificación de la escultura pública 
en Murcia
Obtenida la información necesaria mediante el estudio de las distin-
tas fuentes documentales y el posterior trabajo de campo realizado 
en los recorridos por la ciudad, recogiendo información sobre el te-
rreno y fotografiando las obras y sus entornos, se acordó clasificar 
el estudio en cuatro periodos: un primer periodo que comienza con 
el siglo xx y que comprende de 1901 a 1938. Un segundo periodo, 
coincidente con la dictadura del general Francisco Franco, que va 
desde 1939 hasta 1975. Un tercer periodo que transcurre en la etapa 
democrática de nuestro país en el pasado siglo, desde 1976 hasta el 
año 2000. Y finalmente, un cuarto y último periodo, correspondien-
te al primer quindenio del siglo xxi, que se inicia en 2001 y termina 
en 2015.

Capítulo quinto: Descripción de las obras por periodos
Para conocer las características de la escultura pública emplazada 
en la ciudad de Murcia se ha realizado el estudio de ciento cuarenta 
y ocho obras escultóricas localizadas durante el trabajo de campo 
en calles, plazas, jardines y viales de circulación de la ciudad. Estas 
obras están clasificadas según el año de su inauguración pública, a 
excepción de aquellas que han sido cambiadas de ubicación, para 
las que hemos tomado como referencia el año de su última instala-
ción en el espacio urbano. Teniendo esto en cuenta, la distribución 
del número total de las esculturas en los cuatro periodos temporales 
es la siguiente: en el primer periodo se encuentran siete obras, en el 
segundo periodo hemos estudiado veintinueve, en el tercero se han 
descrito veinticuatro, y del cuarto periodo hemos estudiado ochen-
ta y ocho obras.

Capítulo sexto: Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la 
escultura pública de la ciudad de Murcia 
La ciudad de Murcia cuenta con varios museos públicos, siendo de 
gran utilidad para esta investigación los fondos escultóricos y do-
cumentales del Museo de Bellas Artes y del Museo de la Ciudad. 
Junto a la documentación existente en estos museos también nos 
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ha resultado de gran interés el estudio de algunos bocetos de los 
monumentos más emblemáticos.

Capítulo séptimo: Esculturas desaparecidas o desplazadas y pro-
yectos no ejecutados pertenecientes al periodo 1901-2015
En este capítulo recogemos la información de las esculturas y mo-
numentos que, por diversos motivos, han desaparecido de sus lu-
gares de emplazamiento o que han servido para dar forma a nuevas 
obras, de las que tenemos noticia a través de documentos y testimo-
nios documentados en nuestro estudio de campo. También se inclu-
yen aquí algunos proyectos que no llegaron a ejecutarse pero que 
son importantes para analizar el contexto de algunas de las obras. 
Con ello esperamos contribuir a ampliar el conocimiento del patri-
monio escultórico de la ciudad de Murcia.

Capítulo octavo: Escultura pública institucional en Murcia
En nuestro estudio hemos encontrado un gran número de escultu-
ras pertenecientes a colecciones de instituciones públicas, que aun-
que no se encuentran en calles, plazas o jardines, hemos conside-
rado importante documentarlas e inventariarlas ya que pertenecen 
al patrimonio público y su estudio completa una visión global de 
correspondencias entre el conjunto de la escultura murciana. Por 
ello, ha sido de interés el análisis de las colecciones escultóricas ins-
titucionales del Ayuntamiento de Murcia, de la Comunidad Autó-
noma de Murcia y de la colección del Estado Español en la ciudad.

Capítulo noveno: Exposiciones de escultura en la ciudad de Murcia
Otra forma de fomentar el incremento del patrimonio escultórico 
institucional en la ciudad de Murcia fue a través de los diferentes 
concursos con premios o bienales artísticas programadas durante el 
tiempo que comprende nuestro estudio, destacando los dos eventos 
más relevantes relacionados con la disciplina escultórica: el Premio 
Salzillo y las distintas Bienales de Escultura realizadas en la ciudad. 
Estos acontecimientos culturales presentaban en exposición pública 
las obras seleccionadas y las adquiridas, algunas de ellas relacio-
nadas con las que posteriormente encontraríamos en las calles de 
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la ciudad. En este sentido, también hemos considerado contemplar 
en nuestro estudio las exposiciones de esculturas en la vía pública, 
patrocinadas por diferentes instituciones públicas y privadas, como 
referentes de la evolución de la escultura pública de la ciudad de 
Murcia.

Capítulo décimo: Conclusiones
En las conclusiones se resumen los resultados obtenidos a partir de 
los planteamientos de la hipótesis de trabajo. En ellas analizamos 
la consecución de los objetivos planteados en la introducción y el 
valor que nuestro trabajo puede aportar al conocimiento actual del 
patrimonio de la escultura pública de la ciudad de Murcia objeto de 
nuestro estudio, fechado entre 1901 y 2015.

Bibliografía y anexos
Esta investigación cuenta con una bibliografía general en la que se 
apoya el desarrollo de la fundamentación teórica y una bibliografía 
específica utilizada para el análisis de las obras escultóricas.

También hemos desarrollado un apéndice de ilustraciones por 
autores y tres anexos que contienen información complementaria 
sobre la obra catalogada. El primer anexo se forma a partir de los 
inventarios que hemos podido consultar de las tres instituciones 
públicas responsables de la gestión de este patrimonio artístico: el 
Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma de Murcia y el 
Estado Español. Mientras que los inventarios de la Comunidad Au-
tónoma y del Estado contienen las referencias de las colecciones ins-
titucionales, el inventario del Ayuntamiento de Murcia cataloga la 
colección de arte público ubicado en el espacio urbano de la ciudad, 
siendo el responsable de su gestión y conservación. El segundo ane-
xo cuenta con el modelo de entrevista que se ha realizado a algunos 
de los escultores cuyas obras son objeto de nuestro estudio. A modo 
de ejemplo documental, en dicho anexo presentamos varias tras-
cripciones de las entrevistas realizadas. Por último, un tercer anexo 
recoge los planos de emplazamiento de algunas de las esculturas 
ubicadas en las rotondas de circulación.
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Para terminar esta introducción debemos señalar que nos ha sido 
de gran ayuda para el desarrollo de la investigación la colaboración 
prestada por algunas instituciones, como la consejería de cultura, 
el Museo de Bellas Artes, las concejalías de Urbanismo y de Patri-
monio, la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia. En 
todas ellas hemos encontrando a profesionales que han colaborado 
con nosotros muy eficazmente, facilitándonos información y apor-
tando los documentos necesarios para desarrollar nuestro trabajo.
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Antes de desarrollar los distintos capítulos de esta tesis hemos de 
concretar algunos de los conceptos teóricos que la sustentan, sin por 
ello pretender hacer un análisis pormenorizado de la terminología 
al uso, ya que profundizar en estos aspectos la alargaría en exceso, 
además de que en sí mismo sería lo suficientemente relevante como 
para constituirse en un nuevo tema de estudio. En este capítulo pre-
sentamos un acercamiento teórico a las ideas y conceptos funda-
mentales que sirven para dar forma a nuestra tesis.

Para discernir entre los distintos planteamientos teóricos de esta 
investigación, primeramente hemos de presentar y comprender va-
rios conceptos básicos referidos a las ideas de espacio, espacio pú-
blico y todo aquello que esté relacionado con dichos términos apli-
cados a los lugares propios de la ciudad, como pueden ser parques, 
jardines, calles, plazas, rotondas, etc., puesto que son los espacios 
que albergan las esculturas, los monumentos o las intervenciones 
artísticas realizadas en el entramado urbano.

1.1. Sobre los conceptos de espacio y espacio 
público

De forma intuitiva y natural entendemos el espacio como una idea 
más o menos abstracta que se completa mediante la interacción 
práctica con el entorno, para Javier Maderuelo: «La experiencia de 
la existencia y cualidades de lo que llamamos espacio se aplica a la 
idea de espacio físico, es decir, al medio en el cual se ubica y se mue-
ve el cuerpo, al volumen desocupado que surge sobre el plano del 
suelo que se pisa y que se extiende hasta donde abarca la mirada, a 
los límites visuales que acotan el horizonte»1.

La noción de espacio es una terminología muy amplia que ha 
sido estudiada y descrita por filósofos, artistas y científicos. Desde 
un punto de vista filosófico podemos encontrar tres descripciones 
básicas sobre la idea de espacio: la primera definición de espacio se-

1  Maderuelo, J., La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989. Madrid: 
Akal, 2008, pág. 12.
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ría la propuesta por Aristóteles, quien relacionó el espacio como to-
pos (lugar). A este respecto Javier Maderuelo dice: «La idea de lugar 
ha sido motivo de reflexión filosófica por parte de Aristóteles en el 
Libro iv de la Física, donde se plantea investigar sobre los conceptos 
de lugar, vacío y tiempo. Para el filósofo griego, el lugar es entendi-
do como un espacio contenedor en el cual se ubican o desplazan los 
cuerpos. No es ni forma ni materia, ni tampoco es parte de la cosa, 
sino que el lugar es el límite del cuerpo continente»2. 

El segundo concepto lo encontramos en la teoría de Newton, 
donde el espacio se describe como una extensión real e indepen-
diente de los cuerpos, considerado el espacio como el contenedor de 
los cuerpos tridimensionales y respondiendo a la idea de un espacio 
absoluto. La tercera fundamentación que nos interesa es la teoría de 
la relatividad de Einstein, quien describe la idea de espacio como un 
campo conformado por cuatro dimensiones.

Cuando realizamos una referencia al espacio en el entorno artís-
tico nos estamos refiriendo a un lugar, ambiente o entorno; distin-
guiendo también los distintos espacios en parajes o paisajes y clasi-
ficándolos a su vez en entornos culturales o históricos. Por tanto, la 
teoría aristotélica sobre el espacio sería el punto inicial para definir 
el concepto de espacio contemplado en esta investigación.

Además de Aristóteles, Newton o Einstein hay otros filósofos y 
teóricos que desarrollaron el concepto de espacio, como sería Hei-
degger, quien respondiendo a la pregunta ¿qué es el espacio? argu-
menta que es algo que «viene referido al espacio físico»3. Además, 
Heidegger matiza «espaciar significa rozar, hacer sitio libre, dejar 
espacio libre a algo»4.

Galileo también contribuyó a ampliar el concepto de espacio 
desarrollando una nueva visión del mismo, asimilándolo a la idea 
de algo infinitamente abierto, planteamiento que evolucionaría en 

2  Maderuelo, J., La idea de espacio…, op. cit., pág. 17. 
3  Heidegger, Martin, «El origen de la obra de arte», en Caminos de bosque. Madrid: Alianza, 
1995, págs. 67, 73.
4  Heidegger, Martin, ibíd., pág. 81.
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el medievo para dar lugar al término de localización, que posterior-
mente será reemplazado por el de extensión.

Además de las teorías filosóficas, el concepto de espacio también 
ha sido desarrollado por arquitectos y artistas. En 1893 Adolf von 
Hildebrand publicó, El problema de la forma en la pintura y la escultu-
ra5, lo que fue un acercamiento a los problemas de la percepción de 
la forma —y consiguientemente del espacio— desde el punto de 
vista de la práctica escultórica. Umberto Boccioni6, en su Manifesto 
tecnico della scultura futurista publicado en 1913 relaciona la creación 
escultórica con el uso de nuevos materiales y considera que esta se 
concreta en relación con el espacio: «La escultura debe, por tanto, 
dar vida a los objetos, haciendo sensible, sistemática y plástica su 
extensión en el espacio, puesto que ya nadie puede dudar de que 
un objeto termina donde otro comienza y de que no existe nada, 
sea botella, automóvil, casa, árbol o camino, que al circular nuestro 
cuerpo no lo corte y lo seccione con un arabesco de redes curvas».

Las ideas desarrolladas sobre el espacio están ampliamente re-
presentadas en las teorías arquitectónicas, Hendrik Petrus Berlage 
menciona el término espacio en sus textos, y afirma que «el objeto 
de la arquitectura es la creación de espacio, y deberá, por tanto, co-
menzar con el espacio»7. La idea de espacio que Berlage desarrolla 
en Grundlagen und Entwicklung der Architektur queda expuesta en 
tres principios: el primero, la identificación de geometría con es-
pacio; segundo, proyectar desde el interior y no desde el exterior 
hacia el interior, como hacían los arquitectos que se apoyaban en los 
estilos; y tercero, la arquitectura debe ser «funcional» y cada espacio 
debe corresponder a su finalidad socioeconómica. Indudablemente 
estas ideas están estrechamente relacionadas con el vínculo que se 
establece entre la forma y la función, dos de los planteamientos pro-
gramáticos de la arquitectura.

5  Hildebrand, A., El problema de la forma en la pintura y la escultura. Madrid: Antonio Machado 
libros, 1989.
6  Maderuelo, J., La idea de espacio…, op. cit., pág. 43.
7  Van de Ven, Cornelis., El espacio en la arquitectura. Madrid: Cátedra, 1981, pág. 194. Citado 
en Maderuelo, J., La idea de espacio…, op. cit., pág. 41. 
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Como podemos apreciar, el concepto de espacio es un término 
muy amplio, del que encontramos definiciones en filósofos, críticos, 
arquitectos o escultores, como las descritas anteriormente. Siguien-
do con los planteamientos de Maderuelo, también se pueden encon-
trar términos de aproximación a la idea de espacio, aunque siempre 
teniendo la referencia sobre el concepto hombre-espacio como lugar 
acotado. Para ello podríamos comenzar por la terminología de la 
idea de límite, considerándolo como referencia espacial; el término 
puede definirse como lindero entre territorios, siendo los límites de 
un objeto los que establecen su forma insertándola en el espacio8.

Otra terminología que también está relacionada con el concepto 
general que se está describiendo es la de entorno, entendido como 
territorio o conjunto de parajes que rodean un lugar o una pobla-
ción. La idea de entorno viene completada por la de contorno, todo 
entorno posee unas líneas virtuales o reales, visuales o físicas, que 
determinan su límite, su contorno.

Otro concepto es el de ámbito, que también se describe como con-
torno o perímetro de un espacio o lugar, en otras palabras, es el 
espacio entendido dentro de unos límites determinados.

La idea de sitio, otro concepto de nuestro interés, es el espacio 
ocupado por algo o por alguien9. Aparece con la ocupación de un 
espacio por cualquier cuerpo tridimensional, como puede ser un 
monumento o un edificio. El sitio no representa solo el concepto 
general de espacio, sino que también hace referencia a un lugar. 

También el término espacio es genérico y admite la combinación 
con otros, dando lugar a palabras compuestas que dan sentido a 
nuevos conceptos como espacio tridimensional, espacio aéreo, es-
pacio geográfico, espacio urbano, o espacio público, siendo estos 
tres últimos los más afines a uno de los términos más interesantes 
para nuestro campo de estudio, como puede ser el de espacio escul-
tórico. 

El término arte público nos indica que existen espacios de uso pú-

8  Ibíd.
9  Según la descripción de «sitio» dada por el drae.
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blico acondicionados para emplazar y contemplar las obras artísti-
cas que pueden adquirir la condición de públicas por su emplaza-
miento y por la forma en que se hayan gestionado. El concepto de 
arte público está ligado a las ideas de espacio público, de titularidad 
pública, de acceso público y con un sentido de servicio público. A 
este respecto, Javier Maderuelo hace un «elogio del jardín» como 
lugar para el arte público: «Una vez que la obra escultórica ha salido 
de la galería de arte y del museo para ubicarse en los espacios pú-
blicos, un nuevo repertorio de posibilidades se ofrece a los artistas. 
Además de la ciudad, en la que los escultores pueden realizar […] 
toda una extensa gama de obras, desde el monumento conmemora-
tivo a los elementos de amueblamiento urbano, otros escenarios se 
presentan como campo posible de actuación para el “arte público”. 
Estos cubren un repertorio que va desde los desolados paisajes re-
cónditos a los jardines recoletos»10.

1.1.1. Espacio urbano 
Podemos considerar el espacio urbano como el lugar donde se con-
forma una ciudad, constituida esta por las personas que en ella co-
habitan compartiendo todo tipo de instalaciones espaciales destina-
das a la convivencia, a desarrollar actividades lúdicas, recreativas, 
etc.; infraestructuras que se encuentran en la ciudad, como calles, 
plazas, parques, jardines o glorietas; lugares de tránsito y convi-
vencia que suelen ser ocupados por la escultura para dotarlos de 
significado artístico y simbólico. En este sentido, los escultores son 
responsables de dar forma y significado a los espacios urbanos con 
sus intervenciones, por lo que es importante que el artista realice su 
obra con el estilo personal que le caracteriza, pero además tendrá 
que demostrar una cierta sensibilidad con el entorno urbano en el 
que ubicará su creación artística. Es frecuente encontrar proyectos 
realizados al margen del lugar, pero también podemos constatar 
que cada vez son más los proyectos que atienden a las característi-
cas del emplazamiento, buscando el diálogo de la obra escultórica 

10  Maderuelo, J., La pérdida del pedestal. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1994, pág. 79.
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con un paisaje preexistente que se expresa tanto en las funcionali-
dades propias del territorio urbano como en el plano simbólico del 
lugar. 

1.1.2. Espacio público 
También el término espacio público es muy amplio debido a que eng-
loba conceptos afines con el espacio geográfico y el espacio urbano, 
que lo enlazan a lugares concretos como la plaza, la calle, el jardín o 
el paisaje. Las manifestaciones formales y funcionales de estos luga-
res precisan las actuaciones con las que la obra artística se organiza 
y manifiesta en el espacio público.

Podemos considerar espacio público como lugar donde cual-
quier persona puede transitar libremente sin ningún impedimento 
a la hora de acceder a dicho entorno; por otro lado, se encuentran los 
espacios públicos semiprivados donde el acceso puede ser restrin-
gido, normalmente por razones de propiedad privada o por limita-
ción de acceso en fechas u horarios concretos; por lo que podríamos 
considerar que los espacios públicos son de propiedad pública, de 
dominio y uso público. 

Los espacios públicos también son territorios controvertidos, for-
mados por una variedad de elementos que se han ido acumulan-
do en diferentes momentos, motivados por necesidades distintas, 
aunque en la mayor parte de los casos se han ido planteando para 
satisfacer las necesidades del ser humano y los grupos sociales que 
articulan el sentido de lo público. También el espacio público es el 
escenario de las relaciones sociales en el devenir de lo cotidiano, 
ofreciendo funcionalidades para usos puramente materiales, pero 
también capacitando los espacios para las representaciones de ca-
rácter simbólico propias de la interacción social.

El espacio público en la ciudad se conforma en las vías de cir-
culación abiertas como calles, avenidas, glorietas; en los espacios 
acotados, como jardines o parques y en edificios públicos como bi-
bliotecas, escuelas, ayuntamientos, etc. De los espacios citados se 
considerarán para esta investigación aquellos que son de titulari-
dad pública, en los que no se planteen restricciones de acceso y que 
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están destinados al uso y disfrute de los ciudadanos en general. En 
estos lugares han de localizarse todas las obras escultóricas motivo 
de nuestro estudio.

El espacio público también puede estar referido a edificios pri-
vados como bancos, centros comerciales, hospitales o fundaciones 
que tienen el cometido de servicio público. Estos casos también se 
han considerado de interés para nuestro estudio debido a que, aun 
siendo de titularidad privada, alguno de sus elementos estructu-
rales —como las fachadas o alguno de sus patios— cumplen con 
las características de públicos, pues también conforman el entorno 
donde las personas transitan y pueden contemplar dicha estructura 
o forma exterior sin ningún impedimento y a cualquier hora del día. 
Uno de los ejemplos más evidentes en nuestra investigación es la 
Fachada del Real Casino de Murcia, de titularidad privada y catalo-
gado como Bien de Interés Cultural (bic): su fachada da a una de las 
calles más concurridas del centro de la ciudad, donde se encuentran 
los elementos escultóricos que analizamos en nuestro estudio. 

Ateniéndonos a estos planteamientos también hemos de consi-
derar aquellos espacios privados o semipúblicos como los patios o 
recintos exteriores de una institución de titularidad pública o pri-
vada que contengan obras de arte y estas sean visibles desde la vía 
pública, tengan o no restringido el acceso. Citamos como ejemplo 
de recinto público con limitación horaria y con acceso visual la es-
cultura del Conde de Floridablanca ubicada en el recinto exterior del 
centro educativo del mismo nombre. En el caso de recinto privado 
podemos citar el relieve Virgen con Niño de la Clínica de Belén, que 
se puede contemplar desde la vía pública, además del acceso abier-
to que posee el recinto de la clínica.

1.1.3. Arte público
Entre las diferentes ideas vinculadas al concepto de escultura públi-
ca quizás la más admitida sea la de arte público. Ya nos hemos refe-
rido anteriormente a la descripción de arte público de Javier Made-
ruelo vinculándola con el jardín como lugar para el arte público. El 
mismo autor nos ofrece nuevamente un análisis sobre la idea de arte 
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público cuando dice: «Una discusión que se inició en los años seten-
ta se mantiene aún entre el “arte público” y el “privado”, y también 
una pregunta con múltiples contestaciones: ¿El arte público requie-
re algunas condiciones particulares que no tiene el privado? […] 
lo que sí es cierto es que desde mediados de los años setenta se ha 
gestado la idea, cada vez más sólida, de generar una nueva cate-
goría, la de “arte público”; de reconocer un tipo específico de arte 
cuyo destino es el conjunto de los ciudadanos no especialistas en 
arte contemporáneo y cuya ubicación es el espacio público abierto 
que conforman las calles, plazas y jardines. Esta nueva categoría no 
es un estilo y se desarrolla independientemente de las formas, de 
los materiales y de las escalas con las que se realice. […] En teoría, 
la historia, evolución y planteamiento del “arte público” son claros, 
pero la realidad demuestra que conseguir categorizar actualmente 
un cierto tipo de arte como “público” es asunto conflictivo. Lo que 
se trata es de averiguar qué diferencia hay entre una obra de “arte 
público” y otra que no lo es, sobre todo si la que no podemos califi-
car de “pública” se encuentra al aire libre». El intento de categorizar 
sobre las cuestiones fundamentales del concepto de escultura pública, 
estableciendo los rasgos diferenciadores entre los modelos público 
y no público, es uno de los argumentos que hemos debido concretar 
en nuestra investigación para delimitar nuestro campo de estudio, 
pero también hemos podido constatar,  siguiendo con la argumen-
tación de Maderuelo, que para diferenciar la “escultura pública” de 
la que no lo es: «Parece que la primera condición necesaria, aunque 
no suficiente, es que se encuentre en el dominio público, que cual-
quier persona sin necesidad de cumplir ningún requisito, de poseer 
carné o de adquirir entrada, pueda acceder a ella, aunque la finca 
en la que se halle instalada la obra sea de titularidad privada, como 
es el caso de ciertas plazas, patios, jardines o enclaves». Y añade lo 
que quizás sea más importante pues supera las connotaciones que a 
este respecto ofrecen las cuestiones de ubicación y acceso: «Su signi-
ficado no hay que buscarlo en su capacidad paradigmática, sino en 
la forma como la obra convierte el espacio urbano en lugar y le sir-
ve, dotándolo de carácter. La obra de “arte público”, además, debe 
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conferir al contexto un significado estético, social, comunicativo y 
funcional. Estas características difícilmente pueden ser aplicadas a 
aquellas obras colocadas arbitrariamente, por la razón que sea, en 
los lugares públicos»11. 

El argumentario de Maderuelo citado aquí es lo suficientemente 
clarificador como para ser considerado en nuestros planteamientos 
y nos da las claves para interpretar el significado de las obras ana-
lizadas en un contexto amplio, encontrando referencias con las que 
enlazar los aspectos artísticos y de significado cultural.

En la búsqueda de materiales teóricos para dar forma a nues-
tra investigación encontramos varias publicaciones de María de los 
Ángeles Pereira Perea, a quien tuvimos la oportunidad de entrevis-
tar en La Habana. En nuestra conversación nos aportó varias ideas 
esenciales sobre el arte público, considerándolo como «aquel tipo de 
propuestas artísticas que se emplazan con una voluntad de perma-
nencia en el espacio público para un consumo y disfrute cotidianos 
[de un ciudadano] que habita, que trabaja, que vive en ese lugar, en 
ese espacio, en ese ámbito, y que presupone por lo tanto un contacto 
que va más allá de su voluntad de disfrute [en la] recepción de esa 
obra, puesto que tiene necesariamente que convivir con ella, y eso 
le confiere ese carácter de arte público, expresamente así concebi-
do, no [solo] para ese diálogo de un público con una voluntad de 
una inserción social en el espacio público de manera permanente»12. 
Desde nuestro punto de vista es importante la identificación que 
Pereira hace del arte público con la sociedad que habita los lugares 
de emplazamiento de las obras. Nos ofrece una visión del arte pú-
blico integrado en lo social, además de las funcionalidades propias 
del arte en cuanto objeto de disfrute, de diálogo y de permanencia 
en el tiempo.

En esta entrevista Pereira hace referencia también a los modos 
de proyectar la obra pública: «Hay que defender la interdiscipli-

11  Citado en Maderuelo, J., La idea de espacio…, op. cit., pág. 239.
12  Pereira Perera, M. A., «Nociones teóricas sobre conceptos de escultura y arte público», 1 
de agosto de 2016, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
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nariedad que supone el “arte público”. El “arte público” no es una 
obra autónoma del escultor […]. Cuando se trabaja en equipo, en 
esa previsión de factores múltiples, es mejor [el trabajo de equipo 
en] la previsión del espacio con todos sus accidentes, hasta donde es 
posible prever el uso público que se le va a dar». La interdisciplina-
riedad del proyecto es otro de los argumentos clave que nos aporta 
Pereira permitiéndonos ampliar la limitación del término escultura 
pública para expandirlo hacia un planteamiento de cooperación en-
tre disciplinas, que además facilitará una lectura del espacio desde 
enfoques diferentes, de localización, de factura, de uso, etc.    

Desde nuestro punto de vista, la idea de escultura pública se re-
laciona con el término, quizás más genérico, de arte público ya que 
este alude a la capacidad de interactuar con el espacio público que 
tienen gran número de disciplinas. Es frecuente encontrar que un 
concepto aparezca asimilado al otro y cuando se trata de explicar 
aspectos de la escultura en el ámbito del espacio público, esta ad-
quiere connotaciones propias de lo público, por ejemplo relaciona-
da con la administración pública, que es de libre accesibilidad, que 
está destinada a un público general o que tiene estrechas relaciones 
con la sociedad que la promueve.

Respecto a la vinculación social del arte público, destacaremos va-
rias reflexiones de uno de los artistas contemporáneos defensores 
del compromiso social del arte, Siah Armajani, quien dice: «El arte 
público es mediación. Sin mediación, el arte público carece de valor. 
La mediación convierte al espacio en algo sociable, dándole forma 
y atrayendo la atención de sus usuarios hacia el contexto, más am-
plio, de la vida, de la gente, de la calle y de la ciudad. Esto significa 
que el arte público debería ser una parte de la vida, y no un fin en 
sí mismo.  […] El arte público se extiende para servir a lo cotidiano 
de la vida y se adapta a las circunstancias particulares para añadir 
algo útil a las dimensiones espaciales de la ciudad»13. De nuevo Ar-
majani se refiere a la cercanía del arte con el entorno y el ciudadano, 

13  Ortega, C., Siah Armajani. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y 
Diputación de Huesca, 2000, págs. 99-101.
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podríamos decir, de un arte sin pedestal, de servicio público e iden-
tificado con las necesidades vitales de la sociedad que representa.

También encontramos discursos propuestos desde la crítica del 
arte que hablan de la necesidad de acercar el arte al público; a este 
respecto dice Lucy Lippard: «Yo definiría el arte público como cual-
quier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, 
y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha 
sido realizada, respetando a la comunidad y al medio. El resto es 
obra privada, no importa lo grande o expuesta o molesta que sea, o 
lo muy de moda que esté»14. Lippard plantea considerar la sociedad 
y el medio, además del libre acceso, diferenciando con ello lo públi-
co de lo privado. Estas consideraciones se incorporan a los procesos 
de desarrollo de algunos de los proyectos escultóricos que hemos 
observado en ciertas obras de nuestro campo de estudio. Sin duda 
son planteamientos que irán tomando protagonismo en los nuevos 
enfoques de la escultura pública, en menoscabo de las formas mo-
numentales tradicionales.

A partir de lo planteado hasta ahora podríamos definir dos for-
mas de abordar los proyectos en el espacio urbano: la instalación es-
pecífica y la obra autónoma que no considera de forma preeminente 
el contexto. La primera se presenta como una obra planteada para 
un lugar concreto, relacionándose con el entorno desde diferentes 
puntos de vista, mientras que la escultura autónoma es una obra 
que se representa a sí misma en el lugar de emplazamiento, abrien-
do relaciones con el mismo a partir de su presencia autosuficiente.

Pensamos que la escultura pública debe aportar un significa-
do estético, social, comunicativo y funcional en el emplazamiento 
donde se ubique. Pero en el espacio público conviven multitud de 
formas realizadas desde planteamientos disciplinarios diferentes y 
es frecuente encontrar la imagen de la escultura autónoma toman-
do protagonismo en los emplazamientos urbanos. En ocasiones las 

14  Lippard, L., «Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar», en Blanco, 
P.; Carrillo, J.; Claramonte, J. y Expósito, M. (eds.), Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y 
acción directa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, pág. 61.
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obras se instalan en sus lugares de asentamiento sin que el artista 
previamente visualice la zona donde va a ser instalada; estas obras 
difícilmente podrán alcanzar el significado de la obra de instalación 
específica. Pensamos que la escultura pública tiene un compromiso 
con el entorno y que en ocasiones se ha relegado a la escultura a un 
papel meramente decorativo.

Ya hemos mencionado la importancia de los planteamientos de 
interdisciplinariedad de la escultura en el ámbito del espacio público, 
a este respecto el escultor cubano Tomás Lara Franquis afirma que 
«la arquitectura y la escultura tienen que ser complementarias, ya 
desde la antigüedad la escultura y la arquitectura han estado herma-
nadas, entendiéndose la arquitectura como contenedor de la escultu-
ra». Además, Lara defiende la teoría de que un proyecto de escultura 
pública tiene que estar elaborado por un escultor, un arquitecto, un 
urbanista, o por aquel especialista que el proyecto artístico requiera, 
con el objetivo de que la escultura alcance en el espacio público una 
plenitud y éxito en la instalación, ya sea con una obra monumental o 
de planteamiento ambiental. Lara defiende también la idea de que en 
todo proyecto se tienen que estudiar previamente a la realización de 
la propuesta artística tres condicionantes: la naturaleza, el hombre y 
la arquitectura, planteando que quizás el más importante de ellos es 
el espectador, debido a que va a ser el «consumidor de ese producto 
final» que es la escultura pública15. 

Indudablemente los destinatarios de la escultura pública en el 
ámbito de la ciudad son los ciudadanos, los transeúntes o sus visi-
tantes, en suma, los individuos o grupos que comparten los espa-
cios urbanos como usuarios, para los cuales, la escultura pública 
puede proponer expectativas de carácter funcional además de ser 
la depositaria del registro simbólico de la sociedad que representa.

Según la documentación consultada para el desarrollo teórico de 
nuestro estudio, varios autores coinciden en señalar la década de 
los setenta del siglo pasado como el momento en que se comenzó a 

15  Lara Franquis, T., «Nociones teóricas sobre conceptos de escultura y arte público», 27 de 
agosto de 2016, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
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formular y a extender la idea del arte público hasta llegar a conside-
rarse una categoría artística de gran trascendencia en el momento 
actual. Félix Duque lo plantea así: «Al contrario del concepto gene-
ral de arte, cuyo significado proyectamos anacrónica y retrospecti-
vamente hasta el albor de los tiempos, la noción de arte público es 
paralela a las manifestaciones actuales de este tipo de arte, e incluso 
parece proyectarse hacia el futuro, indicando conceptualmente a los 
poderes públicos, a los artistas, al vecindario y a los “espectadores” 
la dirección que el arte del futuro podría tomar. Con todo, esa no-
ción de arte público es todo menos clara et distincta. Para empezar, al 
menos una cosa parece evidente, a saber: que el arte público tiende 
hoy cada vez con mayor fuerza a apoderarse de todo el ámbito ar-
tístico (o sea, a identificar asintomáticamente “arte público” y “ arte 
actual”), de manera que las obras destinadas a museos, coleccionis-
tas (obras que se hallan “de paso” en la “estación” llamada “Galería 
de Arte”), salas de conciertos, teatros o cinematógrafos empiezan a 
ser vistas como “cosa del pasado”»16. 

1.1.4. Escultura pública 
Ya hemos comentado que el concepto de escultura pública está li-
gado al contexto del arte público debido a que la escultura es una 
disciplina artística que se encuentra entre el conjunto general de las 
diferentes artes que pueden desarrollarse en ámbitos públicos, y que 
la escultura pública tiene un momento de expansión en las formas de 
representación en los años setenta, debido a que a partir de esos años 
la idea la escultura como disciplina aislada se desborda, saliendo de 
los espacios institucionales de los museos o galerías para invadir el 
espacio público de la ciudad. Podríamos afirmar que la historia de la 
escultura moderna se escribe en paralelo a la superación de sus pro-
pios límites disciplinarios. En su artículo titulado «La escultura en el 
campo expandido», publicado en 1978, Rosalind E. Krauss elabora 
una nueva interpretación del concepto de escultura a partir del análi-

16  Duque, F., «El arte (público) y el espacio (político)», en Maderuelo, J. (dir.), Arte Público. 
Actas del V Curso Arte y Naturaleza. Huesca: Diputación de Huesca, 2000, págs. 119-120.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

46

sis de lo que ella define como «el campo expandido de la posmoder-
nidad» desde una perspectiva estructuralista y define a la escultura 
a partir de sus negaciones como disciplina autónoma circunscrita a 
sus propios límites. Su discurso empieza por plantearse desde una 
reprobación a la crítica historicista: «En manos de esa crítica, cate-
gorías como la escultura o la pintura han sido amasadas, estiradas 
y retorcidas en una extraordinaria demostración de elasticidad, re-
velando la forma en que un término cultural puede expandirse para 
hacer referencia a cualquier cosa, y aunque este estiramiento de un 
término como “escultura” se realiza abiertamente en nombre de la 
estética de vanguardia —de la ideología de lo nuevo—, su mensaje 
encubierto es el mensaje del historicismo. Lo nuevo se hace confor-
table al convertirse en familiar, al contemplarlo como una evolución 
gradual a partir de las formas del pasado»17. Seguidamente a este 
posicionamiento describió la obra de artistas contemporáneos des-
de una perspectiva cultural: «[…] numerosos artistas percibieron al 
mismo tiempo, aproximadamente entre 1968 y 1970, la posibilidad 
(o la necesidad) de concebir el campo expandido. Uno tras otro [...] 
asumieron una situación cuyas condiciones lógicas ya no pueden 
describirse como modernas. Para referirse a esta ruptura histórica y 
a la transformación estructural del ámbito cultural que la caracteriza 
es preciso recurrir a otro término. En otras parcelas de la crítica, el 
término que se emplea es “posmodernidad” […] En la situación de la 
posmodernidad, la práctica no se define en relación a un determina-
do medio —la escultura—, sino en relación a las operaciones lógicas 
sobre un conjunto de términos culturales, para las que puede utilizar-
se cualquier medio, fotografía, libros, líneas en las paredes, espejos o 
la propia escultura». Y siguiendo con sus planteamientos consideró 
que las nuevas formas artísticas pueden verse integradas en la idea 
de campo expandido ya que este «proporciona al artista un conjunto 
finito pero ampliado de posiciones relacionadas que emplear y ex-
plorar, así como una organización de la obra que no está dictada por 

17  Krauss, R. E., «La escultura en el campo expandido», en La originalidad de la Vanguardia y 
otros mitos modernos. Madrid: Alianza, 1996, págs. 289-303.
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las condiciones de un medio en particular […] la lógica del espacio 
de la práctica posmoderna ya no se organiza en torno a la definición 
de un determinado medio basado en un material o en la percepción 
de un material. Se organiza, por el contrario, a través del universo de 
términos que se consideran en oposición en el seno de una situación 
cultural. [...] De lo que se deduce, por tanto, que en cualquiera de las 
posiciones generadas por el espacio lógico dado, podrían emplear-
se muchos medios diferentes, así como que cualquier artista podría 
ocupar, sucesivamente, cualesquiera de las posiciones»18. Mediante 
este análisis Krauss ha generado una nueva forma de interpretar el 
arte de la posmodernidad que ha tenido una gran influencia en el 
pensamiento estético y en la práctica artística hasta nuestros días, que 
se explica desde la ruptura de los límites disciplinarios y se abre a 
realizaciones en las que coexisten diversos planteamientos técnicos y 
materiales en la obra. La influencia de todo ello es palpable de mane-
ra especial en las realizaciones de la escultura pública.

En ocasiones la escultura que se realiza en el espacio público 
toma el lugar como una prolongación del museo, desestimando el 
contenido específico y los intereses de los ciudadanos, y sin atender 
las necesidades del entorno. La actitud de algunos artistas que plan-
tean la escultura en espacios públicos sin estudiar el entorno donde 
va a instalarse fue criticada por Jeff Kelley, un miembro del grupo 
site diciendo: «Lo que hicieron muchos artistas fue lanzarse en pa-
racaídas a un lugar e invadirlo con una obra. La site specificity, de 
hecho, consistía más bien en la imposición de una especie de zona 
incorpórea del museo en lo que ya era de antemano un contexto con 
sus propios significados, es decir, un lugar (site)»19. Un ejemplo de 
esta problemática lo encontramos en la escultura murciana denomi-
nada La dama de Murcia20, instalada en la plaza de la Fuensanta de la 
ciudad. La obra no fue creada para ese emplazamiento, sino que fue 

18  Krauss, R. E., «La escultura en el campo expandido», ibíd.
19  Blanco, P., «Explorando el terreno», en Blanco, P.; Carrillo, J.;  Claramonte, J. y Expósito, 
M. (eds.), Modos de hacer…, op. cit., pág. 29.
20  ver obra analizada con el núm. 69 de la catalogación del cuarto periodo de la 
investigación 
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realizada antes de conocerse la ubicación definitiva. Esta creación 
artística del escultor Manuel Valdés podía haber sido la dama de 
otra ciudad, puesto que se conocen varias esculturas de este artista 
con las mismas características. Sobre esta problemática descrita an-
teriormente, Michel North declara que «la escultura no puede ser 
por más tiempo un objeto colocado en el centro de un espacio pú-
blico; en su lugar, el espacio público se ha convertido en el sujeto, y 
de este modo en la parte central, de la escultura»21.

Otro factor importante a resaltar es la ubicación de las esculturas 
en el espacio público. Como ya se ha citado anteriormente, la escul-
tura pública se encuentra en plazas, jardines, calles y rotondas de 
circulación, pero la escultura se asienta cada vez más en parques y 
jardines de las ciudades. Uno de los emplazamientos más emplea-
dos actualmente para instalar las esculturas en el espacio público 
son las rotondas de los grandes viales de circulación, siendo emplea-
das como recurso de embellecimiento en los accesos a las ciudades. 
Desde un punto de vista crítico, la rotonda es un emplazamiento del 
que se hace un uso excesivo y en muchos casos la ubicación de las 
obras se plantea sin atender a consideraciones básicas que han de 
tenerse en cuenta para la instalación de la escultura en estos lugares.

Sobre esta cuestión Rogelio López Cuenca apunta un plantea-
miento interpretativo que merece ser subrayado: «Hay que plantar-
se en el sentido de negarse a seguir amojonando las isletas de tráfico 
y las rotondas de las circunvalaciones con esculturas, […] más o me-
nos afortunadas […] mientras la ciudad, entendida como ese espa-
cio público, democrático, desaparece ante nuestros ojos: frente a ese 
secuestro del espacio público, a los artistas se les pide que acudan 
a embellecer, a humanizar, a suavizar con la droga blanda del arte 
los efectos de la droga dura de la arquitectura y el urbanismo (o de 
la puesta de ambos al servicio de la especulación inmobiliaria)»22.

21  North, M., «The Publicas Sculpture», en Mitchell, W. J. T. (ed.), Art and the Public Sphere, 
University of Chicago Press Journals, 1992, pág. 16, en Gómez Aguilera, F. Arte, ciudadanía y 
arte público. On The W@terfront. Nº 5, marzo 2004.
22  Achiaga, P., «Rogelio López Cuenca», El Cultural, 2 de mayo de 2001, pág. 35.
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La idea de escultura pública se asocia a la escultura monumen-
tal y la escultura que no es propiamente monumental. La escultura 
monumental por lo general se compone de una escultura alegórica, 
queriendo homenajear a algún personaje y está instalada sobre un 
pedestal; mientras que la escultura no monumental tiene un carác-
ter más abstracto, puede prescindir del pedestal y no representar 
formas alegóricas ni celebrar a algún personaje. 

La especialista en escultura pública María de los Ángeles Pereira 
define la escultura con dos términos: escultura monumentaria y es-
cultura ambiental, siendo para ella la escultura monumentaria «aquel 
tipo de obra que se instala y se establece con un carácter permanen-
te en el espacio»23; en cuanto a la escultura ambiental Pereira consi-
dera que «la condición ambiental [de la escultura], de diálogo con 
el ambiente, de composición con ese entorno, es válida [tanto] para 
el tipo de escultura que conmemora como para el tipo de escultura 
que no conmemora». En sus estudios, Pereira unifica los términos 
monumentario y ambiental en un plano unitario, sin diferenciar entre 
los aspectos conmemorativos y no conmemorativos de la escultura 
pública, es por ello que en el ámbito iberoamericano una escultu-
ra puede ser catalogada como escultura monumentaria y ambiental, 
estableciéndose la diferencia entre una y otra respecto a si tiene un 
planteamiento conmemorativo o no24. No obstante, en nuestro es-
tudio nos acogeremos a la clasificación de monumental relacionada 
con la cualidad propia del monumento.

La escultura no monumental surge a finales del siglo xix, coin-
cidiendo con el desuso del pedestal. Uno de los primeros esculto-
res en retirar el pedestal de la escultura fue Auguste Rodin, como 
puede apreciarse en la obra escultórica Los burgueses de Calais, que 
expone al nivel del suelo, siendo una de las primeras esculturas rea-
lizadas para el espacio público que rompen con los cánones de la 
escultura monumental. 

23  Pereira Perera, M. A., «Nociones teóricas sobre conceptos de escultura y arte público», 1 
de agosto de 2016, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
24  Ibíd.
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Rosalind Krauss analizó el proceso de transformación de la es-
cultura a partir de su propia condición como categoría histórica: «Al 
igual que ocurre con cualquier otra convención, la escultura tiene 
su propia lógica interna, un particular conjunto de reglas que, aun-
que pueda aplicarse a distintas situaciones, no puede modificarse 
demasiado. La lógica de la escultura es inseparable, en principio, 
de la lógica del monumento. En virtud de esta lógica, una escul-
tura es una representación conmemorativa. Se asienta en un lugar 
específico y habla en una lengua simbólica sobre el significado o el 
uso de dicho lugar [...] Dado que funcionan en relación con la lógi-
ca de la representación y el señalamiento, las esculturas suelen ser 
figurativas y verticales, y sus pedestales son parte importante de la 
estructura... Pero la convención no es inmutable, y llegó un momen-
to en que la lógica comenzó a fallar. A finales del siglo xix asistimos 
al desvanecimiento de la lógica del monumento. Ocurrió bastante 
paulatinamente. Pero hay dos casos especialmente llamativos que 
llevan la marca de su propio carácter transicional (Las puertas del 
infierno y la estatua de Balzac, ambas de Rodin) [...] Podría decirse 
que con estos dos proyectos escultóricos se traspasa el umbral de la 
lógica del monumento y se entra en el espacio de lo que podríamos 
llamar “su condición negativa”, en una especie de deslocalización, 
de ausencia de hábitat, una absoluta pérdida de lugar. O lo que es 
lo mismo, entramos en el arte moderno, en el periodo de la produc-
ción escultórica que opera en relación con esta pérdida de lugar, 
produciendo el monumento como abstracción, el monumento como 
una mera señal o base, funcionalmente desubicado y fundamen-
talmente autorreferencial. Estas dos características de la escultura 
moderna revelan su condición esencialmente nómada, y de ahí su 
significado y su función»25. 

Para Javier Maderuelo, la «pérdida del pedestal no es más que 
un síntoma, más o menos emblemático, de otras renuncias que ata-
ñen a la pérdida de las cualidades formales de la escultura [...]: la 

25  Krauss, R. E., «La escultura en el campo expandido»,op. cit., pág. 293.
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pérdida de la materialidad y la del contorno, es decir, pérdidas que 
conducen a la negación de la masa y del volumen, características so-
bre las que se ha basado la concepción tradicional de la escultura»26.

A modo de conclusiones para estos dos apartados de nuestro es-
tudio sobre los conceptos de espacio público y escultura pública, 
seguidamente se citan varias reflexiones que hace Siah Armajani 
sobre la escultura actual, planteamientos que se encuentran inscri-
tos en su ideario del arte público27 y en los que hemos encontrado 
opiniones a considerar para nuestro propio análisis. 

¿Qué es el arte público? El arte público no trata acerca de uno 
mismo, sino de los demás. No trata de los gustos personales, sino 
de las necesidades de los demás. No trata acerca de la angustia del 
artista, sino de la felicidad y el bienestar de los demás. No trata del 
mito del artista, sino de su sentido cívico. No pretende hacer que la 
gente se sienta empequeñecida e insignificante, sino de glorificarla. 
No trata acerca del vacío existente entre la cultura y el público [...].

Las dimensiones éticas del arte solo pueden restablecerse a tra-
vés de una nueva relación con un público no especializado. El pú-
blico no especializado es aquél que no está en la mesa. La escultura 
pública pretende desmitificar el acto creativo. El arte público no es 
arte en espacios públicos. Hay quien desea colocar arte allí y aquí. 
Otros pretenden construir, hacer el aquí y el allí. Lo primero se lla-
ma arte en espacio público. A lo segundo se le llama arte público.

El espacio público siempre es político, y el arte público siempre 
está predispuesto a la política […] En general, la escultura pública 
no pertenece a un estilo particular ni a una ideología determinada. 
La acción en las situaciones concretas es lo que confiere un carácter 
determinado a la escultura pública.

La escultura pública tiene una cierta función social. Se ha despla-
zado desde la escultura a gran escala, exterior y específica al empla-
zamiento, hacia la escultura de contenido social […] La escultura 
pública cree que la cultura debe poseer una identidad geográfica 

26  Maderuelo, J., La pérdida del pedestal, op. cit., pág. 21.
27  Ortega, C., Siah Armajani, op. cit., págs. 91-103.
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y que el concepto de región debe entenderse como un término de 
valor [...]. 

La escultura pública no es tan solo una creación artística sino una 
producción social y cultural basada en necesidades concretas […] 
La escultura pública es una producción en colaboración. Otras per-
sonas además del artista comparten la responsabilidad de la obra. 
Atribuir todo el mérito solo al artista es engañoso y erróneo.

La escultura pública no debe intimidar, asaltar ni controlar al 
público. Debe favorecer al lugar donde se encuentra.

1.2. La escultura pública en Murcia

La documentación sobre la escultura pública en Murcia corres-
pondiente a nuestro campo de estudio y que podría ser aplicable a 
nuestro propio enfoque es muy limitada. Sí que hemos encontrado 
varias publicaciones provenientes de la Historia del Arte, que en 
algunos aspectos nos han servido para datar y encontrar referencias 
de obras que pertenecen a los periodos que abordamos en nues-
tra tesis. Por el contrario, hemos contado con un buen número de 
monografías, catálogos y documentos que nos han permitido estu-
diar a los escultores más sobresalientes incluidos en nuestro trabajo. 
También hemos encontrado abundantes referencias de hemeroteca 
y en documentos institucionales, como pueden ser inventarios y 
contratos. Todo ello nos ha servido para orientar y planificar nues-
tro trabajo de campo, que necesariamente hemos debido desarrollar 
documentando sobre el terreno cada una de las obras estudiadas y 
consultando en las fuentes directas de los artistas y sus allegados 
mediante entrevistas realizadas a lo largo del tiempo para comple-
tar nuestra investigación.

La documentación institucional sobre la situación de la escultura 
pública actual en Murcia es un tema sobre el que encontramos po-
cas referencias a fecha de hoy, tampoco hemos encontrado acciones 
coordinadas a largo plazo por parte de las administraciones para 
catalogar, conservar o regular este patrimonio artístico en su con-
junto.
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1.2.1. Antecedentes. Breve evolución histórica de la escultura  
urbana en Murcia
Podríamos considerar que históricamente uno de los primeros tes-
timonios de la escultura en lugares públicos de la ciudad de Murcia 
se encuentra en el siglo xvi, con el relieve ubicado en la fachada 
del Palacio Almudí, conocido con el nombre Matrona de Murcia y 
fechado en 1575. Además de este relieve, durante ese siglo también 
empezaron a realizarse los primeros Salvajes, figuras que tenían por 
finalidad embellecer las fachadas de los palacetes de las familias 
más adineradas de la ciudad de Murcia. Las características más 
importantes de los Salvajes son dos: que siempre se representaban 
formando una pareja y que son figuras masculinas cuyos cuerpos 
están totalmente cubiertos de pelo.

En la actualidad se conocen cuatro parejas de Salvajes en la ciudad 
y una pareja más en Barcelona. El origen de este motivo escultórico 
está en la pareja de los Salvajes del palacio de los Riquelme, ubicado 
en la calle Jabonerías, formando esquina con la calle Platería. Este 
edificio se encuentra desaparecido en la actualidad y la pareja de 
Salvajes fue instalada en la fachada del Museo Salzillo, siendo esta 
su ubicación actual. La segunda pareja de Salvajes fue realizada en 
el siglo xvii y ubicada en la fachada del palacio de Almodóvar. La 
tercera pareja de Salvajes fue realizada en el siglo xviii y se encuen-
tra en la fachada conocida con el nombre de Portalada del Huerto 
de las Bombas, ubicada actualmente en el Jardín Botánico. La cuarta 
portalada, se encuentra instalada en la fachada trasera de la catedral 
de Murcia, y la quinta y última portalada que representa el motivo 
de los Salvajes se encuentra en la ciudad de Barcelona puesto que 
fue un regalo de la ciudad de Murcia a la ciudad condal.

Durante los siglos xvi, xvii y xviii la escultura urbana se hacía 
presente en las fachadas de las iglesias, representada mediante te-
mática religiosa. En estos siglos también se desarrollaron numero-
sos escudos heráldicos con los blasones familiares de las casas y 
palacios.

En la ciudad de Murcia encontramos la más antigua escultura 
de bulto redondo, conocida como el León del Malecón, fechada en 
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1776. Durante este mismo siglo también se realizó la fachada de la 
catedral de Murcia que contiene un amplio programa escultórico.

En el siglo xix destacan dos esculturas monumentales: el Monu-
mento al Conde de Floridablanca, finalizado en 1848, y el Monumento a 
Francisco Salzillo, realizado en 1899.

Ya en el trascurso del siglo xx se realizaron gran número de pro-
yectos de escultura pública, siendo el primer proyecto de escultura 
decorativa de este siglo la Fachada del Real Casino de Murcia, rea-
lizada en el año 1901, cuyo autor fue el arquitecto Pedro Cerdán 
Martínez. La última escultura con la que se concluye el siglo XX es 
el Monumento al Nazareno Colorao, instalándose en la vía publica en 
el año 2000 y siendo realizada por las manos del escultor murciano 
Manuel Nicolás Almansa.

Finalizando este breve recorrido histórico sobre la escultura de la 
ciudad de Murcia localizada en lugares públicos, indicaremos que 
en los primeros quince años del siglo xxi se realizaron más proyec-
tos de escultura pública en la ciudad que a lo largo de todo el siglo 
precedente. La primera escultura pública instalada en la ciudad en 
estos años es el Relieve del Hospital Morales Meseguer, realizado 
por el escultor Antonio Penella, y cerrando este breve ciclo tempo-
ral, la escultura Impulso, emplazada en el jardín que rodea al Museo 
de la Ciudad, un diseño del artista Manuel Pérez López. Con esta 
obra, inaugurada el 4 de junio de 2015 concluyen los estudios de 
caso de nuestra tesis.

Como ya se ha indicado, la investigación que a continuación se 
desarrolla sobre la escultura pública de la ciudad de Murcia está 
acotada entre el siglo xx y los primeros quince años del siglo xxi. 
Para poder determinar qué esculturas públicas van a ser selecciona-
das en el análisis, ha sido necesario comprender y entender el sig-
nificado de los conceptos generales de espacio público y escultura 
pública, argumentados desde distintos puntos de vista, lo que nos 
ha llevado a considerar que las esculturas estudiadas en esta inves-
tigación deben cumplir las siguientes características: 

 · Estar localizadas en un entorno público como puedan ser ca-
lles, plazas, glorietas, jardines, parques, rotondas de circula-
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ción viaria o cualquier otro lugar de dominio público con una 
ubicación al exterior.

 · Los espacios públicos incluidos en el estudio deben ser de li-
bre acceso y circulación peatonal, en cualquier franja horaria 
para los espacios abiertos; y para los edificios, adaptándose a 
las franjas horarias de acceso a la institución.

 · Esculturas que puedan estar en recintos privados o públicos, 
con acceso público, tanto visual como físico, entre los que se 
localizan recintos de hospitales, centros educativos, centros 
culturales, museos, etc.

 · La forma de acceso a los mencionados espacios públicos no pre-
cisará del pago por entrada en los espacios abiertos así como en 
los espacios de los edificios institucionales, con la salvedad de 
aquellas instituciones públicas como, pueden ser los museos, 
que cobren la entrada.

Excluimos de nuestra investigación dos tipos de esculturas pú-
blicas, una de ellas es la de carácter funerario ubicada en los ce-
menterios, excluidas debido a que en la acotación territorial de la 
investigación no se halla ningún cementerio, pues el de Murcia se 
encuentra a las afueras de la ciudad. La segunda tipología es la del 
arte religioso que se localiza en las fachadas de las iglesias. Estos 
conjuntos monumentales no entran dentro de la investigación debi-
do a que nuestra acotación temporal es entre los siglos xx y xxi, y las 
dataciones de los templos religiosos existentes en Murcia son ante-
riores a los estudiados en esta investigación; no obstante, sí se estu-
diarán dos portaladas: una de ellas es la de la iglesia de San Pedro 
del barrio de Espinardo, cuyas obras escultóricas fueron construi-
das en diferentes años, y la portalada de Nuestra Señora de Fátima, 
edificada en 1950. Otro caso aislado son dos esculturas que se hallan 
en la fachada principal de la catedral de Murcia, San Pedro Apóstol 
realizada en 1912, y la Cabeza del San Juan Bautista construida en 
1940. Todos estos casos son objetos de estudio por cumplir con los 
ítems de la acotación espacial y temporal de nuestra investigación.

Por último, se reconocerán tres tipos de esculturas públicas: las 
esculturas monumentales, estando entre estas todas aquellas que se 
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compongan de una figura escultórica y de un pedestal; un ejemplo 
de este tipo de escultura lo encontramos en el Monumento al cardenal 
Belluga o el Monumento a Alfonso X el Sabio. En el segundo grupo es-
tarían las esculturas no monumentales, siendo aquellas que carecen 
de pedestal o que están ancladas al suelo directamente; un ejemplo 
de estas esculturas lo encontramos en la escultura titulada Mantis, 
de Miquel Navarro, o en Frouida, creación de Cristóbal Gabarrón. 
En el tercer y último grupo estarían las esculturas adosadas a algún 
paramento vertical, como portaladas de iglesias o fachadas de edi-
ficios; ejemplos de estas últimas se encontrarían en la fachada de 
la iglesia de Nuestra Señora de Fátima o en la del Real Casino de 
Murcia.



2.  
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2.1. Acotaciones históricas y territoriales 

La ubicación de las esculturas en espacios públicos se centrará en el 
suelo urbano de la ciudad de Murcia. Para una primera zonificación 
se parte de la división por barrios, contando para ello con los 28 ba-
rrios de la ciudad seleccionados para el estudio de campo:

 ∙ 1.º La Purísima-Barriomar
 ∙ 2.º Buenos Aires
 ∙ 3.º El Carmen
 ∙ 4.º La Catedral
 ∙ 5.º Espinardo
 ∙ 6.º La Fama
 ∙ 7.º La Flota
 ∙ 8.º Infante Juan Manuel
 ∙ 9.º Nuestra Señora de la Fuensanta
 ∙ 10.º La Paz
 ∙ 11.º San Andrés
 ∙ 12.º San Antolín
 ∙ 13.º San Antón
 ∙ 14.º San Bartolomé
 ∙ 15.º San Basilio
 ∙ 16.º San Juan
 ∙ 17.º  San Lorenzo
 ∙ 18.º San Miguel
 ∙ 19.º San Nicolás
 ∙ 20.º San Pedro
 ∙ 21.º San Pío X
 ∙ 22.º Santa Catalina
 ∙ 23.º Santa Eulalia
 ∙ 24.º Santa María de Gracia
 ∙ 25.º Santiago el Mayor
 ∙ 26.º Vista Alegre
 ∙ 27.º Vistabella
 ∙ 28.º El Ranero
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La configuración de la extensión geográfica del actual perímetro 
de la ciudad de Murcia fue aprobada en el pleno municipal del 23 
de noviembre de 1960. (ver figura 1). Según esa reglamentación, el 
contorno que define el casco urbano de la ciudad se dibuja como 
una forma irregular. Las calles que forman el perímetro actual del 
borde norte coinciden con un tramo de la avenida Juan de Borbón, 
en la zona noroeste se encuentra la avenida Almirante Loaysa, el 
carril de los Rosendos, la mitad sur del camino viejo de Monteagu-
do, calle Juan García Abellán, carril de los Ruipérez, un tramo de la 
avenida de Alicante, una parte de la avenida del Rocío y la calle Isla 
Cristina, que desemboca en la calle Abanilla, siendo el punto más 
representativo de la zona este del perímetro1. 

Desde el lado este al lado sur se ubican la calle Pintor Aurelio 
Pérez, el carril de la Condomina, un tramo del río Segura, el puen-
te Primero de Mayo, el inicio de la ronda Sur y las calles perpendi-
culares a ronda Sur de Senda Estrecha y la avenida de la Justicia; 
retomando de nuevo ronda Sur hasta la avenida de los Dolores, 
desembocando en el carril Nene de Ana y confluyendo de nue-
vo con ronda Sur, para retomar los carriles de Fulgencio Marín 
y Huerto Aliz, finalizando en la unión con la avenida de la Fuen-
santa, y coincidiendo esta avenida con el punto sur del perímetro. 
Entre el punto sur y el punto oeste queda la avenida del General 
Ortín, la calle Ciclista Alejandro Valverde, el carril de la Parada, 
avenida de Santa Catalina, un tramo de la avenida del Palmar, el 
camino de Partidores, camino de la Herrera, carril de los Canutos, 
camino Albadel, trazándose una línea perpendicular al río Segura 
que se une con el carril Alcalde Gaspar de la Peña, seguido del 
camino bajo de la autopista y finalizando en el punto oeste del 
perímetro urbano.

1  Acta localizada en las dependencias del Archivo Municipal de Murcia (ammu). La figura 1 
es una copia del Acta Capitular donde aparecen descritos los límites del perímetro de la ciu-
dad de Murcia, así como las nuevas zonas que van a formar parte de la ciudad. La pedanía de 
Espinardo desaparece y se incluye como término urbano de la ciudad. También aparece una 
nueva pedanía, como es el Puntal, que según explica el alcalde del momento, se denomina así 
para que no se pierdan los nombres típicos de la zona. 



Delimitación histórica y urbana del estudio

61

El borde oeste está delimitado por la ronda Oeste y el parque 
zoológico. Para cerrar el recinto del casco urbano de la ciudad, hay 
que citar las calles que confluyen en la zona noroeste, como son: 
ronda Parque Universidad, avenida de Madrid, avenida Juan Car-
los I, avenida Azarbe de Papel y avenida Nuestra Señora de Atocha, 
uniéndose y cerrando el perímetro del casco urbano con la avenida 
Juan de Borbón.

Figura 1. Acta Capitular del 23 de 
noviembre de 1960.
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En la siguiente imagen (ver figura 2) se muestra un plano de la 
ciudad de Murcia donde se ha trazado una línea de color rojo que 
demarca el perímetro descrito anteriormente, denominado en el 
Acta Capitular de 23 de noviembre de 19602.

Como ya se ha indicado, el contorno que dibuja el casco urbano 
de la ciudad adopta una forma irregular, y en varios de sus bordes 
coincide con los sistemas de canalización de agua para regadío (ace-
quias), que han configurado los límites de la ciudad; en la actuali-
dad algunas se han soterrado y muchas siguen estando operativas.

En 2015 se cumplieron cincuenta y cinco años desde la última 
ampliación del casco urbano. Observando el callejero elaborado por 
la concejalía de Estadística del Ayuntamiento de Murcia, se puede 
apreciar el crecimiento de la ciudad y la anexión al núcleo urbano 
de las pedanías más cercanas, como se constata en el Acta Capitular 
del 23 de noviembre de 1960, donde aparece reflejado que la pe-
danía de Espinardo desaparece como tal y su extensión geográfica 
pasa a formar parte de la propia ciudad de Murcia a partir del 1 de 
enero de 1961.

2  La figura 2 corresponde a un plano urbano de la ciudad de Murcia sobre el que se ha dibu-
jado una línea de color rojo que destaca el perímetro descrito en el acta Capitular de la sesión 
del pleno municipal de 23 de noviembre de 1960.

Figura 2. Plano callejero de la ciu-
dad de Murcia, con la delimitación 

del perímetro urbano aprobado por 
el Ayuntamiento de Murcia 1960, 

marcado con la línea roja.
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Esta tesis ha contado con las delimitaciones del casco urbano de 
la ciudad pertenecientes a la regulación de 1960, que no ha tenido 
modificaciones hasta el día de hoy; pero debido al desarrollo ur-
banístico de Murcia desde entonces y a las actuaciones llevadas a 
cabo en las nuevas zonas construidas, se ha considerado necesario 
incorporar al estudio de campo los espacios que abren los grandes 
viales de comunicación, las amplias avenidas de acceso a la ciudad, 
las zonas recreativas o las de nueva construcción residencial. Estos 
nuevos espacios han sobrepasado el límite del casco urbano de la 
propia ciudad, pero se ha creído necesario incorporarlos al estudio 
ya que albergan un buen número de esculturas públicas contempo-
ráneas y configuran la fisonomía urbana de la ciudad. Entre otras 
actuaciones, destacaremos aquí los grandes viales que bordean la 
ciudad, como la avenida del Reino de Murcia, situada entre el lado 
norte y el este; la avenida de Miguel Induráin y la avenida de los 
Dolores, entre el este y el sur; seguidas de la ronda Sur hacia el sur; 
en el extremo oeste la ronda Oeste y la autovía A-30; y cerrando el 
perímetro por el noroeste con la ronda del parque de la Universidad 
y la avenida de Madrid, avenida Juan Carlos I y la avenida Reino 
de Murcia. Así, todo este nuevo perímetro estaría limitado por las 
nuevas y amplias avenidas de acceso a la ciudad, como la avenida 
Juan de Borbón, localizada en el norte; hacia el este la avenida de 
Alicante; en el sur la avenida de ronda Sur; hacia el este la autovía 
A-30 y la avenida ronda Oeste y, por último, la avenida Juan Carlos 
I, ubicada al noroeste de la ciudad3.

Por todo lo expuesto, en esta tesis se propone como localización 
para el estudio la extensión geográfica delimitada por las avenidas 
indicadas, ya que después de un primer análisis general del trabajo 
de campo se observó que gran parte de las esculturas públicas con-
temporáneas emplazadas en la ciudad de Murcia estaban ubicadas 
en estos nuevos viales.

3  Puede verse esta nueva delimitación en el plano de la figura 3, donde se aprecia gráfica-
mente la delimitación del casco urbano marcada con la línea roja; y la acotación del límite de 
la zona de actuación para la investigación, señalada con una línea azul.
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En el plano que se muestra a continuación puede apreciarse la 
ampliación del campo de estudio que se ha estimado oportuna a la 
hora de marcar los límites de esta tesis. La línea de color rojo indica 
el límite vigente del casco urbano de la ciudad de Murcia, aprobado 
en la sesión del pleno del 23 de noviembre de 1960, y la línea de 
color azul corresponde a la zona de ampliación acordada para esta 
tesis doctoral (ver figura 3).

Con la delimitación del campo de estudio indicado por el perí-
metro de color azul, quedan fuera de la investigación las siguientes 
zonas:

Se ha considerado excluir del estudio los dos márgenes del lado 
oeste de la ciudad, donde se encuentra la ronda Oeste, ya que úni-
camente están urbanizados los flancos de la carretera que une la 
cuidad con el municipio de Alcantarilla; el resto son terrenos de 
huerta, por lo que carecen de escultura pública. Esta zona es cono-
cida como Barriomar, que está incluida dentro del casco urbano de 
la ciudad desde 19604.

4  Ver Actas Capitulares de 23 de noviembre de 1960, figura 1. La zona de Barriomar se in-
cluye dentro del perímetro urbano de la ciudad puesto que, en su momento, desde el Ayun-
tamiento se consideró que sería una zona de expansión de la ciudad que crecería con las 
infraestructuras ferroviarias y las viviendas de los trabajadores.  

 

Figura 3. Plano urbano de la 
ciudad de Murcia, con la acotación 

territorial, marcada en color azul 
para realizar el estudio de campo 

de la investigación.



Delimitación histórica y urbana del estudio

65

El contorno de color azul incluye la pedanía íntegra de Santiago 
y Zaraíche, la parte oeste de la pedanía de Puente Tocinos, y la parte 
oeste de la pedanía de Los Dolores; todas ellas linderas a la ciudad 
por el este. En el suroeste se incluye una parte de la pedanía de San 
Benito Patiño, debido a que se encuentra en uno de los márgenes de 
ronda Sur.

Una vez delimitada la zona donde se va a desarrollar el estudio 
de campo, se han localizado ciento cuarenta y ocho esculturas dis-
persas por el recinto interior acotado, así como en el contorno del 
perímetro marcado, que como ya se indicó, está delimitado por la 
línea de color azul que aparece en la figura 3.

Las obras halladas en la exploración realizada para esta tesis se 
dividen en cuatro bloques, organizadas cronológicamente por fecha 
de inauguración. El espacio temporal que abarca esta tesis es de 
1901 a 2015, quedando distribuido este lapso de la siguiente forma: 
un primer periodo que abarca desde 1901 a 1938 perteneciente a los 
primeros decenios del siglo xx; un segundo periodo de 1939 a 1975, 
coincidiendo con los años de la dictadura; un tercer periodo que va 
de 1976 a 2000, denominado la etapa democrática y, finalmente, un 
cuarto y último periodo que contempla las obras realizadas en los 
primeros quince años del siglo xxi.

Esta tesis pretende abordar en profundidad el estudio de todo 
el conjunto escultórico durante un periodo de ciento quince años 
de evolución sobre la escultura pública y monumental materializa-
da en el territorio de la ciudad de Murcia, análisis que se efectuará 
siguiendo criterios de autoría, temática y conservación, entre otras 
cuestiones.

Las formas de representación y temáticas será otro punto de in-
terés a la hora del análisis de las esculturas localizadas en el trabajo 
de campo; la temática de la escultura civil es la más empleada en la 
resolución de los proyectos escultóricos representados en los cuatro 
periodos de la investigación; la temática religiosa también abunda 
en los periodos segundo, tercero y cuarto, y por último, la temática 
mitológica aparece representada en el segundo, tercero y cuarto.

Entre los escultores de ámbito regional más destacados se en-
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cuentran José Planes Peñalver, Juan González Moreno, Antonio 
Campillo Párraga o Manuel Nicolás Almansa. Miquel Navarro, Al-
berto Corazón, Rafael Canogar y Xavier Mascaró gozan de un am-
plio reconocimiento nacional, y Jean Miotte, Dennis Oppenheim y 
Manuel Valdés son artistas con una trayectoria internacional.

En lo relativo a los emplazamientos, se han tenido en cuenta las 
esculturas localizadas en espacios públicos de jardines y plazas, es-
pacios habituales en los dos primeros periodos que abarca el estudio. 
Conforme transcurre el tiempo, las esculturas se han ido instalando 
también en las calles y rotondas de la red viaria, entornos empleados 
más usualmente en los dos últimos periodos de la clasificación.

2.2. Motivos fundamentales de la delimitación y 
acotación del estudio

Para delimitar el recinto de ubicación y localización del estudio de 
esta tesis se ha considerado como criterio básico la red arterial de 
tráfico de la ciudad de Murcia, así como los grandes viales de acceso 
que tiene la propia ciudad. Las grandes avenidas exteriores del pe-
rímetro asignado para este estudio delimitan perfectamente la zona 
del casco urbano, así como la zona de huerta y campo no cultivado; 
por este motivo, solo se va a considerar la zona interior del períme-
tro delimitado por las avenidas marcadas en el plano indicadas con 
la línea azul de la figura 3.

A la hora de concretar el perímetro delimitado para realizar el 
trabajo de campo se ha tenido en cuenta que la escultura pública de 
la ciudad está dispersa por todo el casco urbano y en las grandes 
avenidas de sus zonas perimetrales, por lo que se ha considerado 
necesario incluir estas nuevas zonas en toda su magnitud y no li-
mitar el estudio al casco urbano de la ciudad, puesto que si esto 
hubiese sido así, hubieran quedado muchas obras contemporáneas 
fuera del estudio.

Hay que indicar también que si bien se han incorporado a la in-
vestigación las nuevas zonas construidas, superando el límite del 
casco urbano de la ciudad de Murcia, se excluyen las distintas peda-
nías y pueblos, ya que esto sería motivo de otra investigación.
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2.3. Evolución espacial y temporal de la 
investigación. Configuración urbana de la 
ciudad de Murcia

La ciudad de Murcia fue fundada por el emir de Córdoba Abd-al-Ra-
hman II en el año 825 d.C., aunque la presencia de los musulmanes 
en la región se remonta al año 713 d.C. A partir de la fundación de la 
ciudad comienza a desarrollarse un periodo de intenso intercambio 
económico y cultural con los territorios limítrofes. Los musulmanes 
que habitaban la cuidad en aquella época desarrollaron una com-
pleja red de acequias, conductos, acueductos, azudes y norias para 
abastecer los cultivos y plantaciones de hortalizas; así como para el 
suministro de agua a las viviendas ubicadas al norte del cauce del 
río Segura. Desde su fundación en el siglo ix, la ciudad de Murcia 
ha ido creciendo en su extensión territorial hasta llegar a la configu-
ración urbana de nuestros días.

Motivados por el tema desarrollado en esta tesis, en el presente 
capítulo nos ceñiremos a la evolución urbana registrada entre los 
siglos xx y xxi, y siendo más concretos, debido a la limitación de 
la documentación a la que hemos tenido acceso, se presentará de 
manera muy gráfica la evolución de la ciudad desde principios del 
siglo pasado hasta el año 2010.

De forma muy concisa, a continuación se muestran una serie de 
planos que ilustran cómo ha ido desarrollándose la ciudad de Mur-
cia en el periodo indicado y que coincide con el del estudio de la 
escultura pública que aquí nos ocupa.

El primer plano que se puede contemplar data del año 1920 (ver 
figura 4). En él se puede apreciar que la ciudad se limitaba básica-
mente al contorno de las murallas de la época árabe, situadas al 
norte del río Segura. Puede observarse que por la parte sur del río 
discurren cuatro calles y un jardín, conocido hoy como jardín del 
Conde de Floridablanca. Esta zona pertenece en la actualidad al po-
pular barrio del Carmen.

Este plano corresponde a una de las primeras propuestas de am-
pliación de la ciudad hacia el lado norte del río Segura. En él puede 
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verse cómo se proyectan las primeras ideas para la plaza Circular y 
la de Juan xxiii. Esta propuesta de ampliación de la ciudad data de 
1920, pero no se llevó a cabo en su momento5. También puede apre-
ciarse en el plano que ya existía la actual plaza de toros.

El plano que aquí se presenta data de 1930 (ver figura 5). Fue rea-
lizado por el arquitecto Ballester6 y en él puede observarse el creci-
miento urbano de la Murcia del momento. A simple vista se puede 
apreciar cómo la ciudad fue creciendo hacia el este y oeste del casco 
urbano, coincidiendo con el desarrollo de río Segura, mientras que, 

5  Figura 4: Plano del proyecto de reformas y ensanche de 1920, localizado en Rosselló, V. M., 
y Cano, G. M., Evolución urbana de la ciudad de Murcia (831-1973). Murcia: Ayuntamiento de 
Murcia, 1975, págs. 132-133.
6  Figura 5: Plano de la guía de Murcia del año 1930, de Ballester, en Rosselló y Cano, Evolu-
ción urbana de la ciudad de Murcia, op. cit., pág. 153. 

Figura 4. Plano del proyecto de 
reforma y ensanche de Murcia 

de 1920.
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Figura 5. Plano de la guía de 
Murcia, 1930.

Figura 6. Plano del plan general de 
ordenación de Murcia, 1949. 
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por el contrario, hacia el sur y el norte la ciudad se mantuvo prácti-
camente igual que la década anterior.

A partir de 1949 se produce un cambio importante en la expansión 
de la ciudad en dirección norte, y es en este momento cuando frena 
su crecimiento hacia los extremos este y oeste. En el plano de ordena-
ción general de 1949 (ver figura 6) la ciudad aparece estructurada me-
diante el trazado de grandes avenidas exteriores que la bordean, a la 
vez que se acomete la construcción de viales que ayudan a comunicar 
un extremo de la ciudad con otro, facilitando la fluidez del tráfico7.

Es en esta ordenación municipal de 1949 cuando se plantea la 
realización de una gran plaza circular en el norte de la ciudad. Este 
espacio se pensó para que fuera un punto de encuentro para el co-
mercio, debido a que en la parte norte de la plaza se encontraba una 
antigua estación de ferrocarril que comunicaba con las poblaciones 
del noroeste de la ciudad, a la vez que unía la ciudad con la región 
de Castilla-La Mancha. A partir de su construcción, esta gran plaza 
será determinante en la configuración del espacio urbano de la zona.

En la fotografía aérea realizada en el año 19568, (ver figura 7) y 
después del último plan de ordenación urbana del año 1949, puede 
apreciarse que en los siete años transcurridos desde la imagen del 
plano anterior, la ciudad de Murcia fue desarrollándose hacia el sur.

A modo de resumen, el crecimiento que ha tenido lugar en la 
configuración urbana de la ciudad desde 1901 hasta 1972 puede ob-
servarse en el plano que se muestra a continuación, donde las dife-
rentes zonas de crecimiento están diferenciadas según la intensidad 
y sombreados de los patrones gráficos de la leyenda9.

7  Figura 6: Plano urbanístico de ordenación general del Plan Blein de 1949, en Rosselló y 
Cano, Evolución urbana de la ciudad de Murcia, op. cit., pág. 163.
8  Figura 7: Fotografía aérea de Murcia, de 1956, en Rosselló y Cano, Evolución urbana de la 
ciudad de Murcia, op. cit., pág. 174.
9  Figura 8: Evolución urbana del crecimiento de la ciudad de Murcia de 1821 a 1972, en Ros-
selló y Cano, Evolución urbana de la ciudad de Murcia, op. cit., págs. 188-189.
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Figura 7. Fotografía aérea de 
Murcia, 1956.
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Si hacemos una comparación de la situación actual con la de 1972, 
(ver figura 8) se aprecia un cambio considerable en la configuración 
de la ciudad, observando que la masa urbana ha ido creciendo hacia 
el norte, este y sur; en cambio, las edificaciones no han crecido por 
el lado oeste de la población debido a que la autovía A-30 lo impide, 
separando además el campo y la huerta de la propia ciudad.

En la fotografía aérea realizada en el año 200110 (ver figura 9) pue-
de observarse el considerable crecimiento urbano de la ciudad en la 
zona sur. En la gran avenida de ronda Sur se ha erigido uno de los 
grandes proyectos de escultura, realizado por Rafael Canogar, que 
lleva por título Personaje y que fue inaugurado el 22 de marzo de 2007.

Finalmente mostramos el plano callejero realizado en 2010 (ver fi-
gura 10) por la sección de estadística del Ayuntamiento de Murcia11; 
sobre él se aprecian los grandes viales que se han realizado en el norte 
y el este de Murcia, zonas hacia las cuales va creciendo la ciudad.

El plano anterior se ha marcado con una línea en amarillo que 

10  Figura 9: Fotografía aérea del año 2001 realizada por el Ejército del Aire, localizada en 
el ammu con el registro: Murcia R: 7509, núm. 930, S: 4.º ccf, 9:34 h. del 23 de marzo de 2001. 
11  Figura 10: Plano de la ciudad de Murcia realizado por Pergeo Geográfico S.L. y la Sección 
de Estadística y Notificaciones del Ayuntamiento de Murcia en el año 2010.

Figura 8. Plano resumen 
del crecimiento de Murcia 

de 1821 a 1972.
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Figura 9. Fotografía aérea de la 
ciudad de Murcia, 2001.
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corresponde al perímetro que delimita la zona donde se ha realiza-
do el trabajo de campo para esta tesis. El trayecto de la línea ama-
rilla discurre por los grandes viales de comunicación que se han 
construido en los últimos años. Todos los viales están unidos por 
grandes rotondas, en las que se halla parte de este patrimonio escul-
tórico que analizamos en el capítulo cinco del presente estudio. Las 
obras escultóricas que están en las rotondas que unen los viales del 
perímetro acotado en esta tesis son:

Por el lado norte se ubican las obras: Frouida, inaugurada en 
2006, de Cristóbal Gabarrón; Oratholos, inaugurada en 2008, de Al-
fonso Albacete; y rotonda de los Cubos, inaugurada 1997. Siguiendo 
el recorrido por el este se encuentran: Infinito, inaugurada en 2009, 
estas dos últimas obras citadas son de Juan Antonio Blanco; y Home-
naje a los poetas, inaugurada en 2008, de José Lucas. En la zona sur de 
la delimitación está la obra Personaje, inaugurada en 2007, de Rafael 
Canogar. Y cerrando el perímetro de la investigación, por el lado 
oeste destacan las obras: Equilibrio, inaugurada en 2009, de Juan 
Antonio Blanco, y Mantis, inaugurada en 2007, de Miquel Navarro. 
Todas ellas fueron producidas por el desarrollo y la expansión geo-
gráfica de la ciudad de Murcia.

Figura 10. Plano callejero 
de la ciudad de Mur-

cia, 2010. Delimitado el 
perímetro de la acotación 
territorial de la investiga-

ción, con la línea amarilla.
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3.1. Introducción 

En este capítulo se analizan las fuentes documentales existentes en 
las instituciones públicas (como el Ayuntamiento de Murcia, la Co-
munidad Autónoma o las sedes del Estado español en Murcia) y 
privadas (fundaciones, galerías de arte, Iglesia católica, etc.), siendo 
esta información el inicio de la investigación realizada. El Plan Es-
pecial Conjunto Histórico de Murcia (pechm) es el punto de partida 
de este estudio de caso, puesto que es el único plan de protección, 
clasificación y conservación existente en la ciudad; en él se contem-
pla un apartado denominado «Catálogo de elementos urbanos», 
que a su vez se divide en seis bloques, correspondiendo el bloque 
cuatro de su clasificación a las «Esculturas», distinguiéndose entre: 
estatuas, bustos, escudos y placas conmemorativas.

El pechm también posee un modelo de ficha clasificatoria em-
pleada para ordenar todo el contenido del patrimonio, mueble e 
inmueble, de la ciudad. Este modelo clasificatorio del pechm ha ser-
vido de guía en la elaboración de las diferentes fichas diseñadas 
para este estudio de catalogación de las obras escultóricas públicas 
e institucionales ubicadas en Murcia.

Asimismo, se describen y analizan otros referentes que han ser-
vido de soporte para elaborar este estudio de caso; entre ellos des-
tacamos fuentes documentales como la hemeroteca, la documenta-
ción de archivo, el material de las colecciones públicas y privadas, 
la documentación fotográfica e incluso las entrevistas a los artistas y 
personas colaboradoras en el proceso de los proyectos escultóricos 
de la ciudad de Murcia.

3.2. El Plan Especial del Conjunto Histórico de la 
ciudad de Murcia (pechm)

3.2.1. Origen del Plan Especial
El Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (pechm) es un docu-
mento que sirve como guía para la catalogación, protección y conserva-
ción del patrimonio histórico, artístico y cultural del casco histórico de la 
ciudad de Murcia, y que está actualmente en vigor. Establece un períme-
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tro de actuación y en él se incluyen los elementos escultóricos de valor 
histórico, de ahí su importancia como referente para esta investigación.

Tiene como objetivo prioritario la protección del patrimonio edi-
ficado, ocupándose también del patrimonio urbanístico compuesto 
por los espacios y elementos urbanos, así como del patrimonio de 
los yacimientos arqueológicos.

El pechm es esencialmente un plan de protección, acompañado 
de un catálogo urbanístico de elementos patrimoniales de proce-
dencia histórico-artística de la propia ciudad y con propuestas muy 
concretas de reformas o remodelaciones que afectan únicamente a 
las plazas más populares de la ciudad. Los elementos protegidos 
en el catálogo corresponden a diferentes ítems: edificios, espacios 
urbanos, elementos urbanos y yacimientos arqueológicos.

A raíz de la publicación de la Ley de Patrimonio Histórico 16/1985 
de 23 de junio, las Comunidades Autónomas quedan obligadas a 
declarar todos los elementos artísticos que conforman su propio pa-
trimonio, con el fin de catalogar el patrimonio artístico nacional.

En cumplimiento de esta Ley sobre Patrimonio nacional, la ge-
rencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia se vio en la obli-
gación de redactar su propio plan de protección y actuación, para 
aplicar dichas normas sobre el patrimonio histórico-artístico del 
casco antiguo de la ciudad. Por tanto, el pechm nace con la funda-
mentación de la propia Ley de 16/1985 de 23 de junio y del Real 
Decreto 1346/1976 de la Ley del Suelo de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

Una vez elaboradas las normas de protección oportunas, acom-
pañadas con la catalogación de los objetos correspondientes a cada 
uno de los cuatro campos que se desarrollan en el Plan, se envió 
dicha información a la consejería de Ordenación del Territorio para 
que, una vez examinada y dando su visto bueno a la información 
presentada por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Murcia, el documento pasara a trámite de audiencia pública antes 
de aprobar el Plan. 

En el pleno de la corporación municipal del 30 de diciembre de 
1993 se acordó la aprobación provisional del Plan por haber sido 
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expuesto a los trámites de información pública. Primeramente el 
texto del Plan fue publicado en diferentes medios de comunicación 
escrita: el borm1, y los periódicos de la ciudad2. Después de corregir 
posibles errores y de las alegaciones presentadas por los vecinos y 
entidades afectadas por este Plan, se realizó un segundo proceso de 
publicación del texto del pechm, tanto en el borm como en el perió-
dico La Verdad3.

Subsanados los errores e incorporadas las alegaciones de los in-
teresados, el último trámite de audiencia pública se realizó en 1993 
y dio lugar al texto final del Plan Especial Conjunto Histórico de 
Murcia, que fue aprobado el 23 de enero de 1995 por el consejero de 
Política Territorial de la Comunidad Autónoma. 

Al ser un plan de iniciativa municipal y tras haber sido aprobado 
por el consejero de Urbanismo y Planificación Territorial, el Ayun-
tamiento comenzó la redacción del texto refundido del Plan a partir 
del 23 de enero de 1995 con el fin de ser publicado, después de las 
pertinentes rectificaciones, para su entrada en vigor conforme al ar-
tículo 70 de la Ley de Bases de Régimen Local. Tras la corrección y 
rectificación de los errores detectados en el texto final del Plan, se 
procedió, con fecha de 28 marzo del mismo año, a su aprobación 
definitiva en el pleno de la corporación municipal.

3.2.2. Descripción del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia 
El pechm está formado por tres grandes títulos. El primero trata so-
bre las normas generales, el segundo corresponde a las normas de 
protección y el tercero se ocupa de los procedimientos para la tra-
mitación. El primer título se compone de cuatro capítulos, que de-
sarrollan los artículos 1 a 9. En el segundo título hay once capítulos 
con los artículos 10 a 77. Y en el tercer título hay tres capítulos con 
los artículos 78 a 95. 

De todo el contenido del Plan se van a tener en cuenta los títu-

1  Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 29 de junio de 1991.
2  La Verdad el 16 de junio de 1991; y La Opinión el 15 de junio de 1991.
3  borm de 18 de noviembre de 1993, y La Verdad, 27 de noviembre de 1993.
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los I y II, puesto que son los que contienen las normas respecto a 
conservación y protección de las esculturas públicas de Murcia. La 
información que se va a tener en cuenta de todo el pechm es: del 
título I los capítulos 1 y 2 y los artículos 1, 2, 3 y 7; del título II, los 
capítulos 1 y 9 y los artículos 10, 66 y 67. Todos los artículos citados 
están referidos a los elementos urbanos, relacionados con la escul-
tura pública4.

Título I. Normas generales

Capítulo 1. Objeto y alcance de las normas (Artículo 1)
En este capítulo se hace mención a los distintos elementos de interés 
histórico que se encuentran protegidos por las normas del Plan Es-
pecial, que están para ser aplicados «sobre los edificios, conjunto de 
elementos de interés histórico-artístico de Murcia ubicados dentro 
del recinto histórico del Plan Especial». Por lo que todos los ele-
mentos escultóricos que se encuentran en estas circunstancias están 
amparados por el Plan. A la vez, se indica que al resto de elementos 
artísticos «se aplicarán las normas establecidas en el Plan General 
de Ordenanzas Municipales». De esta forma se establecen las res-
ponsabilidades y los mecanismos de protección y conservación del 
patrimonio de la ciudad de Murcia, en el que está incluido el con-
junto escultórico.

Capítulo 2. Niveles y ámbito de protección (Artículos 2, 3 y 7)
En este capítulo5 se establece un catálogo de edificios, espacios y 
elementos protegidos clasificándolos con diferentes grados de pro-
tección, según su importancia e interés. También se explica que el 
contenido del catálogo de los elementos urbanos a proteger estará 
compuesto tanto por los elementos muebles como por los inmue-
bles de la escena urbana.

En su apartado tercero se definen los ámbitos de protección de 

4  De igual forma, también se tendrá en cuenta el capítulo 1.2.4 y los artículos 1, 2, 3 y 7 del 
título I de Normas generales.
5  El Artículo 2, «Niveles de Protección», se establece en conformidad con el Artículo 93 de la 
Ley de Suelo y como documento adicional del Plan Especial.
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cada uno de los cuatro campos que se desarrollan en el Plan Especial. 
Ha de tenerse en cuenta que para esta tesis solo se ha considerado el 
grado de protección de los elementos urbanos situados dentro del 
recinto del conjunto histórico-artístico. En el apartado cuarto de este 
artículo se indica que solo se otorgará el grado de protección a los ele-
mentos que estén reflejados en el catálogo de elementos protegidos y 
localizados en el plano correspondiente. El grado de protección que 
se otorga a todos los elementos del catálogo va a ser el máximo, reco-
nocido como grado 1, y que se representa con «grado 1 el» (elemento).

Artículo 7. Deberes de conservación
Este artículo cita la normativa de declaración de ruina, según la cual 
se regulan los deberes de conservación integral del edificio, indi-
cando que todo aquel inmueble protegido que se declare en estado 
de ruina ha de tratarse en su conjunto, aplicándose las normas de 
conservación tanto al propio inmueble como a cualquier otro ele-
mento que forme parte del mismo, como puede ser una reja, una ba-
laustrada, un escudo o cualquier otro elemento decorativo. Dichos 
elementos deberán ser rescatados y posteriormente reintegrados en 
el nuevo edificio, y antes de su extracción tendrán que ser fotogra-
fiados al detalle para que cuando se incorporen al nuevo edificio se 
puedan colocar en su posición original y a la misma distancia del 
suelo.

También se establece que este proceso debe estar supervisado 
por un técnico especialista del Ayuntamiento, para comprobar que 
todo se realiza según la normativa6.

Título II. Normas de protección

Capítulo 1. Disposiciones comunes (Artículo 10)
En el artículo 10 de las disposiciones se citan dos tipos de obra que 
se pueden realizar sobre los elementos urbanos protegidos: de con-

6  También se indica que en el momento de la reconstrucción o incorporación de los elemen-
tos antiguos al edificio se tendrá en cuenta únicamente el art. 39.2 de la Ley de Patrimonio 
Histórico Español.
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servación y de restauración. Por conservación se entiende que pue-
den realizarse obras de mantenimiento sobre la superficie exterior 
o interior del elemento protegido, y por obra de restauración se en-
tiende que son aquellas obras que constituyen el grado máximo de 
conservación, teniendo en cuenta que nunca se podrán restituir sus 
condiciones originales.

Esto determina que a la hora de realizar cualquier tipo de obra en 
una construcción afectada por el entorno bic, dicha obra precisará 
autorización expresa de la Dirección General de Cultura7.

Capítulo 9. Protección de Elementos Urbanos-grado 1-el 
(Artículos 66 y 67)
En el artículo 66, denominado «Ámbito de Protección», se establece 
que todos aquellos elementos muebles o inmuebles que estén in-
cluidos en el catálogo de elementos urbanos y ubicados en los pla-
nos de ordenación, quedan sujetos a los normas de protección del 
Plan Especial.

También el artículo 67 indica el tipo de obras que se pueden rea-
lizar sobre los elementos urbanos. En el primer apartado de este 
artículo se establece que son obras preferentes las de conservación, 
restauración y consolidación. Asimismo, el segundo apartado deja 
claro que se permitirán los tipos de obras citadas en el punto 1, 
siempre y cuando no suponga un peligro de pérdida o deterioro por 
el motivo por el que fue protegido el elemento. Y el apartado tercero 
del presente artículo expresa que queda terminantemente prohibi-
do cualquier acto que suponga el desplazamiento de su ubicación 
original a cualquier otro punto de la ciudad, así como los casos que 
se encuentren adosados a una edificación.

3.2.3. Documentos anteriores al pechm
Existen otros catálogos o planes de protección anteriores al pechm, 
los cuales han servido como estudios iniciales para la elaboración 
del Plan Especial. El primer estudio que existe es el cha-75 (Conjun-

7  Art. 20.4 de la Ley 13/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, como se ha 
establecido en el presente Plan Especial, en el apartado 4.3.
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to histórico Artístico de Murcia, 1975). Otro documento que está re-
lacionado con la elaboración del Plan Especial es el ebr-84 (Estudio 
Básico de Rehabilitación de 1984). También hay que hacer referencia 
al catálogo de la Dirección General de Cultura, dgc. Y para finalizar 
con las distintas catalogaciones hemos de citar el catálogo bic, que 
registra todo aquello que está declarado «bien de interés cultural».

3.2.3.1. El origen de la declaración de «bien de interés cultural» 
En principio, esta denominación viene determinada por la Ley de 
Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio.

Con el acrónimo bic se pueden diferenciar tanto los bienes mue-
bles como los inmuebles. Ya en el año 1931 se hizo público el de-
creto por el que se reconocía la categoría de monumento nacional 
a catedrales, iglesias, conventos etc. En 1949 se publicó un nuevo 
decreto donde se determinaba que a las fortalezas, castillos, mura-
llas, etc., todo de carácter militar, se les otorgaría automáticamente 
la categoría de monumento. Y en 1963 se publicó el último decreto 
relacionado con las declaraciones de interés cultural antes de la Ley 
de Patrimonio Español, en el que se planteaba que todos los escudos 
de ámbito nacional debían ser protegidos y otorgarles el valor de 
monumento. 

La descripción de bic se desarrolló a partir de la vigente Ley del 
Patrimonio Histórico Español de 1985, y en ella se estableció que todo 
lo anteriormente catalogado como monumento —antes de 1985—, 
pasaría a inscribirse en la categoría de Bien de Interés Cultural.

3.3. El casco histórico de la ciudad de Murcia

La zona de delimitación del pechm surgió de las propuestas reali-
zadas por los grupos de trabajo en la planificación del propio Plan 
Especial. Para marcar el perímetro8 del casco histórico de la ciudad 
de Murcia se consideraron dos criterios:

8  Figura 1: Plano de la delimitación del pechm. En este mismo plano podemos ver unos pun-
tos de color verde que en su interior contienen la letra E: indica que en esa zona se encuentra 
un elemento escultórico.
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1º. Incluir todas las murallas y fortificaciones de la ciudad medieval
2º. Incluir los edificios BIC que se encontraran fuera de la zona pro-

tegida, desde el barrio de San Andrés, situado en el lado oeste de 
la ciudad, hasta el barrio de Santa Eulalia, ubicado en el este. En 
la zona sur se incluyó el barrio del Carmen, situado al otro lado 
del río Segura, por ser el más antiguo de la ciudad (siglo xviii), 
limitándose el perímetro de esta zona del barrio hasta la parte 
trasera de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. El área don-
de se desarrolla el pechm corresponde al casco histórico de la ciu-
dad de Murcia; el perímetro que determina la zona de actuación 
del Plan Especial discurre hacia el norte por la plaza de Carlos 
III. Siguiendo hacia el este de la ciudad se puede apreciar que el 
recorrido del perímetro tiene una forma almenada, que une los 
puntos de referencia más singulares de esta zona: la fachada tra-
sera del colegio Jesús María, la calle Antonio Garridos, seguida 
de la calle Madre Antonia María de Oviedo, para finalizar por el 
norte en la calle Ceuta. En el lado este del perímetro se localiza 
como punto de referencia el edificio monumental de la plaza de 
toros (catalogado y protegido en grado ii) (ver figura 1).
En este mismo punto se ubica el edificio del Museo de Bellas Artes 

Figura 1. Plano urbano con la  
delimitación del pechm.
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declarado bic. Las calles más singulares que delimitan el perímetro 
entre el lado este con el sur son: calle Joselito, calle la Gloria, avenida 
del Infante Juan Manuel, avenida del Río Segura, calle Ricardo Gil y 
calle Corregidor, que se ubica en el punto sur del recorrido, a espal-
das de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, catalogada como bic. 
Continuando el recorrido del perímetro desde el sur hasta el oeste, se 
pueden destacar las siguientes referencias viales: calle Jazmín, paseo 
del Fotógrafo Verdú y calle del Entierro de la Sardina, que nos sitúa 
en el centro del lado oeste, localizándose en esta zona dos edificios 
bic: el Museo Salzillo y la iglesia convento de las agustinas. Finalmen-
te, para cerrar el perímetro del casco histórico, queda unir el punto 
oeste con el punto norte, siendo las calles más representativas de esta 
zona: calle Sierra Carbonera, plaza Escultora Elisa Séiquer y calle Je-
rónimo de Roda. Las indicaciones de calles y edificios de referencia 
citados anteriormente son los puntos más representativos que sirven 
para la localización del perímetro del casco histórico.

Dentro del perímetro del casco histórico hay dos zonas indepen-
dientes, que delimitan perímetros diferentes (aparecen en color fuc-

Figura 2. Plano urbano con la 
delimitación del pechm. 
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sia en el plano anterior)9. Estas zonas quedan excluidas del casco 
histórico puesto que se han derribado los edificios antiguos para 
ser sustituidos por otros de nueva construcción, perdiendo así va-
lor histórico. Estas zonas se encuentran en el centro del conjunto 
histórico, concretamente sobre el trazado de la Gran Vía Escultor 
Francisco Salzillo (ver figura 2).

En el núcleo del casco histórico se ubican los barrios de San Bar-
tolomé y San Lorenzo, la catedral, la plaza de Santa Eulalia, San 
Juan y parte del barrio del Carmen; al oeste se localizan el barrio de 
Santa Catalina, San Pedro, la otra parte del barrio del Carmen, San 
Nicolás, San Antolín y San Andrés.

3.3.1. Criterio de selección para ser un elemento catalogado
Al realizar el catálogo de elementos protegidos se han tenido en 
cuenta los planes de protección o catálogos anteriores al propio Plan 
Especial; por ello, a la hora de catalogar cualquier objeto, solo se ha 
considerado el criterio de utilizar aquellos elementos que ya estaban 
inscritos en cualquier otro de los planes anteriores al Plan Especial. 
Como consecuencia de ello, varias esculturas han quedado fuera del 
catálogo, entre las más destacadas se encuentra el Monumento al poeta 
Pedro Jara Carrillo (1933), ubicado en el jardín del Floridablanca. 

Las obras que no han sido inscritas en el catálogo tampoco se 
encuentran en ninguna base de datos, por lo que se desconoce su 
existencia a nivel documental, tan solo se tiene conocimiento de las 
mismas por su presencia en el espacio público. En cambio, las es-
culturas reflejadas en el catálogo del Plan Especial están referencia-
das respecto a la ubicación, conservación, etc., hasta 1995, en que 
fue publicado el Plan Especial. También hay que destacar que hasta 
2016 no se ha realizado ninguna actualización del pechm. La falta 
de información actualizada del patrimonio escultórico de la ciudad 
de Murcia es uno de los motivos que nos han animado a iniciar este 
proyecto de investigación.

9  Figura 2: Plano urbano con las delimitaciones del pechm. 
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3.3.2. Catálogo de elementos urbanos 
El catálogo de elementos urbanos es un inventario de los elementos 
protegidos ubicados dentro del recinto del Plan Especial del casco 
histórico de la ciudad.

Se considera «elemento urbano de interés» todo aquel conjunto 
de bienes muebles e inmuebles característicos de una época histó-
rica que forman parte de un entorno perteneciente a la memoria 
histórica colectiva, el cual constituye la escena urbana de la ciudad.

Todos los elementos urbanos de interés quedan registrados en su 
catálogo correspondiente, a través de una ficha individual que con-
tiene los datos básicos del elemento protegido, como pueden ser su 
localización, unas referencias fotográficas de sus rasgos generales y 
datos de identificación. También se presenta un plano anexo donde 
se ubica el elemento protegido.

Este catálogo de elementos no recoge los que están adosados o in-
crustados en los muros, formando parte del propio inmueble cataloga-
do, puesto que en ese caso quedan implícitamente protegidos, garanti-
zándose así su conservación, un ejemplo de ellos puede ser el relieve de 
La Matrona de Murcia (1575), ubicado en la fachada del Palacio Almudí.

Está estipulado que únicamente podrán realizarse obras de con-
servación y restauración sobre los elementos registrados en el catá-
logo, con el fin de mantener el buen estado del elemento. También 
hay que tener en cuenta que en las obras de restauración nunca se 
podrán hacer aportaciones de nuevos diseños al elemento protegi-
do, desplazarlo de su ubicación original, tanto dentro como fuera 
del recinto del casco histórico de la ciudad; y por último, tampoco 
se contempla que puedan ser sustituidas sus características cuan-
do se encuentren adosados a una edificación. Están excluidos de 
las actuaciones de restauración citadas anteriormente los elementos 
compuestos de jardines y elementos arbóreos.

Los elementos urbanos se clasificarán por semejanza, disfrutando 
todos ellos del mismo grado de protección. Los grados de protección 
se clasifican numéricamente, siendo el máximo el grado 1. También 
se plantea la declaración de bic en aquellos bienes que por su valor 
histórico-ambiental merezcan protección. Los diferentes grupos en 
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los que se dividen los tipos de elementos urbanos son los siguientes: 
 ∙ A - Arcos
 ∙ P - Portadas
 ∙ I - Obras de ingeniería. En estos se incluyen los puentes y 

muros de protección
 ∙ E - Esculturas. Distinguiéndose entre: estatuas, bustos, 

escudos y placas conmemorativas
 ∙ J - Jardines y elementos arbóreos
 ∙ H - Hornacinas

De los seis bloques que componen el índice del catálogo de ele-
mentos urbanos, solo los números 4 y 6 se han considerado para el 
desarrollo de esta tesis, no así los demás, ya sea porque no tienen 
relación con los temas que aquí nos ocupan, o porque pertenecen a 
periodos anteriores a los que acota esta investigación. Por este úl-
timo motivo, también se excluirán del estudio los escudos y placas 
conmemorativas, pertenecientes al punto 4.

De los dos apartados seleccionados, solo cumplen con los objeti-
vos del estudio los siguientes elementos:
5.4.1. e – esculturas. grado 1 el/e: 

∙∙ Monumento al compositor Fernández Caballero, plaza Julián Ro-
mea (1935)

∙∙ Monumento al cardenal Belluga, glorieta de España (1936-1960)
∙∙ Cruz, plaza de San Nicolás (1936-1960)
∙∙ Monumento a Santa Catalina, plaza de Santa Catalina (1936-1960)

5.4.2. e – esculturas, bustos. grado 1 el/e, b:
∙∙ Homenaje a Selgas, jardín de Floridablanca (siglo xx)

5.6. h – hornacinas. grado 1 el/h: 
∙∙ Virgen de las Angustias, calle Olma (1900-1936)

3.3.3. Ficha de catalogación
Los datos de los elementos registrados en el catálogo están recogi-
dos en fichas individuales. Cada una de ellas contiene siete aparta-
dos, distribuidos en tres columnas10 (ver figura 3).

10  Figura 3: Ejemplo de ficha de catalogación, correspondiente al Monumento al cardenal Belluga.
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La primera columna se divide en tres apartados de información:
 ∙ En el primer apartado se sitúa la inscripción del tipo de ele-

mento urbano, por ejemplo: «e-escultura» (como es el caso de 
la figura 3).

 ∙ El segundo apartado está distribuido en tres columnas de do-
ble celda para indicar el estado, el interés del elemento, y si se 
encuentra en la escena urbana.

 ∙ La parte inferior del cajetín la componen cuatro celdas con in-
formación sobre las distintas catalogaciones en las que puede 
estar incluida la obra.

 ∙ En la casilla estado se sitúan las iniciales b, r y m, que indican el 
estado de conservación en el que se encuentra el monumento. 

Figura 3. Ficha del trabajo de 
campo del pechm.
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B: buen estado 
R: conservación regular 
M: mal estado de conservación

 ∙ En la casilla interés pueden encontrarse los siguientes signos:
sí: monumento de interés 
x: que tiene algún interés 
–: el guión indica que no tiene interés

 ∙ La casilla escena urbana se rellena con un sí o con un guión, 
que indica si se trata de un elemento urbano o no, respectiva-
mente.

 ∙ El tercer apartado, como se ha indicado, lleva por título otras 
catalogaciones, con la descripción de BIC para los bienes de 
interés cultural; dgc cuando están bajo el control de la dirección 
general de Cultura; br indica si se ha realizado un estudio bási-
co de rehabilitación en su fecha correspondiente y, por último, 
cha-75 que corresponde a un Conjunto Histórico Artístico de 
Murcia y su fecha de declaración. Este apartado hace referencia 
al objeto de la ficha, si ya ha sido catalogado en otras ocasiones 
en alguno de los cuatros estudios realizados antes del pechm. 

 ∙ La columna central está destinada a datos más identificativos 
del objeto en sí: situación en la ciudad; el nombre del objeto; el 
título de la propiedad (pública o privada); los datos del autor; 
las características elementales del estilo de la obra (barroca, 
neoclásica, etc.) y finalmente la fecha o siglo al que pertenece.

 ∙ Al finalizar la primera y segunda columna, la ficha se unifica 
en una sola para situar la documentación fotográfica del objeto. 
En este espacio se pueden colocar varias vistas de la obra.

 ∙ La tercera columna de la ficha de catalogación está dividida 
en cuatro bloques. En el primer bloque aparece el número de 
catálogo, destinado a identificar el objeto de la ficha. Ejemplo: 
el-p/004, correspondiente con la portalada número cuatro del 
catálogo.

 ∙ En el segundo bloque se indican las condiciones de actuación. 
A modo de ejemplo: en la Portada del Huerto de las Bombas se 
especifica que «se tenderá a restituir sus condiciones originales 
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no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño». 
 ∙ El tercer bloque de la columna está reservado para cualquier 

tipo de observaciones. Siguiendo con el mismo ejemplo de la 
Portada del Huerto de las Bombas, en este apartado aparecen dos 
observaciones: «Desplazado de su ubicación original» y «Ele-
mento situado en torno de bci».

 ∙ El cuarto bloque está destinado al plano de ubicación de la 
obra en la ciudad. Para concluir la descripción de la ficha de 
catalogación, hay que citar también que en el margen de la iz-
quierda aparecen dos inscripciones referidas a la fecha en que 
se aprobó el Plan Especial, literalmente: «adaptado a la orden 
resolutoria de 23 de enero de 1995» y «A.D. 23/01/95».

Como ya se ha indicado, se ha prestado especial interés en des-
cribir este plan de protección, ya que sienta las bases como punto 
de partida de la información existente relacionada con el tema de 
nuestra investigación, y también porque sirve de referencia formal 
a la hora de abordar metodologías de estudio y catalogación del 
conjunto escultórico de la ciudad.

3.3.4. Interés para el estudio 
Analizado el pechm de Murcia, y conociendo todas su finalidades, se 
ha determinado que existe una relación de coincidencia entres seis 
obras escultóricas que están protegidas y registradas en el catálogo 
del Plan Especial, siendo estas las mismas que van a ser analizadas 
en la investigación de escultura pública en Murcia. La coincidencia 
es temporal debido a que las esculturas que están protegidas fueron 
realizadas durante el siglo xx y la investigación está acotada en los 
siglos xx y xxi.

En el apartado de esculturas del catálogo del pechm están prote-
gidas 23 esculturas; dividiéndose estas a su vez en tres apartados: 
11 esculturas (monumentos), 11 escudos y una placa. De todos ellos 
hemos seleccionado:

1. Monumento a Salzillo, 1899 
2. Monumento al compositor Fernández Caballero, 1935
3. Homenaje a Selgas, 1952
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4. Monumento a la Inmaculada Concepción, 1954 
5. Monumento al cardenal Belluga, 1958
6. Monumento al obispo Frutos Valiente, 1984

3.4. Hemeroteca

Una de las fuentes de información más relevantes para el desarro-
llo de esta investigación ha sido la hemeroteca, ya que gran parte 
de la información de interés de cualquier monumento o escultura 
pública analizada en este estudio se encontraba en los periódicos.

En la hemeroteca se consultaron ediciones impresas y en formato 
digital de diferentes artículos de prensa, boletines oficiales, etc. En 
la ciudad de Murcia hay tres grandes fondos de hemeroteca: en el 
Archivo Regional situado en la avenida de los Pinos; en la Biblioteca 
Regional de la avenida Juan Carlos I y en el Archivo Municipal del 
Plano de San Francisco. El Archivo y La Biblioteca regional cuentan 
con una hemeroteca especializada en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Murcia (bopm), además del Boletín Oficial del Estado (boe). 
La hemeroteca del Archivo Municipal posee todos los periódicos 
editados en la ciudad de Murcia, así como los de otras localidades 
de la región.

El Archivo Municipal de Murcia se encuentra dentro del Palacio 
Almudí; en él podemos encontrar ejemplares de periódicos de 1792 
hasta la actualidad. Destacamos, por la cantidad de información 
aportada a nuestro estudio, el periódico La Verdad, además de por la 
coincidencia temporal: este periódico, que sigue hoy publicando su 
edición diaria, se inició en 1903, y la investigación está acotada entre 
los años 1901 a 2015.

Los periódicos y boletines consultados en la búsqueda de infor-
mación sobre las esculturas que se analizan en esta investigación 
han sido: 

∙∙ Boletín de Información del ayuntamiento de Murcia (1966-1981)
∙∙ Flores y Naranjos (1928-1931)
∙∙ Heraldo de Murcia (1898-1903)
∙∙ Hoja del Lunes (1943-1989)
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∙∙ Hoja Oficial del Lunes (1939-1939)
∙∙ Levante (1921-1921)
∙∙ Levante Agrario (1918-1936)
∙∙ El Liberal de Murcia (1902-1939)
∙∙ El Liberal de Murcia (edición vespertina) (1906-1911)
∙∙ Línea (1939-1983)
∙∙ Patria Chica (1930-1935)
∙∙ El Tiempo (edición matutina) (1908-1937)
∙∙ El Tiempo (edición vespertina) (1908-1916)
∙∙ La Verdad Artística (1908-1908)
∙∙ La Verdad de Murcia (1903-1936)
∙∙ La Verdad de Murcia (Extraordinarios) (1916-1932)
∙∙ La Verdad de Murcia (Página Literaria) (1923-1923)
∙∙ La Verdad de Murcia (Suplemento Literario) (1923-1926)
∙∙ Verso y Prosa (1927-1977)

3.5. Documentación de archivo

La documentación consultada proviene de instituciones públicas y 
privadas.

Como instituciones públicas se encuentran: el Estado español, la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de 
Murcia y otras. En el bloque de instituciones privadas se consulta-
ron los fondos documentales de fundaciones, galerías de arte y de la 
Iglesia católica. Cada una de estas instituciones posee archivos con 
documentación relevante para la investigación.

Los organismos visitados para obtener la información han sido:

Entidades públicas nacionales 
 ∙ Confederación Hidrográfica del Segura
 ∙ Delegación del Gobierno de España en Murcia
 ∙ Ministerio de Justicia, en Madrid
 ∙ Banco de España, en Madrid

Entidades públicas regionales
 ∙ Archivo Regional
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 ∙ Biblioteca Regional
 ∙ Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam)
 ∙ Consejería de Hacienda
 ∙ Consejería de Cultura
 ∙ Consejería de Patrimonio Histórico
 ∙ Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Con-

temporáneo (cendeac)
 ∙ Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región 

de Murcia (ica)
 ∙ Centro de arte Contemporáneo «La Conservera»
 ∙ Cámara de Comercio de Murcia

Entidades públicas locales 
 ∙ Archivo Municipal
 ∙ Museo de la Ciudad
 ∙ Museo Ramón Gaya
 ∙ Concejalía de Patrimonio
 ∙ Concejalía de Cultura
 ∙ Escuela de Arte y Oficios de Murcia

Entidades privadas
 ∙ Fundación Antonio Campillo Párraga
 ∙ Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo (cam)
 ∙ Fundación Cajamurcia
 ∙ Galería de Arte «Chys»
 ∙ Galería de Arte «Cuadros López» 
 ∙ Galería de Arte «Angi Meca»
 ∙ Archivo de la Catedral de Murcia
 ∙ Archivos de las iglesias de San Antón, San Andrés y San Antolín.

Todas las instituciones mencionadas anteriormente poseen datos 
importantes sobre el patrimonio escultórico de la ciudad de Murcia, 
registrados en documentos como actas, escrituras, boletines de in-
formación, proyectos de obras, expedientes de construcción o publi-
caciones de carácter diverso.
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3.6. Material de colecciones institucionales

Las colecciones de obras de arte es otra de las vías de información 
con la que se nutre este estudio, debido a que algunas de las obras 
pertenecientes a las tres grandes colecciones que se encuentran en 
la ciudad de Murcia han servido como bocetos o prototipos de las 
esculturas expuestas en la vía urbana. Estas tres colecciones son: 
Colecciones de Arte del Estado español, depositada en Murcia; Co-
lección de Arte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
Colección de Arte del Ayuntamiento de Murcia.

Cada una de estas colecciones se ha formado de diferente forma. 
La colección estatal lo ha sido mediante la adquisición directa o por 
encargo de las obras a los artistas, mientras que las colecciones de la 
Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento se formaron por dife-
rentes vías, como la compra directa a los artistas, donaciones, o con-
cursos públicos de premios o bienales. A modo de ejemplo, pode-
mos citar el Premio Salzillo que organizaba la Diputación Provincial 
de Murcia, o la Bienal de Escultura de la Comunidad Autónoma y 
el Premio de Escultura José Planes que convocaba el Ayuntamiento 
de Murcia.

Estas actuaciones han servido para promocionar y potenciar el 
desarrollo del patrimonio escultórico en la ciudad; así, el material 
documental que encontramos sobre las colecciones de arte provie-
ne de noticias de prensa, expedientes de contratación y catálogos 
de las exposiciones, considerándose todos estos documentos de un 
gran valor para esta tesis, pues se encontraron datos básicos sobre 
el autor, medidas, materiales, la datación, etc. 

3.7. Material fotográfico

La imagen fotográfica es un material de trabajo fundamental, con 
ella podemos registrar y catalogar cada obra de arte analizada du-
rante la investigación, además de recoger detalles de los monumen-
tos o esculturas públicas y registrar el entorno que rodea a la obra.

En el desarrollo de la investigación se ha generado un archivo 
documental fotográfico que se divide en dos grandes apartados: 
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uno está formado por las imágenes gráficas de las esculturas ubica-
das en el espacio urbano; el otro está compuesto por las imágenes 
de las esculturas expuestas dentro de los edificios institucionales.

Fueron varias las vías que se emplearon para formar este archivo 
documental fotográfico. El archivo fotográfico de las esculturas ex-
puestas en la vía pública fue generado mediante el trabajo de cam-
po realizado sobre la ciudad e iniciado en 2010; además cuenta con 
un número muy reducido de imágenes de otros autores, correspon-
dientes a los monumentos desaparecidos. 

Sobre el archivo documental fotográfico de la escultura institu-
cional, parte de las imágenes se generaron durante la investigación, 
las correspondientes a la colección de la Confederación Hidrográfi-
ca del Segura y la colección del Ayuntamiento de Murcia. Las imá-
genes de la colección de las esculturas de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia fueron cedidas por la propia institución me-
diante una solicitud formal.

Otra de las vías empleadas para recabar información fotográfica 
ha sido a través de la consulta de los catálogos de las exposiciones 
realizadas, de las noticias de prensa y de los recursos de internet. 

También nos hemos apoyado en dos grandes fondos fotográficos 
institucionales en el Archivo Regional y en el Archivo Municipal del 
Ayuntamiento de Murcia, ubicado en el Palacio Almudí, obteniendo 
imágenes relacionadas con las esculturas y monumentos públicos de 
la ciudad, así como de la evolución de los escenarios públicos urbanos.

En el año 2005 el archivo regional inició su Proyecto Carmesí, 
que contiene tres grandes bloques de información basados en fon-
dos documentales, colecciones de fotografías y hemeroteca. La co-
lección fotográfica del Proyecto Carmesí cuenta con un gran fondo 
de imágenes digitalizadas, clasificadas en doce colecciones de las 
cuales nos ha servido la colección fotográfica de Juan Orenes y la 
de Joaquín Padilla, adquiriendo de ellas imágenes de monumentos 
públicos o jardines. 

El Archivo Municipal cuenta con un fondo general de fotografías 
históricas de la ciudad de Murcia, además de la colección fotográ-
fica de Fotos Tomás y la colección de Fotos Crespo. Del fondo foto-
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gráfico general se han adquirido fotos de la evolución de la ciudad 
y de los edificios más emblemáticos; de las colecciones fotográfi-
cas de Tomás y de Crespo, se recabaron imágenes de los primeros 
monumentos escultóricos de la ciudad de Murcia, algunos ya des-
aparecidos, quedando como prueba de su existencia las imágenes 
conservadas en estas colecciones. 

Finalmente, para la recopilación de información fotográfica ha 
sido fundamental la aportación de imágenes por los propios artis-
tas, apartado relevante en la investigación pues en ellas es posible 
contemplar detalles del proceso creativo de las obras de arte en 
cuestión.

3.8. Entrevistas

Todos los apartados anteriores han sido necesarios para el desarro-
llo de esta investigación, y cada uno de ellos ha servido para cono-
cer información relevante a la hora de analizar cualquiera de las 
obras de arte que forman parte del estudio. Sin embrago, la fuente 
documental más importante para el conocimiento de la iconología 
e iconografía es el testimonio del propio artista, por ello son necesa-
rias las entrevistas a los autores de las obras, para conocer de prime-
ra mano el significado de lo que han materializado en su creación 
escultórica.

Otro tipo de entrevistas son las que se realizaron a las personas 
que intervinieron directamente en el proceso de gestación de algún 
proyecto escultórico, o las entrevistas a quienes convivieron con los 
artistas, cuando estos no están para dar su propio testimonio. Sí que 
hay que tener en cuenta que estas últimas entrevistas no tendrán 
una fiabilidad completa en sus datos y serán utilizadas a modo de 
orientación. 

Se ha diseñado un modelo de entrevista general que se ha ido 
adaptando a las necesidades de cada artista entrevistado. Todas es-
tán compuestas de una serie de ítems generales y otros específicos, 
tal como se presenta a continuación:
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Modelo de entrevista general 
Entrevista realizada al artista: ________________________________
Fecha de la entrevista: Día: _____ Mes: ______________ Año: ______
Lugar de la entrevista: _______________________________________
Obra/s de referencia en Murcia: _______________________________
Fecha de inauguración de la obra referida en la tesis: 
Día: ___ Mes: __________ Año: ______
Empresa que ha producido la obra (fundición artística, taller, cons-
tructora, etc.):

Datos del artista
Nombre completo: __________________________________________
Fecha de nacimiento: Día ____ Mes________________ Año _______
Lugar de nacimiento: ________________________________________
Nombre artístico:____________________________________________

Cuestionario de la entrevista
 ∙ Describa muy brevemente su obra
 ∙ ¿Qué organismo o institución patrocinó el proyecto?
 ∙ ¿Cómo fue el proceso de selección y/o presentación de su obra?

 ∙ Por concurso
 ∙ Por encargo
 ∙ Bolsa de adquisición
 ∙ Donación 
 ∙ Otros

 ∙ ¿La obra se creó en el mismo año de su inauguración? 
 ∙ ¿La obra fue diseñada para un espacio o lugar concreto?

 ∙ ¿Se encuentra en su emplazamiento inicial?
 ∙ ¿Ha sido reubicada?

 ∙ ¿Ha tenido libertad para realizar el proyecto, o le han sugerido 
el tema, la forma, la técnica, etc.?

 ∙ ¿Cuál es su punto de partida a la hora de recabar información 
para llevar a cabo una obra de arte público?

 ∙ ¿Conserva bocetos del proyecto realizado?
 ∙ ¿Contó con financiación suficiente para el desarrollo del pro-

yecto?
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 ∙ ¿Su presupuesto se destinó exclusivamente a la realización de 
la escultura, o tuvo que destinar parte al basamento, anclaje y 
acondicionamiento de la zona? 

 ∙ ¿Tiene más esculturas públicas en Murcia?
 ∙ ¿Está trabajando en algún proyecto de escultura pública 

actualmente?
 ∙ ¿Qué tema le gustaría desarrollar para una escultura pública 

en la ciudad de Murcia?
 ∙ ¿Qué emplazamiento de Murcia elegiría para ubicar una obra 

de arte público de su autoría? 
 ∙ ¿Tiene esculturas públicas en otras ciudades?

Preguntas generales y específicas:
1ª ¿Ha conseguido con todos sus monumentos ubicados en Mur-

cia el grado de satisfacción que deseaba? ¿De cuál de ellos está 
más satisfecho? 

2ª ¿Con cuál de los monumentos que tiene se identifica más? y 
¿por qué?

3ª ¿Qué características considera que son las que dan la identidad 
a una obra suya? Es decir, que cuando una persona contemple 
una obra de su autoría diga: esta escultura es de (nombre del 
artista).

4ª ¿Posee fotos del proceso de creación y producción de todos 
sus monumentos públicos en la ciudad de Murcia?





4.  
Criterios de  

clasificación de la 
escultura pública en 

Murcia
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4.1. Introducción

Este proyecto de investigación, que se centra en el estudio de la escul-
tura pública en la ciudad de Murcia, ha establecido como punto de 
partida el año 1901 para finalizar en 2015, dejando acotado el tema de 
estudio en el siglo xx y los primeros quince años del siglo xxi.

El desarrollo de la escultura pública en la ciudad de Murcia va 
ligado a la evolución social, económica, cultural y política de la ciu-
dad. Por este motivo, en este estudio se ha considerado importante 
analizar la escultura en el contexto del espacio público, en el que se 
refleja la evolución de una sociedad, también a través de su escultu-
ra, a lo largo los últimos ciento quince años.

4.2. Criterios utilizados para la clasificación

Pueden plantearse varias posibilidades de clasificación a la hora 
de abordar este estudio de investigación, como podrían ser: con-
siderar las diferentes temáticas de la escultura, las motivaciones 
políticas que influyen en la elección de las obras instaladas en la 
ciudad, atender a puntos de vista historicistas marcando los dife-
rentes periodos y describiendo las obras por sus características for-
males y de estilo, considerar el estudio basándose en las diferentes 
autorías de las obras, etc. Indudablemente, todos estos puntos de 
vista son fundamentales para un estudio de estas características, y 
se irán desarrollando en los distintos apartados de la investigación. 
No obstante, para concretar una división temporal que nos permita 
establecer distintos apartados que faciliten el estudio, se ha optado 
por dividir esos ciento quince años que abarca la investigación en 
cuatro periodos, que coinciden con los momentos cruciales de la 
evolución política y social de la ciudad y que, de alguna forma, in-
fluyen también en las características de las obras que terminan por 
emplazarse en los distintos lugares del entramado urbano.

El primer periodo establecido comienza en 1901 y finaliza en 1938, 
una etapa de cambios sociales y marcada por la inestabilidad política. 
El segundo periodo se ha acotado de 1939 a 1975, coincidiendo con 
la etapa de la dictadura del general Francisco Franco, desde el final 
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de la Guerra Civil a la muerte del dictador. El tercer periodo abarca 
desde 1976, en el inicio de la etapa democrática, y finaliza en el año 
2000, cerrando el siglo xx. El cuarto y último periodo planteado en esta 
investigación comienza en el año 2001 y termina en 2015, años en los 
que se ha promovido la actividad cultural y artística, dando lugar a 
un importante incremento en la instalación de esculturas en la ciudad.

4.3. Periodo de principios del siglo XX: de  
1901 a 1938

Este primer periodo contempla los primeros 38 años del siglo xx. Du-
rante el trascurso de estos años sucedieron acontecimientos históri-
cos muy importantes, los cuales marcaron también el desarrollo de la 
escultura pública en la ciudad de Murcia. Los primeros años de este 
siglo coinciden con la Restauración, que se desarrolló entre 1895 y 
1902. Los dos primeros años del siglo xx coinciden con la finalización 
de la fachada del Casino de Murcia, obra del arquitecto Pedro Cerdán 
Martínez, quien también diseñó numerosas esculturas decorativas 
para el embellecimiento de otros edificios murcianos.

En el primer periodo se desarrolla el reinado de Alfonso XIII, 
momento histórico conocido como la etapa de la crisis de la Restau-
ración, la cual se alargó desde 1902 a 1930. En los ocho últimos años 
del reinado de Alfonso XIII (1923-1930) se instauró la dictadura mi-
litar de José Antonio Primo de Rivera, periodo en el que el escultor 
José Planes Peñalver realizó numerosas obras en la ciudad de Mur-
cia, entre las que destaca el Monumento a Ricardo Codorníu, ubicado 
en la plaza Santo Domingo.

La dictadura de Primo de Rivera dio paso a la ii República, entre 
los años 1931 y 1936. A este periodo corresponde la realización del 
Monumento al compositor Fernández Caballero del escultor José Pla-
nes Peñalver, que se caracteriza por la construcción de gran formato 
y por la combinación de varios materiales. Esta obra es la última 
que se construye durante el primer periodo de estudio de esta in-
vestigación, puesto que los cuatro últimos años del primer periodo 
(1936-1939) coinciden con la Guerra Civil: durante este tiempo no se 
realizó ninguna escultura en la ciudad.
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4.4. Periodo de la dictadura: de 1939 a 1975 

El segundo periodo transcurre durante los años de la dictadura, co-
menzando en 1939, cuando el general Francisco Franco da el golpe 
de Estado con el que se proclama caudillo de España. Este será un 
tiempo de represión política y dificultades económicas. 

Durante el periodo de la dictadura se realizaron numerosas 
obras de escultura pública en Murcia, la primera obra estudiada de 
este periodo es el monumento a la IV Brigada Navarra, actualmente 
identificado como Monumento por la paz, fechado entre 1939 y 1955, 
aproximadamente, y ubicado en el jardín de Floridablanca.

En este segundo periodo son varios artistas los responsables de 
la realización de la escultura pública en la ciudad Murcia, uno de 
ellos es el escultor Bernabé Gil Riquelme, reconocido por su obra de 
la Portalada de la Universidad de Murcia, en la que el escultor realiza 
numerosas esculturas de bulto redondo distribuidas por toda la fa-
chada. Esta obra escultórica fue realizada entre los años 1962 y 1963.

El escultor Antonio Campillo Párraga es uno más de los artistas 
que dejan huella en este periodo de la dictadura con su obra titulada 
Pareja de relieves profanos (1968), perteneciente a la Obra Social de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo (cam), y que actualmente se en-
cuentra ubicada en la calle Escultor Francisco Salzillo.

Durante la etapa de la dictadura se llevaron a cabo numerosos pro-
yectos de escultura pública en la ciudad, proyectos que atendían a dos 
grandes temáticas, religiosa y civil, especialmente la primera, y en me-
nor medida los monumentos civiles de carácter conmemorativo.

Para finalizar esta breve reseña, indicaremos que la escultura que 
da cierre al segundo periodo de la investigación es la conocida como 
Figuras alegóricas de la Justicia, fechada en el año 1974 y de autoría 
desconocida, ubicada en la fachada de los Juzgados municipales del 
paseo de Garay.

4.5. Periodo de la democracia: de 1976 a 2000 

Finalizada la etapa de la dictadura tras el fallecimiento del general 
Franco en 1975, se inicia la transición democrática con grandes cam-
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bios de orden político, social y cultural, sustentados por la instaura-
ción de la monarquía parlamentaria representada por Juan Carlos I. 
En el contexto de estos acontecimientos se inicia el tercer periodo de 
estudio de esta investigación, extendiéndose a los 25 años que han 
de trascurrir hasta el cambio de siglo.

Una de las primeras obras escultóricas estudiadas de esta etapa 
es el Relieve de san Miguel, ubicado en la calle Acisclo Díaz, fechado 
en 1976, aproximadamente, y también de autoría desconocida.

En este periodo aumenta el número de escultores que emplazan 
sus obras en los espacios públicos de la ciudad, incorporándose tam-
bién al grupo las primeras escultoras con Maite Defruc, que realizó 
el Homenaje al Niño promovido por unicef. Esta obra se encuentra 
enclavada en la plaza Díez de Revenga desde 1980. La segunda es-
cultora que ejecutó un proyecto de escultura pública para la ciudad 
en este lapso de tiempo es la artista Elisa Séiquer Gutiérrez, quien 
en 1982 realizó la obra Juego de muchachos, que hoy se encuentra en 
el jardín de Isaac Peral (más conocido como el «jardín de las tres 
copas»), cambio realizado en 2008. 

Los materiales utilizados más a menudo para la escultura en es-
pacios públicos suelen ser las rocas, como mármoles, areniscas, etc., 
aunque el material por excelencia para el desarrollo del monumen-
to público es el metal en aleación de bronce; pero en este periodo se 
van a ir incorporando nuevos materiales. A modo de ejemplo, el es-
cultor Pedro Pardo Galindo es el autor de una escultura pública rea-
lizada en aleación de aluminio, la obra lleva el título de Formas, está 
fechada en el año 1985 y se encuentra ubicada en el jardín Botánico. 

El espacio expositivo va a ser un punto de referencia a la hora de 
exponer las obras de arte en el entramado urbano: es en la década 
de los ochenta del siglo xx cuando evoluciona el concepto expositi-
vo del espacio público y se crea el primer parque escultórico en la 
ciudad de Murcia denominado «José Planes Peñalver», dedicado a 
la memoria de este artista murciano y donde se encuentran escultu-
ras de diferentes artistas.

En los años noventa Murcia se encuentra en pleno crecimiento 
demográfico y urbano, lo que da lugar al incremento de los via-
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les de acceso a la ciudad. En estos años comienzan a implantarse 
las primeras rotondas, que facilitan la circulación en los cruces. El 
arquitecto Juan Antonio Blanco, perteneciente a la Sección de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Murcia, fue el encargado de realizar 
los diseños de una escultura para embellecer uno de esos espacios 
de intersección: se podría decir que su obra es una de las primeras 
esculturas localizadas en una rotonda de la ciudad. Popularmente 
se la conoce como «la rotonda de los cubos». Se instaló a finales de 
los años noventa y se localiza en la avenida Juan de Borbón, vial que 
da acceso a la ciudad y comunica el centro con las grandes zonas 
comerciales y deportivas de la periferia.

El repertorio temático utilizado en los monumentos escultóricos 
a lo largo de primera mitad del siglo xx —más concretamente entre 
los años 1901 y 1938, correspondientes a nuestro primer periodo 
de estudio— representaba temas civiles, mientras que en la etapa 
de la dictadura se utilizaron tanto temas civiles —en muchos casos 
relacionados con la ideología política imperante— como religiosos, 
teniendo un mayor porcentaje de representación la escultura de ca-
rácter religioso. Por el contrario, en este tercer periodo de nuestro 
estudio observamos cómo se van incorporando nuevos temas de re-
presentación a la escultura pública, como son los de temática social, 
cultural o de identidad popular. Nos sirve como ejemplo de este 
tercer periodo en el que concluye el siglo xx el Homenaje al nazareno 
colorao, obra del escultor Manuel Nicolás Almansa, fechada en el 
año 2000 y ubicada actualmente en el jardín de Floridablanca.

4.6. Periodo de los primeros años del siglo XXi: de 
2001 a 2015 

El cuarto y último periodo abarca los primeros quince años de nues-
tro siglo, el periodo más corto de esta investigación. Durante estos 
quince últimos años se ha producido un auge en la incorporación 
de esculturas al espacio público de la ciudad; la temática también se 
ha diversificado considerablemente y se han incorporado obras de 
artistas que gozan de prestigio internacional. Todo ello caracteriza 
a este periodo, diferenciándolo de los anteriores.
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Por cronología, la obra de escultura pública que inaugura el co-
mienzo del nuevo siglo es el Relieve del acceso a Urgencias del Hos-
pital Morales Meseguer, del escultor Antonio Penella, fechado en 
1967 y reubicado e inaugurado por segunda vez en el año 2001 y 
que se encuentra en la avenida Marqués de los Vélez. 

También las esculturas públicas de estos años nos muestran un am-
plio surtido de materiales en la elaboración de las obras. Los más nove-
dosos son los plásticos y las resinas, aunque el material por excelencia 
sigue siendo el metal de aleación en bronce; también se amplía el uso 
de aleaciones metálicas como los aceros inoxidables y el acero corten, 
debido a sus buenas características de conservación y que permiten al 
escultor realizar obras de grandes dimensiones. En este caso nos sirve 
como ejemplo del uso de nuevos materiales en la escultura urbana de 
Murcia el homenaje que hace al trasvase del Tajo el escultor Cristóbal 
Gabarrón Betegón, que lleva por título Frouida y está realizado en resi-
nas de poliéster con una estructura interna de acero. Fechada en 2006, 
esta escultura se localiza en uno de los accesos a la ciudad, la avenida 
Juan de Borbón. A modo de observación, en este periodo del estudio 
no se utiliza la construcción de monumentos tallados en piedra (mate-
rial predominante del primer periodo); por el contrario, en esta última 
década la piedra pasa a un segundo plano y solo se emplea para la 
construcción de pedestales, peanas y basamentos, con finalidades me-
ramente constructivas o para embellecer el monumento.

Sin duda, el crecimiento de la escultura pública en estos quince 
años va ligado al gran desarrollo urbanístico de la ciudad; es po-
sible que también influya la normativa de los planes urbanísticos, 
que exige que en la transformación de terreno rústico a urbaniza-
ble ha de destinarse el 3% del presupuesto de la urbanización al 
embellecimiento de la zona, siendo en muchos casos la escultura y 
otros elementos de carácter decorativo o mobiliario urbano los que 
reciben esas inversiones. A modo de ejemplo de proyecto escultóri-
co financiado con el mencionado 3% del proyecto de urbanización, 
citaremos la escultura del valenciano Miquel Navarro, que lleva por 
título Mantis, emplazada en 2007 en una de las rotondas de la ave-
nida Juan Carlos I.
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También en estos últimos años se ha erigido el segundo parque 
de esculturas al aire libre de la ciudad, esta vez en homenaje al es-
cultor Antonio Campillo. Este pequeño parque se encuentra situado 
en la avenida Príncipe de Asturias y en él se exhiben diez esculturas 
de carácter monumental, de las cuales nueve son del propio escul-
tor Antonio Campillo, ya fallecido, y otra es de la escultora Marta 
Balmasada, discípula del artista, que realizó un busto en homenaje 
al escultor. De entre las figuras del escultor murciano destaca por 
su gran tamaño La Pechugona, realizada en bronce e inaugurada en 
2010. El parque escultórico fue ampliado con once relieves de Cam-
pillo en el año 2013.

Coincidiendo con la expansión de la escultura pública en la ciu-
dad durante estos quince últimos años, el Ayuntamiento de Murcia 
pretende realizar un museo al aire libre mediante la instalación de 
esculturas en el entramado urbano de la ciudad de artistas reco-
nocidos a nivel regional, nacional e internacional. Como ejemplo, 
la ciudad posee obras de escultores de ámbito regional como José 
Planes Peñalver, Juan González Moreno, Antonio Campillo Párra-
ga, Cristóbal Gabarrón, etc.; de escultores reconocidos a nivel nacio-
nal como Manolo Valdés Blasco, Miquel Navarro, Alberto Corazón, 
Rafael Canogar, etc., y de otros que tienen un reconocimiento de 
ámbito internacional, entre los que se pueden citar escultores como 
Dennis Oppenheim, Jean Miotte, etc. Los artistas mencionados an-
teriormente, junto a otros que se estudiarán en los capítulos que si-
guen, son los que han conformado el conjunto escultórico de la ciu-
dad de Murcia. A este respecto, el Ayuntamiento de Murcia publicó 
en su revista Murcia metropolitana del mes de diciembre de 2009 un 
monográfico en el que se presentaba una selección de las obras de 
los artistas más destacados que pueden contemplarse por las calles 
de la ciudad. Asimismo, para conseguir este objetivo de embellecer 
el espacio público urbano, ha puesto en macha varios planes de tra-
bajo, como el proyecto de recuperación y restauración de esculturas 
deterioradas o abandonadas, denominado «Murcia que se fue».

También hay que mencionar la iniciativa del Ayuntamiento para 
la realización de un nuevo parque escultórico, el del Levante, donde 
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se exhibirán obras de artistas internacionales. Para la selección de 
los artistas se ha realizado un concurso internacional de escultura 
urbana1.

La conclusión de este periodo se obtiene con la última obra ins-
talada en la escena urbana de la ciudad titulada Impulso, del autor 
murciano Manuel Pérez López, que fue inaugurada el 6 de abril de 
2015.

1  Gabarrón Cabero, C., y Barañano Letanmendía, K. de, Concurso internacional de escultura 
urbana Ciudad de Murcia. Murcia: Printing Murcia Council, 2013.
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5.1. Introducción 

Durante el trabajo de campo realizado para desarrollar esta inves-
tigación nos hemos centrado en el recinto delimitado por el casco 
urbano de la ciudad de Murcia1 y se ha incluido también —por con-
siderarse de interés para el tema— la ampliación de la zona nordes-
te de la ciudad de Murcia así como la exclusión de Barriomar por 
el lado oeste (perímetro de actuación descrito en el capítulo dos de 
esta investigación). En esta delimitación espacial se han hallado un 
total de ciento cuarenta y ocho elementos escultóricos realizados 
durante el siglo xx y los primeros quince años del siglo xxi. Es un 
conjunto escultórico conformado por diferentes tipos de esculturas, 
en su mayoría monumentales y algunas otras de carácter decorati-
vo.

El trabajo de campo se ha realizado minuciosamente, recorrien-
do una a una todas las calles de la ciudad de Murcia y tomando las 
oportunas anotaciones in situ para su posterior análisis.

De las ciento cuarenta y ocho esculturas públicas mencionadas, 
todas están documentadas e inventariadas en esta investigación y 
han sido realizadas en los siglos xx y xxi. En este lapso se establecen 
cuatro periodos de estudio: en el primero (de 1901 a 1938) hemos lo-
calizado siete obras monumentales, en el segundo (de 1939 a 1975) 
se han encontrado veintinueve obras, en el tercer periodo (de 1976 
a 2000) hemos hallado veinticuatro obras escultóricas y en el cuarto 
y último periodo (de 2001 a 2015) se han situado ochenta y ocho 
esculturas.

Para comprender las características de la escultura pública ubi-
cada en la ciudad de Murcia, en nuestro estudio hemos analizado 
el total de las ciento cuarenta y ocho obras artísticas localizadas, 
monumentos y obras escultóricas que se han materializado en los 
ciento quince años que comprende nuestro objeto de estudio. 

1  Descrito y delimitado en las Actas Capitulares pertenecientes a la sesión plenaria el 23 de 
noviembre de 1960.
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En estos primeros años del siglo xx se realizaron diversos monu-
mentos de escultura pública en la ciudad de Murcia. La única te-
mática que se puede contemplar observando las esculturas públicas 
de estos treinta y ocho años es de índole civil, para homenajear a 
personajes ilustres como poetas, maestros, defensores de la natura-
leza, etc.

Abrimos este periodo con la última escultura realizada en siglo 
xix por considerarla de interés significativo en la ciudad, el Monu-
mento al escultor Francisco Salzillo. Correspondiendo a una temática 
civil, esta obra fue concluida en el año 1899. Realizada la talla en 
piedra caliza, se halla en la plaza de Santa Eulalia y se atribuye al 
escultor Francisco Sánchez Araciel (ver figura 1).

Esta escultura en homenaje al escultor Francisco Salzillo es la 
conclusión de un gran proyecto, con fuente incluida, que fue modi-

Figura 1. Monumento 
al escultor Francisco 
Salzillo.
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ficado en varias ocasiones a causa de las sucesivas crisis económicas 
sufridas en la ciudad de Murcia durante los últimos años del siglo 
xix. Aquel gran proyecto monumental con forma de fuente y nume-
rosas esculturas ha quedado en lo que se puede contemplar hoy día: 
un pedestal de grandes dimensiones sobre el que se alza el busto de 
Francisco Salzillo a varios metros del suelo.

Las características de esta escultura con el busto en homenaje a 
Francisco Salzillo serán las mismas que se repitan en los monumen-
tos realizados durante el primer periodo de esta investigación; las 
coincidencias en todas ellas se encuentran en la temática civil, la re-
solución final del monumento empleando el pedestal y la aplicación 
de los mismos materiales, como la piedra caliza.

Los escultores encargados de llevar a cabo los proyectos de es-
cultura pública en este periodo fueron Manuel Castaño, Anastasio 
Martínez Hernández, Salvador Monzón y José Juliá: todos ellos tra-
bajaron bajo las órdenes del arquitecto Pedro Cerdán Martínez en el 
proyecto de la Fachada del Real Casino de Murcia. El escultor Jesús 
Martínez Cerezo materializó, estando de aprendiz en el taller de 
Anastasio Martínez Hernández, los Escudos del Banco de España, y 
el escultor internacional T. Cafagua esculpió la Lápida del compositor 
Manuel Fernández Caballero. El resto de las esculturas fueron reali-
zadas por el escultor José Planes Peñalver. De los escultores citados 
anteriormente, la mayoría de ellos pertenecen al ámbito regional, 
uno es de ámbito nacional y otro de procedencia internacional.

Para el estudio del primer periodo se van a analizar todas las 
esculturas públicas pertenecientes a esa etapa, las cuales se ordena-
rán cronológicamente por el año de su inauguración en el espacio 
público, siendo un total de siete proyectos escultóricos:

 · (1901) Fachada del Real Casino de Murcia 
 · (1910) Lápida al compositor Manuel Fernández Caballero 
 · (1912) San Pedro Apóstol de la catedral de Murcia 
 · (1926) Monumento a Ricardo Codorníu Stárico 
 · (1931) Escudos del Banco de España 
 · (1933) Monumento al poeta Pedro Jara Carrillo 
 · (1935) Monumento al compositor Manuel Fernández Caballero 
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Las esculturas públicas citadas son las que se realizaron entre 
los años 1901 a 1938; a través de ellas son reconocibles las diferen-
tes expresiones artísticas de estos monumentos, localizados en el 
casco histórico de la ciudad de Murcia, que se integra en el períme-
tro de protección del Plan Especial Conjunto Histórico de Murcia 
(pechm)2. Hay que indicar que el número de proyectos de escultura 
pública en este periodo no ha sido muy abundante.

2  Ver el plano de la delimitación del casco histórico de la ciudad de Murcia en las figuras núm. 
1 y 2 del cap. 3.





Catálogo y  
análisis de las 

obras.
̃

Primer periodo.
1901-1938





Descripción de las obras: Primer periodo: principios del siglo xx, 1901-1938

123

1. FACHADA DEL REAL CASINO DE 
MURCIA. 1901

Autores: 
Arquitecto: Pedro Cerdán  
(Torre-Pacheco, Murcia, 1863-Murcia, 1947)
Escultor: Manuel Castaños Agañez (Sevilla, 1857-?).
Escultor: Anastasio Martínez Hernández (La Albatalía, Murcia, 
1874-1933)
Escultor: Salvador Monzón
Año de inauguración: 1901
Materiales: Piedra arenisca de Novelda, mármol de Cehegín, hie-
rro y madera.
Localización: Calle Trapería, núm. 18, próximo a la catedral de 
Murcia.

Figura 2. Fachada del Real Casino 
de Murcia, bloque central.
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Descripción:
Las obras de la Fachada del Casino comenzaron en el año 1899. Fina-
lizada la cimentación, se emplearon dos tipos de piedra para la cons-
trucción de la fachada: la piedra de Novelda y el mármol rojo de la 
comarca murciana de Cehegín. La Fachada se compone de dos alturas 
horizontales de distinto nivel que, a su vez, se dividen en tres blo-
ques verticales. En la primera altura, correspondiente a la planta baja, 
se encuentra el bloque central, donde se localiza la mayor parte del 
conjunto escultórico. En este mismo bloque encontramos la puerta de 
acceso al edificio, que presenta un zócalo de mármol de Cehegín, y 
sobre el dintel de la puerta destaca un busto femenino resuelto en al-
torrelieve (ver figura 2). La cabeza de la figura se encuentra sobre una 
concha y está coronada por cinco haces puntiagudos. El conjunto del 
busto está rodeado por un elemento arquitectónico en forma de greca 
ovalada, terminando los extremos en los hombros de la figura; a su 
alrededor se hallan dos cornucopias que portan flores y frutas. En la 
parte superior de este conjunto hay un arco sobre él se apoyan dos 
angelotes de bulto redondo que sostienen una decoración en la que 
se puede leer «casino», realizada por el escultor Anastasio Martínez3. 
A los extremos derecho e izquierdo de cada figura angelical, y mar-
cando los extremos del bloque central, se contemplan dos ménsulas 
con sendas cabezas de leones que sujetan con sus bocas una argolla, 
diseño que el arquitecto también empleó en la decoración de la Casa 

3  El modelado de la inscripción «casino» fue realizado por Anastasio Martínez Hernández. 
Véase Vera Botía, A., El Casino de Murcia. Notas para la historia de la arquitectura ecléctica. Mur-
cia: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, 1992, pág. 173..

Figura 4. Detalle del León de la 
Casa del Piñón en La Unión, Murcia 

(imagen de la derecha)

Figura 3. Detalle de uno de los 
Leones. Casino de Murcia (imagen 

de la izquierda)
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del Piñón en La Unión (ver figuras 3 y 44).
Los bloques laterales de derecha e izquierda de la planta baja 

se conocen popularmente como «peceras». Se puede decir que son 
dos cuerpos gemelos, puesto que presentan la misma estructura en 
su construcción arquitectónica, así, describiremos solo uno: sobre el 
suelo se ubica una mampostería de mármol rojo de Cehegín y en el 
zócalo se pueden contemplar unas aberturas con forma rectangular 
cuya función es la de iluminar el semisótano. Sobre el zócalo se apo-

4  Región de Murcia Digital. La casa del Piñón de la Unión. 12 de mayo del 2014. Recupe-
rado de:http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,59,c,522,m,1075&r=CeAP-7165-R_527_
DETALLE_REPORTAJES

Figura 5. Detalle de 
las peceras, capitel 
románico y viga de 
madera. 
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ya una columna de hierro, de la fundición Peña, que tiene la función 
de parteluz, dividiendo en dos las superficies acristaladas. La co-
lumna está coronada por un capitel de estilo románico y sobre ella 
se halla una viga de madera de pino, cuyo centro está presidido por 
la talla de un rostro masculino; a ambos lados del mismo aparecen 
unos seres mitológicos compuestos por cabeza de caballo y cuerpo 
alado con cola marina y patas delanteras de león. Se completa el 
resto de la superficie con motivos florales. El bloque remata con un 
elemento escultórico en forma de jarrón con flores (ver figura 5).

En la parte superior de la fachada, en su segundo nivel y en su 
bloque central, se localiza el balcón presidencial apoyado sobre las 
dos ménsulas con cabezas de león. El antepecho del balcón está de-
corado con mascarones barbados y cercados con adornos vegetales. 
El vano del balcón se cierra con un arco de medio punto rodeado 
de una decoración floral. A ambos lados del balcón aparecen dos 
figuras femeninas que, a la manera de cariátides, tienen sobre sus 
cabezas un capitel donde descansa el artesonado de la cima del edi-
ficio (ver figura 6): son dos figuras con vestidos voluminosos en la 
cintura y ceñidos al torso realzando la silueta femenina; fueron rea-

Figura 6. Detalle de las figuras 
femeninas de la Fachada del Real 

Casino de Murcia.
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lizadas por el escultor Manuel Castaños5, por las que cobró 4 000 
pesetas6. 

Las figuras femeninas tienen las posiciones de los brazos inver-
tidas entre ellas: la de la derecha tiene su brazo derecho sobre los 
pliegues del vestido en la cintura, a la vez que mantiene el brazo 
izquierdo alzado, apoyando la mano sobre la cabeza que sujeta el 
capitel. Los brazos alzados de ambas figuras potencian la marcación 
del bloque central de la fachada.

Los dos bloques laterales de la planta superior son idénticos y en-
tre los dos suman cuatro ventanales coronados con un arco de me-
dio punto en cada vano. Para finalizar la descripción de los bloques 
laterales hay que citar los mascarones femeninos que se localizan en 

5  El modelado y la talla de las dos cariátides fue realizado por el escultor Manuel Castaño.  
Vera Botía, A., El Casino de Murcia, op. cit. 
6  Guirao López de Navas, J., El Casino de Murcia, 1847-1994. Murcia: Casino de Murcia/Aso-
ciación de la Prensa, 1994, págs. 164,165. 

Figura 7. Detalle de la escultura en 
el extremo izquierdo de la fachada 
con la inscripción «año».

Figura 8. Detalle de la escultura en 
el extremo derecho de la fachada 
con la inscripción «1901». 
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los extremos exteriores de la fachada; se trata de dos cabezas feme-
ninas rodeadas de elementos florales que en su parte inferior portan 
una cartela en forma rectangular. La única diferencia que podemos 
encontrar entre el bloque derecho y el izquierdo es la inscripción 
que presentan: en la izquierda figura la inscripción «año»; en cam-
bio, en la misma cartela del lado derecho puede verse «1901», co-
rrespondiente al año en que se finalizó la fachada (ver figuras 7 y 8).

Todos los elementos escultóricos florales, frutales, seres mitoló-
gicos y mamposterías, con excepción de las cariátides y los letreros 
del casino, fueron realizados por el escultor Salvador Monzón. 

A modo de resumen, los materiales empleados en la construc-
ción de la fachada son: mármol rojo de Cehegín en el zócalo de la 
planta baja; piedra arenisca de Novelda sobre toda la fachada. En la 
materialización de los elementos escultóricos destacan el hierro fun-
dido para las columnas de las peceras, la fundición en bronce para 
el letrero «casino», la madera de pino para la puerta y las ventanas, 
y la piedra artificial para los elementos decorativos secundarios.

Otros datos: 
Por ser uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Di-
rección General de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos declaró 
al Casino de Murcia «Monumento Histórico Artístico de carácter 
nacional», por Real Decreto 587/1983 de 19 de enero (boe, 15 marzo 
de 1983)7, trámites que se iniciaron en 1979. Concedido el título de 
«Monumento Histórico Artístico», la ley de Patrimonio Histórico 
del año 1985 lo declaró «Bien de Interés Cultural» (bic). El edificio 
también está catalogado en el Plan Especial del Conjunto Histórico 
de Murcia (pechm) con el máximo grado de protección, puesto que 
su conservación debe estar garantizada al ser una construcción de 
interés histórico, artístico y arquitectónico8.

El estilo arquitectónico que se representa en la Fachada del Casino 

7  Ibíd., pág. 20. 
8  «Más de 200 edificios tendrán un trato especial por su valor histórico», La Verdad, 17 de 
enero de 1997, pág.13.



Descripción de las obras: Primer periodo: principios del siglo xx, 1901-1938

129

es el eclecticismo de finales de siglo xix9, ya que aparecen caracteres 
de diferentes épocas artísticas como «el neo-egipcio en los capiteles 
que soportan las cariátides; el neo-renacimiento en las bichas de los 
dinteles de las peceras; borrominescos de la cabeza femenina del 
arco arriñonado de encima de la puerta principal, el modernismo 
en las formas carnosas de algunas cartelas, como la del remate axial 
de coronación, etc.»10.

La fachada se inauguró sin estar finalizada el 1 de julio de 1901 
y se concedió el honor de tutelar la celebración a Jesualdo Cañada 
Baños, presidente del Casino11. En aquella fecha solo quedaban por 
rematar detalles de los elementos decorativos de pequeño formato, 
los cuales se colocaron durante el año 1902, cuando la junta directi-
va del Casino la dio por terminada.

Entorno:
La fachada presenta una singular belleza en sus formas escultóricas 
y arquitectónicas, aunque no se puede contemplar todo el conjunto 
debido a la estrechez de la calle Trapería, que el Ayuntamiento de 
Murcia decidió hacer peatonal dos años después de la inauguración 
de la Fachada del Casino (ver figura 912).

Conservación:
La fachada presenta un estado excelente de conservación, aunque 
no siempre ha sido así. La primera intervención de restauración y 
limpieza se efectuó en 1926, siendo presidente del Casino Rogelio 
Manresa Illán.

Al cumplir 150 años de existencia, el Casino presenta un estado 
lamentable de conservación, puesto que desde su primera limpieza 
en 1926 no se realizó ninguna otra labor de mantenimiento ni de 

9  Vera Botía, A., El Casino de Murcia, op. cit., pág. 26. Señala que la Exposición Internacional de 
París de 1889 supuso el testamento de la arquitectura del siglo xix, que moría sin rumbo y sin 
alcanzar logros significativos: «La arquitectura del final de siglo, ya que no otra cualidad, posee 
la de ser lógica tanto porque construye, en general, con arreglo a la vida y costumbres de este 
periodo, como refleja con exactitud su criterio artístico, o más propiamente, su falta de criterio».
10  Vera Botía, A., «El Casino», Cuadernos de Patrimonio Histórico-Artístico de Murcia, 33, 1998, pág. 27. 
11  Guirao López de Navas, J., El Casino de Murcia 1847-1994, op. cit., pág.162.
12 Ibíd., pág. 167.

Figura 9. Imagen de la calle Trape-
ría cuando se hizo peatonal.
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conservación sobre la fachada principal de la calle Trapería. En el 
año 1997 la fachada se encontraba en mal estado de conservación 
(ver figura 10), sin que la junta directiva hiciera nada al respecto, 
a pesar de que la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Murcia le enviase en octubre de 1998 una orden13 dándole un plazo 
de dos meses para afrontar la rehabilitación de los balcones y evitar 
posibles desprendimientos. 

Finalmente, el 8 de junio de 199914 se iniciaron las obras de res-
tauración y rehabilitación de la fachada principal del casino por la 
empresa J. J. Ros. El coste superó los catorce millones de pesetas. Los 
trabajos de restauración de la fachada fueron: fijación de las piedras 
sueltas, saneamiento de las cornisas y sustitución de las que se encon-
traban dañadas, tratamiento de las patologías de arenización, sanea-
miento de la carpintería de madera debido a fisuraciones, escamacio-
nes y la presencia de xilófagos, así como una limpieza general. 

La restauración efectuada sobre la fachada principal obligó a 
cerrar la puerta de acceso de la calle Trapería. El arquitecto Juan 
Antonio Molina, responsable de las obras de restauración, fue el en-
cargado de dar la orden de retirar los andamios de la fachada el 14 
de octubre de 1999, dejándola al descubierto tras su intervención de 
recuperación y rehabilitación. La empresa J. J. Ros realizó trabajos 
de consolidación de las piedras que habían comenzado a descom-
ponerse por la erosión y los excrementos, impermeabilización de las 
superficies escultóricas y arquitectónicas, restauración de la carpin-
tería de madera y metálica, en la que se recuperó la mecanización 
de los sistemas de apertura de las ventanas de las peceras, así como 
los adornos perdidos con el paso del tiempo15.

Las técnicas empleadas en este proceso de restauración fueron 
muy similares a las empleadas en la restauración de la catedral16. 

13  Vieja, M. de la, y R. R. V., «Urbanismo ordena al Casino que arregle la fachada para 
evitar desprendimientos», La Verdad, 20 de octubre de 1998, pág.15.
14  Vieja, M. de la, «Los andamios cubren ya la fachada principal del Casino, que estará 
cuatro meses en obras», La Verdad, 8 de diciembre de 1998, pág.17.
15  Guirao López de Navas, J., El Casino de Murcia. Su Restauración (1995-2003). Murcia: Casi-
no de Murcia/Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2003, pág. 98.
16  Bueso, M., «La restauración obliga a cerrar el Casino», La Verdad, 14 de octubre de 1999, pág. 15.

Figura 10. Aspecto que presen-
taba la Fachada del Casino en el 
año 1997 como consecuencia de 
los excrementos de las palomas. 
Fotografía: Juan Leal.
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Al poco tiempo de la restauración, las palomas volvieron a habitar 
en la Fachada del Casino, problema que se solucionó poniendo unos 
equipos de ultrasonidos para ahuyentarlas. La idea fue del arquitec-
to responsable de la restauración integral del edificio, Juan Antonio 
Molina17. Finalizada la restauración general del Casino, pasó a lla-
marse «Real Casino de Murcia»18. 

La restauración consiguió resaltar la belleza de la fachada cuan-
do la dirección del Casino iluminó la de la calle Trapería; las obras 
se realizaron en seis meses con un presupuesto de 5 000 000 de pese-
tas. El primer encendido de la nueva iluminación se hizo el 8 de sep-
tiembre de 200019. Los puntos de luz se distribuyeron sobre toda la 
fachada, resaltando tanto la arquitectura general del edificio como 
los motivos escultóricos (ver figuras 11 y 12).

17  Ibíd., pág. 16. 
18  E. F. E., «Urbanismo da el visto bueno a las obras de restauración del Casino», La Verdad, 
7 de marzo de 2006. Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/pg060307/prensa/noticias/
Murcia/200603/07/mur-mur-050.html>.
19  Bueso, M., «Tras la iluminación solo faltan los toldos», La Verdad, 9 de septiembre de 
2000, pág. 14.

Figura 11. (Izquierda). La 
iluminación de la Fachada del 
Casino entre 1901 y 1999 conta-
ba con una sola lámpara sobre 
la puerta de entrada.

Figura. 12. (Derecha). En el 
año 2000 se inauguró la nueva 
iluminación de la fachada.
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2. LÁPIDA AL COMPOSITOR MANUEL 
FERNÁNDEZ CABALLERO. 1910

Autor:  
T. Cafagua
Año de inauguración: 1910
Materiales: Mármol blanco de Carrara y mármol gris de México
Localización: Plaza de Julián Romea

Figura 13. Lápida al compositor 
Manuel Fernández Caballero.
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Descripción:
La obra escultórica que se describe a continuación presidió el home-
naje realizado al compositor en México en 1908. Se compone de una 
Lápida rectangular de mármol mexicano20 de color gris que tiene la 
siguiente inscripción en su mitad inferior:

al maestro fernández caballero,
cuyas obras robustecen el espíritu
patrio en las repúblicas latinas.

el cónsul de españa.
méjico, 26 de febrero de 1908

Adosado a la Lápida en su mitad superior, se localiza un me-
dallón que representa a Manuel Fernández Caballero visto desde 
su perfil izquierdo. El busto está inscrito en una forma ovalada, y 
el retrato destaca por un rasgo característico del ilustre compositor 
murciano, como es su gran barba. En la zona inferior del medallón, 
y superpuesto a la chaqueta formando un arco, se encuentra una 
rama de laurel que simboliza la fama alanzada por el homenajeado 
(ver figura 13). El busto fue tallado en mármol blanco de Carrara 
por el escultor italiano Cafagua21, quien firmó el relieve en el lado 
inferior izquierdo del óvalo como «t. cafagua» sobre «murcia».

Otros Datos:
El compositor murciano Manuel Fernández Caballero (Murcia 
1835-Madrid 1906) estrenó sus obras en Cuba, Portugal, México, 
etc., y es uno de los personajes más afamados que ha tenido la ciu-
dad. Entre sus composiciones, que abarcan distintos géneros, des-
tacan zarzuelas tan populares como La Marsellesa, Los sobrinos del 
Capitán Grant, La viejecita o Gigantes y cabezudos.

20  «Homenaje al maestro Caballero en México», Liberal, 30 de abril de 1908, pág. 1.
21  Ibíd., pág. 1.
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El 26 de febrero de 1908, dos años después de su fallecimien-
to, se realizó el primer homenaje al compositor por iniciativa del 
pueblo mexicano. El festejo, que se celebró en el Tívoli del Elíseo 
donde varias orquestas interpretaron algunas de sus obras, estuvo 
presidido por una Lápida con el busto del compositor, costeada por 
sus admiradores residentes en México22. Finalizado el homenaje, el 
cónsul español en México envió la Lápida a la Asociación de Escri-
tores y Artistas de Madrid para que decidieran sobre su ubicación 
definitiva. Dos años después, esta asociación organizó un nuevo 
homenaje al maestro en el Teatro Apolo de Madrid presidido por 
la misma Lápida, que finalmente fue donada al Ayuntamiento de 
Murcia para ser colocada en la fachada de la casa natal del músico. 
Fue entregada por el cónsul español en México a la ciudad de Mur-
cia, en un acto realizado a finales del mes de marzo de 1910 en el 
Teatro Romea, evento organizado por el Ayuntamiento de Murcia23. 
Meses después hubo nuevos actos de homenaje al compositor en la 
ciudad, en los que se colocó la Lápida sobre la fachada del Teatro Ro-
mea. Allí quedaron ensambladas de forma poco precisa las distintas 
partes de la Lápida que inicialmente fuera donada por la colonia del 
Salto del Pasiego, en México. 

Entorno: 
Actualmente la Lápida se halla ubicada en la fachada principal del 
Teatro Romea, en su lateral derecho, situada en la antigua plaza del 
Esparto, hoy plaza de Julián Romea. Esta plaza es uno de los luga-
res más transitados de la ciudad: punto de referencia del comercio 
a principios del siglo pasado y, en la actualidad, de la vida cultural 
y el ocio. El perímetro arquitectónico de la plaza se forma por edifi-
cios de viviendas con una altura de tres a cinco plantas; entre estos 
edificios destaca, en el lado derecho de la obra, el palacio Vinader; 
de frente se halla el palacio de González Campuzano, actual sede 
de la cooperativa de Cajamar. A la izquierda queda el Monumento 

22  «Al Maestro Caballero», Liberal, 24 de marzo de 1910, pág. 3.
23  Tornel, J. M., «Diario de Murcia», La Verdad, 1 de abril de 1910, pág. 1.
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a Manuel Fernández Caballero24 realizado por José Planes Peñalver y 
la fachada trasera de la iglesia de Santo Domingo; en este mismo 
lateral se hallan tres moreras, y además, en el lateral derecho y en 
el izquierdo de la plaza hay instaladas dos grandes torres metálicas 
que proyectan luz.

Conservación: 
La Lápida con la efigie de Manuel Fernández Caballero presenta 
buen estado de conservación, ya que se han realizado varias labores 
de mantenimiento a lo largo de los años; la última intervención se 
realizó en 2008, durante los trabajos de restauración en la fachada 
del Teatro Romea.

24  Ver obra catalogada con el núm. 7 de la investigación localizada en el primer periodo.
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3. SAN PEDRO APÓSTOL DE  
LA CATEDRAL DE MURCIA. 1912

Autor:  
José Planes Peñalver
Año de inauguración: 1912
Material: Piedra Natural
Medidas: 3 m de altura, aproximadamente
Localización: Fachada de la catedral de Murcia,  
plaza del Cardenal Belluga 

Figura 14. San Pedro Apóstol de la 
catedral de Murcia.
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Descripción:
La figura de san Pedro Apóstol está representada en posición verti-
cal, descalzo y cubierto con una toga; bajo su brazo izquierdo porta 
un libro y con la mano del mismo brazo sujeta dos llaves, mientras 
que la mano derecha aparece abierta señalando con el dedo índice 
hacia el suelo (ver figura 14). La representación iconográfica de esta 
escultura corresponde a los primeros tiempos del cristianismo, pues 
era característico de la época representar a los apóstoles con toga. 
La escultura está realizada en piedra arenisca.

Otros datos:
La actual escultura de san Pedro Apóstol que se localiza en la fachada 
principal de la catedral no es la original del conjunto escultórico del 
xviii: fue reconstruida a comienzos del siglo xx debido al impacto de 
un rayo que afectó a la parte superior de la figura.

Según aparece reflejado en la documentación histórica de la cate-
dral, después del desafortunado accidente el fabriquero de la cate-
dral presentó «el boceto de la estatua de san Pedro Apóstol que ha de 
sustituir a la que actualmente existe en mal estado en la fachada prin-
cipal de este Santo Templo, y siendo del gusto y agrado del cabildo 
se autoriza al mencionado señor fabriquero para que lleve a efecto las 
obras necesarias para la ejecución del indicado proyecto»25.

El cabildo aprobó el boceto para realizar la obra que sustituiría a la 
escultura original, pero no se han encontrado datos que nos aclaren 
si se llegó a realizar. Sí hay constancia de que en el mes de marzo de 
1912 se colocaron los andamiajes necesarios para realizar los trabajos 
de restauración26 sobre la escultura de san Pedro Apóstol, y no de la 
sustitución de la escultura íntegra, como se había aprobado.

Indagando sobre la autoría de esta escultura hemos encontrado 
dos líneas de investigación. Una de ellas es defendida por el escul-
tor murciano José Planes Peñalver, quien confesó al crítico de arte 
Luis Núñez Ladeveze en una de sus entrevistas que: «a los dieci-

25  Acta Capitular de la catedral de Murcia del 17 de agosto de 1911, pág. 144.
26  Íd., 1 de marzo de 1912, pág.166.
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siete años ya me encargaban obras que asumían una plena respon-
sabilidad. A esa edad hice el san Pedro, en piedra, de tres metros de 
altura, para sustituir al que había en la fachada de la catedral de 
Murcia, que fue destruido por una chispa eléctrica. Fue mi primera 
obra importante»27.

Versión distinta es la que nos aporta el escultor Anastasio Mar-
tínez Valcárcel, quien afirma que el san Pedro Apóstol de la fachada 
de la catedral lo realizó su abuelo, el escultor Anastasio Martínez 
Hernández, en torno a 1912. 

Según hemos podido comprobar analizando las imágenes que 
se conservan de la obra primitiva, ya sustituida, la escultura actual 
es compositivamente idéntica en la estructura general, pero existen 
matices que diferencian una escultura de otra: en la escultura origi-
nal la figura presentaba calvicie, con una frente amplia y poblada de 
arrugas; en cambio, en la escultura actual no hay ausencia de pelo 
sobre la cabeza y los ojos están anatómicamente más juntos de lo 
normal (ver figuras 15 y 16), lo que nos hace suponer que la restau-
ración se centró en la parte superior, posiblemente la más afectada 
por el impacto del rayo.

27  Núñez Ladeveze, L., José Planes. Artistas españoles contemporáneos. Madrid: Servicio de 
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1973, pág. 15.

Figura 15. Escultura original de san 
Pedro Apóstol restaurada a partir de 

1912 (imagen de la izquierda). 

Figura 16. Escultura actual de 
san Pedro Apóstol (imagen de la 
derecha). Fotografía: Juan José 

Ballester.
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Continuando con el análisis de estas dos imágenes, y después 
de haber localizado al autor de la fotografía más antigua, Juan José 
Ballester Pérez, se confirma que la imagen fue realizada en los años 
noventa, lo que nos sirve para deducir que la escultura actual es 
una modificación de la original –referenciamos como la obra origi-
nal la restaurada en 1912–, centrándose la restauración en la parte 
superior, donde se aprecia una clara modificación de estructura y 
composición en la forma de la cabeza, intervenciones realizadas en 
alguna de las últimas restauraciones llevadas a cabo en la fachada 
de la catedral.

Entorno:
El san Pedro Apóstol está ubicado en el extremo derecho de la fa-
chada principal de la catedral de Murcia, en la plaza del Cardenal 
Belluga, una de las más emblemáticas de la ciudad, donde se en-
cuentran otros edificios de importancia histórica y arquitectónica, 
como el Palacio Episcopal, y uno de los edificios más destacados 
de la arquitectura contemporánea, como es el del Ayuntamiento, 
obra del arquitecto español Rafael Moneo. En esta misma plaza se 
localiza, a la derecha de la obra la fachada con el Robo del nido28, y 
a la izquierda la Cabeza del san Juan29 realizados ambas obras por 
Nicolás Martínez Ramón.

Conservación:
A simple vista presenta ennegrecimiento de la superficie por la con-
taminación, aunque la estructura general parece bien conservada.

28  Ver obra catalogada con el núm. 9 de la investigación localizada en el segundo periodo.
29 Íd., núm. 10.
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4. MONUMENTO A  
RICARDO CODORNÍU STÁRICO. 1926

Autor:  
José Planes Peñalver
Año de inauguración: 1926
Materiales: Piedra de Almorquí y mármol blanco de Italia
Localización: Plaza de Santo Domingo

Descripción:
El monumento se compone de un busto tallado en mármol blanco 
situado sobre un pedestal en piedra de Almorquí. Fue realizado en 

Figura 17. Monumento a 
Ricardo Codorníu Stárico.
Imagen del monumento 
(izquierda) y ampliación 

del pedestal (derecha).
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dos piezas30; la primera, que actúa como pedestal, es un prisma de 
base cuadrada y en una de sus caras tiene la siguiente inscripción: 

a ricardo codorníu apóstol del árbol
murcia iv octubre mcmxxx31

Observando el monumento de frente, en su lado derecho encon-
tramos una niña de corta edad que con su mano izquierda sujeta 
un ramo de flores; tiene la cabeza apoyada sobre el pedestal y con 
su mano derecha lo abraza por la parte trasera al tiempo que sujeta 
unos motivos florales (ver figura 17). El retrato de Ricardo Codor-
níu se representa mediante un busto, en el que destaca la fisonomía 
del homenajeado con una gran barba, que se sitúa sobre el pedestal 
descrito.

Otros datos:
Ricardo Codorníu participó activamente en la reforestación de Sie-
rra Espuña, dedicando gran parte de su vida a la protección del 
medio ambiente32. El monumento fue realizado por el escultor José 
Planes e inaugurado el 4 de octubre 1926, coincidiendo con el día 
de san Francisco de Asís, patrón de los guardas forestales. Al acto 
asistió la nieta del homenajeado, Ana Hernández Ros33. 

El primer monumento dedicado a la memoria de Ricardo Codor-
níu se erigió en el parque del Retiro de Madrid34. Fue realizado por 
el escultor Ignacio Pinazo y se inauguró en junio de 1926. Cuatro 
meses después se alzaría el de la plaza Santo Domingo, y al año 
siguiente, en el mes de julio, el que se localiza en el parque regional 

30  «Bajo el ficus de Santo Domingo ha sido inaugurado el monumento a don Ricardo 
Codorníu», La Verdad, 5 de octubre de 1926, pág.1.
31  La fecha que aparece inscrita en numeración romana sobre el pedestal indica «4 de octu-
bre de1930»: consideramos que esta inscripción es incorrecta, pues la nota de prensa refiere 
que la inauguración tuvo lugar el 4 de octubre de 1926. 
32  vv. aa., Cuaderno de escultura. Murcia: concejalía de Educación, Descentralización y Parti-
cipación Ciudadana, 1995, pág. 8.
33  «Descubrimiento del busto de don Ricardo Codorníu», Levante Agrario, 3 de octubre de 
1926, pág. 4.
34  Gil de Vicario, L., «Monumento al Apóstol del árbol», El Liberal de Murcia, 26 de junio de 
1926, pág.1. 
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de Sierra Espuña35. Estos dos últimos monumentos fueron realiza-
dos por el artista murciano José Planes Peñalver.

Entorno: 
El monumento se ubica en la céntrica plaza peatonal de Santo Do-
mingo, una de las más transitadas debido a las terrazas de los nego-
cios de ocio. En la actualidad la escultura se halla bajo una palmera, 
orientada frente al ficus centenario que se localiza en uno de los 
laterales de la plaza, reconocido como uno de los de mayor porte de 
Europa. El perímetro arquitectónico de la plaza lo forma la iglesia 
de Santo Domingo, del siglo xviii; el palacio Almodóvar, del siglo 
xvii; el Banco Central, casa palacio de los Pagán, el colegio Cierva 
Peñafiel y la casa Cerdá. En esta misma plaza se instala el Monumen-
to a los Derechos Humanos36 de Mariano González Beltrán. 

Conservación:
El monumento se encuentra en mal estado de conservación, la última 
restauración integral la realizó el escultor José Planes Lastra, nieto del 
autor, en el año 201237. La intervención se centró en consolidar la piedra 
del pedestal, que presentaba una desintegración general de la estruc-
tura producida por las malas prácticas de mantenimiento realizadas 
en intervenciones anteriores, que consistían en aplicar pintura plástica 
sobre la superficie del pedestal, lo que impedía la oxigenación de la 
piedra favoreciendo una progresiva desintegración. Otra intervención 
evidente ha sido la reconstrucción de la nariz en mármol del retrato.

Tras cuatro años desde su última restauración, el monumento 
presenta grietas por toda la superficie, encontrándose faltas de la 
piedra natural y grietas que aumentan con el tiempo. En la inspec-
ción ocular que realizamos en septiembre de 2016 observamos que 
en las últimas intervenciones se reconstruyeron los volúmenes que 
faltaban en varias partes de la obra, se sellaron las grietas y se aplicó 

35  «El monumento a Codorníu en Sierra Espuña», Levante Agrario, 23 de julio de 1927, pág. 1. 
36  Ver obra catalogada con el núm. 66 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
37  «El Ayuntamiento restaurará el busto del “Apóstol del árbol” ubicado en Santo Domin-
go», La Verdad, 4 de marzo de 2012. Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20120304/
murcia/ayuntamiento-restaurara-busto-apostol-20120304.html>. 
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una capa de color para unificar toda la superficie. También hemos 
observado que las zonas enmasilladas o reconstruidas tienen des-
prendimientos y presentan grietas (ver figura 18). 

Las intervenciones realizadas hasta ahora no han solucionado los 
problemas del monumento. Nuestra opinión es que si no se actúa 
de nuevo con una restauración adecuada el monumento original 
corre el riesgo de perderse definitivamente. Por otra parte, tenemos 
constancia de que el restaurador de la obra realizó un molde de 
todo el monumento que conserva en su estudio de Espinardo.

En un principio la obra se situó bajo el ficus de la plaza de Santo 
Domingo, pero por cuestiones de seguridad se decidió cambiarla de 
ubicación, ya que los cimientos de sujeción se habían movido por las 
filtraciones del agua de lluvia y del sistema de riego. También la caída 
de las ramas del ficus, algunas de gran tamaño, amenazaba con dañar 
la integridad del monumento, por lo que se decidió ubicarlo enfrente 
de donde se encontraba en un primer momento. En la nueva instala-
ción el monumento perdió altura, pues se le restó parte del pedestal 
original compuesto de cuatro alturas escalonadas; en la actualidad 
solo dispone de un tramo (véanse las imágenes 1938, 20 y 21). Otra de 
las evidencias que puede apreciarse en las imágenes históricas es el 
giro que se ha realizado entre el eje del busto y el pedestal que está 
siendo abrazado por la figura de la niña.

38 Crespo García, José, fotografía perteneciente al «Catálogo monumental de Murcia y su 
término municipal», Archivo Municipal de Murcia (ammu)

Figura 18. Detalles de los pies y 
del ramo de flores del monumento 
después de la restauración de 2012.

Figura 19. Fotografía de los  
primeros años del monumento.
(Izquierda).

Figura 20. Fotografía del monu-
mento antes de la restauración. 
(Centro).

Figura 21. Fotografía actual.  
(Derecha).
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5. ESCUDOS DEL BANCO DE ESPAÑA 
EN MURCIA. 1931

Figura 22. Escudo del Banco de 
España en Murcia (lateral derecho).
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Autores:  
Jesús Martínez Cerezo y Anastasio Martínez Hernández
Año de inauguración: 1931
Material: Piedra Bateig
Localización: Fachada del Banco de España en Murcia. Calle Cal-
derón de la Barca.

Descripción:
En la fachada trasera del Banco de España en Murcia se localizan 
dos escudos idénticos en estructura y composición, por ello bastará 
con analizar uno de ellos. Los escudos están tallados en piedra are-
nisca de Novelda39 (ver figura 2240) representando un águila bicéfala 
con las alas cerradas portando en la zona central un escudo cuadri-
longo vacío; a media altura sobresalen por detrás y a ambos lados 
las garras. En el extremo inferior de la composición se da paso a tres 
arcos en forma de abanico que pueden representar la cola del ave. 
Del primer arco aparece suspendido un carnero (ver figura 23) y so-
bre el tercero cuelga una cornucopia que porta elementos frutales. 
A su vez, sobre la parte superior se localiza una corona que ha sido 
resuelta en altorrelieve, mientras que el resto de la composición fue 
tallada en medio relieve.

Otros datos:
El Banco de España se establece en Murcia en 1884 y tiene su sede 
oficial en un edificio arrendado de tres plantas, en la calle Saavedra 
Fajardo, el primer edificio empleado para la delegación de contri-
buciones del Banco de España en Murcia. En el año 1918 la enti-
dad adquirió las fincas de una manzana completa situadas entre 
las calles Escritor Francisco Díaz de Mendoza, Fernández Caballe-
ro, Calderón de la Barca y Gran Vía del Escultor Francisco Salzillo 
para construir el edificio actual. Las obras del edificio se iniciaron 

39  Archivo del Banco de España (abe), Administración y Obras, Sucursales, C. 77.
40 Imagen facilitada por el escultor Anastasio Martínez Valcárcel, nieto del escultor Anasta-
sio Martínez Hernández.

Figura 22. Detalle del Escudo.
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en 1926 y finalizaron en 193141.
La fachada principal del inmueble no se corresponde con la que 

tiene hoy, pues en 195842 se decidió situar la puerta de ingreso al 
edifico en la avenida principal de la ciudad, Escultor Francisco Sal-
zillo, quedando anulada la antigua puerta principal en la parte tra-
sera del edificio43.

No podemos atribuir la autoría ni una datación exacta a los es-
cudos de la fachada puesto que se han encontrado dos referencias. 
La primera fuente de información que podemos citar es la que nos 
proporcionó el escultor Anastasio Martínez Valcárcel, quien defien-
de la idea de que estos escudos fueron realizados por su abuelo, 
Anastasio Martínez Hernández, en 190844. Esto se contradice con un 
tríptico publicado sobre la sede del Banco de España en Murcia, en 
el que se indica que el nuevo edificio se comenzó a construir en 1926 
y se finalizó en 1931. La afirmación que defiende Martínez Valcár-
cel podría ser correcta si el escultor Anastasio Martínez Hernández 
hubiese realizado los escudos para el primer edificio del Banco de 
España en Murcia, situado en la calle Saavedra Fajardo, y que des-
pués se hubieran trasladado al edificio actual. 

La segunda teoría es la defendida por el investigador José Luis 
Melendreras Gimeno, quien en una de sus publicaciones atribuye 
la autoría de los escudos al escultor Jesús Martínez Cerezo: «como 
por ejemplo el magnífico escudo del Banco de España, de la capital 
murciana»45. A raíz de esta afirmación se le realizó una entrevista y 
nos dijo: «Estos dos escudos fueron esculpidos por el escultor Jesús 
Martínez Cerezo, según me afirmó el escultor Juan Díaz Carrión en 

41  abe, Dirección General de Sucursales, C. 93, Expediente de finalización de las obras de 
construcción de 1926 a 1931.
42  abe, Dirección General de Sucursales, C. 190, Expediente ampliación del edificio de 1954.
43  «Banco de España en Murcia», 15 de junio de 2014. Recuperado de: <www.bde.es/f/
webbde/Secciones/Publicaciones/Folletos/Fic/murcia.pdf>.
44  En su trabajo de tesis, L. Hernández León, bisnieta del escultor Anastasio Martínez 
Hernández, data los escudos en el año 1908 (pág. 102), y de nuevo data la misma obra en 
1906 (pág. 124). Consideramos erróneas ambas dataciones, pues en esas fechas no existía el 
mencionado edificio.
45  Melendreras Gimeno, J. L., Escultores murcianos del siglo xx. Murcia: Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, 1999, pág. 313.
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una entrevista que le realicé; este artista afirma que vio a Jesús Mar-
tínez Cerezo realizando estos escudos»46. 

Como conclusión, y conociendo la trayectoria y estilo de cada 
artista, nos atrevemos a plantear la hipótesis de que el escultor que 
realizó los diseños de los escudos fue Anastasio Martínez Hernán-
dez, y el escultor que los talló en piedra fue Jesús Martínez Cerezo 
en el taller de Anastasio Martínez Hernández, ya que este disponía 
de un taller en la calle San Judas donde formaba a jóvenes artistas.

Entorno: 
La fachada trasera del Banco de España en Murcia se encuentra en 
la calle Calderón de la Barca, donde se localizan los dos escudos en 
la parte superior de las esquinas (ver figura 2447), estas tallas deli-
mitan los extremos laterales del edificio con su trasera. La calle está 
adoquinada y presenta en este tramo un angosto espacio entre la 
fachada del banco y los bloques de los edificios adyacentes, de cinco 
alturas. 

Conservación:
El estado de conservación de los escudos es óptimo y a simple vista 
no presentan ninguna anomalía.
 

46  Melendreras Gimeno, J. L., «Autoría de los escudos bicéfalos del Banco de España», 12 de 
septiembre de 2014, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
47 abe, Administración y Obras, Sucursales, C. 77.

Figura 24. Sucursal del Banco 
de España en Murcia. Aspecto 
exterior de la fachada principal 
originaria.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

148

6. MONUMENTO AL POETA  
PEDRO JARA CARRILLO. 1933

Autor:  
José Planes Peñalver
Año de inauguración: 1933
Material: Piedra arenisca
Localización: Jardín de Floridablanca

Figura 25. Monumento al 
poeta Pedro Jara Carrillo.
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Descripción:
La obra fue esculpida en piedra arenisca y por la marca que pre-
senta a media altura se puede deducir que el escultor empleó dos 
bloques de piedra para realizar el monumento. Sobre el bloque in-
ferior se encuentra la figura desde los pies hasta la altura del pecho, 
y sobre el bloque superior se halla el tallado iniciado en el pecho 
hasta terminar en la parte superior de la figura. Los bloques están 
situados encima de otro que actúa de pedestal, en el que se ve la 
inscripción: «al poeta jara carrillo», actualmente remarcada con 
pintura negra (ver figura 25).

El poeta está representado en una actitud serena, y para acentuar 
la acción de reposo el escultor lo sitúa sentado. El homenajeado tie-
ne en su mano derecha un libro cerrado.

El monumento presenta una peculiaridad en la zona final de las 
piernas, ya que no aparecen definidos los pies, aparentando que la 
figura sale de la piedra. Esta zona de talla sin finalizar se contrapone 
con la parte superior, que presenta una mayor definición y puli-
mento en la superficie de la cabeza y la cara.

Otros datos:
El poeta, profesor y periodista Pedro Jara Carrillo nació en Alcantarilla 
(Murcia) el 11 de noviembre de 1878 y murió el 4 de octubre de 1927 en 
Murcia. Desempeñó la función de teniente alcalde en el Ayuntamiento 
de Murcia, donde alcanzó a solucionar los problemas de abastecimien-
to para regar la huerta murciana, atribuyéndosele también el mérito de 
ser uno de los primeros promotores para la creación de la Universidad 
de Murcia y el Conservatorio Superior de Música.

José Planes talló la escultura de Jara Carrillo al mismo tiempo 
que el Monumento al compositor Fernández Caballero48 en su taller de 
Espinardo, (Murcia)49. La escultura fue inaugurada el 8 de octubre 
de 193350 y al acto acudieron multitud de personas, autoridades 

48  «Los bustos de F. Caballero y Jara Carrillo», Levante Agrario, 9 de octubre de 1928, pág. 4.
49  «Del monumento a Jara Carrillo», Patria Chica, 9 de noviembre de 1931, pág. 6.
50  «Hoy, la inauguración del monumento a Jara»,  La Verdad, 8 de octubre de 1933, pág. 5.
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locales, etc.; tampoco faltaron mujeres ataviadas con vestidos de 
huertanas, a las que el poeta citó a menudo en sus poemas. Duran-
te el acto de inauguración, el presidente de la comisión en pro del 
monumento hizo entrega del mismo al alcalde de la ciudad para 
que la obra pasara a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento, 
erigida gracias a la subscripción popular, que empezó a recaudarse 
a principios de 192851. 

Entorno: 
Una de las primeras ubicaciones propuestas para el monumento fue 
el jardín del Malecón52 —así figura en un acta del pleno del Ayun-
tamiento—, pero al escultor no le pareció acertado dicho emplaza-
miento, proponiendo que la escultura estaría mejor en el jardín de 
Floridablanca. Después de superar ciertas oposiciones, finalmente 
la escultura se erigió en el lugar propuesto por el artista, en el lateral 
lindante con la alameda de Colón, bajo un gran magnolio. 

En este mismo espacio público se encuentra, a la izquierda del 
monumento, el Monumento al poeta Selgas53, realizado también por 
Planes; en este lateral se localiza asimismo el Monumento por la Paz54. 
Frente a él están las esculturas Homenaje a Antonio Garrigós55, cons-
truido por José Molera Jiménez y el Homenaje al nazareno colorao56, 
materializado por Manuel Nicolás Almansa, además del Monumen-
to al conde de Floridablanca (obra que no se analiza al quedar fuera de 
la acotación temporal de esta investigación). 

Conservación:
Actualmente el monumento presenta un regular estado, mostrando 
la superficie de la piedra sin humedades ni manchas. Sobre el cuer-
po de la escultura quedan huellas de varias agresiones y se obser-

51  «Murcia recibe con cariño la idea de erigir un monumento a Jara Carrillo», El Liberal, 22 
de febrero de 1928, pág. 1. 
52  «La sesión municipal de ayer. Ruegos y Preguntas», Diario de la República, 4 de marzo de 
1933, pág. 8.
53  Ver obra catalogada con el núm. 20 de la investigación localizada en el segundo periodo.
54  Íd., núm. 8.
55  Íd., núm. 43, tercer periodo.
56  Íd., núm. 60.
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van faltas en la nariz, labio superior y pómulo izquierdo; también 
aparecen reconstrucciones en el pulgar y parte de la mano derecha. 

Durante la Guerra Civil la escultura quedó prácticamente des-
trozada en su parte superior. Al finalizar la contienda, el pleno del 
Ayuntamiento aprobó que fuese restaurada por su autor, José Pla-
nes, que terminó las obras en diciembre de 194457.

Mencionaremos la problemática que presenta la piedra del mo-
numento debido a dos profundas fisuras que pueden observarse 
sobre el rostro del poeta: una de ellas comienza por encima de su ojo 
izquierdo y atraviesa todo el rostro en una línea vertical que acaba 
en la barbilla; otras fisuras se encuentran en el antebrazo derecho, 
en el libro que sostiene con su mano derecha (ver figura 26) y en 
una de las piernas. El deterioro que presenta la piedra del monu-
mento debería dar lugar a una restauración inmediata, dado que 
los cambios de temperatura y las humedades irán provocando el 
alargamiento y la profundidad de las fisuras, hasta el punto de que 
la obra puede llegar a sufrir desprendimientos irrecuperables.

57  «La estatua de Jara Carrillo, reconstruida», Línea, 19 de diciembre de 1944, pág. 7.

Figura 26. Detalles de las fisuras 
y roturas del Monumento al poeta 
Pedro Jara Carrillo.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

152

7. MONUMENTO AL COMPOSITOR 
MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO. 
1935

Autor:  
José Planes Peñalver 
Año de inauguración: 1935
Materiales: Piedra natural, mármol blanco de Macael y bronce
Medidas: 7 x 4,5 x 4,5 m
Localización: Plaza de Julián Romea

Descripción:
El monumento tiene forma prismática y se divide en tres alturas: en 
la primera, situada en el plano del suelo, se localizan dos altorre-
lieves alegóricos de la música, aludiendo a la profesión del maes-
tro como compositor y músico. Representan a un grupo de niños 

Figura 27. Monumento al 
compositor Manuel Fernández 

Caballero (imagen izquier-
da). Detalle de la figura 

central (imagen derecha).
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cantores portando instrumentos musicales; los niños representados 
en el relieve del lado derecho llevan una pandereta y un arpa; los 
del relieve del lado izquierdo, una flauta y un libro de partituras. 
En la primera altura, por la parte delantera, se sitúa el escudo de la 
ciudad de Murcia fundido en bronce y sobre él hay una inscripción 
que dice:

«al maestro fernádez caballero 1935»

Por detrás, en la primera altura del monumento, aparecen graba-
dos los títulos de las obras más significativas del compositor: 

la marsellesa
el salto del pasiego

el dúo de la africana
la viejecita

gigantes y cabezudos
los sobrinos del capitán grant

la niña bonita
los huertanos

el cabo primero 
tres madres para una hija

la jardinera

La segunda altura del monumento está destinada a la figura del 
músico resuelta en mármol blanco; es una talla en bulto redondo 
en posición alzada y el compositor se presenta envuelto con un 
manto, como dice José Luis Melendreras: «Planes ha sabido muy 
inteligentemente rehusar el clásico manto y la levita decimonónica, 
presentando al artista envuelto en un clásico manto, al igual que una 
estatua griega o egipcia, huyendo de todos los efectismos teatrales, 
recurso de mediocres escultores»58. Planes representa al compositor 

58  Melendreras Gimeno, J. L., Escultores murcianos del siglo xx, op. cit., pág. 42.
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adosado a la pared del monumento, de manera que, visto de frente, 
parece un altorrelieve y ello le quita la importancia al bulto redon-
do. 

En la tercera altura del monumento se encuentra la figura de La 
Fama, que corona el monumento y marca el punto más elevado de 
la composición. Está representada por un desnudo femenino reali-
zado en bronce, que sujeta con su mano derecha un manto y con su 
mano izquierda alzada una rama de laurel, siendo este elemento el 
más elevado del monumento (ver figura 27).

Otros datos:
En julio de 193559 se inaugura el monumento —sin terminar— en 
homenaje al maestro Fernández Caballero en la plaza de Julián Ro-
mea. Una de las características de este monumento es la combina-
ción de diversos materiales como son el mármol blanco, la piedra 
natural y el bronce.

El monumento tiene unos 7 m de altura, es de base cuadrada, 
de una superficie aproximada de 4,5 m². El trabajo de modelado y 
labrado de la piedra fue realizado en el taller que el artista tenía en 
Espinardo60.

El monumento fue financiado por subscrición popular (nacional 
e internacional)61, que comenzó en el año 1927 y en la que participa-
ron instituciones murcianas, como el Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial. En una de las entrevistas realizadas al autor del monu-
mento, José Planes, confesó que nunca se le abonó en su totalidad 
el coste de la obra debido a que la subscripción popular no alcanzó 
la cantidad en la que se presupuestó la obra y las instituciones de la 
ciudad no se hicieron cargo.

El monumento sufrió una modificación en su composición por 
una petición que realizó al Ayuntamiento la congregación de re-

59  Blanco, R., «El Monumento a Fernández Caballero. Provisionalmente se inaugurará el 
domingo próximo», Levante Agrario, 17 de abril de 1935, pág. 1.
60  «El monumento a Caballero. Visita al Estudio del escultor señor Planes», El Tiempo de 
Mañana, 18 de enero de 1935, pág. 1.
61  «Homenaje a Fernández Caballero», El Tiempo de Mañana, 22 de enero de 1935, pág. 1.
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ligiosas del convento situado en la plaza de Julián Romea. Puesto 
que para las religiosas la figura femenina desnuda que coronaba el 
monumento era una provocación, el Ayuntamiento accedió a la pe-
tición y se aprobó su retirada (ver figura 2862) en la sesión del pleno 
celebrado en julio de 194163.

62 Crespo García, José, fotografía de su colección «Catálogo monumental de Murcia y su 
término municipal», Archivo Municipal de Murcia (AMMU)
63  «Crónica de la capital», La Verdad, 6 de Julio de 1941, pág. 2.

Figura 28. Monumento al 
compositor Manuel Fernández 
Caballero, sin La Fama.
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La figura de La Fama fue retirada a uno de los almacenes del 
Ayuntamiento, abandonada como si de chatarra se tratase. En el 
año 1959, siendo alcalde Gómez Jiménez de Cisneros, reprobó la 
venta de la escultura por conocer el valor artístico que tenía. El con-
sistorio recibió la petición de un vecino de la ciudad y el alcalde or-
denó que se restaurase. De los trabajos de reparación se encargó el 
escultor murciano Antonio Campillo Parraga, quien debió realizar 
la recomposición íntegra de varios dedos de la figura, así como de 
la rama de laurel64. Después de su reparación fue cedida en 1960, 
mediante recibo de cesión al entonces director general de la Feria 
de Muestras (fica), quedando allí hasta finales de los años setenta65. 
Durante esos años la figura permaneció en el centro de un estan-
que, sobre un pedestal que tenía la siguiente inscripción: «a la caja 
de ahorros del sureste de españa» (hoy, la desaparecida cam). En 
dicha ubicación la obra quedó como un nuevo monumento público 
(ver figura 2966), perdiendo la vinculación con la obra original de la 
que procedía. Desde julio de 1977 La Fama volvió a coronar el mo-
numento para el que fue diseñada.

El monumento está catalogado en el Plan Especial Conjunto His-
tórico de Murcia (pechm) y el espacio urbano donde se halla expues-
to esta distinguido como entorno bic pero este rango distintivo no 
lo posee el monumento.

Entorno: 
El monumento en memoria del compositor Fernández Caballero se 
ubica hoy en el lateral de la plaza de Julián Romea, donde desembo-
can las calles Serrano Alcázar, Arco de Santo Domingo y Echegaray; 
la escultura se orienta hacia la fachada principal del Teatro Romea, 

64  Según la información disponible, es evidente que Antonio Campillo Párraga, quien res-
tauró el bronce de La Fama, no tuvo en cuenta la documentación fotográfica de la obra y no 
respetó la composición original de la figura, ya que colocó la rama de laurel de distinta forma 
a como lo hizo su creador. 
65  García Mulero, J., «Fernández Caballero, Historias de un Monumento, Murcia y sus 
cosas», Línea, 3 de octubre de 1976, pág. 30.
66 vv. aa., Antonio Campillo. Murcia: Caja de Ahorros del Mediterráneo,
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Figura 29. La Fama del Monumento 
al compositor Manuel Fernández 
Caballero instalada en el recinto 
exterior de la fica.
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donde se halla también la Lápida67 en memoria del mismo compo-
sitor; hacia su derecha se localiza una de las fachadas principales 
de la iglesia de Santo Domingo y, en el lado izquierdo, el palacio 
González Campuzano y el palacio Vinader.

Inicialmente, el monumento se ubicó en el centro de la plaza, 
donde los vehículos circulaban en torno a él como en una rotonda; 
la figura del homenajeado y la que representa a La Fama se encon-
traban de espaldas a la fachada del Teatro Romea. El monumen-
to estaba apoyado sobre un basamento de piedra, aportándole un 
realce en altura a todo el conjunto escultórico, basamento que fue 
eliminado en el traslado que se realizó durante la última remode-
lación de la plaza, en el año 199368. La pérdida de este pedestal ha 
supuesto restarle su altura original a la obra, apareciendo también 
modificada la composición de esta respecto a la plaza, puesto que 
en la mencionada remodelación se optó por colocarla en un lateral. 

Conservación:
El conjunto monumentario se encuentra en perfecto estado de con-
servación, aunque no siempre ha sido así. La primera noticia publi-
cada en prensa sobre el mal estado de conservación data de 194869; 
ya entonces, en una nota de prensa se explicaba cómo la piedra de 
la parte posterior del monumento se descomponía y caía al suelo en 
pedazos. En aquellos años el Ayuntamiento no tomó medidas para 
restaurar el monumento hasta que el concejal Díez de Revenga, en 
sesión plenaria de junio de 195370, expuso detalladamente que si 
no se intervenía rápidamente sobre el monumento se perdería para 
siempre la memoria del compositor Fernández Caballero. La peti-
ción de este concejal fue escuchada por todo el equipo de gobierno 
y el alcalde prometió que se iniciaría la restauración con urgencia. 

La dejadez del asunto por parte del Ayuntamiento hizo que la 

67  Ver obra catalogada con el núm. 2 de la investigación localizada en el primer periodo.
68  Abellán, B., «En julio comienza la remodelación de la plaza de Romea y su entorno», La 
Verdad, 29 de mayo de 1993, pág. 10.
69  García Izquierdo, C., «Murcia se queda sin monumentos», Línea, 26 de noviembre de 
1948, pág. 8.
70  «Glosa de la ciudad. Importantes reformas urbanas», Línea, 28 de junio de 1953, pág. 2.
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primera altura del monumento se perdiera para siempre. El deterio-
ro fue provocado por los jardineros encargados del mantenimiento 
de la vegetación que se encontraba al pie del monumento, ya que 
al regar las plantas también mojaban la piedra para que estuviese 
limpia, y ese exceso de agua, unido a las altas temperaturas que se 
alcanzan en Murcia, fue el factor fundamental para que la piedra se 
desintegrase. El desenlace de la restauración no se produjo hasta el 
año 1974, cuando escultor José Luis Planes (hijo) se hizo cargo por 
orden del Ayuntamiento de la restauración del conjunto monumen-
tal que realizó su padre. La última intervención sobre la obra ha 
consistido en la reconstrucción y nueva talla de todos los relieves 
ubicados en la parte baja del monumento. Para ello Planes (hijo) se 
documentó con las fotografías de la obra inicial, ya que su intención 
era hacer una copia lo más fiel posible al trabajo de su padre. En los 
trabajos de restauración solo se han podido conservar la escultura 
del compositor tallada en mármol blanco, la base del monumento 
tallada en piedra de Callosa y la recuperación de la figura femenina 
de La Fama que se encontraba en el recinto de la fica.

Los trabajos de restauración se alargaron cerca de un año, con 
un costo de 900 000 pesetas. Los nuevos relieves fueron tallados en 
piedra de color crema de las canteras de Abarán porque, según ma-
nifestó Planes hijo: «es una piedra resistente a la intemperie y queda 
demostrada su dureza en otros monumentos de la ciudad»71. La res-
tauración se completó en junio de 197772, siendo lo más destacado 
la colocación del desnudo femenino que inicialmente coronaba el 
monumento.

71  Alonso, S., «Planes (hijo) restaurará el monumento a Fernández Caballero (tiene un año 
para realizarlo), empleará piedra de Abarán color crema, especialmente escogida para esta 
obra», Línea, 10 de noviembre de 1974, pág. 29.
72  «En la Plaza del Romea», Boletín de Información del Ayuntamiento de Murcia, 1 de junio de 
1977, pág. 1.
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Conclusiones del primer período

A modo de conclusión, resumimos algunos aspectos que proporcio-
nan una idea general de los elementos comunes en los monumentos 
erigidos en la ciudad de Murcia entre 1901 y 1938.

La piedra natural es el material más utilizado en los monumen-
tos públicos de esta época, predominando la piedra arenisca y dis-
tintos tipos de mármoles; el bronce solo se ha utilizado en la escul-
tura de La Fama del Monumento al compositor Fernández Caballero y en 
el escudo de la ciudad, ubicado también en dicho monumento. Hay 
que destacar como anecdótico el uso de la madera que se halla en la 
Fachada del Real Casino de Murcia.

La temática civil es la predominante durante este periodo, con 
la representación de temas alegóricos, mitológicos y de escultura 
conmemorativa para homenajear a personas ilustres, como poetas, 
maestros o músicos.

Todas las esculturas están situadas en el casco histórico de la ciu-
dad de Murcia, cuyo recinto delimita el pechm, pero no todas las 
obras analizadas en este primer periodo están catalogadas en este 
Plan de Protección.

El número de esculturas y de monumentos públicos en estos pri-
meros años es muy reducido, en comparación con otros periodos 
históricos.

Los responsables de llevar a cabo los monumentos públicos de la 
ciudad de Murcia en esta época fueron el arquitecto Pedro Cerdán 
con la ayuda de los escultores Manuel Castaño, Anastasio Martínez 
Hernández, Salvador Monzón y José Juliá. Así también cabe citar al 
escultor Jesús Martínez Cerezo por realizar los Escudos del Banco de 
España de Murcia junto al escultor Anastasio Martínez Hernández. 
También hay que destacar al escultor T. Cafagua, autor de la Lápi-
da al compositor Fernández Caballero. La procedencia de los artistas 
va desde el ámbito regional al nacional e internacional, siendo el 
regional el que contiene el mayor número de artistas, y el nacional 
e internacional con la misma representación de un artista de cada 
procedencia.
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Hay que señalar la figura del escultor José Planes Peñalver, el 
más prolífico de este periodo, autor de la mayor parte de los monu-
mentos públicos de estos años.

En la actualidad, algunos de los monumentos y esculturas ana-
lizadas en estos años se hallan en mal estado de conservación, e 
incluso algunas de ellas amenazan con su desintegración.

Otro factor a tener en cuenta es que varios de los monumentos 
han sido cambiados de ubicación y a consecuencia de ello se han 
modificado estructuralmente, afectando a sus alturas iniciales, al no 
consultar la documentación histórica existente. Un problema deri-
vado de lo anterior han sido intervenciones y restauraciones con 
criterios personales, sin realizarse previamente los estudios per-
tinentes sobre las obras originales; un ejemplo claro puede ser la 
restauración de la escultura de La Fama del Monumento al composi-
tor Fernández Caballero, ya que las dos restauraciones que se le han 
practicado han modificado la posición y la estructura de las ramas 
de laurel que la figura mantiene en sus manos, que no coincide con 
la obra original.

En este primer periodo se han analizado siete obras artísticas, 
aunque el total debería ser nueve; no obstante, como consecuencia 
del criterio de clasificación seguido en esta investigación —orde-
nadas por el año de su inauguración—, se ha tenido que mover el 
Monumento al poeta Selgas de 1922 y el Monumento a Ricardo Sánchez 
Madrigal de 1926 al segundo periodo, pues ambas han sido reubi-
cadas y reinauguradas en el año 1952 con algunos cambios en su 
estructura.





5.3.  
Segundo periodo: 

la dictadura  
militar,  

1939-1975
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El segundo periodo de la investigación coincide con el principio y 
final de la dictadura militar de Francisco Franco, que se extendió 
durante treinta y siete años.

Las temáticas que representan las esculturas públicas de este pe-
riodo son tres: una de ellas es la temática civil, la cual ya se traba-
jaba en el primer periodo y se continúa en el segundo, que tiene el 
mayor número de materializaciones escultóricas; otra temática es 
la religiosa, un concepto nuevo de representación sobre la escultu-
ra pública murciana y cuyo número de materializaciones es menor 
que en la temática civil. La tercera temática, también novedosa, es la 
mitológica, que tiene el menor número de representación. Además 
hay que mencionar que en la Fachada de la Facultad de Filosofía y 
Letras se da la combinación de temática civil y religiosa.

Los materiales usados en los proyectos de escultura pública du-
rante esta época son: la piedra, el bronce y la cerámica. La mayoría 
de los monumentos están realizados en piedra, y en menor medida 
en bronce. Asimismo, se construyeron obras combinando la piedra 
y el bronce, concepto que se puede observar en tres de las escul-
turas analizadas en este segundo periodo, como ejemplo citamos 
la Lápida conmemorativa del Homenaje al Licenciado Francisco Cascales, 
por estar resuelta el relieve en bronce y la lápida en mármol. La 
cerámica fue empleada en un solo proyecto escultórico, los Murales 
de El Corte Inglés.

Los escultores encargados de las obras de arte público de la ciu-
dad durante este tiempo fueron: Antonio Campillo Párraga, Berna-
bé Gil Riquelme, Juan González Moreno, Nicolás Martínez Ramón, 
Anastasio Martínez Valcárcel, José Noguera Valverde, José María 
Párraga, Antonio Penella, José Planes Peñalver y Francisco Toledo 
Sánchez. Por otra parte, se desconoce la autoría de seis de las obras 
analizadas.

Todos los artistas mencionados —con excepción de Antonio Pe-
nella, son de origen regional, y salvo Anastasio Martínez Valcárcel 
todos han fallecido. El artista que más proyectos de escultura pú-
blica realizó en este periodo fue el escultor Juan González Moreno.

El número de obras escultóricas exhibidas en el espacio urbano 
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de este segundo periodo no es muy alto, pero teniendo en cuenta los 
proyectos de escultura pública del primer periodo, y comparándo-
los con los realizados en el segundo, se puede apreciar un conside-
rable incremento en el número de esculturas públicas.

Para analizar las características de la obra pública en este periodo 
se han hallado veintinueve obras, ordenadas cronológicamente por 
la fecha de su inauguración: 

 · (1939 al 1955) Monumento por la Paz (originalmente dedicado a 
los caidos de la iv División de Navarra)

 · (1940) Robo del nido
 · (1940) Cabeza de san Juan Bautista 
 · (1940) Relieve de Nuestra Señora de la Fuensanta
 · (1940) San Pedro Apóstol
 · (1941) Relieve de san Antón
 · (1942) Homenaje al licenciado Francisco Cascales
 · (1947) Escudo de la congregación de los franciscanos
 · (1950) Fachada de la iglesia Nuestra Señora de Fátima
 · (1950) San Juan de Dios
 · (1950 aprox.) La Unión y el Fénix español
 · (1952) Monumento al poeta Ricardo Sánchez Madrigal 
 · (1952) Monumento al poeta José Selgas Carrasco 
 · (1954) Monumento a la Inmaculada
 · (1955) Relieve de Santiago el Mayor
 · (1958) Monumento al cardenal Belluga 
 · (1961) Fuente de los niños de la Glorieta
 · (1963) Fachada de la Facultad de Filosofía y Letras 
 · (1963) Alegoría de Murcia (antigua Diputación Provincial)
 · (1963) Relieve del edificio Vergara número 6 (Antiguo edificio Tono)
 · (1965) Relieve Virgen con niño 
 · (1967) Relieve de la fachada del Ambulatorio del Carmen
 · (1969) Ángel, edificio de Sanidad
 · (1970) Relieve del edificio Cuatro Esquinas
 · (1970) Relieves Cultura y Agricultura de la antigua cam 
 · (1971) Alfonso X el Sabio
 · (1973) Murales de El Corte Inglés



Descripción de las obras: Segundo periodo: la dictadura militar, 1939-1975

167

 · (1973) Monumento al inventor Juan de la Cierva
 · (1974) Figuras alegóricas de la Justicia

En cuanto a estos monumentos y esculturas públicas, la mayoría 
se ubican dentro del casco histórico de la ciudad de Murcia delimi-
tado por el Plan Especial Conjunto Histórico de Murcia (pechm)1, y 
una mínima parte están situados fuera del casco histórico.

1  Ver plano de la delimitación del casco histórico de la ciudad de Murcia, figuras. núm. 1 y 2, cap. 3
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8. MONUMENTO POR LA PAZ. 1935-1955

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: 1939 a 1955
Material: Piedra de granito
Localización: Jardín de Floridablanca

Figura 1. Monumento por la Paz.
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Descripción:
El Monumento por la Paz está construido en piedra de granito y su 
forma compositiva se inscribe en un triángulo, en cuya parte cen-
tral se localiza un mismo módulo que se proyecta hasta seis veces 
en posición vertical; en el lado derecho, como en el izquierdo, se 
halla otro módulo que se repite en su altura cuatro veces. El monu-
mento está resuelto con formas geométricas sencillas, presenta una 
superficie muy homogénea, todas sus caras están finalizadas con 
una textura de labrado creando un fuerte contraste de claroscuro en 
toda su extensión. Tan solo destacan dos rasgos identificativos, los 
cuales se sitúan en la parte frontal de la obra: uno de ellos es la cruz 
tallada en hueco relieve ubicada en el bloque cuatro y cinco; el otro 
elemento identificador es una placa de granito incrustada en el blo-
que tercero, que tiene un color más claro que el resto de la superficie 
y donde se puede leer: «por la paz».

El monumento se alza sobre un pedestal de base cuadrada; el 
primer bloque del monumento está apoyado sobre el pedestal y la 
mitad de su altura está oculta por un revestimiento de piedras irre-
gulares, todas ellas de granito, al igual que la base (ver figura 1).

Otros datos:
En un principio, el monumento era un homenaje a las víctimas de 
la iv División de Navarra; en la actualidad se denomina Monumento 
por la Paz. Este cambio de nombre fue una iniciativa del grupo mu-
nicipal de Izquierda Unida2, debido a las numerosas mociones que 
presentaron al pleno del Ayuntamiento solicitando que se quitaran 
de la vía pública todos los elementos que tuvieran connotaciones 
franquistas, entre las que estaba este monolito.

Donde hoy día luce la placa con el grafismo «por la paz», en su 
origen rezaba la inscripción:

2  «A la memoria de los caídos de la iv División de Navarra», La Verdad, 3 de julio de 1998, pág. 20.
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a la memoria
de los caídos

de la
iv división navara

que
ocupó esta plaza

el día 31-3-1939

Tras la inspección ocular se observa que la inscripción original 
fue destruida, ya que la nueva placa con la que se renombraba el 
monumento fue incrustada sobre la superficie donde se grabó la 
leyenda inicial. De este acontecimiento quedan como testigos imá-
genes fotográficas (ver figuras 23 y 3). 

No se ha encontrado una referencia exacta sobre la datación del 
monumento, pero por la documentación consultada podemos si-
tuarlo entre 1939 y 1955. La fecha de 1939 fue obtenida de la inscrip-
ción original que tenía el monumento tallado sobre la superficie, y 
la referencia de 1955 es el primer año donde la prensa local hace re-
ferencia a un acto sobre los caídos de la iv División de Navarra, que 
finalizó con la colocación de coronas de flores sobre el monumento4 
en el jardín de Floridablanca.

El monumento está en Murcia por iniciativa de la Asociación de 
excombatientes de la iv División de Navarra, y no es el único que 
existe en el territorio nacional: la representación de este homenaje 
se hizo en casi todo el Estado. Algunos de ellos fueron retirados de 
la vía pública, otros aún permanecen tal como fueron inaugurados 
y otros más se modificaron, como es el caso del monumento que se 
analiza aquí. Casi todos los monolitos eran idénticos, como si de 
una obra seriada se tratase; ejemplos de ello son los exhibidos en 

3 La imagen fue extraída del libro de Fernández Egea, F., Así lo he visto y así lo explico. Mur-
cia, placas y bustos conmemorativos. Murcia: Riande Artes Gráficas, 2006, pág.199.
4  «Funerales por los mártires de la tradición», Hoja del Lunes, 14 de marzo de 1955, pág. 2.

Figura 2. Inscripción del primer 
texto del Monumento a los caídos de 
la iv División de Navarra

Figura 3. Nueva inscripción del 
Monumento por la Paz
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Cantabria o Benicarló, entre otros (ver figuras 45 y 56).

Entorno:
El Monumento por la Paz se halla en la zona norte del jardín de Florida-
blanca, frente a unos ficus de grandes dimensiones y del Monumento al 
poeta Pedro Jara Carrillo7, de José Planes Peñalver; por detrás de él discu-
rre la calle Proclamación, a la derecha hay un gran árbol y a su izquier-
da el Monumento al poeta José Selgas Carrasco8, de José Planes Peñalver. El 
entorno del monumento carece de vegetación ornamental.

Conservación:
El Monumento por la Paz presenta un óptimo estado de conservación, 
desde su inauguración hasta el presente solo realizaron una pintada 
de color negro sobre la leyenda explicativa inicial, restos de pintura 
que aún se pueden apreciar sobre los márgenes de la nueva placa 
que contiene la inscripción (ver figura 2).

5 «Desmemoriados, memoria colectiva de Cantabria», 2016. Recuperado de: <http://desme-
moriados.org/monumento-a-los-caidos-de-la-iv-division-de-navarra/>.
6 Sánchez, M.J., «Benicarló sustituirá un símbolo franquista por la alcachofa», Periódico 
Mediterráneo, 11 de octubre de 2016. Recuperado de: <www.elperiodicomediterraneo.com/
noticias/comarcas/benicarlo-sustituira-simbolo-franquista-alcachofa_959976.html>.
7  Ver obra catalogada con el núm. 6 de la investigación localizada en el primer periodo.
8  Íd., núm. 20, segundo periodo.

Figura 4. Monumento 
a los caídos de la iv 

División de Navarra en 
Cantabria (izquierda).

Figura 5. Monumento 
a los caídos de la iv 

División de Navarra en 
Benicarló (Valencia) 

(derecha).
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9. ROBO DEL NIDO. 1940

Autor:  
Nicolás Martínez Ramón
Año de Inauguración: 1940
Material: Piedra arenisca
Localización: Plaza Cardenal Belluga, Fachada del edificio núm. 5

Figura 6. Robo del nido.
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Descripción:
Es una fachada de estilo ecléctico, al igual que la Fachada del Real 
Casino de Murcia. Tiene el número 5 de policía, aunque en el pa-
sado tenía un número menos, y estructuralmente presenta cuatro 
alturas en posición horizontal, más la planta baja, siendo divididas 
estas por tres bloques verticales. Los elementos escultóricos que em-
bellecen el espacio arquitectónico se hallan distribuidos por toda la 
fachada. El análisis descriptivo lo realizaremos a modo de cuadrí-
cula por plantas horizontales divididas en bloque izquierdo, bloque 
central y bloque derecho, comenzando en la planta baja del edificio. 

En el bloque izquierdo del inmueble, en la planta baja, está la 
puerta de madera que da acceso al edificio de estilo clásico; a la de-
recha de la puerta hay una columna compuesta de base, fuste y ca-
pitel, destacando este en el ámbito escultórico puesto que se compo-
ne de la tradicional voluta y, lo más atrayente, de un reptil que mira 
hacia la puerta. El capitel está coronado por dos figuras masculinas, 
ocupando tres cuartas partes la anatomía del hombre y una cuarta 
parte resuelta por formas vegetales: de las rodillas hasta la cabeza 
se representa el cuerpo del hombre, los pies fueron sustituidos por 
hojas vegetales en pequeño formato. Estos seres mitológicos unen la 
columna con el dintel de la fachada; además, en el capitel también 
hay frutas, en el lado derecho de la puerta se localiza un capitel sin 
la forma del fuste y base de la columna, escenificando en él a dos 
anfibios en actitud de lucha, mordiéndose uno a otro en el lomo (ver 
figura 7). En el extremo superior de este primer bloque horizontal 
izquierdo hay una lápida de pequeño formato con la firma del ar-
quitecto del edificio.

En el bloque central de la planta baja se encuentra, en el lado iz-
quierdo, la misma columna que está en el bloque lateral izquierdo, 
unidas ambas columnas por un concha marina; en el lado derecho 
del bloque central está el mismo capitel que hemos descrito en el 
bloque lateral izquierdo en su lado izquierdo (ver figura 7).

Finalmente, el bloque lateral derecho está marcado a derecha e 
izquierda por dos angelotes que sostienen una guirnalda de flores 
y en el punto central del bloque se sitúa la puerta de acceso a lo que 

Figura 7. Puerta principal del 
edificio.
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hoy es un restaurante. En su origen esta puerta era la entrada y sa-
lida de las calesas, identificación que se aprecia en el portal donde 
está más desgastada la piedra; aunque el elemento más llamativo 
de este bloque lateral derecho es una cabeza de león (ver figura 8) 
que se posiciona sobre el vano de la puerta: está representado con la 
boca abierta por la que sale un elemento arquitectónico; a ambos la-
dos de la cara del animal se halla una voluta arquitectónica; sobre la 
cabeza del león se sitúa un balcón a modo de pajarera en el primer 
piso. En la parte superior derecha de este bloque hay una lápida 
de pequeño formato de mármol gris con la inscripción del número 
cuatro, que es el que inicialmente tenía el edificio.

En la primera planta de la fachada, entre el bloque central y el 
bloque lateral izquierdo, se localiza la escultura titulada Robo del 
nido, que escenifica a un niño que ha cogido de un nido a un po-
lluelo, y el ave adulta, defendiendo a sus crías, le pica en la pierna 
izquierda (ver figura 6). La escultura está insertada en una horna-
cina, y ésta, a su vez, se apoya en una ménsula que tiene una cara 
femenina y aparece coronada por una forma de concha. A ambos la-

Figura 8. Ménsula del león y 
angelote del lado derecho.
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dos de la escultura se sitúan dos vanos de balconera coronadas con 
volutas, además de diversas formas arquitectónicas; en el bloque 
lateral derecho se sitúa una balconera a modo de pajarera apoyada 
sobre la ménsula del león de la planta baja.

En la segunda planta de la fachada, los elementos escultóricos 
que cobran protagonismo son dos dragones que sirven de ménsu-
la a los balcones de la planta tercera. Estos animales mitológicos 
muestran las alas abiertas y la cabeza erguida mirando hacia la fa-
chada del palacio episcopal. Esta planta cuenta con tres balconeras 
situadas en el bloque central y el bloque lateral izquierdo, mientras 
que la balconera del bloque lateral derecho está resuelta a modo de 
pajarera. Las balconeras están separadas entre bloque y bloque por 
una columna plana que inicia su base en la parte baja de esta segun-
da altura horizontal y finaliza con su capitel plano de estilo jónico 
en la tercera altura horizontal, constituyendo el nexo de unión entre 
ambas alturas. Por la superficie de esta segunda planta hay diversos 
decorados arquitectónicos.

La tercera planta horizontal se compone de tres balconeras; las 
del bloque central y la del bloque lateral izquierdo están apoyadas 
sobre las ménsulas de dragón y sobre su vano de arco redondo, y 
están coronadas por un elemento arquitectónico. Sobre estas dos 
balconeras existe un bajorrelieve compuesto por dos reptiles que se 
apoyan sobre una copa que está en el centro de la composición, con 
las cabezas giradas y la boca abierta. Los dos reptiles están rodea-
dos de formas arquitectónicas. 

Los tres bloques están separados por unas columnas planas que 
tienen los capiteles de estilo jónico; sobre el fuste hay una guirnalda 
de frutas y elementos arquitectónicos iniciados desde el capitel y 
proyectados hacia el suelo, finalizando su proyección en el límite 
del piso de la tercera planta con la parte superior de la segunda 
planta. La balconera del lateral derecho dispone de una terracita de 
la misma forma que la pajarera del piso inferior, y tiene en el vano 
superior, a derecha e izquierda, una ménsula idéntica de un niño 
pequeño; en una altura superior a ellas se localizan a dos figuras 
masculinas en una posición sedente, ambas con el torso desnudo 
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y con formas de hojas tapándoles las piernas. Las dos figuras están 
unidas al punto central de la composición por guirlandas que salen 
de dos cornucopias enlazadas entre sí y que están en el punto más 
elevado. De la cornucopia del lado izquierdo sale una guirnalda de 
motivos frutales estando sujetada por la mano derecha y posada 
sobre el hombro de la figura sedente del lado izquierdo; en el lado 
contrario se repite la misma escena, con la única diferencia de que la 
guirnalda que sujeta el hombre sedente es de flores y no de frutas.

En planta cuarta, en el bloque lateral derecho, se ubican dos ni-
ños desnudos situados a derecha e izquierda de la composición y 
unidos entre sí por una guirnalda de frutas que pasa por detrás de 
las dos cornucopias que marcan el centro del bloque inferior; so-
bre esta guirnalda está el escudo heráldico de la familia propietaria 
del inmueble, rodeado por diversos elementos arquitectónicos. Esta 
planta no dispone de fachada en el bloque central ni en el bloque la-
teral izquierdo, solo existe la presencia de cuatro formas apuntadas 
encargadas de marcar la proyección de los bloques inferiores uni-
dos por una barandilla metálica, detrás de los cuales se encuentra la 
terraza del edificio (ver figura 9).

Figura 9. Detalle de la parte 
superior de la fachada.
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Otros datos:
La fachada fue realizada por el escultor Nicolás Martínez Ramón en 
1940 y se usó como decorado de la película Pajarico9, cuyo protago-
nista fue el actor murciano Paco Rabal.

Entorno:
La fachada denominada Robo del nido está en el casco histórico de 
la ciudad, concretamente en una de las plazas más emblemáticas, 
como es la del Cardenal Belluga. Su perímetro lo conforma el edi-
ficio que estamos analizando y que se sitúa en el lado norte de la 
plaza; a la derecha de esta se encuentra el edificio Moneo, a su iz-
quierda la fachada barroca de la catedral, donde se encuentran las 
esculturas del san Pedro Aposto10 y la Cabeza de san Juan11 y justa-
mente enfrente el edificio del Palacio Episcopal. La plaza cuenta con 
una decena de naranjos en su lateral norte, la única vegetación que 
existe en este espacio público.

Conservación:
La fachada presenta un óptimo estado de conservación, debido a un 
exhaustivo proceso de restauración efectuado entre los años 2014 y 
2015. Al comienzo de esta investigación la fachada estaba cubierta 
con una lona de color verde.

9  Hernández León, M. L., tesis doctoral inédita, mayo de 2014, pág. 241. Recuperado de: 
<http://riunet.upv.es.>, y <http://riunet.upv.es/handle/10251/44228>. María Luisa Hernández 
León es nieta del escultor Nicolás Martínez Ramón.
10  Ver obra catalogada con el núm. 3 de la investigación localizada en el primer periodo.
11  Íd., núm. 10, segundo periodo.
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10. CABEZA DE SAN JUAN BAUTISTA. 
1940

Autor:  
Nicolás Martínez Ramón
Año de Inauguración: 1940
Material: Piedra arenisca
Localización: Plaza Cardenal Belluga. Fachada de la iglesia de 
Santa María, catedral de Murcia

Descripción:
La obra escultórica representa a un hombre de pie vestido con una 
túnica corta de piel de oveja. Muestra desnudo su pecho derecho, 
con su mano derecha sostiene una concha y con la izquierda un li-
bro abierto, además de una vara metálica; junto a su pierna derecha 
se apoya un cordero. La iconografía con la que se representa a esta 
figura corresponde a san Juan Bautista.

La zona de la escultura que nos interesa analizar es la cabeza. Esta 
fue resuelta con unos ojos almendrados más grandes de lo normal, 

Figura 10. Cabeza de san Juan 
Bautista. 
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sus pupilas están representadas ahuecadas, la boca está ligeramente 
abierta, lleva barba y una melena larga a la altura de los hombros. La 
cabeza está coronada con una aureola metálica (ver figura 10).

Otros datos:
Esta obra fue realizada en el siglo xviii, cuando se construyó toda 
la fachada principal de la catedral. En una de las limpiezas de la 
fachada realizada por los bomberos la escultura sufrió un impacto 
provocando la decapitación de la escultura.

El escultor Nicolás Martínez Ramón fue el encargado de tallar la 
nueva cabeza del san Juan Bautista en los años cuarenta (de ahí que 
de esta escultura solo nos interese el análisis y catalogación de la 
cabeza, ya que el resto de la figura fue esculpido antes del inicio de 
la acotación temporal de la investigación). Para realizar la talla de 
la cabeza el escultor arrancó una piedra de los muros de la catedral 
para que no variara el color de la cabeza con respecto al cuerpo12. 
Por la talla de esta obra cobró 1 500 pesetas13. 

Entorno:
El san Juan Bautista se halla ubicado encima de la puerta del lado de-
recho de la fachada principal de la catedral, en la plaza peatonal del 
Cardenal Belluga. El perímetro de la plaza lo conforma la fachada de 
la catedral; a la derecha de la escultura se localiza san Pedro Apóstol14, de 
José Planes Peñalver, además de un grupo de viviendas, entre las que 
destaca la finca de la fachada del Robo del Nido15; a su lado izquierdo 
está el edificio del Palacio Episcopal y frente a la obra el edificio Moneo. 

Conservación:
La obra presenta muy buen estado de conservación; en la última 
limpieza de la fachada principal se colocó una red de fibra para pro-
tegerla de las palomas.

12  Hernández León, M. L., tesis, op. cit., pág. 207. 
13  Íd., págs. 216 y 217.
14  Ver obra catalogada con el núm. 3 de la investigación localizada en el primer periodo.
15  Íd., núm. 9, segundo periodo.
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11. RELIEVE NUESTRA SEÑORA DE LA 
FUENSANTA. 1940 (APROX.) 

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: En torno a 1940 
Material: Piedra 
Localización: Calle Enrique Tierno Galván, centro sociocultural de 
Espinardo, Murcia

Figura 11. Relieve de Nuestra 
Señora de la Fuensanta, en 
Espinardo.
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Descripción:
El relieve de Nuestra Señora de la Fuensanta es de pequeño formato, 
está compuesto por una imagen central tallada en piedra y resuelta 
en medio relieve con la iconografía de la virgen de la Fuensanta, 
patrona de la ciudad de Murcia. 

La obra se inscribe compositivamente en un rectángulo coronado 
por un techado de teja. La figura de la virgen está apoyada sobre 
una ménsula y a ambos lados del relieve se sitúa un contorno rec-
tangular con una moldura de líneas rectas; en el extremo superior 
de los laterales verticales de la composición y en el exterior de las 
molduras existen dos elementos idénticos, donde colgaban dos fa-
roles que iluminaban la escultura (ver figura 11). Todas las moldu-
ras que rodean a la figura, junto con la ménsula, presentan resto de 
policromías en tonos ocres y azules.

Otros datos:
No se ha conseguido información exacta sobre la autoría ni datación 
del relieve de Nuestra Señora de la Fuensanta. En el estudio realizado 
sobre el edificio citaremos más adelante una datación aproximada 
según las conclusiones de la investigación. El edificio donde se halla 
situado el relieve fue construido en época de la República, en 1931, 
para albergar las escuelas graduadas, función que cambió a partir 
del 1 de abril de 1939, cuando comienza la dictadura del general 
Franco. En esta segunda etapa, el edificio y todas las instalaciones 
aledañas se convirtieron en un reformatorio, que cerró en 1980 para 
ser remodelado y transformado en aulas, donde se impartirían cla-
ses de bachillerato a partir 1982 y hasta que se trasladaron al nuevo 
edificio de educación secundaria Escultor José Planes Peñalver. El 
edificio pasó a ser de gestión municipal —hasta entonces corres-
pondía al ministerio de Justicia—, y se transformó en un centro so-
ciocultural a comienzos de los años noventa. 

Existen unas vidrieras artísticas de cuando se construyó el edifi-
cio en los años treinta, que fueron restauradas en el año 2000. Ade-
más, a ambos lados del relieve escultórico que estamos analizando 
existían dos faroles que iluminaban a la figura escultórica, los cuales 
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se encuentran en los almacenes del centro, según nos confirma su 
directora16. En este mismo centro también ha estado el Relieve de los 
niños cantores y la Virgen de la Fuensanta del artista Antonio Campillo 
Párraga, que hoy se encuentra en la antesala de plenos del Ayunta-
miento de Murcia y forma parte de su colección.

Como hipótesis, tras analizar todos los datos, se puede plantear 
que el relieve fue instalado durante la reforma que transformó el 
edificio en reformatorio en la etapa franquista, ya que parece impro-
bable que colocaran este elemento religioso al inaugurar el edificio 
de escuelas graduadas durante la República.

Entorno:
El relieve de Nuestra Señora de la Fuensanta está entre la primera y 
segunda planta de la fachada principal, concretamente encima de 
la puerta que da acceso al actual centro sociocultural de Espinardo, 
en la calle Enrique Tierno Galván. El edificio está rodeado por un 
jardín y unos árboles más altos que el propio edificio.

Conservación:
La obra escultórica, así como todo su conjunto ornamental, presen-
tan un deterioro considerable: sobre la superficie del relieve escul-
tórico hay costras de suciedad producidas por el desgaste de la pie-
dra; la ornamentación a su alrededor se ha descolorido con el paso 
del tiempo en gran parte de la superficie y está ennegrecida por la 
polución ambiental. Además del cuarteamiento de la pintura, hay 
que hacer mención a todo el cableado que está alrededor de este 
relieve, que afea de manera notable a la escultura (ver imagen 11).

16  García Conesa, M. C., «Relieve de Nuestra Señora de la Fuensanta en el centro cultural 
y social de Espinardo», 29 de agosto de 2014, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales). 
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12. SAN PEDRO APÓSTOL. 1940

Autor:  
José Noguera Valverde
Año de Inauguración: 1940
Materiales: Piedra artificial y forja
Localización: Calle Mayor de Espinardo. 
Fachada de la iglesia de San Pedro 

Figura 12. San Pedro Apóstol 
(fachada de la iglesia de San 

Pedro, en Espinardo).
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Descripción:
La escultura representa al apóstol san Pedro. Los elementos que 
identifican al santo son las llaves que mantiene en su mano izquier-
da; el otro símbolo es el libro que sujeta con la mano derecha, ha-
ciendo alusión a la palabra de Dios. El cuerpo del apóstol fue repre-
sentado con una túnica y capa voluminosa, y realizado en piedra; 
las llaves y la corona son de hierro forjado. La mirada es frontal y de 
su rostro destaca la barba y la ausencia de pelo en la parte superior 
de la cabeza (ver figura 12).

Otros datos:
Según nos confirma el escultor José Noguera Pastor, el cronista del 
barrio de Espinardo le confesó que él vio realizar a su padre el san 
Pedro, es por ello que la autoría se atribuye al escultor José Noguera 
Valverde padre del escultor Noguera Pastor17.

Entorno:
El san Pedro está dentro de una hornacina, en la parte superior de 
la zona central de la fachada de la iglesia de San Pedro Apóstol, 
de Espinardo. Bajo la hornacina aparece un gorro papal en medio 
relieve y más abajo un relieve con forma de medallón de la virgen 
del Carmen18, de José Noguera Pastor. Delante de la iglesia hay un 
jardín con diferentes tipos de árboles, además de mobiliario urbano 
como bancos y farolas. La iglesia se localiza al principio de la calle 
Mayor del distrito de Espinardo.

Conservación:
Presenta un óptimo estado de conservación en todo su conjunto, 
tanto en la superficie pétrea como en los elementos metálicos.

17  Noguera Pastor, J., «San Pedro en la fachada de la iglesia de Espinardo», 18 de mayo de 
2014, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
18  El medallón de la Virgen del Carmen lo hizo el escultor José Noguera Pastor, hijo del escultor 
José Noguera Valverde. Ver obra catalogada con el núm. 59 de la investigación localizada en 
el tercer periodo.
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13. RELIEVE DE SAN ANTÓN. 1941

Autor:  
Nicolás Martínez Ramón
Año de Inauguración: 1941
Material: Piedra artificial
Localización: Calle San Antón. Fachada de la de San Antón

Descripción:
Es un medio relieve compuesto por una figura de edad avanzada en 
posición sedente, representado con túnica y descalzo. A los pies del 
anciano, por su lado izquierdo, aparece la figura de un cerdo, icono 
con el que se identifica a san Antón, patrón de los animales. Por el 
movimiento de la barba y las ondas que proyecta la túnica, el artista 
representa un fuerte viento que entra en escena por el lado derecho 

Figura 13. Relieve de san Antón.
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de la composición. La mano izquierda del santo está apoyada sobre 
el pecho y la mano derecha abierta, señalando al suelo. Sobre este 
mismo brazo se apoya una vara, de la que cuelga en su extremo 
superior una campanilla. Toda la composición está recortada en sus 
extremos exteriores con formas curvas (ver figura 13).

Otros Datos:
La obra fue realizada por el escultor murciano Nicolás Martínez 
Ramón en 1941, dato obtenido de la tesis de María Luisa Martínez 
León19.

Entorno:
El relieve de san Antón está en la parte superior del dintel de la puer-
ta que da acceso a la ermita del mismo nombre. La edificación se 
encuentra frente al jardín de la Seda y separada por la calle San An-
tón. Frente al relieve se ubica La bendición de los animales20, obra del 
escultor Diego Mirete Tormo.

Conservación:
La obra artística está en un dudoso estado de conservación, pues 
tiene restos de moho de color amarillento por toda la superficie. 
También hay que citar que a media altura el relieve está fragmen-
tado; las grietas destacan en la superficie por la diferencia entre el 
color blanco que presentan y la pátina negra con que fue acabada la 
superficie de la obra.

19  Hernández León, M. L., tesis, op. cit., pág. 234. 
20  Ver obra catalogada con el núm. 102 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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14. HOMENAJE AL LICENCIADO  
FRANCISCO CASCALES. 1942

Autor:  
Juan González Moreno
Año de Inauguración: 1942
Materiales: Bronce y mármol blanco
Localización: Plaza Cardenal Belluga, fachada de la Escuela Supe-
rior de Arte Dramático 

Descripción:
Es una lápida conmemorativa de mármol blanco en posición hori-
zontal y remarcada por una moldura de líneas rectas que le propor-
cionan profundidad. En el margen superior derecho se sitúa un me-
dio relieve de bronce con la imagen de Francisco Cascales: el escultor 
resolvió este retrato con el vestuario típico de la época, resaltando el 
alzacuellos de lechuguilla, que separa un rostro joven del torso, con 
un giro de la cabeza de tres cuartos hacia el lado izquierdo y que 
muestra el bigote y perilla característicos (ver figura 14). El relieve 
se enmarca en forma de medallón: el medio arco de hojas de laurel, 
situado en la parte baja del relieve y que se eleva hasta media altura, 

Figura 14. Homenaje al Licenciado 
Francisco Cascales.



Descripción de las obras: Segundo periodo: la dictadura militar, 1939-1975

191

potencia esta redondez. Las hojas de laurel aluden a la fama alcanza-
da por el personaje homenajeado. El relieve está firmado por el escul-
tor en la parte inferior del relieve, por encima del arco de laurel.

Alrededor del relieve y ocupando toda la superficie restante de 
la lápida conmemorativa se lee la siguiente inscripción:

a honra y memoria
del preclaro literato murciano
licenciado francisco cascales

1564-1642
humanista y preceptor eximio

historiador de su patria
poeta y crítico eminente

la provincia y ciudad de murcia con la
academia de «alfonso x el sabio»

graban y decoran aquí su ilustre nombre
conmemorando el iii centenario de su muerte

30 noviembre 1942

La lápida conmemora el tercer centenario de la muerte de Fran-
cisco Cascales.

Otros datos:
La obra fue realizada por el escultor local Juan González Moreno 
e inaugurada el 29 de noviembre de 194221. La conmemoración al 
ilustre Licenciado Cascales se prolongó durante tres días, fue orga-
nizada por la Academia de Alfonso X el Sabio con un programa muy 
amplio en el que destacaba la misa solemne en memoria del home-
najeado en la iglesia de Santo Domingo, la actuación del orfeón de 
Fernández Caballero en el Teatro Romea y numerosas actividades 
en los colegios; además, al día siguiente de la inauguración no hubo 
clase en la universidad para que los alumnos pudiesen acudir a los 
actos de homenaje22.

21  «Del homenaje de Murcia a Francisco Cascales», La Verdad, 28 de noviembre de 1942, pág. 2.
22  «iii Centenario de la muerte de Francisco Cascales», Línea, 29 de noviembre de 1942, pág. 4.
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Entorno:
La lápida conmemorativa está expuesta en el lateral izquierdo de la 
fachada de la actual Escuela de Arte Dramático (antiguo seminario 
conciliar de San Fulgencio), en la plaza del Cardenal Belluga y ale-
daño a la plaza de los Apóstoles; de frente se sitúa la esquina sur de 
la fachada principal barroca de la catedral, coronada esta esquina en 
su parte superior por la escultura del Apóstol san Pablo.

Conservación:
El relieve y la lápida tienen un óptimo estado de conservación, aun-
que es recomendable una limpieza de toda la superficie: hay enne-
grecimiento por la polución ambiental y algún que otro chorretón 
de óxido producido por despigmentación de las piedras que rodean 
la lápida, además de la presencia de cal arrastrada por agua de llu-
via sobre el bronce.
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15. ESCUDO DE LA CONGREGACIÓN DE 
LOS FRANCISCANOS. 1947

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: 1947
Material: Piedra arenisca
Localización: Calle Doctor Fleming, fachada del convento de los 
franciscanos 

Descripción:
Es un altorrelieve compuesto por dos brazos cruzados. El brazo des-
nudo que está en primer plano proyectado hacia el lado izquierdo 
de la composición representa a Jesús; el brazo situado en segundo 
plano proyectado hacia la derecha y vestido con hábito representa 
a san Francisco. Ambos brazos están unidos por unas nubes en la 
zona inferior y el relieve se representa recortado sobre el fondo pla-
no. Las manos de los dos brazos se muestras abiertas, destacando 
de ellas las llagas de los personajes (ver figura 15).

Figura 15. Escudo de la congregación 
de los franciscanos.
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De la cruz que se forma entre los dos brazos se sitúa otra cruz en 
posición vertical rodeada con un círculo que simula un haz de luz 
divina. Todos los elementos que componen el relieve se enmarcan 
en una forma cuadrada con los cuatro lados curvados.

Otros datos:
La representación iconográfica de este relieve corresponde a los es-
cudos de la orden franciscana del siglo xvi. La representación ico-
nográfica de esta misma temática era muy distinta en el siglo xv: en 
esa época los brazos estaban invertidos y la mano de san Francisco 
sostenía la cruz.

La datación del relieve coincide con la finalización de las obras 
del edificio, en 1947. Las obras se iniciaron en 1945 y sobre su auto-
ría no disponemos de ningún dato relevante.

Entorno:
En la facha principal del convento de los franciscanos se ubica el 
relieve escultórico como escudo de la congregación. El edificio se 
compone de tres alturas más la planta baja, donde hay unos arcos 
que dan acceso al edificio. En la primera planta de la fachada se 
localizan tres balconeras, en la segunda planta hay dos ventanas a 
derecha e izquierda, y entre ellas se halla el escudo, el único elemen-
to artístico que se localiza en toda la superficie de la fachada. Final-
mente, en la tercera y última planta se localizan tres ventanas. El 
edificio cuenta con un recibidor diáfano entre la fachada principal y 
la calle Doctor Fleming, quedando en el lado izquierdo del edificio 
el campus universitario de La Merced.

Conservación:
El relieve presenta un óptimo estado de conservación, solo cabe se-
ñalar la presencia de la cal arrastrada por agua de lluvia en algunas 
zonas puntuales del fondo de la obra.
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16. FACHADA DE LA IGLESIA DE  
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 1950

Autor:  
Nicolás Martínez Ramón
Año de Inauguración: 1950
Material: Piedra arenisca
Localización: Calle Luis Fontes Pagán. Fachada de la iglesia de 
Nuestra Señora de Fátima

Descripción:
La fachada de la iglesia está estructurada en tres bloques verticales. 
En el bloque central, sobre la puerta de ingreso al templo, se halla un 
altorrelieve que se inscribe en un triángulo con forma piramidal; este 
se compone de tres figuras: una de ellas representa a la virgen en po-
sición de pie y frontalmente al espectador, destacando su cabeza, que 
el escultor resolvió en bulto redondo; las otras dos figuras se sitúan a 
ambos lados de la figura central y representan a dos seres angelicales 
en posición arrodillada y de perfil. Estas dos figuras no sobrepasan 

Figura 16. Fachada de la Iglesia 
Nuestra Señora de Fátima y 
detalle ampliado del relieve 
central (arriba).
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en altura la cintura de la figura femenina central (ver imagen 16).
Los dos bloques adosados al central tienen la función de campana-

rio, son de planta cuadrada y están situados en cada una de las esqui-
nas de la parte superior. Coincidiendo con la base del relieve central, 
se halla una figura en posición vertical acompañada iconográficamente 
por objetos como pueden ser libros abiertos o cerrados, espadas e in-
cluso animales. Entre los dos campanarios se contabilizan ocho escul-
turas, alguna de las cuales alude a los evangelios (ver imagen 17).

Otros datos:
En los años cincuenta se desarrolló en el lado este de la ciudad de 
Murcia un barrio nuevo conocido con el nombre de Vistabella, que 
comenzó a construirse a finales de los años cuarenta y principios de 
los cincuenta. Los arquitectos responsables de diseñar el nuevo ba-
rrio pretendían ordenar y regular las construcciones de las casas, or-
ganizando el barrio mediante calles rectas y en secciones cuadradas, 
constituyendo a su vez las infraestructuras necesarias como jardi-
nes y edificios de equipamiento social para uso de los ciudadanos. 
Uno de los edificios de equipamiento social fue la iglesia conocida 
hoy día como Nuestra Señora de Fátima. La iglesia está fechada en 
1950, ello se puede verificar en la lápida de la fachada principal que 
tiene la siguiente inscripción:

parroquia
nuestra sra.

de fátima.
creada en 1950 murcia

En estos momentos de la investigación, la autoría del relieve que 
representa a la virgen acompañada de dos ángeles es desconoci-
da23. Los ocho santos ubicados en las torres fueron realizados por 

23  El escultor Anastasio Martínez Valcárcel durante una de las varias entrevistas que man-
tuvimos con él, nos informo que este relieve podría ser del escultor Bernabé Gil Riquelme 
pero que no estaba seguro de ello.

Figura 17. San Lucas, una de las 
ochos esculturas de bulto redondo 
ubicadas en las torres laterales.
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el escultor Nicolás Martínez Ramón. Las competencias de gestión 
del edificio religioso no corresponden a la diócesis de Cartagena, 
sino al Ayuntamiento de Murcia: es una de las pocas iglesias en la 
Comunidad Autónoma de Murcia con esta característica.

El edificio completo está catalogado y protegido por el Plan Es-
pecial Conjunto Histórico de Murcia (pechm), y se define como: 
«construcción religiosa de estilo ecléctico neobarroco que forma 
junto con la plaza de Federico Servet un conjunto que constituye un 
hito muy característico del trazado urbano»24.

Entorno:
La iglesia de Nuestra Señora de Fátima ocupa una manzana com-
pleta del barrio de Vistabella y tiene el acceso al edificio por la ca-
lle Luis Fontes Pagán. En la parte delantera de la fachada hay dos 
pinos de media altura y frente al templo está la plaza de Federico 
Servet. Este espacio es conocido popularmente como «el parque de 
los patos».

Conservación:
Todo el edificio presenta un óptimo estado de conservación, si bien 
algunas zonas de las esculturas están ennegrecidas por la polución 
ambiental.

24  Ver catalogación del Plan Especial Conjunto Histórico de Murcia de bienes inmuebles, 
pechm.
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17. SAN JUAN DE DIOS. 1950

Autor:  
Bernabé Gil Riquelme
Año de Inauguración: 1950
Materiales: Piedra arenisca y hormigón
Localización: Avenida Intendente Jorge Palacios. Puerta principal 
del Hospital Reina Sofía

Descripción:
La escultura titulada san Juan de Dios se compone de dos alturas: la 
primera de ellas tiene forma cúbica y está realizada en hormigón 

Figura 18. San Juan de Dios.
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armado de color gris que hace la función de pedestal; en una de sus 
caras se halla una lápida realizada en chapa de aluminio dorado 
donde se puede observar la siguiente inscripción:

grupo escultórico san juan de dios
bernabé gil riquelme

premio nacional de escultura «francisco salzillo» 1950
hospital general universitario reina sofía (área de salud vii)

murcia 2012

La segunda altura contiene tres figuras masculinas de diferentes 
edades, todas ellas de pie. La más alta del grupo escultórico está 
vestida con un hábito de monje y con la capucha sobre la cabeza, 
además de una aureola: representa a san Juan de Dios. La segunda 
figura masculina es un joven desnudo que está apoyado sobre el 
pecho del santo, el cual coge con su mano izquierda la palma de la 
mano izquierda del joven; la acción se completa con la mano dere-
cha del santo puesta en el lateral del torso del lado derecho del jo-
ven, donde se descuelga parte de tela del hábito de san Juan de Dios 
que finaliza por debajo del pubis, mientras que el brazo derecho del 
joven cuelga en línea recta hacia el suelo, sujetando con su mano un 
extremo de tela que sobresale de la túnica del santo. Ambas figuras 
están conectadas por la posición de sus cabezas, ambas hacia su lado 
derecho y con la mirada hacia el suelo; además, las telas fusionan 
los dos cuerpos en uno. 

La tercera figura corresponde a un niño de corta edad vestido con 
una túnica que le cubre desde los hombros hasta por encima de las 
rodillas; en su mano izquierda porta una forma acorazonada, mien-
tras que su mano derecha coge la túnica del santo. Sobre la cabeza 
del niño aparece una corona con tres haces de luz (ver figura 18).

Como se ha indicado, las tres figuras forman un único cuerpo, 
unidas todas ellas con la túnica del hábito de san Juan de Dios y con 
una capa que rodea a las figuras. Todo el conjunto escultórico está 
tallado en cuatro bloques de piedra arenisca.
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Otros datos:
Esta obra, Premio Salzillo en 195025, es del escultor murciano Ber-
nabé Gil Riquelme. Las bases del concurso especificaban que se 
ubicaría en el vestíbulo del hospital, pero finalmente terminó por 
colocarse en el jardín del Hospital Provincial San Juan de Dios (ver 
figura 1926). Este hospital fue derruido en 199927 para construir en su 
solar el actual Hospital Reina Sofía, donde se ha vuelto a colocar el 
conjunto escultórico (ver figura 20). 

La obra fue cedida temporalmente a la localidad de Molina 
de Segura, a petición de su alcalde, Eduardo Contreras, para 
custodiarla mientras duraran las obras del nuevo hospital, y 
porque el autor Bernabé Gil era originario de dicha localidad. 
Durante este tiempo el conjunto escultórico estuvo colocado 
en la entrada del centro hospitalario de Molina hasta que ter-
minó de construirse el nuevo edificio hospitalario de Murcia.

La obra escultórica se volvió a ubicar en el espacio público 
en 2012, en esta reubicación se ha colocado sobre un pedestal 
de menos altura que el original y en la lápida explicativa se in-
dica que fue «Premio Nacional de Escultura Francisco Salzillo 
195028», aunque es un error, pues estos premios de escultura 
no fueron de ámbito nacional hasta la convocatoria de 196329. 

Entorno:
En la actualidad se encuentra delante de la puerta principal del nue-
vo Hospital Reina Sofía, en el centro de una amplia acera (ver figura 
20). En el lateral derecho de la escultura y a unos metros de ella se 
sitúa la escultura Homenaje a la Enfermería30 del escultor Miguel Lla-

25  «Concurso de Premios del año 1950», Archivo General de la Región de Murcia (agrm), 
dip, C. 5577/D 4, 
26 Fotografía facilitada por el archivo del hospital.
27  Rodríguez, J., «El hospital se derribará con el pico y martillo por seguridad», La Verdad, 
21 de septiembre de 1999, págs. 16-17. 
28  Archivo General de la Región de Murcia(agrm), Bases del Concurso General de Premios 
del año 1963. Véase el capítulo «Exposiciones de esculturas en la ciudad de Murcia», §10.1. 
29  Consúltese el cap. 9. Exposiciones de escultura en la ciudad de Murcia apartado 9.2.1. 
Premios Salzillo ubicados en espacios públicos exteriores.
30  Ver obra catalogada con el núm. 104 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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mas Yeste. Frente al grupo escultórico san Juan de Dios discurre el río 
Segura, estando separado por la avenida Intendente Jorge Palacios; 
a ambos lados de la escultura hay dos ficus de grandes dimensiones 
y detrás un árbol de nueva planta y la puerta de acceso al hospital.

Conservación:
La obra presenta a simple vista un excepcional estado de conserva-
ción; sin embargo, al acercarse a ella se observan los graves proble-
mas que tiene en su estructura: a día de hoy presenta zonas carentes 
de los volúmenes que dan forma a la obra escultórica, como pueden 
ser el talón de la figura de san Juan de Dios o el corazón que lleva 
el niño, a ambas zonas les falta un pedazo de piedra (ver figuras 
21 y 22). También hay fisuras que aparecen por toda la superficie 
del conjunto escultórico. En la última restauración, realizada en el 
año 2012, ya se le añadieron partes de piedra en algunas zonas con 
desprendimientos. Desde nuestro punto de vista, si no se protege la 
escultura de la intemperie y se ubica en un espacio interior, en poco 
tiempo se acentuará la desintegración de la piedra.

Figura 19. San Juan de Dios en el 
jardín del hospital, en su ubicación 
inicial (imagen de la izquierda).

Figura 20. San Juan de Dios en la 
puerta del Hospital Reina Sofía, en 
su ubicación actual (imagen de la 
derecha).
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Figura 21. Detalle de la 
desintegración de la forma 

acorazonada que tiene en 
la mano el niño.

Figura 22. Detalle de la 
desintegración del talón de 

san Juan de Dios.
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18. LA UNIÓN Y EL FÉNIX ESPAÑOL. 1950

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: 1950 aprox.
Material: Bronce
Localización: Plaza de Santa Catalina, edificio de La Unión y el 
Fénix Español 

Descripción:
La obra escultórica se compone de un fénix con las alas extendidas 
y de una figura masculina; ubicada el conjunto sobre la cubierta del 
edificio de la compañía La Unión y el Fénix Español. El ave presenta 
la cabeza alzada mirando hacia el joven desnudo que está sentado 
sobre su lomo derecho. La figura masculina tiene su brazo derecho 
alzado mostrando la palma de la mano abierta a modo de saludo; 
el brazo izquierdo se apoya sobre el ala izquierda del fénix y su 
mirada se dirige hacia la cabeza del ave. (ver figura 23).

Figura 23. La Unión y el Fénix 
Español. 
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Otros datos:
No se ha podido encontrar la datación exacta de la escultura ni el 
autor de la obra, pero por la documentación consultada podemos 
plantear las siguientes hipótesis: el edificio que corona la escultura 
La Unión y el Fénix Español está construido sobre el solar del anti-
guo edificio del Contraste31 y Sala de Armas, derribado en 1932. La 
compañía aseguradora de La Unión y el Fénix Español, después de 
adquirir el primer solar en 194532, solicita al Ayuntamiento de la 
ciudad la tirada de cuerda para la marcación de la fachada princi-
pal del edifico, y en el año 194833 el director de la compañía, Carlos 
Lambea de Arreyana, solicita al Ayuntamiento la compra del solar 
núm. 17 de la calle Pascual, propiedad del Ayuntamiento, para am-
pliar la ubicación del futuro edificio.

Con los datos expuestos anteriormente, y contando con que el 
edificio se construyera en dos o tres años, consideramos que la es-
cultura se colocaría a comienzos de los años cincuenta. Sobre el au-
tor, solo se ha encontrado al escultor que realizó La Unión y el Fénix 
Español de la calle Alcalá, en Madrid, atribuida al francés Charles 
René de Saint-Marceaux.

El grupo escultórico emblema de la compañía de seguros La 
Unión y el Fénix Español se encuentra en la gran mayoría de las ca-
pitales de provincias españolas, así como también en otros países, 
como Francia, Portugal o Marruecos. En la recogida de información 
para la documentación de esta escultura se ha encontrado en Ali-
cante una réplica exacta a la de Murcia (ver figura 2434).

31  «Hablando con el alcalde. La demolición del Contraste», Levante Agrario, 25 de marzo de 
1932, pág. 2.
32  Archivo Municipal de Murcia (ammu). Expediente núm. 3/6 de la secretaría del Ayunta-
miento de Murcia del año 1945, Sección de Negociado de Fomento, expediente promovido 
por La Unión y el Fénix Español.
33  ammu. Expediente núm. 151 de la secretaría del Ayuntamiento de Murcia del año 1948, 
Sección de Negociado de Fomento, expediente promovido por La Unión y el Fénix Español. 
Solicitud de venta de la casa núm. 17 de la calle Pascual.
34 Deltell, J. M., fotografía de La Unión y el Fénix, 2011. Recuperado de: <www.google.es/
search?q=fotos+de+la+union+y+el+f%C3%A9nix+en+alicante>
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Entorno:
La plaza peatonal de Santa Catalina está formada por diferentes 
edificios, uno de ellos es la antigua sede de la compañía de segu-
ros La Unión y el Fénix Español, edificio coronado por la escultura 
que representa a esta institución compuesta por el Ave Fénix y un 
muchacho. Frente a este edificio se sitúa el Museo Ramón Gaya, de-
dicado a la obra de este ilustre pintor murciano; a la derecha de la 
obra escultórica está la iglesia de Santa Catalina y en el lado izquier-
do se ubica un grupo de casas características de finales del siglo xix 
y comienzos del xx. En el centro de la plaza se encuentra el Monu-
mento a la Inmaculada Concepción35, obra del escultor Juan González 
Moreno. En el perímetro de la plaza hay diferentes árboles de gran 
tamaño que dan colorido a este espacio público.

Conservación:
La obra escultórica presenta un aparente buen estado de conserva-
ción en todo su conjunto.

35  Ver obra catalogada con el núm. 21 de la investigación localizada en el segundo periodo.

Figura 24. La Unión y el Fénix 
Español del edificio de Alicante.
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19. MONUMENTO AL POETA RICARDO 
SÁNCHEZ MADRIGAL. 1952

Autor:  
José Planes Peñalver
Año de inauguración: 1952
Material: Piedra arenisca
Localización: Plano de San Francisco

Descripción:
El busto del poeta se halla sobre un pedestal prismático de piedra 
arenisca en el que se ha incrustado una placa —también de piedra— 
donde se lee la siguiente inscripción:

al poeta murciano ricardo sánchez madrigal.
la admiración y el afecto de su ciudad

El retrato consta de un busto realista tallado en la misma varie-
dad de piedra que el pedestal (ver figura 25). El busto aparece defi-

Figura 25. Monumento al poeta 
Ricardo Sánchez Madrigal (detalle del 

busto y lápida del monumento).
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nido por debajo del pecho y no dispone de las formas de los hom-
bros. El poeta se representa con el busto envuelto en los pliegues de 
una tela.

Otros datos:
Ricardo Sánchez Madrigal fue ingeniero de minas, director del pe-
riódico La Verdad y desarrolló una reconocida labor como poeta y 
literato. Nació en Murcia y murió en la misma ciudad a los 80 años, 
el 12 de junio de 192536. Un año después de su fallecimiento37, José 
Planes se encargó de inmortalizar el retrato del poeta para ubicarlo 
en las inmediaciones del parque Ruiz Hidalgo. La escultura resul-
tante, como bien se puede apreciar en la imagen, se presenta con 
un acentuado realismo. El monumento fue inaugurado el 7 de abril 
de 1926 en el parque Ruiz Hidalgo por el gobernador civil, Salga-
do Biempica, acto al que acudieron todas las autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, familiares del poeta, representantes de la 
prensa y numeroso público38. La obra escultórica fue sufragada por 
medio de una subscripción popular aprobada en sesión de pleno 
del Ayuntamiento de Murcia el 25 de febrero de 192639.

En la actualidad este monumento no está en su emplazamiento 
original, pues fue desplazado en 1952 como consecuencia de la re-
modelación del parque Ruiz Hidalgo, que luego se convertiría en el 
jardín Chino. En la actualidad la escultura se ubica en la plaza Plano 
de San Francisco40.

Entorno:
El Monumento al poeta Ricardo Sánchez Madrigal se halla instalado 
en el lateral este del Plano de San Francisco; frente a la escultura se 

36  Guirao López de Navas, J., El Casino de Murcia 1847-1994. Murcia: Casino de Murcia/ 
Asociación de la Prensa, 1994, págs. 99-101.
37  «En el parque Ruiz Hidalgo. Descubrimiento del busto del poeta Sánchez Madrigal», La 
Verdad, 8 de abril de 1926, pág. 1.Jueves 8 de abril de 1926.z
38  «Las fiestas de primavera, honrando la memoria de un gran poeta», Levante Agrario, 8 de 
abril de 1926, pág. 1.
39  «Ayuntamiento de Murcia. Homenaje a don Ricardo Sánchez Madrigal», Levante Agrario, 
11 de marzo de 1926, pág. 1.
40  «Traslado de las estatuas del parque a otros jardines de la ciudad», Hoja del Lunes, 27 de 
julio de 1952, pág. 2.
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sitúa la fachada del Palacio Almudí y la escultura Venus en bicicle-
ta41; del escultor Antonio Campillo Parraga, a su derecha continúa la 
plaza, a su izquierda se encuentra la escultura Homenaje a José María 
Párraga42, además de la obra León del Malecón43, de los escultores Ma-
riano Moreno García y Ángela Manzanera Bautista y a su espalda 
el río Segura.

Conservación:
La última actuación de restauración se realizó en el año 201244, y 
consistió en la limpieza de las manchas de humedad y ennegreci-
miento producido por la polución ambiental que se encontraban 
sobre la superficie del busto. También se procedió a la limpieza del 
pedestal y al remarcado de la inscripción de la lápida.

Desde nuestro punto de vista, la restauración de la obra no ha 
sido muy acertada. Aparecen varias grietas en el cuello como con-
secuencia de actos vandálicos, y tampoco ha sido muy oportuno 
reescribir con pintura las inscripciones de la lápida. Por otra parte, 
la base del monumento se encuentra enterrada, lo que provoca que 
la obra pierda altura (ver figura 26). Tras la última restauración tam-
bién es visible la unión del busto con el pedestal mediante un ma-
terial de color gris, diferente al de la piedra arenisca del conjunto.

41  Ver obra catalogada con el núm. 106 de la investigación localizada en el cuarto periodo. 
42  Íd., núm. 62. 
43  Íd., núm. 133.
44  «Luz verde a la restauración del histórico busto en homenaje al poeta Sánchez 
Madrigal», Europa Press, 29 de junio de 2012. Recuperado de: <www.europapress.es/
murcia/noticia-luz-verde-restauracion-historico-busto-homenaje-poeta-sanchez-madri-
gal-20120629134433.html>.

Figura 26. Monumento al poeta 
Ricardo Sánchez Madrigal restaurado 
en 2012.
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20. MONUMENTO AL POETA  
JOSÉ SELGAS CARRASCO. 1952

Autor:  
José Planes Peñalver
Año de inauguración: 1952
Materiales: Piedra artificial y bronce
Localización: Jardín de Floridablanca

Figura 27. Monumento al poeta José 
Selgas Carrasco. 
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Descripción:
El Monumento al poeta Selgas Carrasco se inscribe en la superposición 
de dos elementos claramente diferenciados: en la parte inferior se 
ubica el pedestal formado por una columna con basamento, fuste 
y capitel; sobre este se halla el busto del poeta homenajeado. El pe-
destal del monumento está realizado en piedra artificial y en la cara 
delantera del fuste, en su zona superior, se encuentra la siguiente 
inscripción realizada en bronce:

a 
selgas
1822-1882

La leyenda identificativa está rodeada por dos medios arcos forma-
dos por sendas ramas de laurel anudadas en uno de sus extremos, 
formando un único arco y fundidas en piedra artificial, al igual que 
el fuste del pedestal. Las ramas de laurel están patinadas en bronce, 
falseando el material inicial de la piedra artificial (ver figura 27). 
En la cara trasera del fuste, grabado en la piedra, se lee la siguiente 
inscripción:

primavera
y

estío
en los jardines

patrios
den flores
sin espinas
a su poeta
inmortal

En la segunda altura del monumento se presenta el retrato del poeta 
mediante un busto fundido en bronce por el escultor José Planes Pe-
ñalver (Murcia 1893-1974) en su taller de La Guindalera, en Madrid. 
El escultor inmortalizó al poeta con excelente realismo, según se 
puede apreciar en el rostro del homenajeado. El modelado inicial en 
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barro destaca sobre la factura final de la obra ejecutada en bronce45. 
El busto se inicia por debajo del pecho, excluyendo los hombros 

de la figura, que lleva indumentaria de la época, y destacan unas 
hojas de laurel en la solapa izquierda. En la zona lateral derecha 
aparece la firma del escultor: «josé planes» (ver figura 28). La zona 
trasera del busto no presenta ningún tipo de detalle.

Otros datos:
Esta escultura rinde homenaje al poeta José Selgas Carrasco (Lor-
ca, 27 de noviembre de 1822-Madrid, 5 de febrero de 1882), escri-
tor y periodista español de reconocido prestigio. Algunas de sus 
obras son La primavera, El estío, Flores y espinas, Versos póstumos, etc., 
Selgas es conocido como «el poeta de las flores». El monumento 
fue inaugurado a las seis de la tarde del 11 de junio de 1922 en el 
parque Ruiz Hidalgo46, cerca de donde estaba instalado el teatro de 
verano. Durante el acto de inauguración intervinieron numerosas 
personalidades, como el alcalde de Murcia Antonio Clemares, el se-
nador Isidoro de la Cierva, el presidente de la comisión en pro del 
monumento a Selgas, Emilio Díez de Revenga y los poetas Ricardo 
Sánchez Madrigal y Dionisio Serra.

Treinta años después de su primera inauguración, el monumen-
to fue robado. Una vez recuperado47 el busto de Selgas, el Ayunta-
miento de Murcia encargó a José Planes su restauración. El escultor 
empleó dos meses en restaurar el busto. Finalmente, el 29 de julio de 
1952 el monumento se ubicó en su emplazamiento actual del jardín 

45  Guerrero, J., «El busto del Poeta», La Verdad, 10 de junio de 1922, pág. 35.
46  Ibíd., pág.1.
47  «La policía recupera la estatua de Selgas, robada en el parque», Línea, 30 de mayo de 1952, 
pág. 2. Treinta años después de su inauguración, el 24 de mayo de 1952, tres jóvenes, Gregorio 
López Barbero «el Cantinflas», de 16 años, Antonio Caricia Esquiva, de 29, y Francisco Martínez 
López «el García», de 28, decidieron robar el busto para venderlo como chatarra (el kilo de bronce 
se pagaba por aquel entonces a unas 25 pesetas). Los ladrones fueron detenidos e interrogados 
por la policía y confesaron que arrancaron la estatua del pedestal, le quitaron el cemento que lle-
vaba adherido para aligerar el peso y la escondieron cerca del río Segura. El busto fue encontrado 
por la policía de Murcia cinco días después del robo, enterrado a unos cincuenta metros de su 
emplazamiento, entre el tarquín del cauce del río. Los agentes de policía fueron ayudados por un 
obrero municipal que realizó las excavaciones para desenterrar y recuperar la estatua.

Figura 28. Monumento al poeta 
Selgas, perfil derecho con el detalle 
de la firma del escultor.
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de Floridablanca48, bajo un ficus centenario. En su nueva ubicación 
se encuentra protegido de las crecidas del río que le afectaron en 
diversas ocasiones en su anterior emplazamiento. 

Las diferencias entre el monumento inaugurado en 1922 y el ac-
tual restaurado en 1952 son las siguientes: el pedestal original tenía 
una columna con un fuste más corto que el actual; el capitel del 
primer monumento era poliédrico, con sus caras curvas, y el actual 
las tiene planas; el primer monumento disponía de una base con 
dos alturas sobre la que aparece la columna y el actual solo tiene un 
escalón en su base. Otra diferencia entre los pedestales es que en el 
del monumento originario se encontraban dos búcaros en los latera-
les derecho e izquierdo que el actual no tiene (ver figuras 29 y 30)49.

El pedestal del primer monumento fue construido en mármol 
blanco por Rigal50 y se ubicó en el parque Ruiz Hidalgo un mes 
antes de la inauguración del monumento. El segundo pedestal que 
se construyó para ubicarlo en el jardín de Floridablanca en 1952 fue 
realizado en piedra artificial.

En la leyenda identificativa del monumento también se realiza-
ron modificaciones sobre el texto original de la inscripción, que reza-
ba: «selgas 1822-1922», mientras que en el actual aparece: «a selgas 
1822-1882». Con las fechas de la inscripción del primer monumento se 
quiso homenajear el centenario del nacimiento del poeta, mientras 
que en el restaurado por Planes se indicó el año de su muerte, 1882. 
Queriendo subsanar este error, el ciudadano Antonio Martínez En-
dique solicitó al Ayuntamiento la corrección de fechas, sin obtener 
respuesta a su petición51.

En referencia a la ubicación de la inscripción, originalmente el 
nombre de Selgas se encontraba sobre el capitel, mientras que las 
fechas de 1822-1922 aparecían inscritas en la columna del monu-

48  «Las estatuas del parque ya tienen nuevos emplazamientos», Línea, 29 de julio de 1952, pág. 2.
49  La imagen que representa al monumento original se encuentra en: «José Selgas, poeta 
lírico y poeta satírico», Boletín de Información del Ayuntamiento de Murcia, 1 de diciembre de 
1974, pág. 43.
50  Ortega Pagán, N., «Por las viejas calles de la ciudad», Hoja del Lunes, 13 de agosto de 
1962, pág. 7.
51  De Nolla, I., «Le falta un número», Línea, 22 de agosto de 1967, pág. 4.

Figura 29. Monumento a Selgas, 1922.

Figura 30. Monumento a Selgas, 1952.
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mento. En la actualidad toda la inscripción se encuentra en el fuste 
de la columna.

También se aprecia una última diferencia en el busto del poeta, 
ya que originariamente carecía del volumen de la espalda, mientras 
que en la restauración de José Planes, este añadió el contorno que 
ocupa la espalda de la figura sin detalles ni texturas.

Entorno:
El monumento se localiza en el corazón del popular barrio del Car-
men, en el interior de la zona norte del jardín de Floridablanca, bajo 
un ficus de grandes dimensiones. La ubicación actual de la obra 
hace que el espectador no pueda contemplarla en todo su esplen-
dor, ya que el tronco del árbol cobra un gran protagonismo espacial 
y la escultura pasa desapercibida. Por el lado derecho de la obra se 
encuentra el Monumento por la paz52 y por la izquierda el Monumento 
al poeta Pedro Jara Carrillo53, también de José Planes. 

Conservación: 
Desde su primera inauguración la obra ha pasado un solo proceso 
de restauración, realizado por el mismo artista en 1952. El escultor 
empleó dos meses para restaurar el busto y hacer las nuevas ins-
cripciones. En la actualidad el monumento presenta un buen estado 
de conservación y está catalogado en el Plan Especial Conjunto His-
tórico de Murcia (pechm) con el máximo grado de protección.

52  Ver obra catalogada con el núm. 8 de la investigación localizada en el segundo periodo.
53  Íd., núm. 6, primer periodo.
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21. MONUMENTO A  
LA INMACULADA CONCEPCIÓN. 1954

Autor:  
Juan González Moreno
Año de Inauguración: 1954
Material: Piedra arenisca, mármol y bronce
Medidas: La escultura principal del monumento mide 2,50 m
Localización: Plaza de Santa Catalina

Descripción:
El monumento fue resuelto con una forma de columnata coronada 
con la imagen de la Inmaculada Concepción. Se divide en cuatro altu-
ras, la primera situada en la superficie del suelo: se trata de una forma 
cuadrada que posee unos salientes a modo de bancos; en cada uno 

Figura 31. Monumento a la 
Inmaculada Concepción y 

detalle de la escultura.
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de los cuatro lados de la primera altura se localizan placas y escudos. 
En la parte frontal del monumento se instala el escudo de la ciudad, 
compuesto por siete coronas en mármol blanco, y justamente en la 
parte trasera hay un escudo con un águila, utilizado durante la dicta-
dura militar como bandera nacional. Para concluir el primer nivel del 
monumento, en las paredes del lado derecho e izquierdo existen dos 
lápidas explicativas con textos grabados54; la placa del lado derecho 
(ver figura 32) trata sobre el dogma y narra lo siguiente:

b. m. d. g. e. f. b. m. v.
renovando el juramento que en defensa del dogma 
prestó en el ayuntamiento el día 22 de junio de 1623. 

acordó el 29 de abril de 1953 que en nombre de la 
ciudad de murcia ofrenda la inmaculada concepción 

su alcalde don ángel fernández picón en el primer 
centenario de la gloriosa definición.  

murcia 8 de diciembre 1954

54  «Mañana, bendición del monumento que Murcia ofrece a la Inmaculada», La Verdad, 7 de 
diciembre de 1954, pág. 2; «Fervoroso homenaje de Murcia a la Inmaculada», La Verdad, 9 de 
diciembre de 1954, pág. 5.

Figura 32. Lápidas explicativas 
del Monumento a la Inmaculada 
Concepción.
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El texto de la lápida del lado izquierdo contempla el acuerdo y la 
fecha de su alzamiento con el siguiente texto:

siendo sumo pontífice s.s. el papa pío xii
jefe del estado el excmo. sr. don francisco franco bahamonde
obispo de la diócesis el excmo. y rvdmo. sr. doctor don ramón

sanahuja y marce
gobernador civil el excmo. sr. don josé maría alfin delgado

alcalde de murcia el ilmo. sr. don ángel fernández picón
se inauguró este monumento el día 8 de diciembre de 1954

al cumplirse el primer centenario de la declaración como dogma
de fe del sublime misterio de la inmaculada concepción

La segunda altura del monumento es de base cuadrada pero de 
menor perímetro y en ella hay que resaltar la única placa de texto 
que se halla en la cara principal del monumento, que recoge el si-
guiente texto:

nos dr. ramón sanahuja marce por la gracia de dios
y de la santa sede apostólica, obispo de cartagena

concedemos cien días de indulgencia a todos los fieles
cristianos de uno y otro sexo que recen un ave maría

salve u otra oración aprobada por la iglesia ante la imagen
de la inmaculada de esta plaza de santa catalina

La tercera altura que compone el monumento es de base cuadra-
da de menor perímetro que la segunda altura y se caracteriza por 
ser la parte más alta del conjunto; sobre su extremo más alejado del 
suelo se sitúa la figura de la Inmaculada Concepción. Esta sección del 
monumento ubica a la virgen en posición alzada separada del plano 
terrenal. 

La cuarta altura está destinada a albergar la imagen escultórica 
de la Inmaculada realizada en mármol blanco de Macael (ver figura 
31), de la provincia de Almería. «Mide aproximadamente 2,50 me-
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tros de altura. Fue labrada en dos bloques de mármol y la encargada 
de montarla fue la empresa Pérez Feito»55.

El material empleado para la ejecución del monumento es de 
tipo rocoso, dominando la piedra caliza para el revestimiento de la 
parte arquitectónica y el mármol blanco para el uso de los elemen-
tos escultóricos, además del uso del bronce para realizar la corona 
que lleva la Inmaculada sobre su cabeza.

Otros datos:
El monumento fue inaugurado el 8 de diciembre 195456 por el obispo 
de la diócesis de Cartagena. Fue erigido para conmemorar el cente-
nario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. 
Los responsables de este monumento son el arquitecto municipal 
Daniel Carbonell, encargado de realizar el proyecto, y el escultor 
Juan González Moreno, responsable de la ejecución de la talla de la 
Inmaculada.

La primera noticia en la prensa sobre el Monumento de la Inma-
culada Concepción aparece el 2 de julio de 1954, en él se presentó la 
maqueta del monumento57. En este artículo, el escultor Juan Gon-
zález hace públicos los detalles de cómo va a resolver la escultura, 
indicando que la realizará dentro de las características barrocas, con 
un manto agitado y un realismo acentuado en manos y cabeza, re-
solución típica empleada en la pintura barroca del Siglo de Oro es-
pañol, como si se tratara de uno de los cuadros de Murillo o Ribera. 
Una vez hecho público el proyecto en prensa, y no convencido el 
escultor González Moreno ni el arquitecto Carbonell, se realizarán 
unas reformas de mejora del proyecto para elevar la imagen de la 
Inmaculada, puesto que en el primer diseño hecho público quedaba 
muy cerca de la superficie del suelo y con esta modificación la es-
cultura ganaba grandiosidad y ensalzaba la figura divina; en cuanto 

55  Melendreras Gimeno, J. L., Escultores murcianos del siglo xx. Murcia: Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, 1999, pág. 233.
56  «Hoy será inaugurado el monumento a la Inmaculada en la plaza de Santa Catalina», 
Línea, 8 de diciembre de 1954, pág. 4.
57  «Maqueta del Monumento a la Purísima», La Verdad, 2 de julio de 1954, pág. 1.
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a la reforma a nivel escultórico, trata de simplificar el manto abul-
tado y reducirlo a líneas finas, abandonando la primera idea de los 
mantos abultados o en situación de vuelo58 (típicos de los cuadros 
de Murillo). Con esta modificación, la imagen de la Inmaculada gana 
esbeltez y una figura estilizada, detalles que quedaron representa-
dos en el boceto de la Inmaculada que se analiza exhaustivamente en 
el cap. 6.59.

Entorno:
El monumento se ubica en el centro de la plaza peatonal de Santa 
Catalina, frente a la iglesia del mismo nombre; a la derecha del mo-
numento está el emblemático edificio de la compañía aseguradora 
con la escultura de La Unión y el Fénix Español60, a la izquierda el 
Museo Ramón Gaya y a sus espaldas una parte de la plaza de las 
Flores, donde se halla la escultura La niña de las flores61. Este espacio 
público cuenta con árboles de gran porte que añaden su colorido a 
la escena urbana. 

Conservación:
Presenta un óptimo estado de conservación, solo hay que mencionar 
que desde su colocación ha sufrido alguna que otra pintada sobre 
las placas explicativas y en la del escudo franquista. El monumento 
está catalogado en el Plan Especial Conjunto Histórico de Murcia 
(pechm) con el máximo grado de protección.

58  vv. aa., González Moreno. Recóndito sentimiento. Murcia: Dirección General de Bellas Artes 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008, págs. 174-175.
59  Consúltese cap.6. (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública de 
la ciudad de Murcia, apartado 6.3.1.1. Museo de Bellas Artes).
vv. aa., González Moreno. El legado. Murcia: Tres Fronteras, 2009, págs.140-141. 
60  Ver obra catalogada con el núm.18 de la investigación localizada en el segundo periodo.
61  Íd., núm.129, cuarto periodo.
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22. RELIEVE DE SANTIAGO EL MAYOR. 
1955

Autor:  
Nicolás Martínez Ramón
Año de Inauguración: 1955
Material: Piedra artificial
Localización: Calle Pío XII, fachada de la iglesia de Santiago el 
Mayor

Figura 33. Relieve de 
Santiago el Mayor.
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Descripción:
El relieve está formado por cuatro figuras masculinas y un caballo. 
Las imágenes fueron representadas en diferentes alturas que van 
desde el bajo, medio y alto relieve; la variación de cota se puede 
apreciar en los dos personajes recostados en el suelo y en el caballo. 
En alto relieve fue resuelta toda la figura que personifica a Santia-
go Apóstol a lomos del caballo y que ocupa el punto central de la 
escena. En la resolución del relieve también se hace presente la este-
reometría, representada en la cabeza del apóstol y la cabeza y pata 
delantera derecha del caballo, siendo estas las formas más sobresa-
lientes del relieve.

La escena representada se divide en dos partes: la inferior está 
compuesta por tres figuras masculinas, dos de ellas en el lado iz-
quierdo de la composición recostadas en el suelo; uno de estos dos 
hombres se halla bajo las patas del caballo tocando con su mano 
derecha el pecho del animal, mientras con la izquierda sostiene una 
lanza. La tercera figura, en el lado derecho, está de espaldas al caba-
llo en actitud de huir y lleva en su mano una espada de simbología 
árabe. Estos dos personajes son los únicos que muestran su pecho 
izquierdo desnudo; la unión con la tercera figura masculina recosta-
da en la parte más baja del lado izquierdo es un turbante árabe que 
llevan sobre sus cabezas (ver figura 33).

En la parte superior del relieve está el apóstol a lomos de un 
caballo. En su mano derecha sostiene una espada cristiana, está ves-
tido con túnica y una capa que se alza al vuelo. La escena está coro-
nada por una cruz en el lado izquierdo de la composición, apoyada 
sobre la capa. El caballo es el elemento más sobresaliente de la obra, 
destacando porque la mitad de su forma está en tres dimensiones y 
matiza con dos conchas sobre el correaje de su pecho la iconografía 
de Santiago Apóstol.

Toda la escena está recortada y posicionada sobre un fondo pla-
no carente de paisaje. El relieve se realizó en piedra artificial y está 
divido en cuatro alturas horizontales, la primera y tercera divididas 
en dos partes verticales, y la segunda y la cuarta en tres zonas ver-
ticales. Está enmarcado por un rectángulo que en la parte superior 
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tiene un arco, aludiendo a la forma de un retablo. Compositivamen-
te, toda la escena se puede inscribir en un triángulo, estando estos 
vértices en la cruz, que es la parte más alta de la composición, y en 
las dos cabezas de los guerreros árabes; así también se pueden trian-
gular las partes superior e inferior de la escena: la superior forma un 
triángulo con los vértices en la cruz, en la mano derecha del apóstol 
y en el hocico del caballo. La triangulación en la parte inferior de 
la composición tiene su vértice en las tres cabezas de los guerreros 
árabes.

Otros datos:
Las obras de la iglesia de Santiago el Mayor fueron dirigidas por 
Juan Navarro y supervisadas por el arquitecto Guillermo Martínez 
Albadalejo. Los cimientos de la parroquia ya estaban construidos el 
21 de febrero de 195562, y se inauguró el 25 de julio de 1955, coinci-
diendo con la festividad del santo. La construcción de la parroquia 
costó 600 000 pesetas.

El escultor Nicolás Martínez Ramón, autor de la obra, representó 
una escena en el momento en que Santiago Apóstol hace su apari-
ción en el combate decisivo contra los moros en la batalla de Clavijo.

Entorno:
El retablo escultórico denominado Santiago el Mayor o Santiago mata-
moros se localiza en la fachada principal de la iglesia conocida con el 
mismo nombre del apóstol representado en el relieve. La parroquia 
se localiza en la calle Pío XII, y está retranqueada hacia el interior 
del solar formando un espacio ajardinado y cerrado con una verja 
metálica en el que hay diferentes tipos de palmeras.

Conservación:
El relieve escultórico de Santiago Apóstol es una de las mejores obras 
artísticas catalogadas en la investigación respecto a su estado de 
conservación en todos sus componentes.

62  «Bendición y colocación de la primera piedra de la nueva Parroquia de Santiago el 
Mayor»,  Hoja del Lunes, 17 de enero de 1955, pág. 2.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

222

23. MONUMENTO AL  
CARDENAL BELLUGA. 1958

Autor:  
Juan González Moreno
Año de Inauguración: 1958
Materiales: Bronce y mármol gris y rojo de Cehegín
Medidas: 2,06 m de altura solo la escultura
Localización: Glorieta de España

Figura 34. Monumento al 
cardenal Belluga.
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Descripción:
El monumento para homenajear a Luis Antonio de Belluga y Mon-
cada se compone de dos alturas: la primera de ellas hace referencia 
al pedestal de base rectangular y realizado en diferentes tipos de 
mármoles; en sus laterales derecho e izquierdo presenta dos escu-
dos en bronce, el del lado derecho alude al obispado de Murcia y el 
de la izquierda contiene la heráldica del ayuntamiento de Murcia. 
En la parte frontal hay una lápida explicativa con letras mayúsculas 
pintadas de color negro:

murcia
al

cardenal
belluga
año 1968

En la lápida expuesta en la cara principal del pedestal viene re-
flejado el año 1968, que alude a la inauguración del monumento; 
sin embargo es un dato erróneo, pues la inauguración tuvo lugar en 
195863 (ver figura 35).  

En la segunda altura se representa a la figura del cardenal en 
posición sedente, vestido con la indumentaria cardenalicia. En su 

63  «Viene la estatua de Belluga», Línea, 31 de enero de 1958, pág. 4. El Monumento al cardenal 
Belluga fue instalado la noche del 31 de enero de 1958, por lo que el año que aparece en el 
monumento —1968— es erróneo. 

Figura 35. Conjunto de escudos 
y lápida del Monumento al 
cardenal Belluga.
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mano izquierda porta una espada que simboliza el poder político y 
militar que poseía el cardenal; en su mano derecha lleva un perga-
mino (ver figura 34) que representa la parte intelectual del homena-
jeado. El rostro es un retrato del cardenal: el escultor se documentó 
y se apoyó en imágenes de cuadros y grabados de la época para 
realizar la cabeza del religioso. La escultura pesa unos 700 kg64 y 
mide 2,06 m de altura.

Otros datos:
La primera propuesta para la realización del Monumento al cardenal 
Belluga surge en 1919 por parte del escultor José Planes Peñalver, 
(ver figura 3665) quien propone un monumento dividido en dos par-
tes: en la parte superior se ubicaría la figura de Belluga, de pie y 
vestido con los ornamentos cardenalicios, con rostro reflexivo; so-
bre la parte baja Planes sitúa a una matrona rodeada de niños, res-
pondiendo a una alegoría de las Pías Fundaciones para resaltar la 
labor del cardenal de protección de los niños huérfanos y pobres, 
inquietud a la que le dedicó gran parte de su vida66. En la inscrip-
ción del monumento se lee:

«murcia al cardenal belluga»

El artista proyectó el monumento en bronce para la figura de Be-
lluga y en talla de piedra para la matrona con los niños67. El proyec-
to descrito anteriormente no se llegó a realizar.

La segunda propuesta para el Monumento al cardenal Belluga se 
gesta en el mes de febrero de 1954, siendo alcalde Ángel Fernández 
Picón. El edil propone al escultor Juan González Moreno que rea-
lice un boceto (ver figura 3768) a la memoria del cardenal Belluga 
ciñéndose al proyecto arquitectónico diseñado por Eugenio Bañón 

64  Ibíd.
65 Imagen obtenida del artículo citado en n. 62.
66  «Belluga», Levante Agrario, 20 de abril de 1919, pág. 8.
67  Oliver, A., La exposición nacional, Juan González Moreno, La Verdad, Suplemento Dominical, 2 
de junio de 1957, pág 5.
68 Imagen obtenida del artículo citado en n. 65
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para la plaza que lleva el nombre del homenajeado. Otra condición 
que le pone el alcalde es que dispone de un presupuesto de unos 
dos millones de pesetas para realizar el monumento, con pedestal y 
escultura incluidos69.

La propuesta de la maqueta que realiza el escultor González Mo-
reno para exaltar la figura de cardenal tiene las siguientes caracte-
rísticas: presenta a un Belluga sedente, sosteniendo en sus manos 
un libro; a su alrededor se sitúan unas figuras alegóricas recostadas 
sobre unos tímpanos curvos, lo que presenta gran similitud con las 
esculturas alegóricas de la capilla de los Médici realizadas por Mi-
guel Ángel. Esta propuesta, con algunas modificaciones, se realiza-
rá cuatro años más tarde, en 195870.

Posteriormente el monumento sufrirá dos modificaciones im-
portantes respecto al boceto original: una es el libro que sostiene el 
cardenal, que será sustituido por un pergamino71; la otra está rela-
cionada con la ubicación, pues el primer inconveniente que vieron 
los técnicos del Ayuntamiento fue que las figuras alegóricas situa-
das alrededor de la escultura entorpecerían la vista de la fachada de 
la catedral, de estilo barroco, por lo que se eliminaron. Después de 
esto, se determinó que el monumento seguía entorpeciendo la pers-
pectiva y vista de la fachada de la catedral, por lo que finalmente se 
cambió la ubicación inicial por la glorieta de España.

El monumento que se realizo en Murcia para homenajear la figu-
ra del cardenal Belluga no ha sido el único, en la ciudad de Motril, 
Granada, se erigió otro monumento en la memoria de este religioso 
materializado en piedra.

Entorno:
El monumento está en la glorieta de España, anteriormente cono-
cida como El Arenal. En la base del pedestal se plantan flores de 
temporada y pequeños arbustos; a derecha e izquierda, y separados 

69  «Monumento al Cardenal Belluga», Línea, 14 de febrero de 1954, pág. 1.
70  «Viene la estatua de Belluga», cit.
71  Consúltese cap. 6 (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública de 
la ciudad de Murcia, apartado 6.2.1. Museo de la Ciudad y el 6.3.1.2. Museo de Bellas Artes)

Figura 36. Boceto del Monumen-
to al cardenal Belluga realizado 
por José Planes en 1919.

Figura 37. Boceto del Monumento 
al cardenal Belluga realizado por 
Juan González Moreno en 1954.
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unos metros del monumento, hay dos ficus podados en forma re-
donda y con una altura inferior a la escultura. En el lateral derecho 
y a la espaldas de la escultura se encuentra el Palacio Episcopal de 
Murcia, a la izquierda está el paseo Teniente Flomesta y de frente 
la glorieta de España. En mitad de la plaza, por su zona oeste, está 
la fachada principal del Ayuntamiento. En el centro de la glorieta 
hay dos fuentes: la que está más alejada del Monumento al cardenal 
Belluga es la Fuente de los niños de la glorieta72, también realizada por 
González Moreno. Entre las dos fuentes está el Reloj solar ecuatorial73, 
y justamente en el extremo opuesto al Cardenal Belluga se halla la 
escultura Al nazareno74, de Antonio Campillo Párraga.

Conservación:
Todo el conjunto que forma el Monumento al cardenal Belluga presen-
ta hoy un buen estado de conservación, e incluso el entorno forma-
do por los edificios, el mobiliario urbano y la vegetación que rodea 
al monumento poseen unas condiciones de conservación excepcio-
nales, pudiendo servir este caso como modelo para la conservación 
de otros monumentos y espacios públicos que contienen obras de 
arte. Este monumento está catalogado en el Plan Especial Conjunto 
Histórico de Murcia (pechm) con el máximo grado de protección.

72  Ver obra catalogada con el núm. 24 de la investigación localizada en el segundo periodo.
73  Íd., núm. 51, tercer periodo. 
74  Íd., núm. 56.
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24. FUENTE DE LOS NIÑOS DE  
LA GLORIETA. 1961

Autor:  
Juan González Moreno
Año de Inauguración: 1961
Material: Mármol gris de Macael
Localización: Glorieta de España

Descripción:
Es una escultura de pequeño formato realizada en mármol gis de 
Macael que representa a dos niños separados por un cántaro en el 
centro. Compositivamente predomina la horizontal sobre la vertical 
y los tres elementos que forman el grupo escultórico se inscriben en 
un triángulo, situándose un vértice en el punto más alto del cántaro 
y los otros dos vértices sobre los pies de los niños. Estos son idén-
ticos, por lo que solo haremos la descripción de uno, el situado a la 
derecha: se posiciona recostado con su pierna izquierda doblada y 
la derecha estirada, su brazo derecho con la palma de la mano abier-
ta lo sitúa en el cuello del cántaro y su brazo izquierdo queda sobre 

Figura 38. Fuente de los 
niños de la Glorieta.
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la parte trasera del cántaro, con la cabeza apoyada sobre su asa. Fue 
resuelto con pelo corto y flequillo, y está desnudo. Esta descripción, 
invertida, sirve para el niño del lado izquierdo (ver figura 38).

El elemento central de la composición es un cántaro, nexo entre 
los dos niños: una abertura situada en su boca proyecta un chorro 
de agua a modo de fuente; cuando no está en funcionamiento, en el 
cuello del cántaro queda la forma de brotar el agua tallada sobre la 
piedra de mármol.

Otros datos:
El autor es Juan González Moreno, según nos afirma Virginia Pagán 
Higuera, profesora de la Escuela de Arte de Murcia, la persona que 
más ha estudiado la vida y obra del escultor, ya que realizó una tesis 
sobre él75. Según el análisis, por los rasgos estilísticos del modelado 
no queda duda de que la autoría le corresponde a González More-
no. Por otra parte, en el lado izquierdo de la obra, en la base, está la 
firma con las iniciales «g m».

Pero durante esta investigación se ha encontrado una fotografía 
del escultor Antonio Campillo Párraga en su estudio, donde apa-
rece esta escultura en el fondo de la fotografía realizada por Juan 
López76. A raíz de esta imagen se plantea la cuestión de si el escultor 
Antonio Campillo ha intervenido en la realización de la obra (ver 
figura 3977), aunque también puede que sea erróneo el título de la 
fotografía y el taller no fuera el de Antonio Campillo, sino el de Juan 
González Moreno. Son varias las hipótesis que se plantean sobre 
esta imagen, pero lo que sí podemos afirmar es que, atendiendo a 
los rasgos estilísticos, la escultura es obra de González Moreno. 

Esta imagen también plantea dudas sobre la datación de la escul-
tura, pues según la imagen corresponde a los años cincuenta, mien-
tras que en la tesis de Pagán Higuera la obra está fechada en 1961. 

75  La tesis doctoral de Pagán López-Higuera, V. P., G. Moreno, tesina de licenciatura, inédi-
ta, dirigida por Virginia de Mergelina, Universidad de Murcia año 1986. está depositada en 
el Departamento de Historia del Arte, campus universitario de La Merced, Murcia.
76  vv. aa., Juan López, 100 años. Fotografías 1939-1965. Murcia: Fundación Cajamurcia/Ayun-
tamiento de Murcia, 2014, pág. 111.
77  Ibíd.
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Como hipótesis sobre la datación nos quedamos con la propuesta 
de Virginia Pagán, ya que los datos de su investigación fueron apor-
tados por el propio González Moreno. Nos queda la duda de si la 
escultura fue realizada y expuesta en la vía pública en el año 1961 o 
se inauguró años después de acabada.

Entorno:
El grupo escultórico Fuente niños de la Glorieta se ubica en el lateral 
oeste de la glorieta de España78, hacia el lado de la Gran Vía del 
escultor Francisco Salzillo. Frente a la obra hay otra escultura que 
representa un Reloj de Sol ecuatorial79, de Félix Arahuetes y Simón 
García y más alejado de ella, en la misma dirección, el Monumento al 

78  La glorieta de España en Murcia fue originariamente conocida como «El Arenal».
79  Ver obra catalogada con el núm. 51 de la investigación localizada en el tercer periodo.

Figura 39. Fotografía del 
escultor Antonio Campillo en su 
estudio; al fondo de la imagen, 
a la izquierda, la escultura de la 
Fuente niños de la Glorieta.
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cardenal Belluga80 del escultor Juan González Moreno, que preside la 
plaza. A espaldas de Niños con cántaro está la escultura Homenaje al 
nazareno81 de Antonio Campillo, y en el lado derecho la avenida Te-
niente Flomesta que separa la glorieta de España del río Segura. A la 
izquierda se localiza un grupo de edificios de viviendas, vegetación 
y mobiliario urbano.

Conservación:
La obra tiene un aceptable estado de conservación, solo presenta 
suciedad en la base de la escultura y en el cuello del cántaro, produ-
cidas por el discurrir del agua y a causa de la polución ambiental.

80  Íd., núm. 23, segundo periodo. 
81  Íd., núm. 56, tercer periodo.
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25. ALEGORÍA DE MURCIA.  
ANTIGUA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MURCIA. 1962

Autor:  
Juan González Moreno
Año de Inauguración: 1962
Material: Piedra arenisca
Medidas: 13,80 m de largo x 1,75 m de alto
Localización: Paseo del Teniente Flomesta, consejería de Hacienda 

Descripción:
El escultor ha representado en el relieve escenas paisajísticas de la 
ciudad de Murcia, así como profesiones y elementos de la escena 
urbana. A nivel escultórico se trata de un bajorrelieve con unas di-
mensiones de 13,80 m de largo por 1,75 m de alto. Sobre el relieve 
se presentan cuatro temáticas: ofrenda de frutos, la beneficencia, la 
cultura y la minería. Las figuras humanas están ubicadas en un pai-
saje compuesto de mar y río.

El bajorrelieve se divide en dos partes, el centro está marcado 
por una columna coronada por un sol que ilumina toda la escena.

En la parte de la izquierda del relieve se representa un desnudo 
femenino ofreciendo frutos de la huerta murciana, y junto a ella, 

Figura 40. Relieve. Alegoría de Mur-
cia, antigua Diputación Provincial 
de Murcia.
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un árbol como símbolo de tierra fértil. Continúa con la represen-
tación del puente viejo, «Puente de los peligros», como símbolo de 
unión entre huerta y ciudad, y alude al cauce del río Segura. Junto 
al puente hay una plantación de palmeras, que sugiere un clima 
mediterráneo. Continúa con la fachada del Hospital Provincial; jun-
to a este se halla otra figura femenina recostada y apoyada sobre la 
columna central, con los pechos descubiertos y rodeada de niños82: 
se le atribuye a esta escena la beneficencia, aludiendo también a la 
Matrona de Murcia. Siguiendo hacia la derecha del bajorrelieve se 
localiza una figura de mujer semidesnuda recostada de espaldas al 
público y apoyada sobre la columna central del relieve, a la que se 
relaciona con la idea de la cultura; la mujer está junto a la columna 
que divide el relieve en dos y señala con la mano derecha hacia un 
molino de viento que está junto a un puente. A continuación está 
el faro de Cabo de Palos bañado por el mediterráneo y concluye el 
relieve con una figura masculina (ver imagen 40) desnuda portando 
en su mano derecha una lámpara de luz propia de la minería y su-
jetando un pico con la izquierda. Respecto a esto último, el escultor 
ha representado las costumbres típicas de la zona costera de la re-
gión: Mazarrón, Cartagena, Águilas, etc. La resolución de las figu-
ras responde a un modelado académico dentro de una línea clásica.

Otros datos:
El escultor Juan González Moreno realiza en 1962 un relieve deco-
rativo para coronar y embellecer la fachada principal del edificio de 
la Diputación Provincial inaugurado el 25 de abril de 196283 y que 
hoy la alberga la consejería de Economía y Hacienda de la Región 
de Murcia.

En el cap. 6 de esta investigación se analiza el boceto84 de esta 
obra y se deduce que el escultor había proyectado en el lado iz-

82  Herrero Pascual, C., Colecciones del museo. Escultura y Etnografía. Murcia: Ayuntamiento 
de Murcia, 2014, pág. 20.
83  «Inauguración del nuevo Palacio Provincial», Línea, 18 de abril de 1962, pág. 6.
84  Consúltese cap. 6 (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública 
de la ciudad de Murcia, apartado 6.2.2. Museo de la Ciudad)
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quierdo del relieve un pescador, que en la realización final cambia 
por un minero (ver figura 41). Este boceto está expuesto en el Museo 
de la Ciudad, en el vestíbulo de la segunda planta, junto a las esca-
leras de acceso.

En la actualidad, debajo del relieve se presenta un letrero de gran 
formato, de bronce, con la siguiente inscripción: 

comunidad autónoma de la región de murcia – consejo de 
gobierno

La fachada cuenta con doce elementos escultóricos más, situados 
en la cuarta planta de la fachada. Se trata de unos escudos en pie-
dra: los dos que están en el centro fueron realizados por el escultor 
murciano Anastasio Martínez Valcárcel (ver figura 42); un escudo 
tiene la heráldica del Estado español y el otro el de la Región de 
Murcia, ambos situados en el centro de la fachada. De los diez escu-
dos restantes, cinco se ubican a la derecha y otros cinco a la izquier-
da de los dos centrales y son de menor formato que los realizados 
por Martínez Valcárcel.

Ocho de los diez escudos aluden a diferentes municipios murcia-
nos; otro corresponde a la ciudad de Murcia y el último representa 
la unión de los nueve escudos.

Las localidades que tienen su representación expuesta en la fa-
chada del edificio mediante los escudos son, de izquierda a derecha: 
Cartagena, [no identificado], Caravaca de la Cruz, Yecla, escudo de 

Figura 41. Diferencias entre el 
boceto (imagen de la izquierda) 
y la obra realizada (imagen de la 
derecha).
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la unión de los nueve escudos representados, Ciudad de Murcia, La 
Unión, Totana, Cieza, Lorca. Y en el centro de ellos se localizan los 
escudos de la Región de Murcia y del Estado español (ver figura 42).

Por las características que presentan y por el tipo de piedra uti-
lizada se puede afirmar que estos diez escudos fueron realizados 
al mismo tiempo que el relieve que corona el edificio, pudiéndoles 
atribuir la misma autoría. En cambio, los escudos centrales se co-
rresponden a la etapa en que el Estado transfirió las competencias 
a las Comunidades Autónomas y se extinguieron las Diputaciones 
Provinciales. 

Figura 42. Escudos 
de la fachada de la 

antigua Diputación 
Provincial de Mur-
cia. Actual conseje-
ría de Economía y 

Hacienda. 
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Entorno:
La consejería de Hacienda está en el paseo del Teniente Flomesta. 
Frente a la fachada se localiza el jardín chino y el río Segura. A la de-
recha se encuentra el centro educativo Licenciado Francisco Casca-
les; en la izquierda, la calle del Dr. P. Mateos Barahundillo y el edifi-
cio de la Delegación del Gobierno en Murcia. A derecha e izquierda 
hay dos palmeras que alcanzan una altura próxima al relieve.

Conservación: 
El colosal relieve presenta un estado de conservación excelente de-
bido a la zona privilegiada que tiene, por su altura y por la pequeña 
cornisa que hay en su zona superior, que lo resguarda de la lluvia. 
Solo indicar que está iluminado por unos focos de color blanco que 
afean y tapan algunas partes del relieve.
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26. FACHADA DE LA FACULTAD DE  
FILOSOFÍA Y LETRAS. 1963

Autor:  
Bernabé Gil Riquelme
Año de Inauguración: 1963
Materia: Piedra arenisca
Medidas: 2,5 m de altura
Localización: Plaza de la Universidad, campus de La Merced

Figura 43. Fachada 
de la Facultad de 

Filosofía y Letras.
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Descripción:
La Fachada se divide en cuatro alturas: en la primera destacan cuatro 
columnas de fuste liso y con capitel de estilo corintio; la segunda 
altura se compone a nivel escultórico por cuatro figuras de bulto 
redondo que representan las cuatro virtudes morales, prudencia, 
fortaleza, justicia y templanza (ver figura 44).

Comenzando desde la izquierda hacia la derecha: por los atribu-
tos ornamentales que acompañan a las esculturas, se identifican la re-
presentación de la justicia, le sigue la templanza, centrando la mirada 
en el lado de la derecha están la prudencia y la fortaleza; las cuatro 
esculturas coinciden con las cuatro columnas de la primera altura.

La tercera altura la forma un grupo de dos ángeles que sujetan 
un anillo circular. El ángel de la izquierda está en posición vertical 
tocando una trompeta que sujeta con su mano derecha, mientras 
con la otra mano mantiene el anillo central; el ángel de la izquierda 
está ligeramente arrodillado, sujetando con las dos manos el anillo 
central. 

En la cuarta altura y coronando el edificio se localiza la escultura 
de una virgen que porta en su brazo izquierdo al niño Jesús (ver 
figura 43). Las siete esculturas descritas fueron talladas en piedra, 
todas ellas de tamaño superior al natural, con una altura aproxima-
da de 2,5 m85. Las esculturas fueron resueltas con una talla de estilo 
clásico, académico y figurativo.

Otros datos:
La autoría de la fachada se atribuye al escultor Bernabé Gil Riquel-
me, natural de Molina de Segura. La temática del conjunto escultó-
rico es de carácter religioso civil.

El proyecto para la realización del edificio fue aprobado en 195686 
con un presupuesto inicial de 16,5 millones de pesetas. El arquitecto 
fue Cerdá Fuentes87 y el edifico fue visitado en marzo de 1963 por 

85  Melendreras Gimeno, J. L., Escultores murcianos del siglo xx, op. cit., pág. 308.
86  «Política cultural», Línea, 18 de julio de 1956, pág. 10. 
87  «En las obras de Filosofía y Letras», La Verdad, 31 de marzo de 1963, pág. 4.
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el ministro de Cultura, Lora Tamayo, que dio su visto bueno a las 
obras de construcción, que estarían finalizadas al comienzo del nue-
vo curso universitario88. Dos años más tarde se realizaría la plaza 
que se sitúa delante de la Fachada de la Facultad de Filosofía y Letras89.

Entorno:
La Fachada de la Facultad de Filosofía y Letras se localiza en la plaza 
peatonal del campus de La Merced de la Universidad de Murcia. 
Enfrente de la fachada está la plaza peatonal de la universidad; al 
lado derecho, la avenida del Rector José Losteau y el jardín de la 
Constitución, y por el lado izquierdo la calle P. M. Pelayo. En el en-
torno hay variedad de árboles y arbustos de distinto porte.

Conservación:
En la actualidad la Fachada de Filosofía y Letras se encuentra en 
muy buen estado de conservación. Se han realizado dos interven-
ciones de restauración, siendo la más importante la primera de ellas 
por los problemas de derrumbamiento que tenía. Esta intervención 
se hizo antes de que transcurrieran diez años a causa de las filtra-
ciones de agua90, responsables del deterioro de los forjados, lo que 
provocó que se desplomara el ala derecha de la fachada. Esta inter-
vención de recuperación, consolidación y limpieza duró un año y 
medio y acabó en febrero de 197391. La segunda intervención consis-
tió únicamente en la limpieza de todos los elementos escultóricos, 
arquitectónicos y de los muros. Realizada en 1997 y con un coste de 
cuarenta millones de pesetas92, en esta última intervención de man-
tenimiento se instalaron delante de las esculturas unas mallas de 
fibra para impedir que cualquier ave se posara o anidara alrededor 
y sobre las esculturas (ver figura 44).

88  «Lora Tamayo, en Murcia», Línea, 31 de marzo de 1963, págs. 4 y 5.
89  «Proyecto: Una gran plaza de 5000 metros cuadrados se extiende ante la nueva Facultad 
de Filosofía», La Verdad, 28 de abril de 1965, pág. 5.
90  «Se derrumbó el ala derecha de la cornisa del nuevo pórtico de la Universidad», La Ver-
dad, 22 de agosto de 1971, pág. 5. 
91  «Superación y lentitud», Línea, 22 de febrero de 1973, pág. 6.
92  «Restauración de la Facultad de Letras», La Verdad, 2 de septiembre de 1997, pág. 26. 
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Figura 44. Detalle de las cuatro 
virtudes morales.
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27. RELIEVE DEL EDIFICIO VERGARA  
NÚMERO 6 (ANTIGUO EDIFICIO 
TONO). 1963

Autor:  
José María Párraga
Año de Inauguración: 1963
Material: Piedra artificial 
Localización: Calle Mariano Vergara

Figura 45. Relieve del edi-
ficio Vergara número 6.



Descripción de las obras: Segundo periodo: la dictadura militar, 1939-1975

241

Descripción:
El relieve de grandes dimensiones es de perímetro rectangular y en 
él se hallan seis figuras humanas: tres masculinas, dos femeninas y 
un niño. Las figuras componen dos escenas diferentes, ambientadas 
con una vegetación de clima árido, típica de la zona del Levante (la 
palmera, la palera y follaje). El relieve es coronado por un sol repre-
sentado con una cara humana (ver figura 45).

La composición del relieve se divide en dos partes, una inferior 
y otra superior, distribuyéndose en ambas tres personajes. El autor 
usa la verticalidad del tronco de una palmera para unir las dos zo-
nas del relieve.

La zona inferior se compone de un hombre en posición sedente 
ubicado en el lado derecho de la escena; sobre él, en el lado izquier-
do de la composición, se halla una mujer de pie y encima de ella la 
figura de un personaje de corta edad, de espaldas al observador y 
recostado, atravesando en horizontal toda la composición y siendo 
la división entre ambas zonas. Estos tres personajes están unidos 
por dos motivos: las tres figuras están tocando con alguna parte de 
su cuerpo el tronco de la palmera y los tres tienen los brazos alzados 
en forma de U. Los brazos derechos del hombre y de la mujer están 
tocando el tronco de la palmera, el brazo izquierdo del hombre se 
posiciona sobre el vientre de la mujer y el brazo izquierdo de la mu-
jer acoge al niño que está sobre ella: la posición de los brazos refuer-
za la teoría de que se trata de un grupo familiar. Hay que destacar 
la vegetación que tiene el hombre entre sus piernas y los grafismos 
florales sobre el vestido de la mujer a la altura de su pecho.

La zona superior del relieve se completa con otras tres figuras: 
a la derecha se halla una palmera donde se localiza a un hombre 
abrazado a su tronco, cerca del cogollo; encima de las hojas de la 
palmera hay un rostro que representa un sol que ilumina la escena. 
En la zona izquierda de la composición se ubica una figura femeni-
na que ocupa gran parte del espacio, posicionada de pie y reclinada 
hacia el suelo tocando con sus manos hojas de palera; tiene su pie 
izquierdo sobre la mano derecha del niño de la escena inferior, lo 
que resulta otro punto de unión entre ambas escenas. Sobre la mujer 
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se localiza la estructura de una casa donde se representa el busto 
masculino en una ventana, con la cabeza elevada hacia el cielo. El 
personaje que está subido en la palmera mira hacia este hombre de 
la ventana (ver figura 46).

Otros datos:
Esta obra destaca por ser el primer hueco relieve catalogado—la téc-
nica más empleada por el artista José María Párraga— entre todas 
las obras analizadas en la investigación93.

El promotor y propietario del edificio fue Adolfo Clemente (co-
nocido popularmente como «Tono»), que poseía un almacén de ma-
teriales de construcción. En 1963 finalizó la construcción del edificio 
donde se localiza este gran relieve, que Tono encargó a José María 
Párraga. Además del relieve analizado, el edificio contiene también 
otros murales en las zonas comunes realizados por el mismo autor.

Entorno:
La obra artística está instalada en el muro de un bloque de pisos de 
seis alturas en la calle Mariano Vergara. El relieve tiene a su derecha 
e izquierda y en su frente edificios de viviendas.

Conservación:
La obra presenta una óptima conservación en todo su conjunto.

93  Esta es la primera obra modelada en hueco relieve; las próximas obras resueltas con esta 
misma técnica de modelado son ocho, realizadas todas ellas por el escultor Antonio Campi-
llo, y expuestas una junto a otra en la segunda ampliación del parque escultórico Antonio 
Campillo realizada en 2013 (se analizan todas ellas en el cuarto periodo de la clasificación de 
esta investigación). 

Figura 46. Fotografía 
del relieve.
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28. RELIEVE VIRGEN CON NIÑO. 1965

Autor:  
Juan González Moreno
Año de Inauguración: 1965
Material: Piedra caliza
Localización: Calle Almirante Gravina, fachada de  
la Clínica de Belén

Figura 47. Relieve Virgen 
con niño.
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Descripción:
El relieve se compone de dos figuras, una femenina y un niño. La 
imagen femenina representa a una mujer joven vestida con una capa 
y una túnica de manga larga que le cubre hasta los pies, su cuerpo se 
sitúa con una perspectiva de tres cuartos, tiene su brazo derecho pe-
gado al cuerpo quedando la mano derecha en una posición horizon-
tal a la altura del pecho; en esta mano se posan los pies de la figura 
infantil. El brazo izquierdo de la mujer está elevado hacia arriba for-
mando un ángulo recto y con la mano de este brazo sujeta la axila iz-
quierda del niño. La cabeza de la mujer se eleva hacia arriba mirando 
la cara del niño y creando una conexión entre ambos personajes (ver 
figura 47). La segunda figura es un niño desnudo que tiene los brazos 
alzados; su cuerpo se dirige frontalmente hacia el espectador y su 
cabeza está inscrita sobre un círculo que representa una aureola de 
luz, posicionada con una perspectiva de tres cuartos. Ambas figuras 
representan una escena religiosa de la virgen María y el niño Jesús. 

Otros datos:
En el inicio de la investigación no se tenía clara la autoría de este relie-
ve. Gracias al hallazgo de una fotografía del taller de Juan González, 
en la que se ve el boceto del relieve colgado en una de las paredes, 
podemos considerar que es obra de este escultor (ver figura 4894).

Entre el boceto y la materialización final del relieve en piedra 
caliza hay una diferencia: en el boceto el niño está vestido con una 
túnica y en la materialización definitiva está desnudo.

Entorno:
La obra se halla sobre el muro de la fachada principal de la Clínica 
de Belén, en el lado derecho de la puerta de acceso al edificio. En el 
lado derecho e izquierdo de la obra están las ventanas de las habita-
ciones y frente a ella el recinto exterior de la clínica hacia la calle Al-
mirante Gravina, separados estos dos espacios por una valla. Desde 
la vía pública se puede contemplar la obra de arte.

94 Fotografía extraída de: vv. aa., González Moreno. Recóndito sentimiento, op. cit., pág. 5.
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Conservación:
El relieve tiene un óptimo estado de conservación. Solo presenta en-
negrecimiento por la polución ambiental en la cabeza de la virgen y 
en el brazo izquierdo y la cabeza del niño.

Figura 48. Fotografía del taller 
de Juan González Moreno y 
detalle ampliado del relieve.
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29. RELIEVE DE LA FACHADA DEL  
AMBULATORIO DEL CARMEN. 1967

Autor:  
Antonio Martínez Penella
Año de Inauguración: 1967
Material: Piedra
Localización: Calle Auroros

Descripción:
La obra es un alto relieve compuesto de dos figuras femeninas y un 
niño. Las figuras femeninas están vestidas y en posición arrodilla-
da a cada lado del niño desnudo que está en la zona central de la 
composición. La mujer del lado derecho lleva en su cabeza un velo 
y junto a ella hay un recipiente; el niño tiene en su mano un objeto 
en forma de luna y la mujer del lado izquierdo porta en su mano 
izquierda un objeto redondo (ver figura 49).

El modelado carece de detalles y está realizado con la mínima 
expresión y máxima simplificación de las formas. Los vestidos de 
las mujeres se ciñen al cuerpo, recordándonos a los paños mojados 

Figura 49. Relieve de la 
fachada del Ambulatorio 

del Carmen.
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de la época clásica griega95. El escultor también recurre a las for-
mas geométricas para realizar el modelado de los vestidos y la talla, 
con más realismo, para resolver el desnudo del niño y las partes 
humanas sin ropa. Los rostros presentan una actitud agradable y 
sonriente.

Otros datos:
El Relieve fue realizado por el escultor valenciano Antonio Martínez 
Penella en 1967, lo que se puede verificar en el extremo inferior iz-
quierdo de la obra, donde el artista firmó y estampó la fecha. 

La materialización del relieve en piedra fue realizada en dos blo-
ques: en el lado derecho se halla una figura femenina y en la izquier-
da fueron representados la mujer con la cabeza cubierta y el niño 
desnudo.

Entorno:
Los dos bloques de piedra donde fue tallada la escena civil com-
puesta por las dos mujeres y el niño se localizan en el dintel de la 
puerta de acceso del ambulatorio del Carmen, en la calle Auroros. 
Al lado derecho e izquierdo del relieve discurre la fachada del pro-
pio edificio y frente a él se encuentra un edificio de planta baja.

Conservación:
La obra presenta un óptimo estado de conservación, aunque por la 
parte superior pasa el tendido eléctrico, cosa que la afea y desme-
rece.

95  La técnica de paños mojados se utilizaba en la escultura griega clásica, en la que el ropaje 
se adhiere al cuerpo revelando sus formas. 
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30. ÁNGEL, EDIFICIO DE SANIDAD. 1970

Autor:  
Anastasio Martínez Valcárcel
Año de Inauguración: 1970
Material: Piedra de Abarán
Localización: Calle Corregidor Pueyo, edificio de la consejería de 
Sanidad

Figura 50. Ángel,  
edificio de Sanidad.
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Descripción:
Es un bajorrelieve de un formato colosal y de perímetro rectangular 
sobre el que se representa una figura humana vestida con una tú-
nica de manga larga, posicionada de perfil izquierdo y suspendida 
en el aire (ver figura 50). Tiene los dos brazos elevados, sobre sus 
manos mantiene una cruz similar a la griega, hacia la que se dirige 
su mirada. El cuerpo está cubierto por la indumentaria a excepción 
de los pies, las manos y el rostro.

Otros datos:
El relieve fue un encargo del arquitecto Enrique Sánchez Ruano —
responsable de la obras de construcción del edificio de la antigua 
Jefatura Provincial de Sanidad, hoy consejería de Sanidad— al es-
cultor Anastasio Martínez Valcárcel. La obra fue tallada en piedra 
arenisca de las canteras de Abarán96.

Entorno:
El relieve se halla en la calle Corregidor Pueyo, adosado en la facha-
da lateral del edificio de la consejería de Sanidad, entre las plantas 
tres y cinco. Frente al relieve hay un bloque de viviendas; por la de-
recha discurre la ronda de Levante y por la izquierda está la fachada 
del propio edificio.

Conservación:
El relieve presenta un lamentable estado de conservación y gran 
parte de la superficie está ennegrecida por la contaminación; ade-
más, la superficie presenta restos de tierra adherida por el arrastre 
del agua de lluvia.

96  Hernández León, M. L., tesis, op. cit., pág. 241. 
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31. RELIEVES DEL EDIFICIO CUATRO 
ESQUINAS. 1970 (APROX.)

Autor:  
Francisco Toledo Sánchez
Año de Inauguración: 1970 aprox.
Material: Escayola patinada
Localización: Calles Trapería, San Cristóbal y Peligros, edificio 
Cuatro Esquinas.

Descripción:
La obra se forma por la repetición de cuatro escenas dispuestas co-
rrelativamente una al lado de otra, que abarcan la extensión de todo 
el perímetro lineal de la fachada del edificio núm. 30 denominado 
Cuatro Esquinas. Las cuatro escenas tienen un perímetro rectangu-
lar y están realizadas en hueco, bajo, medio y alto relieve, represen-
tando cuatro paisajes diferentes (ver figura 51).

El primer paisaje se forma por una estructura de cañas situada 
en el lado derecho de la composición y sobre la que se ubican un 
racimo de uvas con un par de pámpanos de parra; a la izquierda del 
relieve se halla un girasol representado por la parte del envés. El 
modelado de este paisaje se resolvió en bajo relieve a excepción de 
las uvas, que están en alto relieve.

El segundo paisaje se forma por una estructura de cañas que ocu-
pa tres cuartas partes de la escena por su lado derecho; en la zona 
superior izquierda figuran unas hojas de palera con higos chumbos. 

Figura 51. Relieves del edificio 
Cuatro Esquinas y detalles.
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Todo el modelado fue hecho en bajo relieve y el detalle de la palera 
en alto relieve; algunos de los higos chumbos están realizados casi 
estereométricamente.

El tercer paisaje lo forma un girasol ubicado en el lateral derecho 
y dos palomas que se hallan en el centro de la composición: una está 
en la zona superior, realizada en hueco relieve, y la otra en la mitad 
inferior, modelada en alto relieve. El fondo del paisaje se forma por 
diferentes motivos vegetales ubicados en el extremo inferior.

El cuarto paisaje consiste en tres palomas modeladas en alto re-
lieve y ubicadas en el centro de la escena, en la parte superior e infe-
rior se localizan diferentes motivos vegetales y frutales modelados 
en medio relieve.

Las reproducciones de los relieves fueron materializadas en es-
cayola patinada en tonos marrones.

Otros datos:
El promotor del edificio fue el dueño de la Galería Chys, quien le 
encargó al escultor Francisco Toledo la realización de este relieve en 
los años setenta. No se conoce con exactitud la datación de la obra, 
pero los herederos del galerista nos confirman que su padre fue el 
promotor del edificio Cuatro Esquinas y que lo realizó a principios 
de los años setenta.

Entorno:
La obra artística se ubica en el edificio Cuatro Esquinas, entre el 
final de la planta baja y el inicio de la primera planta. Recorre todo 
el perímetro lineal del edifico identificado con el núm. 30, que da 
a tres calles: Trapería, San Cristóbal y Peligros. Las tres calles son 
muy angostas y la obra está rodeada por edificios de viviendas.

Conservación:
El relieve presenta muy buen estado de conservación.
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32. RELIEVES CULTURA Y AGRICULTURA 
DE LA ANTIGUA CAM. 1970

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 1970
Material: Mármol blanco de Macael
Medidas: 1,06 m x 5,95 m
Localización: Calle Escultor Francisco Salzillo, edificio de la anti-
gua Caja de Ahorros del Mediterráneo (cam).

Descripción:
Sobre la fachada de la antigua sede de la cam (hoy sede central del 
Banco de Sabadell) se halla una pareja de bajorrelieves de perímetro 
rectangular y posicionados verticalmente, tallados por el escultor 

Figura 52. Relieves Cultura y Agri-
cultura de la antigua cam, 1970.

 El relieve de la derecha represen-
ta la Cultura y el de la izquierda 

la Agricultura.
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Antonio Campillo en mármol blanco de Macael en 1970 (ver figura 
52). Ambos relieves son de temática social. El tema del relieve del 
lado izquierdo de la fachada es la cultura, que representa la función 
social de la Caja; en el relieve del lado derecho el tema es la agri-
cultura, que en aquella época representaba el aspecto económico y 
financiero de la entidad.

El relieve de La Cultura se compone de dos figuras femeninas 
y dos seres alados. En la parte baja del relieve se halla una mujer 
sedente sobre una silla, posicionada de la cintura a los pies por su 
perfil izquierdo y de la cintura a la cabeza representada con una 
perspectiva en tres cuartos; va vestida con una falda que le cubre 
por encima de las rodillas y con una camiseta de manga corta. Sobre 
su cabeza lleva un pañuelo anudado por debajo de la barbilla, con 
su mano izquierda mantiene un libro que tiene sobre sus piernas 
y con su mano derecha coge su muñeca izquierda. Sobre la mujer 
sedente hay un ángel que mantiene con sus manos los pies de la 
segunda mujer que compone la escena: ella está sentada sobre una 
guirnalda, va vestida con una falda larga hasta los pies y una cami-
seta de manga corta; en su mano izquierda sostiene una fruta, lleva 
un tocado de pelo corto y la mirada se dirige hacia su mano izquier-
da. Sobre ella hay un ángel en posición de vuelo con los pies hacia el 
cielo: tiene su mano izquierda apoyada sobre el hombro izquierdo 
de la mujer que está en el centro de la composición y con la derecha 
coge la muñeca de esta misma figura.

El relieve de La Agricultura se compone de dos ángeles, dos muje-
res, un bebé y varios pájaros. Uno de los ángeles se ubica en el extre-
mo inferior y otro en el superior; el del extremo inferior está arrodilla-
do, representado con su perfil izquierdo y con los dos brazos abiertos 
hacia arriba. Sobre él se halla una mujer embarazada sedente con un 
vestido largo hasta los pies y de manga corta; está representada por 
su perfil derecho, tiene sobre su mano izquierda un pájaro y con la 
derecha sujeta la cintura de un bebé que tiene en el regazo. Mira al 
frente y lleva el cabello recogido en una coleta alta detrás de la cabeza.

El niño está representado semidesnudo, solo lleva una camiseta de 
manga corta. Tiene los brazos elevados, representando la acción de 
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coger el pájaro que tiene la madre en su mano izquierda. Encima de 
este grupo maternal se halla otra mujer, representada con una pers-
pectiva de tres cuartos por su perfil izquierdo: tiene la pierna izquier-
da estirada y la derecha flexionada; sobre esta pierna apoya un cesto 
con granadas que sostiene con su mano izquierda, mientras dirige la 
mano derecha hacia arriba, manteniendo una tela en forma de círculo 
que pasa por encima de la cabeza, por detrás de la espalda y por de-
bajo del cesto de frutas; delante de la mujer, frente a sus rodillas, hay 
tres pájaros. Sobre esta segunda mujer, y coronando el relieve, se ha-
lla el segundo ángel representado en la acción de vuelo: en sus manos 
lleva un cántaro posicionado en dirección descendente que derrama 
agua sobre la mujer que tiene el cesto de las granadas.

Cada uno de los relieves está compuesto por cuatro piezas de 
mármol, tres placas de 1,06 m de ancho x 1,80 m de alto y una de 
menor tamaño que suman 1,06 m x 5,95 m. Cada pieza tiene un peso 
que oscila entre los 80 y los 120 kg.

Ambos relieves están firmados en la parte inferior por el artista: en 
el relieve de La Cultura plasma su firma en el libro que porta la mujer 
sedente, y en el relieve de La Agricultura lo hace en una guirnalda que 
rodea al ángel que está en el extremo inferior de la composición.

Otros datos:
Los relieves fueron esculpidos para embellecer la fachada principal 
de la cam. En una de las remodelaciones realizadas en el edificio se 
decide quitarlos de su emplazamiento para situarlos en la fachada 
trasera y lateral de las calles Prieto y Marín-Baldo y no se vuelven 
a colocar en su lugar original hasta que no se realiza la última re-
modelación de la fachada principal de la Caja, durante la década de 
los noventa. El presidente territorial de la Caja del Mediterráneo, 
Ángel Martínez, decidió volver a ubicar los relieves en su empla-
zamiento original, en la calle Escultor Francisco Salzillo, al tratarse 
de una calle más concurrida y amplia que contribuía a ensalzar el 
valor artístico que poseía la obra. Sobre esta última modificación 
de emplazamiento, el escultor Antonio Campillo manifiesta sentirse 
«encantado con el cambio porque supone que los relieves vuelven a 
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su lugar original, ya que inicialmente, cuando se construyó el edifi-
cio central de la cam, estas obras decoraban la fachada principal»97, 
y asegura «para mí es un honor que vuelvan al lugar en el que esta-
ban, ya que es un sitio más digno, que permite que se luzcan mucho 
más»98. 

El arquitecto encargado del proyecto, Juan Carlos Cartagena, ex-
plica los motivos por los cuales instala los relieves remarcados con 
un cajeado de piedra y rehundido argumentando que ayudará a la 
protección y conservación de la superficie marmórea y proporcio-
nará un mejor visionado por parte de los transeúntes.

En su última instalación los relieves se han situado simétricamen-
te respecto al eje de la fachada principal y a 1,50 m del suelo. Otro 
aspecto a resaltar es que en el relieve de La Agricultura el ángel que 
corona la escena tiene otra representación casi idéntica en la segun-
da ampliación del parque escultórico Antonio Campillo, realizado en 
2013: el relieve que se expone en el parque, titulado Fecundidad, es un 
ángel de las mismas características que este, solo que el que se expone 
en el parque está realizado en bronce y representado sin las piernas.

Entorno:
Los relieves se sitúan en la fachada principal de la sede central de la 
Caja de Ahorros del Mediterráneo (actualmente, sede del Banco de 
Sabadell). El edificio está al comienzo de la angosta calle peatonal 
Escultor Francisco Salzillo; a la izquierda de los relieves se localiza 
la plaza de la Cruz y uno de los accesos laterales de la catedral de 
Murcia, frente a ellos hay unos soportales y a la derecha la calle 
donde están instalados.

Conservación:
Los relieves están en un estado muy bueno de conservación.

97  Comentario de Campillo Párraga dirigido al que era presidente de la institución en esos mo-
mentos. Las declaraciones de Antonio Capillo fueron extraídas de un comunicado que facilitó el 
gabinete de prensa de la antigua cam y al que hemos tenido acceso durante esta investigación.
98  Martínez, A., «Relieves Cultura y Agricultura de Campillo», 25 de septiembre de 2012, 
(entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
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33. ALFONSO X EL SABIO. 1971

Autor:  
Anastasio Martínez Valcárcel
Año de Inauguración: 1971
Material: Piedra artificial
Medidas: 2,40 m
Localización: Avenida Don Juan de Borbón,  
recinto exterior del ies Alfonso X el Sabio

Figura 53. Alfonso X el Sabio.
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Descripción:
El vaciado de la obra está realizado en cuatro bloques de piedra 
artificial y representa a una figura masculina posicionada de pie, 
Alfonso X el Sabio. Lleva una indumentaria característica de la épo-
ca medieval compuesta de túnica y una capa; con su mano derecha 
sujeta el mango de una espada que se halla pegada a su cuerpo, po-
tenciando así la esbeltez de la figura del rey, y con el brazo y mano 
izquierda mantiene un libro a la altura del costado, aludiendo con 
ello a su faceta intelectual. Sobre su cabeza lleva una corona a modo 
de casquete geométrico y su tocado de pelo está resuelto en media 
melena.

La superficie fue modelada con amplios planos redondeados y 
algunas zonas resueltas por la geometría del volumen. La textura 
también es un signo fundamental en la materialización de la obra: 
el vestuario fue labrado con una textura uniforme y marcada, en 
contraste con la superficie lisa de las zonas anatómicas de la cara, 
las manos y el pie izquierdo (ver figura 53). 

Otros datos:
La obra fue realizada por el escultor murciano Anastasio Martínez 
Valcárcel en 1971, en piedra artificial y a una escala mayor de la 
natural, con una altura total de 2,40 m99. Esta obra es de titularidad 
pública y se expone en un recinto exterior que tiene acceso visual 
desde la vía pública (caso idéntico al de la escultura del Conde de 
Floridablanca instalada en el recinto exterior del ies Floridablanca)100.

Entorno:
La escultura se halla en el recinto exterior del centro de enseñanza 
secundaria Alfonso X el Sabio. De frente y a la izquierda de la obra 
artística se sitúa el edificio del centro educativo, por su lado derecho 
discurre la avenida Juan de Borbón, por detrás de ella hay varias 
palmeras de grandes dimensiones y la calle Vista Alegre.

99  Hernández León, M. L., tesis, op. cit., págs. 259 y 260. 
100  Ver obra catalogada con el núm. 46 de la investigación localizada en el tercer periodo
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Conservación:
La obra presenta un aceptable estado de conservación. Por toda la 
superficie hay restos de tierra arrastrada por el agua de lluvia, aun-
que no afecta a la estructura de la piedra por la mínima cantidad 
que tiene.
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34. MURALES DE EL CORTE INGLÉS. 1973

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: 1973
Material: Cerámica esmaltada
Localización: Calle Dr. Hernández Ros y calle Condestable, edifi-
cio de El Corte Inglés

Descripción:
Son cinco los murales que se exponen en dos de las fachadas del 
edificio de El Corte Inglés. Para su análisis clasificaremos el primero 
y el segundo en la calle Hernández Ros; y el tercero, cuarto y quinto 
en la calle Condestable.

Todos los murales son similares en composición: domina la for-
ma redonda y las líneas curvas abiertas y cerradas, creadas algunas 
de ellas por la suma de elementos cuadrados (ver figura 54). Fueron 
modelados en terracota y finalizados con una capa de esmalte en 
colores verdes y marrones ocres. Los murales están bordeados por 

Figura 54. Mural núm.iv de El 
Corte Inglés.
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azulejos esmaltados en color negro, resaltando así las formas escul-
tóricas de los relieves.

Las formas que se representan sobre la superficie de cada uno de 
los cinco relieves se construyen por diferentes planos, formados por 
objetos geométricos de diferentes alturas, creando una textura muy 
marcada sobre la forma final de los relieves; esto también genera 
que la luz ambiental forme grandes contrastes de claroscuros sobre 
la superficie de las obras (ver figura 55).

Otros datos:
La datación de estos relieves nos la facilitó el jefe de mantenimien-
to de El Corte Inglés, Miguel Ángel Mazuecos. Según recuerda, se 
instalaron los murales para la inauguración del edificio en mayo de 
1973101. 

Los empleados del centro comercial utilizan las zonas próximas 
a los relieves como aparcamiento de motocicletas, lo que hace que 
las obras no luzcan en todo su esplendor.

Entorno:
En la planta baja del edificio de El Corte Inglés, en una de las facha-
das de la calle peatonal Doctor Hernández Ros, se encuentran dos 
de los murales y en la calle Condestable están los otros tres, todos 
ellos de grandes dimensiones. 

Frente a los murales de la calle Hernández Ros hay varios edi-
ficios de viviendas; los bajos de esos edificios están destinados a 
comercios. A la derecha de ellos queda la avenida peatonal de la 
Libertad y a la izquierda el desarrollo de la propia calle que des-
emboca en la calle Condestable, donde están los otros tres relieves.

Frente a estos tres relieves se encuentra el Hotel Amistad y la ca-
lle Condestable; por la derecha discurre la calle Jerónimo de Roda, 
además están las excavaciones de los restos arqueológicos árabes y 
el palacio de San Esteban; a la izquierda queda la calle Doctor Her-
nández Ros.

101  «Ayer, bendición e inauguración oficial de “El Corte Inglés”», La Verdad, 3 de mayo de 
1973, pág. 8.
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Conservación:
El conjunto de murales expuestos en la planta baja del edificio de El 
Corte Inglés presenta un aceptable estado de conservación. El quin-
to mural, expuesto en la calle Condestable, fue afectado por una 
pintada que ya ha sido eliminada. Hay que señalar que el esmalte 
de la zona baja de algunos relieves tiene desperfectos producidos 
por el roce de las motocicletas allí estacionadas.

Figura 55. De arriba 
abajo, murales i, ii, 
iii y v.
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35. MONUMENTO AL INVENTOR  
JUAN DE LA CIERVA. 1973

Autor:  
Francisco Toledo Sánchez
Año de Inauguración: 1973
Materiales: Bronce y piedra
Localización: Paseo de Garay

Descripción:
El conjunto monumental erigido para homenajear la figura del in-
ventor Juan de la Cierva está formado por cinco elementos escultó-
ricos: dos relieves, una escultura de bulto redondo y dos torres ar-
quitectónicas (ver figura 56). Los relieves están situados uno contra 
el otro y separados por una pared de hormigón de medio metro de 
espesor, aproximadamente.

El primer relieve que se sitúa de frente a la fachada del Palacio de 
Justicia presenta un autogiro resuelto en bajo relieve; sobre el mar-
gen del lado izquierdo aparecen unos motivos vegetales, y por el 
lado de la derecha se halla un retrato del inventor Juan de la Cierva 
resuelto en altorrelieve a una escala más grande de la natural. El es-
cultor firma la obra sobre el margen del lado derecho de este relieve, 

Figura 56. Monumento al inventor 
Juan de la Cierva.
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y también a la derecha del relieve se halla una inscripción en letras 
de bronce colocadas sobre la pared de hormigón:

murcia
al inventor

juan de la cierva
mayo 1973

El segundo relieve se compone por unas manos de tamaño colo-
sal modeladas en alto relieve que sujetan unas hélices situadas en el 
centro de la composición; en el fondo hay unas estructuras geomé-
tricas grabadas sobre la superficie, haciendo alusión a un paisaje de 
edificios, resueltas entre el hueco y bajo relieve. Esta obra se posicio-
na de frente al cauce del río Segura.

El tercer elemento que compone el monumento es una escultura 
de bulto redondo que insinúa una silueta humana, resuelta con el 
estilo de alguna de las esculturas del escultor Boccioni. Delante de 
esta escultura se hallan otros dos elementos decorativos verticales y 
con forma escalonada simulando dos edificios, formas que integran 
el monumento en el paisaje arquitectónico. Esta parte del conjunto 
queda a la derecha de los dos relieves.

Otros datos:
El Monumento a Juan de la Cierva se hace a través de concurso públi-
co, cuya convocatoria aparece publicada en el boe el 11 de noviem-
bre de 1966. Tenía una dotación como premio a la obra ganadora de 
50 000 pesetas102. Entre las obras presentadas, el proyecto ganador 
del concurso fue el de Francisco Toledo Sánchez.

El día 10 de noviembre de 1969 se aprueba la maqueta definitiva 
del Monumento a Juan de la Cierva y el arquitecto municipal, Carbo-
nell, hace públicos los detalles más significativos de la maqueta y 
explica cómo se va a materializar el monumento en bronce, la escul-

102  «El lunes, reunión de la junta por Monumento al inventor del autogiro», La Verdad, 11 
de noviembre de 1966, pág. 5.
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tura de bulto redondo, los relieves y el resto de elementos decorati-
vos en piedra.

Pero no fue la maqueta ganadora del concurso la que se realizó. 
En el boceto ganador de la convocatoria, e incluso cuando se die-
ron los detalles del monumento, se especificó que los relieves serían 
tallados en piedra, aunque finalmente se fundieron en bronce. La 
maqueta fue modificada en dos ocasiones antes de materializar el 
monumento final.

El presupuesto inicial fue de 1 050 176 48 pesetas, que tras ser 
modificado subió a 2 500 000 pesetas, incremento al que tuvo que 
hacer frente el patronato municipal103. El detalle del presupuesto del 
Monumento a Juan de la Cierva es el siguiente:

Obra
Cimentación: 149 500
Cantería: 1 552 393
Trabajo escultórico: 1 050 000
Urbanizaciones inmediatas: 318 955
Total: 3 070 848 pesetas. 
Financiación 
Subscripción pública: 1 134 598
Excma. Diputación: 500 000
Ayuntamiento de Murcia: 1 436 500
Total: 3 070 848 pesetas104.

Terminado el monumento, el Ayuntamiento de Murcia emitió un 
comunicado indicando que el día 23 de julio de 1973, a las siete de 
la tarde, se inaugurarían el Monumento a Juan de la Cierva y el nuevo 
puente105. A la inauguración asistieron el gobernador civil, Enrique 
Oltra Moltó, y el alcalde, Clemente García, junto a tres familiares 

103  «En fecha inmediata comenzará la construcción del monumento a Juan de la Cierva», La 
Verdad, 11 de noviembre de 1969, pág. 24.
104  «Inaugurado el Nuevo Puente y el Monumento a De la Cierva», La Verdad, 24 de julio 
de 1973, pág. 6.
105  «Inauguración del monumento a De la Cierva Codorníu y del nuevo puente sobre el 
Segura», La Verdad, 20 de julio de 1973, pág. 5.
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del inventor: Catalina Codorníu, Carmen Hernández Ros y Rosario 
Hernández de la Gándara106.

Entorno:
El conjunto escultórico se halla en el paseo de Garay. Frente al mo-
numento está el Palacio de Justicia y las dos Figuras alegóricas de la 
Justicia107; por detrás de él queda el cauce del río Segura, a la derecha 
el trascurso del paseo Garay y a la izquierda un jardín. 

Conservación:
El Monumento a Juan de la Cierva presenta muy buen estado de con-
servación. Se han realizado varias intervenciones de conservación y 
mantenimiento; en el año 2008 fue preciso intervenir para restaurar 
la pieza de bulto redondo, pues estaba fragmentada en la zona baja 
de la obra y mostraba riesgo de derrumbe (ver imagen 57108). Esta 
intervención de restauración fue realizada por la empresa murciana 
Fundimetal.

106  «Inaugurado el Monumento a De la Cierva y el nuevo puente», cit.
107  Ver obra catalogada con el núm. 36 de la investigación localizada en el segundo periodo.
108 Imagen facilitada por la empresa Fundimetal en el año 2012.

Figura 57. Restauración de la 
escultura de bulto redondo del 
Monumento al inventor Juan de la 
Cierva.
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36. FIGURAS ALEGÓRICAS DE  
LA JUSTICIA. 1974

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: 1974
Material: Chapa de metal
Localización: Paseo de Garay, Palacio de Justicia

Descripción:
Las Alegorías de la Justicia son dos figuras femeninas posicionadas 
de pie. Ambas fueron construidas en repujado de chapa y patinadas 
en tonos marrones oscuros con matices verdes (ver figura 58). Las 
esculturas son casi idénticas, la única diferencia entre una y otra es 
la posición de sus extremidades, que está invertida.

La obra que representa a la Ley va vestida con una túnica de 
manga larga dejando al descubierto los pies, tiene su brazo derecho 
pegado al cuerpo y sujeta en su mano derecha un pergamino apo-

Figura 58. Figuras alegóricas 
de la Justicia.
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yado sobre su pierna derecha; la pierna izquierda está doblada en la 
acción de dar un paso. Con su antebrazo y mano derecha mantiene 
un libro pegado a su pecho, donde se puede leer en la contrapor-
tada la palabra «ley». Tiene el punto de vista al frente y lleva un 
tocado de pelo largo con flequillo.

La escultura de la Justicia va vestida con una túnica de manga lar-
ga, dejando sus pies al descubierto. Tiene el brazo derecho doblado 
hacia arriba y la mano sostiene a la altura del pecho una balanza, 
icono con que se representa a la justicia. El brazo derecho está pe-
gado a su cuerpo y doblado hacia delante a la altura de la cintura; 
empuña una espada con la mano derecha, con la punta entre los dos 
pies de la figura. Mira hacia el suelo y lleva un tocado de pelo largo 
y con raya en el centro de la cabeza.

Otros Datos:
La autoría de las dos esculturas no figura ni en el proyecto de construc-
ción que se halla en el ministerio de Justicia de Madrid, ni tampoco en 
ningún documento que posee la institución en Murcia. Tan solo se ha 
encontrado la nota de prensa del día de la inauguración del edificio, en 
la cual tampoco referencia la autoría de las esculturas; la única mención 
que hace es que la manufactura de las obras artísticas no es de calidad 
y que su autor no ha querido firmarlas ni reflejar que las construyó109.

Entorno:
En la fachada principal del Palacio de Justicia, junto a la puerta de in-
greso al edificio, por el lado derecho, se ubica la escultura de la Ley y a 
la izquierda la de la Justicia. Frente a ellas discurre el paseo de Garay y 
el cauce del río Segura; a la derecha está el Monumento al inventor Juan 
de la Cierva110, del escultor Francisco Toledo Sánchez y una zona ajardi-
nada, y por el lado izquierdo hay un jardín y un bloque de viviendas.

Conservación:
Las esculturas muestran muy buen estado de conservación.

109  «Las estatuas del nuevo Palacio de Justicia, sin firma», La Verdad, 7 de agosto de 1974, pág. 6.
110  Ver obra catalogada con el núm. 35 de la investigación localizada en el segundo periodo.
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Conclusiones del segundo periodo

A modo de cierre, citaremos varios aspectos que pueden aportar 
una idea general sobre los elementos comunes que se localizan en 
los monumentos instalados en la ciudad de Murcia entre los años 
1939 y 1975.

Son diez los escultores encargados de realizar los monumentos 
de este segundo periodo. Nueve de ellos son de Murcia, y Antonio 
Penella de origen valenciano. Con excepción de Anastasio Martínez 
Valcárcel, todos han fallecido.

Los materiales empleados por los artistas para la realización de 
los monumentos en este segundo periodo son piedra, bronce y cerá-
mica, siendo el más utilizado la piedra, tanto natural como artificial 
(aunque al ser la piedra artificial un material algo novedoso en esta 
época, la mayoría de los monumentos se realizaron en piedra na-
tural). En segundo lugar se hallan las materializaciones en bronce; 
el uso de la cerámica solo se ha empleado para realizar los murales 
escultóricos de El Corte Inglés. Los materiales son los mismos que 
se han empleado en el primer periodo, con la aportación aquí de la 
cerámica.

En comparación con el primer periodo, en los temas de los mo-
numentos públicos aparece un concepto nuevo de representación, 
como es las obras de carácter religioso. En este segundo periodo se 
continúa desarrollando las temáticas mitológicas y, la civil, que ocu-
pa el mayor número de representaciones, seguido de las temáticas 
religiosas y, finalmente, la representación mitológica, de la que hay 
una sola escultura, La Unión y el Fénix.

Otro de los conceptos a destacar es la creación de las obras en re-
lieve o esculturas de bulto redondo: existe el mismo número de pro-
yectos artísticos con relieves que con esculturas de bulto redondo.

El número de monumentos escultóricos sigue siendo poco nu-
meroso, aunque se han realizado más proyectos de escultura pú-
blica en este segundo periodo que en el anterior, y se comienza a 
ubicarlos fuera del recinto del casco histórico de Murcia marcado 
por el pechm.
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Los escultores más destacados de este segundo periodo son Ni-
colás Martínez Ramón y Juan González Moreno: a ellos corresponde 
la autoría de gran parte de las obras analizadas; los restantes monu-
mentos fueros realizados por diversos artistas.

En este segundo periodo se han analizado veintinueve obras 
artísticas, aunque el total deberían ser treinta; no obstante, como 
consecuencia del criterio de clasificación seguido en esta investiga-
ción —ordenadas por el año de su inauguración—, hemos debido 
desplazar algunas de las obras que pertenecían a este periodo, de 
igual modo también ha recibido dos aportaciones del primer perio-
do. Las aportaciones fueron el Monumento al poeta Selgas de 1922 y el 
Monumento a Ricardo Sánchez Madrigal de 1926, pues ambas han sido 
reubicadas y reinauguradas en el año 1952 con algunos cambios en 
su estructura. La segregación que hemos debido hacer a consecuen-
cia del criterio establecido en la investigación, ha producido tres 
cambios de obras al cuarto periodo. Siendo las obras: Mercurio de 
1966 y reinaugurado en el 2007, de Antonio Campillo, Relieve del 
hospital Morales Meseguer de 1967 y reinaugurado en 2001, de An-
tonio Martínez Penella y el Monumento a la Fama de Juan González 
Moreno de 1971 que fue reinaugurada en el 2007.





5.4.  
Tercer periodo:  
la democracia,

1976-2000
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El tercer periodo se inicia con el comienzo de la democracia en el 
año 1976 y concluye con el final de siglo xx. Las temáticas repre-
sentadas en la escultura pública expuesta en el espacio urbano de 
la ciudad de Murcia en este tercer periodo son, al igual que en el 
segundo periodo, civiles, religiosas y mitológicas. También en este 
periodo hay un mayor número de representaciones civiles. La te-
mática religiosa desciende en el número de representaciones con 
respecto al segundo periodo. Son contadas las obras que utilizan 
la temática mitológica, permaneciendo ésta en el Monumento a los 
hijos ilustres de Murcia (Fama), realizado por Santiago Baglietto en 
1869 –incluido en este periodo por ser un monumento nuevamente 
erigido en el jardín de Santa Isabel en 1999- o en el Relieve del Am-
bulatorio de San Andrés, en este caso en combinación con temática 
civil. El material por excelencia en la realización de los monumentos 
públicos en este tercer periodo corresponde a diferentes tipos de 
aleaciones metálicas, entre las que destaca el acero corten, el acero 
inoxidable, el aluminio y el bronce (especialmente las aleaciones de 
este último). Se ha empleado la piedra artificial para materializar 
una pequeña parte de las esculturas durante esta época: las piedras 
naturales, como las artificiales, pasan a un segundo plano y se em-
plean en la resolución de los pedestales de los monumentos. Duran-
te estos años, la cerámica está presente en la realización del Relieve 
de san Miguel.

Respecto al número de conjuntos escultóricos en esta época, son 
veinticuatro, cinco menos que en el segundo periodo (en el primer 
periodo hay siete obras). Así, en el espacio de cien años que abarcan 
los tres periodos, encontramos un total de sesenta obras, entre mo-
numentos y esculturas urbanas.

En cuanto a los autores, aparece un nuevo planteamiento con 
la autoría compartida, que se produce en dos proyectos: en Tierra 
(Fuente de las tinajas) y en el Reloj de sol ecuatorial de la glorieta de 
España. Los escultores encargados de proyectar los monumentos y 
obras escultóricas en este periodo son: Félix Arahuetes/Simón Gar-
cía, Santiago Baglietto, Juan Antonio Blanco, Antonio Campillo Pá-
rraga, Miguel Ángel Casañ, Maite Defruc, Antonio García Mengual, 
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J. Haro, Guillermo Jiménez/José Luis López Ibáñez/Pablo Murciano, 
Lorenzo López Asensio, José Lucas, Miguel Llamas Yeste, Antonio 
Martínez Torres, José Molera Jiménez, Manuel Nicolás Almansa, 
Pedro Pardo Galindo, José Pastor Noguera, Rafael Pi Belda, Elisa 
Séiquer Gutiérrez y Luis Toledo Torrecillas. También hemos encon-
trado algunas obras proyectadas por técnicos municipales: arqui-
tectos o ingenieros. 

La mayoría de los artistas citados son de la región de Murcia; una 
minoría son de procedencia nacional y solo uno internacional. La 
mayor parte de ellos aún viven. 

Se analizarán en este espacio de la investigación, por orden cro-
nológico, veinticuatros proyectos escultóricos, entre monumentos 
y esculturas públicas, clasificados por la fecha de su inauguración:

 · (1976 aprox.) Relieve de san Miguel
 · (1976) Homenaje al payaso Fofó
 · (1980) Homenaje de unicef al Niño
 · (1984) Formas
 · (1984) Hermanamiento de Elche y Murcia
 · (1985) Monumento al obispo Francisco Frutos Valiente
 · (1986) Homenaje al escultor Antonio Garrigós Giner
 · (1986) Homenaje a la Constitución española
 · (1989) Los toneles
 · (1992) José Moñino, conde de Floridablanca 
 · (1993) Relieve del Centro de Salud de San Andrés
 · (1994) Reloj de sol del jardín del Salitre
 · (1994) Fuente de las tres culturas
 · (1994) Homenaje a la capa española
 · (1994) Reloj de sol de la glorieta de España
 · (1994) Homenaje a la tuna 
 · (1997) Rotonda de los Cubos
 · (1997) Homenaje a Juan de Borbón
 · (1998) Tierra (Fuente de las tinajas)
 · (1998) Homenaje al nazareno
 · (1999) Homenaje a la madre
 · (1999) Monumento a los hijos ilustres de Murcia (Fama) 
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 · (2000) Relieve de la Virgen del Carmen
 · (2000) Homenaje al nazareno colorao
De todos estos monumentos, más de la mitad están ubicados fue-

ra del casco histórico de la ciudad de Murcia delimitado por el Plan 
Especial Conjunto Histórico de Murcia (pechm)1; el resto se encuen-
tra dentro del casco histórico.

1  Ver plano de la delimitación del casco histórico de la ciudad de Murcia, cap. 3, figuras. 
números.1 y 2. 





Catálogo y  
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37. RELIEVE DE SAN MIGUEL.  
1976-1979, APROX.

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: entre 1976 y 1979, aproximadamente
Material: Cerámica esmaltada
Localización: Calle Acisclo Díaz y calle Luis Braille.  
Edificio San Miguel

Descripción:
La obra artística es un bajo relieve de perímetro rectangular en el 
que se representa una figura masculina alada en posición horizontal 
en acción de volar. Viste una indumentaria en la que destaca una 
capa oscura sobre una túnica blanca y coraza de estilo romano.

Con la mano derecha empuña una espada, que posiciona verti-
calmente (ver figura 1). La cabeza presenta una perspectiva de tres 
cuartos y está inscrita en un círculo que representa una aureola de 
luz, aludiendo a la santificación del personaje. En el extremo infe-
rior izquierdo del relieve hay una inscripción que dice: 

edificio san miguel

El fondo del relieve fue resuelto con un esmalte de color azul, 
tiene una textura no muy marcada y en él aparecen esquematizadas 
varias estrellas.

Figura 1. Relieve de 
san Miguel.
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Otros datos:
No se ha encontrado documentación fehaciente para la datación y 
autoría del relieve, incluso el presidente de la comunidad del edifi-
cio no pudo aclararnos estas dos cuestiones, pero nos informó que 
el edificio fue construido a finales de los años setenta.

Entorno:
En la esquina del edificio San Miguel, entre las calles Acisclo Díaz y 
Luis Braille, en la primera planta, se encuentra el Colegio de Econo-
mistas de Murcia; en la fachada de esta primera planta está el Relieve 
de san Miguel; en la zona inferior del relieve se halla la puerta de 
acceso de una farmacia, y frente a la obra está el Palacio Presidencial 
de San Esteban. A la derecha del Relieve se observa la fachada tra-
sera de la iglesia de San Miguel y la calle Luis Braille; y por su lado 
izquierdo se localiza el edifico de los Nueve Pisos y la calle Acisclo 
Díaz.

Conservación:
El relieve presenta un buen estado de conservación. En toda la su-
perficie hay restos de polvo, pero al estar resguardado por el balcón 
del piso de la planta superior la polución no ha ennegrecido la obra.
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38. HOMENAJE AL PAYASO FOFÓ. 1976

Autor:  
Antonio García Mengual
Año de Inauguración: 1976
Material: Piedra caliza de Abarán
Medidas: 175 x 70 x 70 cm (sin pedestal)
Localización: Avenida Juan Carlos I. Parque Fofó

Figura 2. Homenaje al 
payaso Fofó.
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Descripción:
La escultura se compone de dos alturas. La primera de ellas corres-
ponde al pedestal, de perímetro cuadrado y de altura rectangular. 
En la cara delantera y trasera se encuentran dos figuras infantiles 
colocadas de espaldas al espectador (cuatro niños entre ambas ca-
ras). Analizaremos la pareja de niños de la parte delantera, que po-
see los mismos rasgos que la pareja situada en la parte trasera del 
pedestal. 

En el lateral derecho aparece un niño vestido con un pantalón 
corto y una camiseta de manga corta; a su derecha se puede ver 
parte de una rueda y un manillar de bicicleta; tiene su brazo dere-
cho elevado, tocando la parte superior del bloque de piedra de la 
base, y con su brazo izquierdo toca la arista derecha del pedestal. 
Tiene la cabeza girada hacia su lado izquierdo, y sobre ella aparece 
un juguete en forma de acordeón. En el lado izquierdo de la parte 
delantera del pedestal se halla la figura de una niña vestida con una 
falda que le cubre hasta las rodillas y una camiseta de manga corta, 
tiene su brazo izquierdo hacia arriba, tocando el objeto en forma de 
camión que se halla en el vértice izquierdo del pedestal; el brazo de-
recho lo posiciona sobre la arista vertical de la izquierda del pedes-
tal y su cabeza gira a la derecha, con el punto de vista hacia el suelo.

Encontramos algunas diferencias entre las dos parejas de niños. 
Los que están situados en el lado posterior giran sus cabezas hacia 
la izquierda; en el lado delantero, el niño gira a la izquierda y la 
niña a la derecha. Los brazos están invertidos: los niños del lado 
delantero los alzan: el niño, el brazo derecho; la niña, el izquierdo. 
Los niños de la zona posterior, al contrario. Los detalles de la rue-
da y el manillar de bicicleta se hallan en el lado de la niña que está 
detrás, mientras que en la pareja de delante, rueda y manillar están 
en el lado del niño. La última diferencia entre las parejas de niños 
se observa en los juguetes que están en los vértices del pedestal: en 
el vértice superior posterior se muestra un tambor; en el delantero, 
un camión. En el vértice superior posterior hay una pelota; en el 
delantero, un acordeón.

En la cara lateral derecha y en la izquierda de la base también 



Descripción de las obras: Tercer periodo: la Democracia, 1976-2000

283

hay elementos escultóricos y leyendas explicativas. La cara del pe-
destal del lado derecho tiene en el centro un escudo con una torre y 
por debajo de este una inscripción donde se puede leer:

por iniciativa de
radio juventud

de murcia

Y en la cara del pedestal del lado izquierdo hay un escudo que 
se forma por varios escudos de diferentes municipios de la Región 
de Murcia, y en el centro, el escudo del Ayuntamiento de Murcia. 
Debajo de este gran escudo hay otra inscripción:

a
los niños

murcianos y alicantinos

La segunda altura se forma por una figura masculina de pie, 
vestida con unos pantalones largos y una gabardina que le cubre 
por encima de los tobillos. Tiene sus dos brazos doblados hacia el 
pecho y con la mano derecha mantiene una trompeta. La cabeza 
está girada hacia la derecha, lleva un sombrero de bombín y mira 
al frente. La escultura representa al payaso «Fofó» (ver figura 2), 
sus dimensiones son 165 x 70 x 70 cm2. Las piedras empleadas para 
la talla de la escultura son la arenisca de Novelda y la de Abarán, 
combinación que simboliza el hermanamiento entre las ciudades de 
Elche y Murcia. 

Otros datos:
Este homenaje a «Fofó» fue una iniciativa de Radio Juventud, que 
organizó el acontecimiento en Murcia y en la localidad alicantina de 
Elche. La escultura es obra de Antonio García Mengual y se inaugu-

2  Hernández García, M. D., Antonio García Mengual (1927-2007). Trabajo del máster en 
Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, 2014.
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ró el 23 de octubre en 19763. El acto estuvo presidido por la viuda de 
«Fofó» y sus familiares, los payasos «Gaby», «Miliki» y «Fofito», y 
asistieron multitud de niños con ramos de flores.

Dos días después de la inauguración en Murcia del Homenaje a 
Fofó, se inauguró en la ciudad de Elche otra escultura en honor al 
payaso, realizada por el escultor murciano José Molera4.

Entorno:
El Homenaje a Fofó está instalado en la zona oeste del parque del mis-
mo nombre. En el espacio que envuelve a la escultura se encuentran 
diferentes tipos de árboles; de frente a la escultura está la calle Torre 
de la Marquesa, y a la espalda, un estanque de agua. Por su lado 
izquierdo discurre la avenida Juan Calos I y a su derecha están las 
instalaciones del auditorio municipal.

Conservación:
La escultura presenta un regular estado de conservación: en el som-
brero y en la espalda hay grandes zonas ennegrecidas por la polu-
ción ambiental.

3  «Mañana, inauguración del monumento a Fofó», Línea, 22 de octubre de 1976, pág. 5. 
4  «Inauguración del monumento a Fofó», La Verdad, 22 de octubre de 1976, pág. 5.
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39. HOMENAJE DE UNICEF AL NIÑO. 1980

Autor:  
María Teresa Solbes de Fructuoso, «Maite Defruc»
Año de Inauguración: 1980
Materiales: Bronce y hormigón
Localización: Plaza José Emilio Díez de Revenga

Figura 3. Homenaje de 
unicef al Niño.
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Descripción:
El Homenaje al Niño está compuesto de dos alturas. La primera de 
ellas es un pedestal de perímetro cuadrado y de proyección rectan-
gular, construido en hormigón armado de color gris; sobre las cua-
tro caras del pedestal se localizan diez relieves que representan los 
derechos del Niño5. La segunda altura está ocupada por dos niños 
de diferentes edades, colocados de pie uno frente al otro; ambos van 
vestidos con pantalones largos y camiseta de manga corta. El niño 
mayor es de origen africano y está abrazando la bola del mundo, 
a la altura de su pecho, con su cabeza girada a la derecha. El niño 
más pequeño es de procedencia europea y se sitúa frente al otro, 
sujetando con sus manos los brazos del niño mayor. Este se dispone 
a ofrecerle el globo terráqueo al más pequeño6 (ver figura 3).

Los relieves que se ubican en el pedestal fueron modelados por 
niños y fundidos en bronce junto con el grupo escultórico por la 
artista en su taller de Pozo Estrecho (Cartagena).

Otros datos:
En el año 1980 se realiza el primer proyecto de escultura pública 
materializado por una escultora en Murcia. La artista murciana 
Maite Defruc, fue la encargada de realizar la obra Homenaje al Niño. 
En 1980 se celebró el Año Internacional del Niño y la institución 
unicef-Murcia solicitó al Ayuntamiento de esta ciudad un jardín 
o parque para instalar el Homenaje al Niño. La corporación munici-
pal concedió un espacio de unos 2000 m en el jardín del Malecón. 

5  Defruc, M., «Homenaje al Niño», 20 de enero de 2011, (entrevista realizada por B. Palazón 
Cascales). Los relieves exhibidos en el pedestal de la figura 3 fueron realizados por los gana-
dores del concurso regional sobre «Derechos y Deberes de los Niños». El concurso, de nivel 
escolar, se convocó para seleccionar los diez relieves que más se ajustaran a cada uno de los 
derechos del Niño. El jurado lo componían la presidenta de inicef en Murcia, profesores de 
los colegios participantes y niños. Con motivo del Año del Niño, el Ayuntamiento de Murcia 
organizó con la escultora y un grupo de educadoras un proyecto para recorrer todos los 
colegios de la región y dar a conocer los derechos y deberes de los niños (según menciona la 
artista, fue una experiencia inolvidable).
6  En la entrevista citada en n. 5, Maite Defruc nos cuenta que la representación del niño ne-
gro se debe a que en esos años no había presencia multicultural en la ciudad de Murcia. Por 
ello le llamó la atención, en uno de sus viajes a Francia durante la realización de la escultura, 
la diversidad presente en el país vecino. 
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Una vez aprobada por el Ayuntamiento la cesión del espacio, uni-
cef-Murcia encarga a la escultora Maite Defruc la realización de un 
proyecto para homenajear los derechos y deberes de los niños.

La propuesta que presentó Defruc a unicef consistía en un grupo 
escultórico de ocho figuras infantiles, agrupadas de dos en dos, que 
reproducirían actos sociales y culturales. Las cuatro parejas que for-
maban el monumento estarían dispersas por el parque y, en el centro, 
la primera escultura de los niños sujetando un globo terráqueo. La se-
gunda pareja se formaría por dos niñas, una sentada y otra de pie; la 
segunda contándole un secreto a la primera. A este grupo se conoce 
como El cuchicheo y se situaría a la derecha de la figura central.

La tercera pareja estaría representada por dos niñas, una acosta-
da en el suelo y apoyada sobre sus codos, acompañada de otra niña 
sentada sobre un bloque. Ambas sostienen un libro entre sus manos 
y representan la cultura mediante la lectura de los cuentos. Llevaría 
por título La lectura y se situaría enfrente del segundo grupo y a la 
derecha del grupo central.

El cuarto grupo, a la izquierda del grupo central7, lo formarían 
dos niños, uno arrodillado lanzando una canica mientras el otro 
está de pie, mirando.

Cada uno de los ocho niños representaría a una cultura diferente 
(europea, china, africana, etc.). Con ello, la escultora pretendía ho-
menajear a todos los niños del mundo8 (ver figura 4).

El ambicioso proyecto descrito arriba no se llegó a realizar ya que 
se produjo un cambio en la corporación municipal y los nuevos res-
ponsables comunicaron a unicef y a la escultora que no disponían 
del espacio cedido inicialmente, ofreciendo a cambio un lugar en la 
plaza Díez de Revenga. Esto obligó a la escultora a reducir las cua-
tro parejas a una sola: la de los niños que sujetan el globo terráqueo.

El Homenaje al Niño se inauguró en la tarde del 30 de mayo de 

7  En la entrevista con la escultora Maite Defruc, esta describe la composición del grupo 
escultórico y los detalles de las acciones de los niños.
8  En la figura 4 se observan los bocetos para el Monumento al Niño, compuesto originalmente 
por ocho niños, en grupos de dos. Fotografía tomada en el estudio de la escultora Maite De-
fruc en Pozo Estrecho.
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Figura 4. Boceto inicial del 
Homenaje de unicef al Niño.
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19809. Presidió el acto el alcalde de la ciudad, José María Aroca, 
Amelia Corbalán, representantes del gobernador civil, de la Guar-
dia Civil, niños y vecinos. Ocho niños de diferentes culturas y el 
alcalde de la ciudad descubrieron la obra (ver figura 510).

Entorno:
El Homenaje al Niño está en el lateral sur de la plaza Díez de Reven-
ga. Por detrás del niño mayor se halla la avenida Libertad y detrás 
del niño menor discurre la ronda Norte. Por el lado derecho de la 
obra se sitúa la escultura Homenaje al agricultor11, del Grupo Flyppy. 

9  Arija, P., «Inaugurado ayer el Monumento al Niño», La Verdad, 31 de mayo de 1980, pág. 4.
10 Fotografía extraída de la colección fotográfica del agrm, fot, neg, 027-08-07 A 1
11  Ver obra catalogada con el núm. 145 de la investigación localizada en el cuarto periodo.

Figura 5. Inauguración del 
Homenaje de unicef al Niño.
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La plaza está rodeada por edificios de viviendas con una altura de 
entre diez y quince plantas.

A consecuencia de una modificación de la red viaria, en agosto 
de 201012 la escultura fue trasladada de lugar, dentro de la misma 
plaza, pasando del lado norte de la glorieta al lado sur13, en el lugar 
donde anteriormente estuvo ubicado el Homenaje a la Huerta14, de 
Manuel Nicolás Almansa.

Conservación:
La obra escultórica presenta muy buen estado de conservación y de 
mantenimiento.

12  Jiménez, A., «Arboleda en Díez de Revenga», La Verdad, 14 de agosto de 2010, pág. 12.
13  En la entrevista personal mantenida con la artista, Defruc dice que «no es una satisfacción 
tener mi obra en la plaza Díez de Revenga, es como una herida el tener mi obra allí, es una 
castración, mi obra no se siente representada ni entendida puesto que los niños no pueden 
tener acceso al monumento para poder tocarlo y subirse sobre él. El monumento fue diseñado 
para que estuviera cercano a los niños y no para que estuviese aislado en una rotonda».
14  Íd., núm. 75.
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40. FORMAS. 1984

Autor:  
Pedro Pardo Galindo
Año de Inauguración: 1984
Materiales: Aluminio y hormigón
Localización: Jardín Botánico

Descripción:
La forma escultórica se halla sobre un pequeño bloque de hormigón 
de una altura no superior a 40 cm. En la cara frontal del bloque se 
halla una lápida fundida en aluminio que contiene la siguiente ins-
cripción:

Figura 6. Formas.
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formas
perdro pardo

1984

La obra está fundida en aluminio. Es una composición abstracta y 
no se corresponde con temática alguna. Se trata de unas formas cón-
cavas y convexas que se enlazan unas con otras (ver figura 6), ello 
permite que la luz proporcione efectos de profundidad y de claros-
curo sobre la superficie metálica.

Otros datos:
La autoría de esta obra, conocida como Formas, es de Pedro Pardo 
Galindo: «discípulo de Juan González Moreno, abandonó la arci-
lla para trabajar en hierro o aluminio. Sus esculturas no tratan de 
reproducir la realidad, son sugeridas, formas con vida propia. En 
ellas se conjuga el espacio y la luz, producidos por el tratamiento de 
las superficies huecas»15.

Esta escultura destaca entre las obras analizadas debido a que 
está fundida en aluminio, la única existente en la investigación rea-
lizada con este material.

Entorno:
La escultura se localiza en el jardín Botánico, al principio del paseo 
del Malecón. El entorno que envuelve a la obra está formado por 
árboles y mobiliario urbano. Frente a la escultura está la calle Plano 
de San Francisco y el mercado de Verónicas; por detrás discurre el 
paseo del Malecón. En el lado derecho está el Homenaje a san Fran-
cisco de Asís16, del escultor Manuel Mateo Cuneca y a la izquierda la 
Portalada del Huerto de las Bombas, compuesta por una pareja escul-
tórica de Salvajes.

15  vv. aa., Cuaderno de escultura. Murcia: concejalía de Educación, Descentralización y Parti-
cipación Ciudadana, 1995,  pág. 2.
16  Ver obra catalogada con el núm. 73 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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Conservación:
La obra presenta un óptimo estado de conservación debido a la 

intervención de restauración que se realizó entre finales de 2013 y 
principios de 2014, que consistió en la limpieza y pulido de la super-
ficie y la sustitución del bloque de ladrillo que tenía como pedestal 
por el actual de hormigón armado.

Durante el trabajo de campo, a finales de 2010, la escultura pre-
sentaba una superficie deteriorada por la acción de los agentes at-
mosféricos y el sistema de riego del jardín. Todo ello debilitó la su-
perficie escultórica, fracturándola en algunas partes, razón por la 
que tuvo que ser restaurada.
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41. HERMANAMIENTO DE ELCHE Y 
MURCIA. 1984

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: 1984
Materiales: Piedra artificial y bronce
Localización: Jardín Botánico

Descripción:
La obra escultórica se compone de dos alturas: la primera de ellas 
corresponde a un pedestal de base cuadrada y con una altura rec-
tangular; en la cara frontal del poliedro se halla una lápida de bron-
ce que contiene la siguiente inscripción:

Figura 7. 
Hermanamiento de 

Elche y Murcia.
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el excmo.
ayuntamiento de elche

al pueblo de murcia
como lazo de unión entre
ambas ciudades hermanas

año 1984

En la segunda altura del pedestal se ubica una reproducción de 
la mítica dama de Elche (ver figura 7). En la parte trasera del busto, 
en el centro de la espalda, aparece un hueco.

Otros datos:
No se conoce el autor de la escultura, pero es una reproducción de 
baja calidad que hemos encontrado en jardines de otras ciudades. 

Entorno:
La escultura se halla en el centro del jardín Botánico. En el entor-
no que envuelve a la obra hay diferentes ejemplares de arbustos y 
árboles de gran porte. Por la parte frontal y trasera de la escultura 
discurre el propio parque, a la derecha se halla el paseo del Malecón 
y a la izquierda la calle Plano de San Francisco.

Conservación:
La escultura presenta un mal estado de conservación: tiene enne-
grecimiento por toda la superficie a causa de la polución ambiental 
y la presencia de moho producido por la humedad.
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42. MONUMENTO AL OBISPO  
FRANCISCO FRUTOS VALIENTE. 1985

Autor:  
Miguel Ángel Casañ
Año de Inauguración: 1985
Material: Bronce y piedra artificial
Localización: Plaza José Ortega Cano

Figura 8. Monumento al obispo 
Francisco Frutos Valiente.
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Descripción:
El monumento se compone de dos alturas: la primera es una co-
lumna de pequeñas dimensiones que sirve de pedestal y sobre la 
segunda se encuentra el busto del obispo Francisco Frutos Valiente.

El pedestal es de base cuadrada y contiene a sus lados derecho e 
izquierdo una pareja de medios relieves de temática religiosa reali-
zados en talla directa sobre piedra natural: el relieve del lado dere-
cho representa a Jesús con los pobres y el relieve de la izquierda re-
presenta a la Sagrada Familia con los personajes de san José, María 
y, entre ellos, un niño desnudo representando a Jesús. En la parte 
frontal del pedestal se sitúa una lápida de bronce (ver figura 9) con 
la siguiente inscripción:

murcia al obispo 
francisco 

frutos valiente 
1884 1933

defensor de la familia y 
corazón de los pobres
en su centenario 1984

El pedestal termina coronado por dos alturas de piedra, una más 
amplia que la otra en comparación con la base del pedestal. Sobre 
la altura más amplia se halla el busto del obispo y, en su lado iz-
quierdo, aparece una lápida de pequeño formato con la inscripción: 
«M. Ángel Casañ 1984», siendo la misma firma que realiza el artista 

Figura 9. Relieves y lápida del 
Monumento al obispo Francisco 
Frutos Valiente.
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sobre la parte baja del busto.
El busto del religioso está fundido en bronce y aparece represen-

tado con la indumentaria de obispo. Lleva un pectoral17 de grandes 
dimensiones y un solideo en la cabeza18. El retrato presenta a un 
Frutos Valiente joven (ver figura 8), de un realismo acentuado en 
la expresión del rostro. Como ya se ha indicado, el artista firma la 
obra sobre el hombro izquierdo del obispo; en su parte baja, donde 
inscribe su nombre y el año de realización.

Otros datos:
El 3 de febrero de 1985 se inauguró19 el Homenaje al obispo Frutos Va-
liente, en la plaza de Santa Eulalia, realizado por el escultor Miguel 
Ángel Casañ, natural de Gandía (Valencia). 

El monumento fue erigido por iniciativa de Francisco Candel y 
la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia, barrio de nacimiento del 
obispo murciano20. Los vecinos de Santa Eulalia propusieron a los 
murcianos colaborar en la financiación del monumento aportando 
un donativo.

Este monumento es uno de los pocos que se hallan registrados en 
el catálogo del pechm, donde aparece ubicado en la plaza de Santa 
Eulalia.

Entorno:
Actualmente el Homenaje al obispo Frutos Valiente se alza en la zona 
oeste de la plaza José Ortega Cano. Frente a la escultura del obispo 
Frutos Valiente y por su lado izquierdo discurre la calle del mismo 
nombre que el homenajeado, por detrás se encuentran unas insta-
laciones infantiles y la escultura Homenaje a José Ortega Cano21, del 
escultor Juan de Ávalos. A la derecha se encuentra un bloque de 

17  Pectoral: cruz de metal, madera o marfil que llevan los obispos sobre el pecho como sím-
bolo de su cargo y dignidad. 
18  Solideo: pequeño gorro redondo de tela que usan los obispos, cardenales y el Papa. Son 
de color violeta para los obispos y rojo para los cardenales. El del Papa es de color blanco. 
19  Valcárcel, C., «Inaugurado el monumento al Obispo Frutos», Hoja del Lunes, 4 de febrero 
de 1985, pág. 4. 
20  vv. aa., Cuaderno de escultura, op. cit., pág. 10.
21  Ver obra catalogada con el núm. 89 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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viviendas. Como ya se ha indicado, inicialmente el monumento no 
se hallaba en esta plaza sino en la plaza de Santa Eulalia.

Conservación:
La escultura está a día de hoy en un lamentable estado de conserva-
ción a causa de los excrementos de las palomas y el ennegrecimien-
to de los relieves tallados en piedra por la polución ambiental.
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43. HOMENAJE AL ESCULTOR  
ANTONIO GARRIGÓS GINER. 1986

Autor:  
José Molera Jiménez
Año de Inauguración: 1986
Materiales: Bronce, piedra y mármol
Localización: Jardín de Floridablanca

Figura 10. Homenaje al escultor 
Antonio Garrigós Giner.
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Descripción:
Esta obra se compone de dos alturas, la primera de ellas es de base 
cuadrada y con una cota en forma rectangular que tiene la función 
de pedestal; en la mitad inferior de la cara frontal del pedestal se 
halla la siguiente inscripción fundida en bronce:

a la
memoria

de
antonio
garrigós

1886-1966

En la segunda altura se encuentra la cabeza fundida en bronce con 
las facciones del escultor a escala natural. Destacan el volumen de 
su pelo y su bigote (ver figura 10). Entre la cabeza y el pedestal se 
ha colocado una losa de mármol gris, de unos 8 cm de altura, con la 
intención de dar unidad a toda la obra.

Otros datos:
La primera escultura pública en homenaje a Antonio Garrigós fue 
inaugurada en el año 197822 en el jardín de Floridablanca. Ésta fue 
una donación del escultor Antonio García Mengual a la ciudad de 
Murcia para homenajear a su compañero de profesión, Antonio Ga-
rrigós.

García Mengual encarga la realización del retrato al escultor 
José Molera Jiménez, pues ya este había realizado años atrás una 
escultura retrato de Garrigós. La primera escultura era una talla de 
piedra natural que fue destrozada y que desapareció en 1984. Ese 
mismo año, el Ayuntamiento de Murcia encargó a José Molera una 
reproducción en bronce de dicha escultura para colocarla donde ha-
bía estado la anterior, puesto que el autor conservaba el molde de 

22  «Mañana, Funeral por Garrigós», Línea, 14 de abril de 1978, pág. 3. 
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la escultura original23. El segundo retrato de Garrigós se inauguró 
en el jardín de Floridablanca en enero de 198624. Esta obra es la se-
gunda que conocemos del periodo de nuestra investigación de un 
retrato compuesto por cabeza y cuello.

Entorno:
El Homenaje a Antonio Garrigós se ubica en la zona sur del jardín 
de Floridablanca, en un entorno de grandes árboles. Frente a la es-
cultura discurre un paseo adoquinado que cruza todo el jardín de 
norte a sur. Por detrás de ella está el Homenaje al nazareno colorao25, 
de Manuel Nicolás Almansa, a la derecha el Monumento al conde Flo-
ridablanca (no analizado en esta investigación por quedar fuera de 
nuestra acotación temporal) y a su izquierda discurre la alameda de 
Colón.

Conservación:
Los dos elementos que componen el Homenaje al escultor Antonio Ga-
rrigós presentan muy buen estado de conservación.

23  «La sustitución de la escultura original», vv. aa., Cuaderno de escultura, op. cit., pág. 1.
24  «Por cierto, que ya luce en el jardín de Floridablanca», La Verdad, 28 de enero de 1986, pág. 7.
25  Ver obra catalogada con el núm. 60 de la investigación localizada en el tercer periodo.
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44. HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA. 1986

Autor:  
Antonio Martínez Torres
Año de Inauguración: 1986
Materiales: Hierro y hormigón
Localización: Jardín de la Constitución

Figura 11. Homenaje a la 
Constitución española.
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Descripción:
La escultura se compone de dos alturas, la primera formada por un 
bloque de hormigón con forma de cubo; en la cara frontal de la base 
aparece una lápida de bronce presidida por el escudo constitucional 
español y acompañado de la siguiente inscripción:

a la constitución española
garantía de convivencia en paz

en democracia y en libertad
6-12-1978 / 6-12-1986

En la segunda altura se instalan dos tubos de acero corten en 
posición vertical unidos en el extremo inferior por dos codos cur-
vos de noventa grados en forma de u (ver figura 11). Los dos tubos 
verticales tiene un diámetro de unos 25 cm y sobre ellos se adhieren 
otros tubos de perfil cuadrado y redondo dispuestos en diferentes 
direcciones, ascendentes y descendentes. En la zona baja, entre los 
dos tubos verticales, destaca una forma de m realizada con un perfil 
cilíndrico. Toda la escultura está finalizada con la pátina de oxida-
ción del propio metal.

Otros datos:
El diseño y elaboración de la escultura fue realizado por Antonio 
Martínez Torres. La obra es una donación del artista al Ayunta-
miento de Murcia y se inauguró en el parque de la Constitución el 
6 diciembre de 198626. Con esta obra el artista quiere representar la 
unión de todos los pueblos de España.

El jardín de la Constitución —anteriormente llamado jardín de la 
Fama— cambió su nombre a raíz del homenaje que realizó el Ayun-
tamiento de la ciudad a la Constitución española en 1986, acto en 
que fue instalada la obra artística.

26  Salanova, J. L., «La constitución ya tiene jardín», La Verdad, 7 de diciembre de 1986, pág. 4. 
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Entorno:
La escultura se halla en la zona sur del jardín de la Constitución, 
frente a ella discurre la avenida del Rector José de Losteau, por de-
trás hay una zona recreativa infantil, a la derecha se encuentra la 
escultura Homenaje a las Víctimas del sida27 y a la izquierda la calle 
Ceuta.

Conservación:
La escultura presenta un buen estado de conservación. La placa de 
bronce que se exhibía en la base de la obra fue extraída del pedestal 
y hasta la fecha no se ha repuesto. 

27  Ver obra catalogada con el núm. 94 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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45. LOS TONELES. 1989

Autor:  
José Lucas
Año de Inauguración: 1989
Materiales: Hierro y esmaltes
Localización: Plaza de la Industria. Estación del Carmen

Descripción:
La obra se compone de tres estructuras, dos de ellas son cisternas 
ferroviarias fuera de servicio y otra una forma prismática que se ha 
titulado Homenaje al poeta Miguel Hernández. Estos tres elementos 

Figura 12. Los toneles.
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constituyen la intervención del artista denominada Los toneles. El de-
corado pictórico que ha realizado el artista José Lucas sobre las su-
perficies de estos tres elementos destaca por las expresivas formas 
gestuales que se enlazan entre sí, tan propias del estilo del artista (ver 
figura 12). Otro factor a destacar son las gamas de color, que van des-
de los fríos a los cálidos, además del blanco y el negro: con esta paleta 
el artista ha querido reflejar la luz del mediterráneo28. Los dos toneles 
están firmados en la base con la siguiente inscripción 

«josé lucas 1989»

En la base de la forma poliédrica se halla la firma del artista y la 
siguiente inscripción:

homenaje al poeta miguel hernández. 1910-1942
josé lucas

Otros datos:
En esta intervención José Lucas utilizó pinturas de las empleadas 
para las carrocerías de automóviles con la intención de que su obra 
perdure en el tiempo29. La primera intervención la realizó en julio 
de 1989 y meses más tarde concluiría con los otros dos elementos 
de la obra.

Entorno:
La obra realizada con la intervención sobre estos tres elementos se 
ubica en las instalaciones de la estación de ferrocarril del Carmen. 
De las tres obras, una de ellas se encuentra en el lateral derecho de 
la plaza de la Industria, junto a la puerta de acceso al edificio de 
Renfe; por detrás y a la derecha de ella están las instalaciones de 
Renfe, a la izquierda la comisaría de Policía y el parque Viudes. Los 

28  Freixinos, J., «Pepe Lucas llenó de luz la estación del Carmen», Hoja del Lunes, 24 de julio 
de 1989, pág. 7.
29  Ibíd.
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otros dos volúmenes que componen la obra se han instalado en el 
recinto interior de la estación, junto a las vías del tren, quedando a 
la izquierda del propio edificio. 

Conservación:
Los tres elementos de la obra denominada Los toneles presentan un 
buen estado de conservación, si bien el depósito que se ubica en el 
exterior de la estación de Renfe tiene una pintada de color blanco 
en su base.
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46. JOSÉ MOÑINO,  
CONDE DE FLORIDABLANCA. 1992

Autor:  
Rafael Pi Belda
Año de Inauguración: 1992
Materiales: Bronce y mármol travertino
Localización: Calle Vicente Aleixandre. Patio exterior del Instituto 
de Enseñanza Secundaria Floridablanca

Figura 13. José Moñino, 
conde de Floridablanca.
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Descripción:
La obra se compone de dos alturas, la primera de ellas formada por 
un pedestal de perímetro cuadrado con la forma de una columna, 
construido en obra y recubierto con mármol travertino; la base es de 
dimensiones superiores al fuste y al capitel. En la cara frontal del fus-
te se halla una inscripción fundida en bronce donde se puede leer:

a
josé moñino

conde de
floridablanca

27-11-92
la comunidad educativa

rafael pi belda

En la segunda altura se presenta a una figura masculina de pie, 
con la mitad de su brazo derecho pegado al costado y con el dedo 
índice apuntando al frente, en paralelo con el plano del suelo. Con 
su brazo izquierdo forma un ángulo al posicionar su mano izquier-
da sobre la cadera del mismo lado. El peinado y la indumentaria son 
típicos del siglo xviii: viste casaca, chupa, calzón y botas altas (ver 
figura 13); porta una banda que le cruza el pecho, rasgo identificati-
vo de la orden de Carlos III. La obra, fundida en bronce, representa 
al conde de Floridablanca modelado con una figuración realista.

Otros datos:
Esta es una de las esculturas ubicadas en el espacio público con li-
mitación horaria pero con acceso visual desde la vía pública. Otra 
de las obras estudiadas que está situada en un lugar con limitacio-
nes de acceso es la escultura de Alfonso X el Sabio, ubicada en el 
centro educativo que lleva el mismo nombre.

El boceto realizado por Rafael Pi para este monumento se en-
cuentra en la colección del Museo de la Ciudad, donado por la viu-
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da del escultor, Florencia Castán Rodríguez en 201430.

Entorno
La obra artística se halla en el patio exterior del ies Floridablanca. 
En el entorno que rodea la escultura hay diversos árboles, frente a 
ella discurre la calle Miguel Hernández, a la derecha la avenida de 
San Juan de la Cruz, a la izquierda la calle Antonio González Conte 
y a su espalda la puerta de acceso al centro educativo.

Conservación:
La escultura que conmemora la figura del conde de Floridablanca 
presenta muy buen estado de conservación al encontrarse en un re-
cinto cerrado y separado de la vía pública.

30  Consúltese cap. 6 (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública de 
la ciudad de Murcia, apartado 6.2.4. Museo de la Ciudad) «El museo de la ciudad incrementa 
su patrimonio con la donación de dos obras», Europa Press,  23 de octubre de 2014. Recupe-
rado de: <www.europapress.es/murcia/noticia-museo-ciudad-incrementa-patrimonio-dona-
cion-dos-obras-20141023162639.html>.
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47. RELIEVE DEL CENTRO DE SALUD 
DE SAN ANDRÉS. 1993

Autor:  
J. Haro
Año de Inauguración: 1993
Material: Hormigón
Medidas: 510 x 260 cm
Localización: Calle Escultor José Sánchez Lozano,  
Centro de Salud de San Andrés

Descripción:
Se trata de un relieve compuesto por ocho figuras, de las cuales dos 
son representaciones de niños. Se estructura en tres zonas: en la par-
te central del relieve está una figura sedente que representa al dios 
griego de la medicina, Asclepio, que porta uno de sus atributos, la 
vara sobre la que asciende una serpiente31. En la parte derecha del 
relieve aparece una niña que se acerca a una mujer que lleva sobre 
la cabeza una cesta de frutas, ésta representa a la huerta murciana y, 
por extensión, la fertilidad. La escena se completa en su lado dere-
cho con la figura de un hombre que lleva entre sus manos a su hijo, 
ofreciéndoselo al dios para que le dé salud.

31  Sobre el trono de la figura sedente se halla la inscripción «asklepios», dios que los 
romanos llamaron «Esculapio». En la iconografía, el símbolo del dios es una vara en la que 
se entrelaza una serpiente. 

Figura 14. Relieve del 
Centro de Salud de 

San Andrés.
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En la parte izquierda del relieve se hallan tres figuras masculinas 
con una fisonomía pronunciada y con ropa de trabajo que represen-
tan los oficios típicos de la Región de Murcia. El primero de ellos, 
situado en el extremo del lado izquierdo, lleva una azada y repre-
senta a los agricultores; la segunda figura, por la indumentaria y el 
casco, representa a la minería, y la tercera y última figura del lado 
izquierdo del relieve, situado junto al personaje central, representa 
a los pescadores y lleva entre sus manos una red (ver figura 14).

Las figuras que forman el conjunto del relieve están modeladas 
acentuando la anatomía; los rostros presentan connotaciones arcai-
cas, como son los ojos almendrados. El relieve fue modelado en ba-
rro y posteriormente vaciado en piedra artificial que ha quedado 
como material definitivo.

Otros datos: 
No se ha hallado documentación que confirme la autoría de esta 
obra, que se atribuye al escultor que firma como J. Haro, según se 
observa en la inscripción que aparece sobre la superficie del relieve, 
junto a la del año, 1993.

En el proyecto de construcción del edificio localizado en el Ar-
chivo Municipal solo se ha podido obtener el presupuesto para la 
realización del relieve, 4 500 000 de pesetas32, pero no hay referencia 
sobre el autor de la obra.

Entorno:
En la fachada principal del Ambulatorio de San Andrés se halla 
instalado el relieve sobre el muro de la planta baja. Enfrente de la 
obra discurre la calle escultor José Sánchez Lozano, por el lado de 
la derecha se ubica una rampa de acceso al edificio y por su lado 
izquierdo está la puerta principal del centro de salud.

Conservación:
La obra presenta un estado de conservación aceptable; en el extre-
mo inferior izquierdo puede verse una pintada de color verde.

32  ammu, expediente 4472/91, partes i y ii, legajo 17422.
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48. RELOJ DE SOL EN  
EL JARDÍN DEL SALITRE. 1994

Autor:  
Lorenzo López Asensio
Año de Inauguración: 1994
Materiales: Hormigón, acero inoxidable y latón
Localización: Jardín del Salitre

Figura 15. Reloj de sol en 
el jardín del Salitre.
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Descripción:
La estructura se compone de cuatro cuerpos cilíndricos de diferen-
tes alturas que forman dos relojes de sol, uno polar y otro ecuato-
rial; el reloj polar se representa en el cilindro de menor altura, fina-
lizada la parte superior con un ángulo de 37º 59’ 26’’ con respecto 
a la línea del suelo. En la inclinación de este plano se puede ver en 
su centro el gnomon que marca las horas por la proyección de la 
sombra; a derecha e izquierda del gnomon se hallan las horas en 
números romanos realizadas en acero inoxidable. La sombra que 
proyecta el gnomon al lado derecho marca las horas de la mañana, y 
a la izquierda las horas de la tarde. En la parte superior de este pla-
no hay una placa de pequeño formato que contiene las coordenadas 
exactas donde está instalado el reloj: 

Lat. 37º 59’ 26’’ N  |  Long.   1º 08’ 05’’ W

Debajo del gnomon se halla otra pequeña placa donde se explica 
el funcionamiento de ambos relojes; el grabado está muy deteriora-
do y no se aprecia parte de la información. 

Junto al reloj polar se encuentran tres cilindros, dos de ellos an-
clados al suelo y el tercero adherido al cilindro de mayor altura; los 
volúmenes que forman el reloj ecuatorial (ver figura 15) son el cilin-
dro que está adherido al de mayor altura y el cilindro que está fren-
te a este, ambos cilindros tienen una cara paralela con una angula-
ción de 52º con respecto al suelo y los dos planos están unidos en su 
centro por el gnomon de acero inoxidable que tiene una angulación 
con respecto al suelo de 38º. Estos dos volúmenes representan el 
reloj de sol ecuatorial; sobre el plano del cilindro que está anclado al 
suelo se marcan las horas de los meses de primavera y verano; sobre 
el plano del cilindro que está adherido al cilindro mayor se macan 
las horas de otoño e invierno. Las numeraciones de las horas están 
realizadas en acero inoxidable con números arábigos.

La obra escultórica fue construida in situ con hormigón armado, 
empleando como moldes los tubos de columnas redondas que se usan 
en la construcción de estructuras de viviendas; desencofrados los ci-
lindros, se aplicó un abujardado al hormigón para eliminar la textura 
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de espiral que tenían los moldes33. En la parte superior del cilindro de 
mayor altura se halla una lápida de latón que contiene la siguiente ins-
cripción:

lorenzo lópez asensio
asoc. astron. de murcia

como contribución a este jardín
marzo-1994

Otros datos:
La escultura funcional del Reloj de sol se realizó en el jardín del Sali-
tre con motivo de la inauguración de este parque. Los terrenos don-
de se han construido las instalaciones de esta zona recreativa fueron 
cedidos por el Ministerio del Interior al Ayuntamiento de Murcia, 
según nos ha confirmado el autor de la obra. El proyecto fue pre-
sentado al encargado de parques y jardines del Ayuntamiento de 
Murcia, quedando aprobado para su realización34.

La maqueta del proyecto fue construida con unos sencillos tubos 
de cartón35.

Entorno:
El Reloj se halla instalado en la zona este del jardín del Salitre. A la 
izquierda del reloj discurre la calle Pasos de Santiago, a la derecha 
se halla el Homenaje a la Huerta, de Manuel Nicolás Almansa36, de 
frente se ubica la Fuente tres culturas37 y por detrás está el acceso al 
aparcamiento Almudí.

Conservación:
La escultura presenta un buen estado de conservación. El Ayuntamiento 
limpió la pintada en amarillo que tenía en la mitad inferior de las tres for-
mas que componen el Reloj después de que realizáramos del trabajo de 
campo de esta investigación, en el año 2010. Actualmente algunos de los 
números de las horas del reloj ya no están y no han sido repuestos aún.

33  López Asensio, L., «Reloj de sol en el jardín del Salitre», 4 de enero de 2017, (entrevista 
realizada por B. Palazón Cascales).
34  Íd., 12 de diciembre de 2016. 
35  Ibíd.
36  Ver obra catalogada con el núm. 75 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
37  Íd., núm.49, segundo periodo.
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49. FUENTE TRES CULTURAS. 1994

Autor:  
Desconocido (técnico municipal)
Año de Inauguración: 1994
Material: Hormigón
Medidas: 2,574 m de largo
Localización: Jardín del Salitre

Descripción:
Las formas geométricas que componen el diseño de la fuente parten 
de la fusión del cuadrado, el triángulo y la media luna, inscritas to-
das ellas en una estructura con forma de u invertida compuesta por 
dos pilares circulares y un dintel rectangular. En el interior de esta 
silueta se halla un volumen tridimensional con la fusión de cua-
drado, triángulo y media luna; las tres siluetas componen un arco 
único, situadas éstas en la siguiente posición: la forma cuadrada se 
representa con dos pilares rectangulares que tienen recortados en 
hueco, sobre la superficie de los mismos, la forma del cuadrado, el 

Figura 16. Fuente 
tres culturas.
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círculo y el triángulo formando una línea vertical. Encima de los dos 
pilares hay un arco con el perímetro superior en forma circular y, el 
interior, en media luna; entre los dos perímetros hay dos triángulos 
(ver figura 16). La forma escultórica está realizada en hormigón ar-
mado y se encuentra en el interior de un estanque de forma irregu-
lar. Sobre el perímetro del borde del estanque se alza una valla de 
acero inoxidable.

Otros datos:
La forma escultórica quiere simbolizar la convivencia de las culturas 
musulmana, judía y cristiana en la ciudad de Murcia; los símbolos 
del triángulo, media luna y el cuadrado se fusionan en un solo arco 
arquitectónico titulado Fuente de las tres culturas. La forma del arco 
originariamente se presentaba con el color del hormigón; después 
de la catalogación de nuestro trabajo de campo, en octubre de 2010, 
se pintó toda la superficie de color azul. El agua de la fuente fluye a 
modo de cortina por el dintel de la u invertida formada por el arco.

Entorno:
La Fuente de las tres culturas se halla instalada en la zona este del 
jardín del Salitre, integrada en el espacio del propio jardín. Frente 
a ella está el edificio de Estadística del Ayuntamiento; por detrás 
discurre la calle Pasos de Santiago, a la derecha se halla el Reloj de 
sol38 de Lorenzo López Asensio y en el lado izquierdo se encuentra 
el muro exterior de la fábrica de Salitres, actualmente en ruinas.

Conservación:
La fuente escultórica actualmente presenta un buen estado de con-
servación.

38  Íd., núm.48, tercer periodo.
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50. HOMENAJE A  
LA CAPA ESPAÑOLA. 1994

Autor:  
Luis Toledo Torrecillas
Año de Inauguración: 1994
Material: Bronce hormigón y mármol travertino
Localización: Jardín del Salitre

Figura 17. Homenaje a la 
capa española.
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Descripción:
El Homenaje a la capa española se compone de dos alturas; la primera, 
formada por un bloque cúbico realizado en hormigón recubierto 
con mármol travertino que sirve de pedestal. Desde el punto de vis-
ta principal en el pedestal puede verse una lápida de bronce coro-
nada en su lado derecho por el escudo de la Comunidad Autónoma 
de Murcia y en el izquierdo por el del Ayuntamiento de Murcia. En 
la placa se lee el siguiente texto:

monumento a la capa española
promovido por la asociación de amigos de la capa de murcia y

con la adhesión de los capistas de cartagena,
siendo realizado por el escultor luis toledo torrecillas y

fundida por ginés lópez egea (campanero).
murcia, 13 de noviembre de 1994

La escultura representa una capa en movimiento realizada a es-
cala humana, compuesta por diferentes planos que simulan el mo-
vimiento de una tela al viento; ésta se halla sobre un cuerpo cilíndri-
co central (ver figura 17). 

Otros datos:
El Homenaje a la capa española fue realizado por Luis Toledo Torre-
cillas. El proyecto se inició a principios de los años noventa y se 
inauguró el 13 de noviembre de 199439. La escultura fue financiada 
por la Comunidad Autónoma de Murcia con un coste de 2 300 000 
pesetas40 y la instalación la realizó el Ayuntamiento de Murcia.

La iniciativa para realizar un homenaje a esta prenda de vestir 
partió de la Asociación de Amigos de la Capa de Murcia, entidad 
presidida por Carlos Valcárcel, cronista oficial de Murcia. Esta no es 
la única escultura que homenajea a la capa española: la ciudad de 

39  Valcárcel, C., «Homenaje a la más vieja prenda», La Verdad, 13 de noviembre de 1994, pág. 22.
40  «La Comunidad entregó la escultura del monumento a la capa», La Verdad, 7 de octubre 
de 1994, pág. 14. 
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Valencia cuenta con una escultura similar (ver figura 18) realizada 
por el abogado y escultor Carlos Verdú Sancho e inaugurada en 
2012 en el jardín de la Glorieta41.

Entorno:
El Homenaje a la capa española está en el centro del jardín del Salitre, 
rodeada por el paisaje del parque formado por la vegetación, el mo-
biliario urbano y las zonas de juegos infantiles. Frente a la obra hay 
un paseo y por detrás una zona de juegos infantiles, a la derecha el 
Homenaje a la Huerta42 y en el lado izquierdo se encuentra un estan-
que.

Conservación:
La obra presenta muy buen estado de conservación.

41  Recuperado de: <www.jdiezarnal.com/valenciaesculturapublica.html>, 5 de enero de 2017.
42  Ver obra catalogada con el núm. 75 de la investigación localizada en el cuarto periodo.

Figura 18. Homenaje a la capa 
española, en Valencia.
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51. RELOJ DE SOL DE  
LA GLORIETA DE ESPAÑA. 1994

Autor:  
Félix Arahuetes y Simón García
Año de Inauguración: 1994
Material: Bronce y hormigón
Localización: Glorieta de España

Figura 19. Reloj de sol en la  
Glorieta de España.
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Descripción:
La escultura está formada por el cruce de varios anillos dispuestos 
en horizontal y vertical con una pendiente oblicua, que recuerdan a 
las líneas imaginarias de los meridianos y paralelos de las represen-
taciones geográficas del globo terrestre. En el centro de la estructura 
se encuentra una varilla colocada oblicuamente para el gnomon; en 
cuyo centro se ha colocado una esfera de pequeñas dimensiones 
que proyecta una sombra sobre una pletina numérica con forma de 
medio círculo ubicada en el paralelo del ecuador de la estructura.

La forma que tiene esta escultura recuerda a un globo terráqueo. 
La esfera se une al pedestal de pequeñas dimensiones por un se-
micírculo, y en la cara principal de la peana se observa una lápida 
explicativa con la siguiente inscripción:

ayuntamiento
de murcia

i concurso de
iniciativas ciudadanas

félix arahuetes
simón garcía

1993

La descripción anterior alude a un reloj de sol ecuatorial realiza-
do en fundición de bronce (ver figura 19).

Otros datos:
El premio del primer Concurso de Iniciativas Ciudadanas organizado 
por el Ayuntamiento de Murcia fue otorgado a Félix Arahuetes y Si-
món García por la obra Reloj de sol. En la placa informativa del pedestal 
figuran estas dos personas como autores de la escultura. También en la 
misma placa se cita el año 1993 como fecha de la inauguración, aunque 
es un error: la obra se inauguró oficialmente el 6 de diciembre de 199643; 
y el mismo día se inauguraron cinco relojes de sol por toda la ciudad.

43  «Estatuas del tiempo», La Verdad, 6 de diciembre de 1994, pág. 13.
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Los autores del reloj hicieron varias modificaciones hasta conse-
guir calibrar el reloj con los horarios de invierno y verano.

Entorno:
La escultura Reloj de sol se halla instalada en el centro de la glorieta 
de España; en su entorno hay parterres con flores y árboles de gran-
des dimensiones. Enfrente discurre el paseo del Teniente Flomesta, 
que separa el cauce del río Segura de la glorieta. A esta altura se en-
cuentra en el río una escultura monumental, La sardina44, de Miguel 
Llamas. Por detrás se ubica un edificio de viviendas y el Ayunta-
miento de Murcia; a la derecha, las esculturas Fuente de los niños de la 
glorieta45, de González Moreno, y Homenaje al nazareno46, de Antonio 
Campillo. En el lado izquierdo hay una fuente rectangular y el Mo-
numento al cardenal Belluga47, Juan González Moreno.

Conservación:
El Reloj de sol presenta muy buen estado de conservación. Según 
una noticia de prensa del día de la inauguración, junto a la obra se 
exhibía una lápida con la frase «carpe diem» («vive el momento»), 
pero hoy día no queda rastro de ella48.

44  Ver obra catalogada con el núm. 86 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
45  Íd., núm.24, segundo periodo.
46  Íd., núm.56, tercer periodo.
47  Íd., núm.23, segundo periodo.
48  Ibíd. 
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52. HOMENAJE A LA TUNA. 1997

Autor: 
Miguel Llamas Yeste
Año de Inauguración: 1997
Materiales: Acero corten, bronce y mármol rojo de Cehegín
Localización: Plaza de San Basilio el Grande

Descripción:
El grupo escultórico que homenajea a la tuna de Murcia se compone 
de tres elementos, expuestos de forma independiente y formando to-
dos ellos un conjunto escultórico. La pieza central se halla sobre un 
bloque de mármol rojo con vetas blancas sin labrar, característico de 
la localidad murciana de Cehegín; encima del bloque marmóreo se 
ubica la silueta de una figura colocada de pie, a una escala inferior 
que la humana, en la acción de tañer el laúd que tiene en sus manos 
a la vez que camina; lleva una capa que le cubre hasta la mitad de las 
piernas. La silueta está recortada sobre una chapa de acero corten y la 
superficie finalizada con la oxidación del propio metal.

En el lado derecho de la pieza central hay otro bloque de mármol 
rojo de Cehegín sin labrar con forma de cuña; sobre la cara principal 
de este bloque se halla una forma redonda realizada en bronce con 
varios semicírculos por su contorno y que representa una pande-
reta. Sobre la parte del parche del instrumento musical, en su zona 
inferior, está la firma del autor: «M. Llamas».

Figura 20. Homenaje a la tuna.
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A la izquierda de la escultura central se ubica otra escultura que 
forma el Homenaje a la tuna, compuesta de una plancha de acero 
corten con forma rectangular irregular, más ancha en la zona baja 
que en la parte superior. La plancha está anclada al suelo, inclina-
da hacia atrás; sobre la mitad inferior hay una pequeña lápida de 
bronce coronada con el escudo del Ayuntamiento de Murcia y la 
inscripción:

la ciudad de murcia
en homenaje a la tuna

murcia 31 de marzo de 1997

En la zona superior se recorta en negativo la silueta de un laúd. 
Las cuerdas del instrumento comienzan en el suelo, por delante de 
la plancha de acero, prolongándose hasta el puente del laúd y con-
tinuando por toda la vertical interior del instrumento hasta llegar a 
las clavijas, y continúan de nuevo hacia el suelo por la parte trasera 
de la plancha donde está recortada la silueta del laúd. Las cuerdas 
están realizadas con cables de acero y con la posición que tienen le 
aportan volumen a la obra (ver figura 20).

Otros datos:
Este proyecto escultórico fue diseñado y construido por el escul-
tor Miguel Llamas Yeste. Se inauguró el 31 de marzo de 1997, coin-
cidiendo con el x Certamen Internacional de Tunas «Costa Cálida 
97»49, dentro del programa de las fiestas de Primavera de la ciudad.

Entorno:
En la zona oeste de la plaza de San Basilio el Grande se ubica el 
conjunto escultórico Homenaje a la tuna, rodeado de moreras. Por 
el lado derecho discurre la calle General Palarea, a su izquierda la 
propia plaza y de frente una pérgola de grandes dimensiones don-
de se hacen conciertos; por detrás se encuentra el edificio cultural 
de Puertas de Castilla y la iglesia de San Basilio.

49  «Bandurrias y panderetas sonarán durante cinco días en la ciudad», La Verdad, 1 de abril 
de 1997, pág. 76.
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Conservación:
Las tres piezas que componen el Homenaje a la tuna presentan un 
buen estado de conservación.
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53. ROTONDA DE LOS CUBOS. 1997

Autor:  
Juan Antonio Blanco (técnico municipal)
Año de Inauguración: 1997
Materiales: Acero corten y acero inoxidable
Localización: Vial de Juan de Borbón

Descripción:
La escultura instalada en la rotonda es una estructura aérea de un 
cubo de dimensiones colosales resuelto en acero corten, apoyado so-
bre el suelo con tres de los cuatro vértices de una de la caras. En el 
interior del cubo, colgados a media altura, hay dos cubos de chapa de 
acero inoxidable, uno de mayor dimensión que el otro (ver figura 21).

Figura 21. Rotonda de los Cubos.
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Otros datos:
La ciudad de Murcia construye a principios del año 1980 un gran 
vial de acceso a la ciudad para descongestionar el tráfico de salida 
y acceso de la autovía del este de Murcia, debido al continuo creci-
miento demográfico y circulatorio de la capital. El gran vial de acce-
so a la ciudad comienza formando una perpendicular con la ronda 
de Levante y finaliza en la autovía A-7. Durante el transcurso del 
vial se han situado siete rotondas para eliminar los cruces y hacer el 
tráfico más fluido.

El encargado de realizar los diseños del trazado del gran vial 
—conocido como avenida Juan de Borbón— es el ingeniero Juan 
Antonio Blanco, que trabaja para la gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Murcia, y que será quien realice los diseños de los 
cubos50. Esta obra se instaló a finales de 1996 y se inauguró el mismo 
día que la escultura del Homenaje a Juan de Borbón y el vial que lleva 
su nombre, el 28 de abril de 199751.

Entorno:
Es la rotonda número cinco del vial (contando desde la ronda de 
Levante hacia la autovía A-7) una de las primeras que se construyen 
para descongestionar el tráfico en la ciudad. La rotonda tiene un 
radio de 30,87 m y es la primera que alberga en su interior una es-
cultura de arte público52. Por el norte y sur de la escultura discurren 
las vías del tranvía y el vial de Juan de Borbón; por el este y el oeste, 
la avenida Reino de Murcia. El entorno que rodea a la obra está for-
mado por palmeras y follaje. 

Conservación:
La obra presenta muy buen estado de conservación, tanto en lo refe-
rido a la escultura como al espacio donde está instalada.

50  «Un cubo de 19 toneladas de peso», La Verdad, 4 de diciembre de 1996, pág. 11.
51  «La infanta Pilar inaugurará hoy en Murcia el monumento a don Juan de Borbón», La 
Verdad, 28 de abril de 1997, pág. 8.
52  Ver fotografía aérea Rotonda de los Cubos, anexo 3, figura: 1 y 2..
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54. HOMENAJE A  
JUAN DE BORBÓN. 1997

Autor:  
Manuel Nicolás Almansa
Año de Inauguración: 1997
Materiales: Bronce, aluminio, acero y gres
Localización: Plaza de San Marcelino Champagnat

Descripción:
El artista presenta una escultura diferente al modelo convencional 
de monumento escultórico conmemorativo. Se trata de una estruc-
tura en aluminio y cables de acero inoxidable compuesto de pe-
destal y busto. El Homenaje a Juan de Borbón está formado por tres 
elementos: el primero de ellos es una base ovalada recubierta de 
gresite de color azul que representa el mar, sobre la que se halla el 
conjunto de la obra conmemorativa.

El segundo elemento escultórico es el busto retrato de Juan de 
Borbón, de unos 80 cm de altura, que presenta un realismo acen-
tuado. Viste camisa y un pañuelo anudado al cuello (ver figura 22) 
para reafirmar la afición marinera del homenajeado. El busto está 

Figura 22. Homenaje a 
Juan de Borbón.
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realizado en bronce a la cera perdida en el taller del propio artista. 
El escultor inscribe su firma en el lateral derecho de la escultura: 
«M. Nicolás 1997».

El busto se sitúa sobre un pedestal de hormigón de base cuadra-
da colocado sobre otra gran base con forma rectangular que repre-
senta un barco53; en la cara frontal de esta segunda base, en su lado 
izquierdo, hay una lápida de bronce coronada con dos escudos, el 
de la marina española y el de la ciudad de Murcia, junto a la si-
guiente inscripción:

esta avenida dedicada a 
s.a.r. don juan de borbón

por el acuerdo de plenario del
 excmo. ayuntamiento de murcia

fue inaugurado por 
s.a.r la infanta doña pilar

murcia 28 de abril 1997

El tercer y último elemento es una estructura de aluminio que 
representa el mástil de un barco junto con su vela, todo ello rodeado 
de cables de acero inoxidables que cumplen una doble finalidad: la 
primera de ellas es la de dibujar la estructura de las velas y, la otra, 
la de mantener en pie dicha estructura.

Otros datos:
El diseño del Homenaje a Juan de Borbón es del escultor Manuel Ni-
colás Almansa, quien realizó el retrato del busto y dirigió la obra, 
inaugurada el 28 de abril de 199754. El acto estuvo presidido por la 
hija del homenajeado, la infanta Pilar de Borbón. La obra escultórica 
representa una de las aficiones favoritas de don Juan de Borbón55, el 
deporte de la vela, afición que también poseen otros miembros de 

53  La estructura de aluminio se realizó en Barcelona, ver M. Nicolás Almansa, «Homenaje 
a Juan de Borbón», 2 de agosto de 2011, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales). 
54  «La infanta Pilar inaugurará hoy en Murcia el monumento a don Juan de Borbón», cit.
55  Ibíd.
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la casa real española.
Esta es la segunda obra de nuestro estudio que emplea el alumi-

nio para construir parte de la escultura usando perfiles de aluminio 
(estructura realizada en Barcelona). La otra: Formas, de Pedro Pardo 
Galindo, fue fundida íntegramente en aluminio, catalogada con el 
número 40 y ubicada en este mismo periodo de nuestra investiga-
ción.

Entorno:
La forma tridimensional del mar con el barco junto al busto de 
Juan de Borbón se localiza en el lado este de la plaza San Marcelino 
Champagnat56.  Frente a la obra artística está la escultura Torso ibé-
rico57, de Alberto Corazón; por la parte trasera discurre la avenida 
de la Marina Española y por su lado derecho e izquierdo la avenida 
Juan de Borbón.

Conservación:
La obra escultórica presenta un óptimo estado de conservación.

56  Ver fotografía aérea Homenaje a Juan de Borbón, anexo 3, figura: 3.
57  Ver obra catalogada con el núm. 77 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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55. TIERRA  
(FUENTE DE LAS TINAJAS). 1998

Autor:  
Guillermo Jiménez, José Luis López Ibáñez y Pablo Murciano  
(arquitectos) 
Año de Inauguración: 1998
Materiales: Bronce y acero inoxidable
Localización: Plaza Camachos

Figura 23. Tierra  
(Fuente de las tinajas).
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Descripción:
La fuente escultórica se compone de tres elementos; uno de ellos co-
rresponde a una estructura prismática aérea con forma rectangular 
realizada en acero inoxidable con un perfil cuadrado en cuyo interior 
se ubican dos elementos con formas idénticas, redondeadas y ahue-
cadas con una abertura en la parte superior, que representan sendas 
tinajas; las dos están materializadas en bronce y sobre cada una de ellas 
hay un caño de agua. Las tinajas están dispuestas una sobre la otra.

La fuente se acciona por la fuerza de la gravedad: cuando el in-
terior de la tinaja está lleno de agua, se balancea hasta que se da la 
vuelta y deja caer el agua que tiene en su interior; una vez vacía, se 
vuelve a poner en posición vertical mediante el balanceo de la propia 
tinaja para comenzar de nuevo el llenado del recipiente, y así sucesi-
vamente. Este mecanismo opera sobre las dos tinajas que componen 
la fuente (ver figura 23). El agua cae a un estanque construido con 
ladrillo de barro y se recupera mediante un circuito cerrado.

Junto a la fuente hay una lápida de metacrilato coronada por el 
escudo del Ayuntamiento de Murcia y por el logotipo de Aguas de 
Murcia, donde se puede leer la siguiente información:

primer premio
concurso de fuentes para murcia

murcia, 11 de marzo de 1998

Otros datos:
En el año 1997 la empresa Emuasa-Aguas de Murcia y el Ayunta-
miento convocaron un concurso de fuentes ornamentales para em-
bellecer diferentes plazas de la ciudad. El primer premio fue para el 
proyecto denominado Tierra y conocido como «Fuente de las tina-
jas», presentado por un grupo de arquitectos formado por Guiller-
mo Jiménez, José Luis López Ibáñez y Pablo Murciano. La fuente se 
inauguró el 11 de marzo de 1998 y su coste, de más de tres millones 
de pesetas, lo financió íntegramente la empresa Aguas de Murcia58.

58  «La nueva fuente de Camachos está estropeada desde su inauguración», La Verdad, 22 
de marzo de 1998, pág. 16.
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Entorno:
En la zona norte de la plaza de Camachos se ubica la Fuente de las 
tinajas, rodeada por árboles de gran porte. Está circundada, por la 
zona norte y oeste, por bloques de pisos de tres alturas; por el sur 
discurre la avenida de Canalejas donde se encuentra la escultura 
Homenaje al sardinero59. Antiguamente, en este espacio público se 
ubicaba, en el centro de la plaza, la escultura de José María Mu-
ñoz inaugurada en 188960, quien colaboró en la reconstrucción de 
Murcia y Orihuela después de la riada de Santa Teresa (la obra de 
Muñoz, situada al final del paseo del Malecón, no se analiza en la 
investigación por quedar fuera de la acotación temporal).

Conservación:
La fuente presenta un buen estado de conservación.

59  Ver obra catalogada con el núm. 63 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
60  Botías, A., «¿Pagó don José María su propia estatua?», La Verdad, 27 de enero de 2013. Recupe-
rado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20130127/murcia/pago-jose-maria-propia-20130127.html>.
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56. HOMENAJE AL NAZARENO. 1998 

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 1998
Materiales: Bronce y piedra arenisca
Localización: Glorieta de España

Figura 24. Homenaje al nazareno.
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Descripción:
El Homenaje al nazareno está compuesto de dos alturas. La primera 
de ellas se forma por un doble prisma colocado uno sobre otro, am-
bos de perímetro cuadrado, construidos en hormigón y cubiertos 
con losas de piedra arenisca. El primer prisma representa la forma 
de un cubo que tiene en la cara principal una lápida de aluminio co-
ronada por los escudos del Ayuntamiento de Murcia y del Cabildo 
de Cofradías, con el siguiente texto:

la ciudad de murcia
en

homenaje al nazareno
semana santa 1998

El segundo prisma rectangular se halla sobre el prisma cúbico, 
que tiene la función de elevar y estilizar la escultura, así como de 
unificar toda la obra.

La segunda altura se forma por la figura de un nazareno en po-
sición de pie; va vestido con la indumentaria característica: túnica 
de manga larga que le cubre por encima de las rodillas y con capuz 
redondeado, lleva medias y esparteñas y, sobre su espalda, la for-
ma de una flor —que los distingue como nazarenos estantes de los 
penitentes—61. Con sus brazos forma un ángulo de noventa grados, 
cada uno hacia delante de su abdomen, y sujeta una muleta con la 
mano derecha sobre la izquierda. La mirada al frente con un gesto 
de reflexión. La escultura representa un andero estante portando la 
muleta donde descansa el trono durante las paradas de descanso 
de la procesión (ver figura 24). La obra fue acabada con una textu-
ración muy marcada, a excepción del rostro y las manos; el acabado 
de la superficie potencia un fuerte contraste de claroscuro. 

Otros datos:
La escultura Homenaje al nazareno fue realizada para homenajear a 
los penitentes que participan en los actos procesionales de la Se-

61  El nazareno estante se encarga de llevar el trono de los santos (es decir, de portar los 
pasos: dos estantes en cada una de las varas del paso).
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mana Santa murciana. La obra fue inaugurada en la Semana Santa 
de 1998 en la glorieta de España. Al mismo tiempo que se fundió 
la escultura de gran formato también se fundieron seis ejemplares 
numerados del boceto, que se repartieron por despachos de las con-
cejalías del ayuntamiento; uno de ellos fue destinado a las depen-
dencias del museo de la ciudad, que lleva la numeración 2/862.

Entorno:
El Homenaje al nazareno está ubicado en la zona oeste de la glorieta de 
España, uno de los espacios más transitados de la ciudad. A su alrede-
dor hay naranjos de talle alto y un gran ficus. Frente a la obra se halla 
el acceso al aparcamiento de la glorieta de España; a su espalda está el 
cauce del río Segura, el puente de los Peligros y el paseo del Teniente 
Flomesta. Al lado derecho se ubica la Fuente de los niños de la Glorie-
ta63, de González Moreno y el Reloj de sol64 de Félix Arahuetes y Simón 
García. En esta misma dirección, en el otro extremo de la glorieta, se 
encuentra el Monumento al cardenal Belluga65 de González Moreno; a su 
izquierda discurre la Gran Vía del escultor Francisco Salzillo.

En cuanto a la ubicación de esta obra, queremos señalar que no 
es el lugar más apropiado para su ubicación, ya que el arbolado que 
la rodea la oculta de tal manera que pasa desapercibida. Por ello 
recomendaríamos que se cambie a un lugar adecuado a las necesi-
dades de exhibición de la obra escultórica.

Conservación:
La obra escultórica presenta muy buen estado de conservación. En 
la actualidad no cuenta con la lápida en bronce con la que fue inau-
gurada, pues fue sustraída y posteriormente repuesta por el Ayun-
tamiento con otra de aluminio.

62  Consúltese en el cap. 6. (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura 
pública de la ciudad de Murcia, apartado 6.2.5. Museo de la ciudad). La documentación que 
acredita que se realizaron seis ejemplares del boceto con la escultura monumental del nazare-
no, se localiza en la sección de contratación del Palacio Almudí, pero al tratarse de un informe 
muy reciente, no se puede mostrar por estar protegido por la Ley de Protección de Datos. 
63  Ver obra catalogada con el núm. 24 de la investigación localizada en el segundo periodo.
64  Íd., núm.51, tercer periodo.
65  Íd., núm.23, segundo periodo.
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57. HOMENAJE A LA MADRE. 1999

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: 1999
Materiales: Piedra artificial y bronce
Localización: Plaza Gabriel López Román, barrio de Vistabella

Descripción:
La obra escultórica está organizada en dos alturas. La primera se 
forma por dos prismas que, vistos de frente, forman una t; el que se 
posiciona verticalmente es de perímetro cuadrado, con una altura 
rectangular y en cuya cara frontal se ve una lápida de mármol gris 
con letras fundidas en bronce formando la siguiente inscripción:

Figura 25. Homenaje a la madre.
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a
la

madre

El bloque colocado horizontalmente tiene la misma anchura que 
la escultura.

En la segunda altura se halla el busto desnudo de una mujer: su 
brazo derecho está representado por encima del codo, y con el bra-
zo y mano izquierda mantiene a un bebé que amamanta en su seno 
izquierdo. Su cabeza está inclinada hacia delante, observando a su 
niño, que está en posición horizontal y del que solo se materializó la 
mitad izquierda de su cuerpo. Por el lado izquierdo, el bebé tiene su 
mano izquierda por encima del seno donde está alimentándose (ver 
figura 25). Tanto la escultura como el pedestal fueron realizados en 
piedra artificial.

Otros datos:
No se ha podido localizar información sobre la autoría ni la data-
ción de la primera inauguración de la obra, aunque sí hemos podi-
do indagar sobre su segunda ubicación. La obra fue expuesta por 
primera vez en un rincón entre dos grandes árboles de esta misma 
plaza, sobre un pedestal de forma cúbica (ver figura 2666). A raíz de 
la remodelación de la plaza en 1999 —que realizó la escuela taller 
del inem «Teatro Bernal», con la colaboración del Ayuntamiento de 
Murcia y del Fondo Social europeo—, se decidió cambiarla de su 
emplazamiento original hacia el centro de la plaza, colocándose so-
bre otro pedestal más esbelto.

Entorno:
En el centro del parque Gabriel López Román se halla la escultura 
Homenaje a la madre, rodeada de árboles y plantas. A la derecha de la 
obra hay un grupo de edificios de viviendas, por el lado izquierdo 

66 Fotografía obtenida del libro de Fernández Egea, F., Así lo he visto y así lo explico. Murcia, 
placas y bustos conmemorativos. Murcia: Riande Artes Gráficas, 2006, pág. 54.
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discurre la avenida Intendente Jorge Palacios, y de frente y por de-
trás está el espacio de la propia plaza.

Conservación:
La escultura presenta un óptimo estado de conservación. La obra 
fue restaurada en el año 1999, coincidiendo con la remodelación de 
la plaza Gabriel López Román.

Figura 26. Homenaje a 
la Madre en su primera 
ubicación.
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58. MONUMENTO A  
LOS HIJOS ILUSTRES DE MURCIA 
(FAMA). 1999 

Autor:  
Santiago Baglietto 
Año de Inauguración: 1999
Materiales: Bronce y piedra
Localización: Jardín de Santa Isabel

Descripción:
El Monumento a los hijos ilustres de Murcia conocido como la Fama se 
compone de dos alturas, una formada por un pedestal de grandes 
dimensiones compuesto de formas geométricas cúbicas y cilíndri-
cas que se estructuran en tres grandes zonas: la primera de ellas es 
una escalinata de cinco alturas, la segunda, una columna cuadrada 

Figura 27. Monumento a los 
hijos ilustres de Murcia, y 

detalle de la Fama.
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formada por cuatro alturas idénticas y sobre la primera de ellas se 
halla una inscripción realizada con letras fundidas en bronce donde 
se puede leer 

«a los hijos ilustres de murcia»

Esta columna cuadrada se corona con una forma piramidal de 
cuatro lados de base, y sobre esta última forma se halla la tercera 
altura del pedestal: otra columna con base cuadrada y fuste con for-
ma octogonal, dividida en siete alturas por ocho franjas de círculos 
redondos. La columna está coronada por un cilindro redondo de 
menor diámetro que el fuste y con una altura no muy elevada, sobre 
la que se posa la escultura de la segunda altura. Al final de la colum-
na octogonal hay cuatro hojas fundidas en bronce que tapan, cada 
una de ellas, los focos de luz que iluminan la obra. Todo el pedestal 
fue realizado en hormigón armado y después recubierto con piedra.

En la segunda altura del monumento se encuentra una figura de 
corta edad, de pie y en contraposto sobre su pierna derecha, tenien-
do la izquierda en la posición de dar un paso. La figura va vestida 
con una túnica larga y muestra desnudez desde la mitad del muslo 
hasta el tobillo de su pierna izquierda, sus pies están cubiertos con 
un volumen redondeado que simula nubes y su brazo derecho está 
elevado formando un ángulo de noventa grados, con la mano a la 
altura de los ojos y sujetando con ella una corona de laurel. Con el 
brazo izquierdo, también formando un ángulo, el codo está pega-
do a su cintura y la mano colocada hacia delante sosteniendo una 
trompeta. (ver figura 27)

Otros datos:
La historia del Monumento a los hijos ilustres de Murcia se remonta 
a mediados del siglo XIX, cuando se erige en 1869 en el jardín de 
Santa Isabel. Este monumento se situaba sobre una base donde se 
localizaban cuatro lápidas, cada una de ellas expuestas en una de 
las caras del pedestal. Las lápidas contenían los nombres de murcia-
nos ilustres que destacaron en la pintura, escultura, arquitectura y 
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artes tónicas. El monumento estaba coronado por una figura feme-
nina fundida en plomo, realizada por el escultor Santiago Baglietto 
(ver figura 2867). La escultura femenina que representaba a la Fama 
de este primer monumento se tuvo que retirar por la desintegración 
del plomo en que estaba fundida al no resistir la intemperie. Ade-
más de la escultura, el conjunto del monumento no presentaba un 
buen estado de conservación y se remodeló. La intervención reali-
zada consistió en sustituir la escultura de plomo por otra, además 
de la reconstrucción de las piedras de la base del monumento y la 
construcción de unas nuevas lápidas en las que figuraban los nom-
bres de los hijos ilustres de Murcia. (ver figura 2968)

Esta intervención de restauración generó varias modificaciones 
en el monumento. Las diferencias entre el monumento originario y 
el monumento que se formó después de la intervención de restaura-
ción son: la escultura que representaba a la Fama construida en plo-
mo tenía una corona de laurel en su mano derecha y con la izquierda 

67 Fotografía obtenida de un álbum elaborado por la Biblioteca Regional de Murcia (brm) 
con la recopilación de imágenes publicadas por el periódico La Verdad: «Murcia, imágenes 
para el recuerdo», brm, signatura Mu 946.033 Mur, tit. 177789, lám. 10.
68 Crespo García, J., «Catálogo monumental de Murcia y su término municipal», ammu.

Figura 28.Primer Monumento a los 
hijos ilustres de Murcia (Fama), de 

Baglietto, 1869.
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sujetaba una vara, la nueva escultura69 que sustituyó a la de plomo 
no lleva la corona de laurel y la mano izquierda la apoya sobre un 
bastón; la segunda modificación evidente fue la sustitución de las 
cuatro lápidas con los nombre de los hijos ilustres de Murcia pues 
las originarias terminaban en la zona superior en forma de pico y 
las que sustituyeron a éstas eran completamente rectangulares, y 
la tercera diferencia es en relación con la altura del monumento, el 
originario tenía una base de cuatro alturas y el restaurado solo tiene 
tres. (ver figuras 28 y 29)

Restaurado el Monumento a los hijos ilustres de Murcia, permane-
ció instalado en el jardín de Santa Isabel hasta 1966 año en el que 
el Ayuntamiento aprobó la remodelación del jardín, que incluía la 
construcción de un aparcamiento subterráneo, por lo que hubo que 
desmontar el monumento y ya no se volvió a instalar, quedando 
guardado en los almacenes municipales. Finalizada la remodela-
ción del jardín de Santa Isabel, el Ayuntamiento lo inaugura en 1969 
sin el Monumento a los hijos ilustres de Murcia. 

En el mismo año de la inauguración del jardín, el Ayuntamiento 
decidió encargar otro monumento para homenajear a los hijos ilus-
tres de Murcia al escultor Juan González Moreno, monumento que 
se inauguró en el centro del jardín en 197170, titulado por el autor 
«Murcia a sus hijos ilustres: Artes, Letras y Ciencias», según consta en 
la inscripción realizada en el poste vertical donde está anclada la 
escultura alada de la Fama. (ver figura 3071)

Años después de instalar el Monumento Murcia a sus hijos ilustres: 
Artes, Letras y Ciencias en el jardín de Santa Isabel de Juan Gonzá-
lez Moreno, el Ayuntamiento decidió recuperar de los almacenes 
municipales el monumento originario de Baglietto denominado A 
los hijos ilustres de Murcia, para instalarlo en el jardín del paseo Te-

69  La escultura que sustituyo a la de plomo después del análisis de la imagen adquirida en 
el Archivo Municipal de Murcia (AMMU), imagen que no tenía referencias de la datación, 
podemos plantear que tiene rasgos masculinos y no femeninos como la escultura inicial.
70  Peñafiel, L., «Terminada la escultura de la Fama, en bronce (300 kilos)», Línea, 14 de 
enero de 1971. pág. 6.
71 Fotografía extraída de: vv. aa., González Moreno. Recóndito sentimiento. Murcia: Dirección 
General de Bellas Artes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008

Figura 29. Monumento a los hijos 
ilustres de Murcia (Fama). Después 
de su restauración. En este, la Fama, 
las lápidas y la base del monumen-
to son nuevas.

Figura 30. Monumento, Murcia 
a sus hijos ilustres: Artes, Letras y 
Ciencias, con la Fama 1971.
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niente Flomesta. En el intento de recuperación del primer monu-
mento, se utilizó para su reconstrucción la escultura de la primera 
Fama de plomo de Biglietto y la fundieron en bronce para que fuera 
más duradera. Una vez que la fama ya estaba fundida en bronce se 
instaló sobre un pedestal que contenía las cuatro lápidas rectangu-
lares que se construyeron en la restauración del primer monumento 
de Baglietto (ver figura 3172). No se sabe con exactitud cuándo se 
realizó este nuevo monumento: según las informaciones recopila-
das durante nuestra investigación, una noticia de prensa lo sitúa en 
197373 —cuando la escultura de la Fama se hallaba en los almacenes 
municipales—, y una segunda noticia lo ubica en el espacio público 
en 198674.

Trascurridos veintiocho años desde que se inaugurara el Monu-
mento Murcia a sus hijos ilustres: Artes, Letras y Ciencias, con la Fama 
de González Moreno, en el año 1999 se remodeló de nuevo el jardín 
de Santa Isabel, teniendo que desmontar el monumento realizado 
por Juan González Moreno para guardarlo en los almacenes muni-
cipales. En esta remodelación del jardín de 1999 el Ayuntamiento 
decidió reconstruir el monumento originario A los hijos Ilustres, de 
Baglietto. Para ello se descabezó el Monumento a los hijos ilustres de 
Murcia (Fama) de Baglietto ubicado en el jardín del paseo Teniente 
Flomesta y desplazó la Fama de Baglietto en bronce a su lugar ori-
ginario en el jardín de Santa Isabel. En este intento de recuperación 
se excluyeron las lápidas con los nombres de los hijos ilustres de 
Murcia, dejando el pedestal con las cuatro lápidas en el jardín del 
paseo Teniente Flomesta y sin su Fama. (ver figura 32)

Finalmente, en la plaza de Santa Isabel se puede contemplar el 
monumento que está descrito al inicio de este apartado correspon-
diendo éste a la imagen que se puede ver en el extremo derecho de 
la secuencia fotográfica mostrada en la figura 32.

72 Fotografía extraída del artículo de prensa «Sumario murciano», La Verdad, 24 de abril de 
1988, pág. 42
73  «La antigua escultura de la Fama», La Verdad, 19 de enero de 1973, pág. 10.
74  López Garrigós, M., «Monumento a la Fama», La Verdad, 12 de noviembre de 1986, pág.12.

Figura 31. Recomposición del Mo-
numento a los hijos ilustres de Murcia 
(Fama), de Baglietto, 1973 a 1986, 
en el Jardín del Paseo Teniente 
Flomesta.
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Entorno:
En la zona norte del jardín de Santa Isabel se encuentra el Monumen-
to a la Fama de los hijos ilustres de Murcia, rodeado por árboles de gran 
porte, dos pérgolas y una zona de parque infantil. De frente, por la 
parte trasera y su lateral derecho, el monumento está envuelto por 
el perímetro de la plaza, formado por bloques de pisos. En el lado 
izquierdo se encuentra el edificio del Banco de España, separado 
del jardín por la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo. Bajo el monu-
mento está el aparcamiento de Santa Isabel.

Conservación:
La obra monumental a la Fama presenta muy buen estado de con-
servación.

Figura 32.Imágenes de la evolución 
del Monumento a los hijos ilustres de 
Murcia (conocido como la Fama) 
citando de izquierda a derecha el 
título de las imágenes fotográficas.

1º 1869, Monumento a los hijos 
ilustres de Murcia, de Santiago 
Baglietto. 

2º Sin fechar, Restauración del 
Monumento a los hijos ilustres de 
Murcia, de Santiago Baglietto.

3º 1971, Monumento, Murcia a sus 
hijos ilustres: Artes, Letras y Ciencias, 
de Juan González Moreno.

4º 1973 a 1986, Reconstrucción 
del primer Monumento a los hijos 
ilustres de Murcia, de Santiago 
Baglietto, en el Jardín del Paseo 
Teniente Flomesta.

5º 1999, Reconstrucción del Monu-
mento a los hijos ilustres de Murcia, 
de Santiago Baglietto, en el jardín 
de Santa Isabel.
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59. RELIEVE VIRGEN DEL CARMEN. 2000

Autor:  
José Noguera Pastor
Año de Inauguración: 2000
Materiales: Piedra artificial y bronce
Localización: Plaza Reverendo José Valera y calle Mayor de Espi-
nardo, fachada de la iglesia de San Pedro

Descripción:
El relieve se forma con una figura sedente vestida con una túnica 
que le cubre hasta los pies, de manga larga y muy voluminosa, y 
una capa abrochada en el pecho. Muestra el pie derecho descalzo y 
su mano derecha está sobre el pecho del niño que tiene en su rega-
zo. De la mano izquierda le cuelga un escapulario, sobre su cabeza 

Figura 33. Relieve Virgen 
del Carmen.
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lleva una corona y un velo cubre su cabello. La mirada tiene una di-
rección descendente y por detrás de la cabeza aparece una aureola 
metálica, representada estereométricamente, sobre la que hay seis 
estrellas. El niño, vestido con una túnica mostrando los dos pies 
descubiertos y con su mano derecha sujeta un escapulario. Tiene 
pelo corto, la mirada al frente y por detrás de su cabeza sale una 
aureola metálica sin estrellas (ver figura 33). La descripción de estas 
dos figuras representa la iconografía de la Virgen del Carmen.

En la zona inferior del relieve, al fondo, aparecen unas nubes; 
la zona superior carece de cualquier tipo de elemento decorativo. 
Toda la escena está inscrita por una moldura redonda. El relieve se 
realizó en piedra artificial.

Otros datos:
El relieve fue ubicado en la fachada de la iglesia en el año 2000, y 
según nos informó el autor de la obra, recibió por ella la cantidad 
de 400 100 pesetas75.

Entorno:
El Relieve de la Virgen del Carmen está ubicado en la fachada principal 
de la iglesia de San Pedro Apóstol, de Espinardo. Sobre el dintel de 
la puerta de acceso al templo, encima del medallón, se representa 
un gorro papal en medio relieve y más arriba una hornacina con la 
escultura de san Pedro Apóstol76, de José Noguera Valverde. Delante 
de la iglesia, que está al comienzo de la calle Mayor del distrito de 
Espinardo, hay un jardín arbolado.

Conservación:
El relieve presenta muy buen estado de conservación.

75  Nogera Pastor, J., «Relieve virgen del Carmen en la fachada de la Iglesia de Espinardo», 
5 de septiembre de 2014, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
76  La escultura del san Pedro Apóstol fue realizada por el escultor José Noguera Valverde, pa-
dre del escultor José Noguera Pastor. (consúltese análisis de la obra del san Pedro catalogada 
con el núm. 12, ubicada en el segundo periodo).
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60. HOMENAJE AL  
NAZARENO COLORAO. 2000

Autor:  
Manuel Nicolás Almansa
Año de Inauguración: 2000
Materiales: Bronce y mármol rojo de Cehegín
Localización: Jardín de Floridablanca

Figura 34. Homenaje al 
nazareno colorao.
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Descripción:
La obra se compone de dos partes: la primera es el pedestal realiza-
do en un bloque macizo de mármol rojo veteado en blanco, típico de 
la zona del noroeste de la Región de Murcia (Cehegín). En el pedes-
tal hay una lápida coronada por los escudos del Ayuntamiento de 
Murcia y de la Archicofradía Procesional de la Preciosísima Sangre 
de Murcia; en ella se ha inscrito la siguiente inscripción:

monumento al nazareno 
«colorao»

 autor manuel nicolás almansa
donación de don carlos valcárcel mavor

a la archicofradía 
de la preciosísima sangre de murcia

murcia 16 de abril de 2000

La segunda parte de la obra escultórica está formada por una 
figura masculina a escala natural que representa a un nazareno es-
tante, de edad madura y rostro curtido, que sujeta la típica muleta 
donde descansa el trono durante las paradas que se realizan du-
rante la procesión. El cofrade lleva los faldones abultados por los 
caramelos que guarda en su cintura.

El nazareno colorao lleva la indumentaria que caracteriza a la Ar-
chicofradía de la Preciosísima Sangre —conocida popularmente 
como «los coloraos»—, compuesta por calzado de esparteñas, cal-
zas de repizco, túnica por encima de la rodilla recogida con un cor-
dón en la cintura y un capuz de punta redonda (ver figura 34).

Otros datos:
El Homenaje al nazareno colorao es una iniciativa que nace en el año 
1997, siendo un encargo del teniente alcalde de Cultura y Festejos, 
Antonio González Barnes, al escultor murciano Manuel Nicolás Al-
mansa. El concejal y el artista firmaron un contrato con los requisi-
tos que tenía que tener la escultura del nazareno, como la fecha de 
entrega o el coste. El teniente alcalde impuso una sola condición 
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al escultor: el nazareno debe llevar medias de repizco77. Durante 
la entrevista realizada al escultor en 2011, señaló que aceptó poner 
las medias de repizco y que aseguró al teniente alcalde: «incluso le 
pondré las ligas que le corresponda». En la entrevista nos dice que 
su nazareno «lleva unas medias con 220 repizcos»78.

Una vez finalizada la escultura, el promotor de la obra confesó 
al artista que no podría instalarse en la vía pública porque el pre-
sidente del Cabildo de Cofradías de la ciudad, Manuel Fernández 
Delgado, decía que la escultura del nazareno debería haberse rea-
lizado por concurso público, excusa que puso el presidente del Ca-
bildo al teniente alcalde, puesto que él quería poner un Nazareno del 
escultor Antonio Campillo, que fue el que finalmente se instaló en la 
glorieta de España, siendo inaugurado en 1998 (obra catalogada en 
esta investigación con el núm. 56, análisis localizado en este mismo 
periodo de la investigación).

Después de la colocación del Nazareno de Antonio Campillo, el 
teniente alcalde dijo a Nicolás Almansa que su Nazareno se coloca-
ría más adelante. Transcurridos tres años sin obtener respuesta del 
concejal, en el año 2000 el artista decidió hablar con Carlos Valcár-
cel Mavor79, presidente de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de 
Murcia y según nos comentó el propio Almansa, en conversación 
telefónica le dijo: «Don Carlos, tengo un regalo para usted, le regalo 
la escultura Homenaje al nazareno colorao para que lo ponga enfrente 
de la iglesia del Carmen»80. El presidente de la Cofradía aceptó la 
proposición de Nicolás Almansa y su Nazareno se instaló ese mismo 
año en el jardín de Floridablanca, espacio elegido por el escultor.

Entorno:
La obra artística se ubica en la zona sur del jardín de Floridablanca, 

77  Las típicas medias de repizco del nazareno son unas medias caladas y bordadas que se 
sujetan con ligas adornadas con un pompón.
78  Nicolás Almansa, M., «Homenaje la huerta», 2 de agosto de 2011, (entrevista realizada 
por B. Palazón Cascales).
79  Carlos Valcárcel Mavor es también cronista oficial de la ciudad de Murcia y padre del que 
fue presidente de la comunidad autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso.
80  Nicolás Almansa, M., ibíd.
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en el entorno del parque junto a grandes árboles y zonas recreativas 
infantiles. Frente a la obra se halla la iglesia de Nuestra Señora 
Virgen del Carmen; a la derecha está la alameda de Colón y a la 
izquierda la calle Sacerdotes Hermanos Cerón y el Monumento al 
conde de Floridablanca (obra no analizada en la investigación por que-
dar fuera de la acotación temporal de nuestro estudio). Detrás de la 
obra se encuentra el Homenaje al escultor Antonio Garrigós81, de José 
Molera Jiménez.

Conservación:
La escultura del Nazareno colorao presenta muy buen estado de con-
servación.

81  Ver obra catalogada con el núm. 43 de la investigación localizada en el tercer periodo.
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Conclusiones del tercer período

A modo de resumen, citamos los aspectos que permiten hacerse 
una idea general sobre elementos comunes y particularidades de 
los proyectos escultóricos de Murcia entre 1976 y 2000.

Hay varios datos que caracterizan este tercer periodo: uno de 
ellos es que, además de los escultores encargados de realizar la es-
cultura pública, aparece la figura del arquitecto, ingeniero o pintor 
(algo parecido sucedió en el primer periodo, donde los encargados 
de materializar las obras escultóricas fueron los escultores y un ar-
quitecto). En este tercer periodo fueron veintitrés autores los en-
cargados de llevar a cabo monumentos y esculturas públicas. La 
mayoría de los artistas son de procedencia regional y en menor me-
dida de ámbito nacional; también en este periodo se contempla la 
presencia de un solo escultor internacional, como es Biglietto. De los 
autores, una minoría ya ha fallecido.

Las temáticas de representación en los monumentos públicos 
coinciden con las que se han desarrollado en el segundo periodo: 
civil, religiosa y en menor medida mitológica.

En este periodo, concretamente en el año 1980, aparece la figu-
ra de Maite Defruc, primera mujer que realiza un monumento de 
arte público para la ciudad de Murcia: Homenaje al Niño (unicef). 
Dos años más tarde, en 1982, es también una mujer la encargada de 
materializar otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad: la 
escultora Elisa Séiquer con la obra escultórica Juego de muchachos, 
que hemos situado en el cuarto periodo de nuestro estudio por un 
cambio de ubicación de la escultura en 2008. La temática que pre-
sentan ambas obras realizadas por estas escultoras corresponde a 
una temática civil y en homenaje a los niños. 

En estos años de la investigación aparece un nuevo concepto de 
retrato, representando solo la cabeza de la persona homenajeada. 
Ejemplo de ello es el Homenaje al escultor Antonio Garrigós, de José 
Molera Jiménez, y el Homenaje al poeta Rubén Darío realizado por 
Antonio Campillo en 1978. Esta última escultura se encuentra en el 
cuarto periodo por un cambio de ubicación en el año 2009. Ambos 
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artistas realizaron los retratos centrándose en la forma de la cabeza 
excluyendo los hombros, a diferencia del primer periodo, donde los 
retratos eran resueltos a modo de bustos.

Los monumentos en este tercer periodo de la investigación fue-
ron hechos en diversos materiales, sobre todo en aleaciones metá-
licas, siendo la más utilizada la de bronce. En estos años se realiza 
la primera escultura fundida en aluminio, Formas, de Pedro Pardo, 
siendo la única que existe en nuestro estudio realizada con esta téc-
nica. En estos años también se comienzan a utilizar el acero corten 
y el acero inoxidable.

La piedra artificial en este tercer periodo se ha usado para la re-
solución de cinco proyectos escultóricos: Hermanamiento de Elche y 
Murcia, Relieve del Centro de Salud de San Andrés, Reloj de sol en el 
jardín del Salitre, Fuente de las tres culturas y el Homenaje a la madre. 
En cambio, la materialización en piedra natural solo se ha emplea-
do en el Homenaje a Fofó. La piedra natural y la artificial pasan a un 
segundo plano, usándose en la construcción de peanas y pedestales 
para ensalzar el monumento, en contraste con el primer y segundo 
periodo, en los cuales la piedra, natural y artificial, era el material 
por excelencia a la hora de realizar tanto la escultura como el pedes-
tal de los monumentos.

Las esculturas públicas localizadas en este periodo están instala-
das dentro del casco histórico de la ciudad y, en proporción similar, 
también fuera de él.

El escultor que más proyectos de escultura pública ha realizado 
en este periodo es Manuel Nicolás Almansa; el resto de los proyec-
tos escultóricos fueron realizados por diversos artistas y profesiona-
les como arquitectos, ingenieros o pintores.

El número de proyectos escultóricos durante el tercer periodo es 
menor que los materializados en el segundo periodo: en este hay 
cinco proyectos menos. 

En el tercer periodo se han analizado veinticuatro obras artís-
ticas, aunque el total debería ser veintisiete; no obstante, como 
consecuencia del criterio de clasificación seguido en esta investiga-
ción —ordenadas por el año de su inauguración—, hemos debido 
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desplazar tres de las obras al cuarto periodo de la investigación; la 
escultura Juego de muchachos, de 1982 y reinaugurado en 2008, de 
Elisa Séiquer; Homenaje al poeta Rubén Darío, de 1978 y reinaugurado 
en 2009, de Antonio Campillo Parraga y, el Homenaje a la huerta de 
1999 y reinaugurado entre los años 2006 y 2009, de Manuel Nicolás 
Almansa. Las tres obras mencionadas han sufrido cambios de com-
posición en su nueva estructura de exposición.

Para finalizar estas conclusiones, hay que citar que el ingeniero 
Juan Antonio Blanco diseñó el trazado de las rotondas de la ciudad 
en 1997, a su vez, es el autor de la escultura de la primera rotonda 
localizada en la avenida Juan de Borbón.



5.5.  
Cuarto periodo, 
primeros quince 

años del siglo xxi: 
2001-2015
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El cuarto y último periodo de la investigación comienza en el año 
2001 y finaliza en el 2015, que corresponde a los primeros quince 
años del siglo xxi. Los proyectos de escultura pública que se desa-
rrollan en estos últimos años de la investigación representan tres 
tipos de temáticas: civil, religiosa y mitológica, coincidiendo con las 
empleadas por los escultores del segundo y tercer periodo.

La temática civil es la que tiene un mayor número de representa-
ciones en las esculturas públicas. En segundo lugar, con un mínimo 
porcentaje, están las representaciones religiosas, y en tercer lugar se 
hallan las representaciones que se sirven de algunos aspectos mito-
lógicos, aunque éstas se encuentran en un menor número de escul-
turas, aunque algo mayor respecto al segundo y tercer periodo.

En estos años aparece un nuevo material en la ejecución de al-
gunos monumentos públicos, como son los plásticos en derivados 
de resinas de poliéster y metacrilatos, empleados para la resolución 
de una pequeña parte de las esculturas de la ciudad. La mayoría de 
monumentos restantes son resueltos en diferentes aleaciones metá-
licas como el bronce, el acero corten y el acero inoxidable, empleán-
dose más la aleación del bronce que las de los aceros. En este cuarto 
periodo desaparecen las materializaciones de esculturas públicas 
tanto en piedra natural como en artificial, quedando exclusivamen-
te para la realización de los pedestales o de pequeñas peanas. Más 
de la mitad de los monumentos de esta época fueron resueltos con 
algún tipo de soporte o peana; otros se instalan sobre la superficie 
del suelo1.

Otros dos materiales que se pueden incluir dentro de esta lista 
son la madera y el vidrio, empleados como elementos decorativos. 
La madera fue utilizada para realizar la base de la escultura en Ho-
menaje a las Víctimas del terrorismo, de Agustín Ibarrola, y el halcón 
de la obra Corazón con azor, de Pepe Yagües. El vidrio fue empleado 
para formar un jardín de flores alrededor de la escultura en Home-
naje a los poetas, de José Lucas. La utilización de la madera no es algo 

1  La pérdida del pedestal puede verse en la obra de Auguste Rodin Los burgueses de Calais. 
Con esta obra el escultor pretendió poner la escultura en un nivel humano.
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novedoso, ya vimos en el primer periodo de la investigación que se 
empleó este material por primera vez en la realización de otra obra 
escultórica, concretamente en el dintel de las ventanas de la Fachada 
del Real Casino de Murcia. El vidrio sí es algo inédito de este último 
periodo, utilizado por primera vez en la escultura de Atún Túnido, 
materializada en 2006, seguida de Naranjo-Limonero y del Homenaje 
al agricultor, todas ellas del grupo Flyppy.

Las esculturas públicas realizadas en este periodo representan 
más de la mitad de las analizadas en el conjunto de la investiga-
ción —ochenta y ocho proyectos escultóricos— y el resto de obras 
fue producido a lo largo del siglo xx, llevándose a término tan solo 
sesenta proyectos de arte urbano, es decir, el número de obras reali-
zadas en los primeros cien años fue menor que el producido en los 
primeros quince años del siglo xxi.

Los artistas encargados de proyectar los monumentos y escul-
turas públicas son cuarenta y cinco: Alfonso Albacete Antequera; 
Carmen Baena; Marta Balmesada Maroto; Juan Antonio Blanco; An-
drés Brugarolas Alemán; Antonio Campillo Párraga; Rafael Cano-
gar; José Carrilero Gil; Alberto Corazón; Adriana Da Silveira Tablas/ 
Antonio Pagán Buendía; Juan De Ávalos; «Flyppy»; José Fuentes; 
Cristóbal Gabarrón Betegón; Ignacio García / Francisco García / 
Mercedes Molina-Niñirola Hernández; Mariano González Beltrán; 
José González Marcos; Juan González Moreno; Agustín Ibarrola 
Goicoechea; Amando López Gullón; José Lucas Ruiz; Miguel Lla-
mas Yeste; Xavier Mascaró; Manuel Mateo Cuenca; Jean Miotte; 
Diego Mirete Tormo; «Moher»; Mariano Moreno García; Miquel 
Navarro; Manuel Nicolás Almansa; José María Nuño de la Rosa; 
Dennis Oppenheim; Antonio Martínez Penella; Pérez, Manuel; José 
Planes Peñalver; Francisco Ruiz Gijón; Elisa Seiquer Gutiérrez; Ma-
nuel Valdés Blasco; Pepe Yagüe; Zigurat. Además de todos estos ar-
tistas hay cuatro obras de autoría desconocida. El grupo «Flyppy» 
está formado por Ismael Cerezo Ramírez y Javier Borgoñón Massó; 
«Moher» lo conforman Manuel Herrera Ros y Francisca Muñoz Ro-
dríguez. Los autores de la Fachada de Santa María de Gracia fueron 
Mercedes Molina-Miñirola Hernández e Ignacio y Francisco García, 
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y los del Homenaje a las Víctimas del sida, Adriana Da Silveira Tablas 
y Antonio Pagán Buendía.

De los artistas plásticos citados, más de la mitad (veintidós) son 
de procedencia regional, entre los que figuran Antonio Campillo 
Párraga, Manuel Nicolás Almansa, José Carrilero Gil o Cristóbal 
Gabarrón. En segundo lugar, los de ámbito nacional suman quince 
escultores, siendo los más destacados Manuel Mateo Cuenca, Al-
berto Corazón, Rafael Canogar, Miquel Navarro o Manolo Valdés. 
En cuanto a creadores de ámbito internacional, figuran tres esculto-
res: Dennis Oppenheim, Jean Miotte y Xavier Mascaró. De todos los 
escultores citados, a día de hoy han fallecido nueve.

El artista que más monumentos públicos tiene distribuidos por 
el entramado urbano durante este periodo es el escultor Antonio 
Campillo Párraga: se localiza un numeroso grupo de sus esculturas 
en el primer parque escultórico que posee la ciudad, situado en la 
avenida Príncipe de Asturias. El parque es una iniciativa del pro-
grama «Murcia que se fue» y tiene como finalidad homenajear la 
figura del artista, ya fallecido.

Para comprender la evolución que ha tenido la escultura pública 
en el ámbito social y cultural en estos quince años, se han analizado 
ochenta y ocho esculturas de las ciento cuarenta y ocho obras cata-
logadas en la investigación. Las obras pertenecientes a este periodo 
han sido ordenadas cronológicamente por el año de su inaugura-
ción. 

 · (2001) Relieve del Hospital Morales Meseguer
 · (2001) Homenaje a Párraga 
 · (2001) Homenaje al Sardinero
 · (2002) Fuente en la avenida Juan Carlos I
 · (2003) Homenaje a los Auroros 
 · (2003) Homenaje a los Derechos Humanos 
 · (2003) Corazón con azor 
 · (2004) Homenaje a Nuestra Señora santa María de la Arrixaca 
 · (2004) Dama de Murcia 
 · (2004) Relieve de ace Edificaciones
 · (2005) Génesis 
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 · (2005) Encuentros 
 · (2004) Monumento a san Francisco de Asís 
 · (2005) Después de la danza 
 · (2006-2010) Homenaje a la Huerta 
 · (2006) Atún Túnido
 · (2006) Torso ibérico
 · (2006) Monumento a Alfonso X el Sabio 
 · (2006) Homenaje al Mediterráneo 
 · (2006) Frouida («homenaje colorista al trasvase») 
 · (2007) Mercurio
 · (2007) Personaje («emblema de ronda Sur»)
 · (2007) Homenaje a las Víctimas del terrorismo
 · (2007) Rotary Internacional 
 · (2007) Mantis («símbolo entre huerta y ciudad»)
 · (2007) La sardina 
 · (2007) Cactus garden
 · (2007) Homenaje a los empresarios del metal 
 · (2007) Homenaje a José Ortega Cano 
 · (2007) Conmemoración del III centenario de Francisco Salzillo
 · (2007) Pérgolas
 · (2007) Monumento a la Fama
 · (2008) Juego de muchachos 
 · (2008) Homenaje a las Víctimas del sida
 · (2008) Logo
 · (2008) Monumento a Abderramán II 
 · (2008) Homenaje al Padre Joseíco (José Martínez Aparicio)
 · (2008) Homenaje a los poetas
 · (2008) Pareja de gatos 
 · (2008) Oratholos 
 · (2008) Homenaje a Paco Rabal 
 · (2009) Bendición de los animales
 · (2009) Palmeras metálicas 
 · (2009) Homenaje a la Enfermería
 · (2009) Meeting point
 · (2009) Venus en bicicleta
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 · (2009) Fachada de la iglesia de Santa María de Gracia
 · (2009) Logotipo de la Biblioteca Regional
 · (2009) Infinito
 · (2009) Bufón de los cencerros 
 · (2009) Atardecer en la huerta 
 · (2009) Homenaje al poeta Rubén Darío
 · (2009) Homenaje al gremio de artesanos
 · (2009) Equilibrio
 · (2010) Homenaje al poeta Frutos Baeza
 · (2010) Naranjo-Limonero
 · (2010) Premio Ciudad Sostenible 
 · (2010) La garza 
 · (2010) La danza 
 · (2010) Saltando la comba 
 · (2010) La cansera 
 · (2010) Busto de Antonio Campillo
 · (2010) Desafiando al viento 
 · (2010) Homenaje a la mujer murciana 
 · (2010) A coscoletas 
 · (2010) La cigarra
 · (2010) La pechugona 
 · (2010) Caldera de cerveza 
 · (2011) La niña de las flores 
 · (2012) Eva con manzana 
 · (2012) Homenaje a los trabajadores del pimiento molido 
 · (2013) Hawaiana
 · (2013) León del Malecón
 · (2013) Alegoría de la primavera
 · (2013) Maternidad
 · (2013) Segador
 · (2013) El fruto de la vida 
 · (2013) Flautista 
 · (2013) Anunciación 
 · (2013) Cogiendo nidos 
 · (2013) Bordadora
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 · (2013) La siembra 
 · (2013) Fecundidad 
 · (2013) Atardecer
 · (2014) Homenaje al agricultor
 · (2014) Figura femenina I
 · (2014) Figura femenina II
 · (2015) Impulso 
De los monumentos citados, menos de la mitad están ubicados 

dentro del casco histórico de la ciudad de Murcia delimitado por el 
Plan Especial Conjunto Histórico de Murcia (en adelante, pechm)2; 
el resto de ellos se encuentra fuera del casco histórico, localizándo-
se una parte en las zonas periféricas del perímetro acotado en esta 
investigación.

2  Ver plano de la delimitación del casco histórico de la ciudad de Murcia, figuras. números. 
1 y 2, cap. 3.



Catálogo y  
análisis de las 

obras.
̃

Cuarto periodo.
2001-2015
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61. RELIEVE DEL HOSPITAL  
MORALES MESEGUER. 2001

Autor:  
Antonio Penella
Año de Inauguración: 2001
Materia: Piedra
Localización: Avenida Marqués de los Vélez. Hospital Morales 
Meseguer

Descripción:
Es un alto relieve de perímetro rectangular que representa a trece 
personas de diferentes edades (ver figura 1). El relieve se divide en 
dos escenas diferentes talladas sobre ocho bloques de piedra. La de 
la izquierda se compone por seis figuras: tres mujeres, dos hom-
bres y un niño; en el punto central, de frente al espectador, se halla 
una mujer sedente vestida con una túnica, con los brazos alzados, 
entre los que tiene una paloma que vuela hacia el lado derecho de 
la escena. A su izquierda aparece otra mujer sentada en el suelo: va 
vestida con una túnica y sobre su cabeza lleva un velo, tiene la ca-
beza inclinada hacia la izquierdad y con la mirada baja. Junto a esta 
segunda mujer se encuentra un hombre de pie representado con 
su perfil derecho, tiene sus brazos hacia arriba y está mirando a la 
mujer que ocupa el centro de la composición; debajo de los pies de 
este hombre hay una inscripción con la firma del autor y el año de 
creación de la obra: «Penella 67».

Figura 1. Relieve del Hospital 
Morales Meseguer, en el acce-
so de Urgencias.
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En el lado derecho de esta primera escena hallamos una mujer 
arrodillada, representada de perfil izquierdo y con sus brazos alza-
dos; en su hombro derecho hay un niño de corta edad que tiene su 
mano izquierda apoyada sobre la espalda de la mujer arrodillada y 
con la derecha toca el brazo izquierdo de la mujer que ocupa el centro 
de la composición. Cierra esta mitad de la composición la figura de 
un hombre de pie con su torso desnudo, en tres cuartos y su cabeza 
mostrando su perfil izquierdo, dirigiendo la mirada hacia la mujer 
que está en el centro de esa escena. Este hombre tiene su mano iz-
quierda sobre la cabeza del niño y la derecha colocada por detrás de 
la mano izquierda de la mujer sedente que está en el centro.

La otra escena queda al lado derecho del relieve general y se 
compone de siete figuras: cuatro mujeres, dos niñas y un hombre. 
En el centro de la escena se halla un hombre representado frontal-
mente al espectador con el torso desnudo; su cuerpo representa la 
acción de caminar, sus brazos se abren apoyando sus manos sobre 
las cabezas de dos mujeres que tiene a ambos lados: la de la izquier-
da, sedente frontalmente al espectador, lleva entre sus brazos a una 
niña de corta edad que se abraza a su cuello; la del lado derecho 
está sentada y representada con su perfil izquierdo, lleva puesto un 
vestido de manga larga que le cubre hasta las rodillas y sujeta por 
los codos a la niña que tiene sobre sus piernas, representada esta 
también con su perfil izquierdo.

En el fondo de la composición aparecen representadas dos figu-
ras femeninas que están de pie junto a la figura masculina central, 
quedando en un segundo plano. Ambas llevan vestidos que les cu-
bren hasta las rodillas; la que está al lado izquierdo de la figura mas-
culina tiene sus brazos pegados al cuerpo y doblados hacia arriba, 
tocando con la mano izquierda una paloma que vuela hacia el lado 
izquierdo de la composición. Detrás de esta figura aparece una for-
ma arborescente. La figura que se ubica a la derecha del personaje 
masculino mira hacia él y extiende sus brazos hacia abajo. Esta es-
cena también tiene en el margen inferior derecho la firma del autor 
y el mismo año de creación del relieve, 1967. 
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Otros datos:
El relieve fue realizado por el escultor valenciano Antonio Martínez 
Penella en 1967, datos que se pueden verificar sobre el extremo infe-
rior izquierdo y derecho del relieve, donde el artista firmó y fechó su 
obra. El relieve tiene dos firmas debido a que originariamente no era 
un relieve único, sino dos obras distintas que se hallaban expuestas 
en la fachada principal del antiguo Hospital Virgen de la Arrixaca3, 
hoy Hospital Morales Meseguer. En su origen, los relieves estaban a 
ambos lados de la puerta de acceso del edificio (ver figura 24).

Los relieves fueron desmontados y guardados en el sótano del 
edificio cuando se iniciaron las reformas de ampliación del hospital 
y ya no se volvieron a poner en su lugar original, ya que delante 
de la fachada principal se construyó un bloque de consultas médi-
cas. Los dos relieves volvieron a ser expuestos en el espacio público 
—esta vez juntos— cuando el hospital, rebautizado entonces como 
Morales Meseguer, abrió la nueva infraestructura de Urgencias en 
2001, en la zona oeste de su recinto.

3  «Inauguración y bendición de la Residencia Virgen de la Arrixaca», Línea, 14 de febrero de 
1968, págs. 5 y 6.
4 Imagen extraída de López Alanís, A., Hitos de la medicina murciana. Murcia: Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Murcia, 2009, pág. 7

Figura 2. Fachada principal 
del Hospital Nuestra Señora 
de la Arrixaca.
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Entorno:
La obra artística está delante de la puerta de acceso de Urgencias 
del Hospital Morales Meseguer, por la avenida Marqués de los Vé-
lez. Frente a la obra hay numerosos árboles, detrás está el acceso al 
hospital, a la derecha unos bloques de viviendas y por la izquierda 
el acceso de ambulancias.

Conservación:
El relieve tiene muy buen estado de conservación. Solo se le ha reali-
zado una intervención de restauración, en la que se han reconstrui-
do pequeñas zonas desconchadas producidas por la extracción de 
su lugar originario.
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62. HOMENAJE A  
JOSÉ MARÍA PÁRRAGA. 2001

Autor:  
Sin autor
Año de Inauguración: 2001
Material: Acero corten y hormigón 
Localización: Plano de San Francisco 

Descripción:
El homenaje al pintor murciano José María Párraga se compone de 
un conjunto escultórico que representa a dos siluetas (ver figura 3): 
la que está en lado izquierdo de la composición alude a una figura 
masculina y la del lado derecho parece representar un cuerpo fe-
menino5 en posición sedente, ambas materializadas sobre una su-

5  «Un grupo escultórico de cuatro metros recuerda en el Malecón al pintor Párraga», La 
Verdad, 4 de marzo de 2001, pág. 13.

Figura 3. Homenaje a 
José María Párraga.
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perficie plana de acero corten y ancladas a una base prismática de 
hormigón gris.

Otros datos:
El conjunto escultórico no presenta ninguna placa informativa y el 
espectador debe imaginar qué representan esas dos siluetas recor-
tadas en acero corten6.

Entorno:
La obra está expuesta en uno de los espacios más emblemáticos de 
la ciudad de Murcia, el Plano de San Francisco. Frente a la escul-
tura está el Palacio Almudí y la obra Venus en bicicleta7; por detrás 
discurre el cauce del río Segura, a la derecha se halla el Homenaje 
al poeta Ricardo Sánchez Madrigal8, y a la izquierda están el León del 
Malecón9, el Monumento a san Francisco de Asis10 y el jardín Botánico 
de la ciudad.

Conservación:
El conjunto escultórico tiene un buen estado de conservación, solo 
presenta machas de alguna sustancia líquida sobre la superficie de 
la figura masculina (ver figura 3).

6  Díez, G., «Los murcianos critican duramente la desidia municipal en el homenaje a Párra-
ga», La Verdad, 1 de diciembre de 2000, pág. 55.
7  Ver obra catalogada con el núm. 106 de la investigación localizada en el cuarto periodo. 
8  Íd., núm. 19 segundo periodo.
9  Íd., núm. 133 cuarto periodo.
10  Íd., núm. 73.
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63. HOMENAJE AL SARDINERO. 2001

Autor:  
Manuel Nicolás Almansa 
Año de Inauguración: 2001
Material: Bronce y granito rosa de Porriño 
Localización: Plaza Camachos

Figura 4. Homenaje al  
Sardinero.
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Descripción:
La escultura se compone de dos partes, una hace referencia a una 
figura masculina y la otra al pedestal. Este último está revestido por 
granito rosa de Porriño y compuesto por dos alturas, ambas de base 
cuadrada: la primera de ellas es más grande que la segunda, y sobre 
esta segunda altura hay una lápida de bronce con dos escudos, uno 
del Ayuntamiento de Murcia y el otro de la Agrupación Sardinera, 
que acompañan a la siguiente inscripción:

monumento al sardinero 
autor manuel nicolás almansa
donado por gas natural murcia

 murcia 19 abril 2001

La segunda parte consiste en una figura humana, realizada en 
bronce a la cera perdida, en acción de caminar: porta en su mano 
derecha una antorcha de cera que proyecta una llama de fuego11, 
con la mano izquierda sujeta el pañuelo que le tapa la nariz y la 
boca para no aspirar los gases que produce la antorcha. El hacho-
nero está representado con el vestuario a rayas que les caracteriza, 
además del capuz en su cabeza. Sobre la superficie de la escultura 
se ve cómo el artista ha representado las líneas del típico vestuario 
de los hachoneros (ver figura 4).

Otros datos:
La escultura Al Sardinero representa uno de los festejos más popu-
lares de la ciudad de Murcia, el del entierro de la sardina12, y ho-
menajea la figura de los hachoneros13. El autor es Manuel Nicolás 

11  En la entrevista mantenida con el artista Manuel Nicolás, este narra que tuvo que instalar 
en el brazo derecho de la escultura un conducto de gas para poder encender la llama, pero 
se suprimió por las quejas de los vecinos del edificio colindante y solo se enciende durante el 
desfile del entierro de la sardina.
12  Festejo popular que se celebra durante las fiestas de primavera en Murcia. El gran momento 
es el desfile de carrozas que acaba con la quema de la sardina. Esta fiesta coincide con el sábado 
siguiente al final de la semana santa y ha sido declarada de interés turístico internacional.
13  El hachonero es la persona encargada de escoltar a las grandes carrozas que desfilan en el 
entierro de la sardina; lleva ardiendo una antorcha de cera para evitar que la gente se acerque. 
La indumentaria tradicional es de rayas blancas y azules: pantalón amplio, túnica por encima 
de las rodillas, un pañuelo para tapar la nariz y la boca, y en la cabeza un capuz puntiagudo.
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Almansa, quien la realizó en 2001. La escultura fue donada por la 
empresa Gas Natural Murcia a la ciudad.

Durante la entrevista, Nicolás Almansa dijo que para realizar la 
escultura se había apoyado en fotografías que le aportó la Agrupa-
ción Sardinera; por ello representó al sardinero caminando, como si 
estuviera acompañando a una carroza del desfile. 

Entorno:
El Homenaje al Sardinero está en la plaza Camachos. Este espacio 
público está distribuido en planta cuadrada, sobre un lateral de la 
plaza discurre la avenida Canalejas, que desemboca por uno de sus 
extremos en el puente Viejo (más conocido como el «puente de los 
Peligros»), y por el otro extremo se une con la alameda de Colón. El 
perímetro de la plaza lo forman bloques de edificios que alcanzan 
una altura de tres a cuatro plantas.

El Homenaje al Sardinero está mirando hacia la alameda de Colón; 
en el mismo espacio público se sitúa la escultura Tierra14. Esta plaza 
ha sido un referente histórico para la ciudad debido a su enclave 
geográfico. En el siglo xix la plaza se componía de unos edificios 
de dos alturas con los típicos soportales, en el centro de la plaza se 
hallaba la escultura dedicada a José María Muñoz15.

Conservación:
La escultura presenta un buen estado de conservación. La única 
intervención que se ha realizado ha sido la reposición de la placa 
informativa, ya que la placa de bronce original fue sustraída de su 
base; el Ayuntamiento de Murcia repuso la placa en aluminio para 
evitar que volvieran a quitarla (ver figuras 5 y 6).

14  Ver obra catalogada con el núm. 55 de la investigación localizada en el tercer periodo.
15  La escultura de José María Muñoz se encuentra en la actualidad al final del paseo del Malecón. 

Figura 5. Placa informativa de 
bronce del Homenaje al Sardinero.

Figura 6. Placa informativa 
de aluminio del Homenaje al 
Sardinero.
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64. FUENTE EN LA  
AVENIDA JUAN CARLOS I. 2002

Autor:  
Andrés Brugarolas Alemán
Año de Inauguración: 2002
Material: Acero y hormigón 
Localización: Avenida Juan Carlos I

Descripción:
La fuente está formada por tres elementos. Uno es la propia base de 
la fuente, compuesta por cuatro bloques de hormigón gris unidos 
en un punto central, cada uno con una inclinación diferente sobre 

Figura 7. Fuente en la 
avenida Juan Carlos I.
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el plano del suelo. El segundo elemento consiste en veinte tubos de 
acero inoxidable dispuestos entre la base y la parte alta de la fuente, 
siendo todos diferentes en cuanto a la curvatura que presentan; le 
aportan movimiento y dinamismo a la fuente, ya que por la parte 
superior los tubos desprenden chorros de agua. El tercer y último 
elemento compositivo es un bloque cuadrado de hormigón ubicado 
en posición horizontal y paralelo al suelo: este último elemento es el 
encargado de unificar los veinte tubos en el mismo punto de altura 
con referencia al suelo (ver figura 7). 

Otros datos:
La fuente participó en el iii Concurso de Fuentes Ornamentales16 
convocado por la empresa Aguas de Murcia en el año 2002. El dise-
ño ganador de esta edición fue realizado por el arquitecto Andrés 
Brugarolas Alemán.

Entorno:
La fuente se localiza en el parque que está entre la avenida de Juan 
Carlos I y la avenida de los Pinos. Tomando como referencia el nor-
te, frente a la fuente se halla el pabellón municipal Príncipe de As-
turias; por el sur, el centro de la ciudad; hacia el este, la escultura 
Homenaje a los rotarios17 y en el oeste el parque Fofó.

Conservación:
La fuente escultórica presenta un óptimo estado de conservación.

16  «Chorros de 20 metros en Juan Carlos I», La Verdad, 27 de junio de 2002, pág. 8.
17  Ver obra catalogada con el núm. 84 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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65. HOMENAJE A LOS AUROROS. 2003

Autor:  
Mariano Moreno García
Año de Inauguración: 2003
Material: Bronce 
Localización: Plaza de San Agustín

Descripción:
El Homenaje a los Auroros se compone de dos medallones: uno de ellos 
representa un farol que ilumina con la luz de una vela; el otro, una cam-
pana. Fueron resueltos con un modelado de bajo relieve y fundidos en 
bronce (ver figura 8); la superficie de los objetos presenta una textura 
casi suave que contrasta con la textura del fondo, más acentuada. 

Otros datos:
Han sido varios los intentos de construir un monumento para ho-
menajear a los auroros18; finalmente se realizó este en el año 2003, 
ubicado en la plaza de San Agustín y compuesto por dos relieves 
con los símbolos más característicos de los auroros; estos son hom-
bres que cantan salves religiosas por los caminos de la huerta al caer 
la noche y hasta el alba, tradición que aún se mantiene.

18  Rubio, M., «El arreglo del entorno de San Agustín incluye la decoración de las viviendas 
con un manto floral», La Verdad, 6 de diciembre de 1998, pág. 18.

Figura 8. Homenaje a 
los Auroros. 
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Entorno:
Los dos medallones que homenajean a los auroros se hallan en la 
plaza de San Agustín y están insertados en el pavimento, en el lado 
oeste. Las piedras de mármol que los rodean forman un perímetro 
circular para potenciar la forma de los dos relieves. En el lateral 
opuesto a los medallones está la escultura del Homenaje al iii centena-
rio de la muerte del escultor Francisco Salzillo19. El contorno de la plaza 
lo forman grupos de viviendas y en el lado oeste destaca el Museo 
Salzillo, la iglesia de Jesús y la iglesia de San Andrés.

Conservación:
El relieve del farol presenta un óptimo estado de conservación. El 
relieve de la campana fue robado y el Ayuntamiento lo ha susti-
tuido por una chapa de acero en la que se ha dibujado con láser la 
silueta de una campana20 (ver figura 9). 

19  Ver obra catalogada con el núm. 90 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
20  Consúltese cap. 7 (Esculturas desaparecidas o desplazadas y proyectos no ejecutados 
pertenecientes al periodo 1901-2015 apartado 7.3 obra número 23)

Figura 9. La nueva cam-
pana del Homenaje a los 
Auroros. 
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66. HOMENAJE A  
LOS DERECHOS HUMANOS. 2003

Autor:  
Mariano González Beltrán
Año de Inauguración: 2003
Material: Bronce y hormigón 
Localización: Plaza de Santo Domingo

Descripción:
La escultura está formada por dos partes; la primera de ellas sería 
la base de unos 20 cm de altura y de forma poliédrica sobre la que 
se hallan unas figuras; la segunda parte se compone por dieciséis 
personas enlazadas unas con otras formando un círculo «en el que 
tienen cabida todo tipo de personas, porque aquí no sobra nadie»21 

21  González Beltrán, M., «El monumento a la libertad de expresión es un reto», La Verdad, 8 
de marzo de 2003, pág. 55.

Figura 10. Homenaje a 
los Derechos Humanos.
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donde las personas están situadas mirando hacia fuera. De las figu-
ras que componen el grupo escultórico, unas están completamente 
modeladas y otras esbozadas. Entre las acabadas se puede ver a dos 
mujeres, una de ellas está abrazando a su hija y la otra espera el 
nacimiento de su bebé (ver figura 10). Las figuras inacabadas son to-
das masculinas. Aparte de las figuras femeninas acabadas, también 
están representados una pareja de ancianos, un grupo de amigos, 
etc. Sobre el grupo de amigos, unidos todos ellos formando una pa-
red vertical, se puede leer el siguiente texto:

a todos los ciudadanos que se esfuerzan en pro de la exaltación
y defensa de los derechos humanos y en el ejercicio de la democracia

y la justicia, la tolerancia y la libertad de expresión.
centenario del diario la verdad 1903-2003

por iniciativa del presidente de la comunidad autónoma de murcia.
patrocinio de la asamblea regional, cajamurcia, cam y ayuntamiento 

de murcia

Otros datos:
La escultura a los Derechos Humanos se conoce popularmente como 
«monumento a la libertad de expresión» y también quiere homena-
jear el centenario del periódico La Verdad (1903-2003) como símbolo 
de la libre expresión y comunicación. La obra fue un encargo del 
presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, 
al escultor Mariano González Beltrán, siendo «la realización de un 
sueño»22 del autor. Fue patrocinada por la Asamblea Regional, Ca-
jamurcia, cam y el Ayuntamiento de la ciudad.

La obra escultórica fue fundida en bronce23 y el pedestal hecho 
en hormigón gris, y se inauguró en la plaza Santo Domingo el 18 de 
mayo de 2003, a las once de la mañana, por el presidente de la Co-

22  García, P., «La libertad de información es el derecho sobre el que se cimenta una demo-
cracia», La Verdad, 18 de mayo de 2003, pág. 40.
23  «El monumento a la libertad de expresión de González Beltrán entra en su última fase», La 
Verdad, 28 de marzo de 2003, pág. 61. Durante la vista del promotor al estudio del artista, este 
explica que va a emplear la técnica a la cera perdida para realizar el monumento en bronce.
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munidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, al que asistieron 
vecinos de la ciudad, numerosas personalidades24 e incluso repre-
sentantes de instituciones europeas. El acto estuvo amenizado por 
la Orquesta Sinfónica de la Región, que interpretó el himno euro-
peo. Durante la ceremonia se soltaron globos de colores como sím-
bolo de paz.

La Comunidad Autónoma de Murcia donó un ejemplar idéntico 
de esta obra que se instaló en la plaza del Palacio de Europa, en 
Estrasburgo, inaugurada el 15 de diciembre de 2004. Tres años más 
tarde, en 2007, el Estado francés publicó un sello con la imagen de 
esta escultura25.

Entorno:
En la zona norte de plaza peatonal de Santo Domingo se halla la es-
cultura que conmemora los derechos humanos26; a la derecha de la 
obra está la iglesia del mismo nombre que la plaza, y a su izquierda 
hay un ficus de grandes dimensiones conocido popularmente como 
«el pequeño bonsái». Por detrás de la escultura y bajo la sombra de 
una palmera se localiza el Monumento a Ricardo Codorníu27, y de fren-
te y por todo el perímetro de la plaza hay grupos de casas. La plaza 
de Santo Domingo es uno de los espacios públicos más transitados 
del casco histórico.

Conservación:
El Homenaje a los Derechos Humanos presenta buen estado de conser-
vación, aunque sobre la superficie de algunas figuras existen peque-
ñas pintadas.

24  Las personalidades que asistieron al acto fueron: Álvaro Gil Robles, comisario de Dere-
chos Humanos del Consejo de Europa; el presidente de la asamblea regional, Francisco Cel-
drán; el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; el presidente del consejo de administración 
de La Verdad, José Antonio Lozano Teruel, y el autor de la obra, Mariano González Beltrán.
25  «Un sello incluirá el monumento a los Derechos Humanos, obra del escultor murciano 
González Beltrán» La Verdad Exprés, 8 de febrero de 2007.
26  «González Beltrán: el monumento a la libertad de expresión es un reto», La Verdad, 8 de 
marzo de 2003, pág. 55.
27  Ver obra catalogada con el núm. 4 de la investigación localizada en el primer periodo.
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67. CORAZÓN CON AZOR. 2003

Autor:  
Pepe Yagües
Año de Inauguración: 2003
Material: Chapa de acero corten y madera 
Dimensiones: 3 m. de altura aproximadamente 
Localización: Calle Central (Espinardo)

Figura 11. Corazón 
con azor.
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Descripción:
La obra artística se compone de dos elementos, uno de ellos es la 
figura de un cuerpo femenino, seccionado en la zona inferior por 
la mitad de los muslos y en la zona superior por encima del pecho. 
Está realizada por pletinas de acero corten a modo de malla, dejando 
visible el espacio interior del volumen que proyecta dicho cuerpo, 
como si fuera una jaula. En su interior se encuentra un azor tallado 
en madera situado a la altura de los senos del cuerpo femenino (ver 
figura 11). La escultura mide aproximadamente 3 m de altura.

Otros datos:
La escultura carece de pedestal y lo que más destaca de ella es la 
forma en la que se expone: desde el suelo hasta el techo del primer 
piso de la fachada exterior del edificio donde se ubica.

El método de construcción empleado también es llamativo; el 
artista no utiliza la soldadura para unir una pletina con otra, sino 
remaches28.

Entorno:
La obra está instalada en la fachada de un edificio de oficinas co-
merciales sito en la calle Central del barrio de Espinardo, junto a 
la puerta de acceso al edificio. Aunque se halla dentro del recinto 
privado del edificio, es visible desde la vía pública. Al otro lado de 
la calle hay otro edificio de oficinas que alberga en su puerta la es-
cultura Génesis29.

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación debido a 
que está bajo techado y los agentes climáticos no le afectan directa-
mente como al resto de esculturas instaladas al aire libre.

28  Yagües, P., «Corazón con azor», 20 de noviembre de 2015, (entrevista realizada por B. 
Palazón Cascales).
29  Ver obra catalogada con el núm. 71 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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68. HOMENAJE A  
NUESTRA SEÑORA DE  
SANTA MARÍA DE LA ARRIXACA. 2003

Autor:  
Manuel Nicolás Almansa
Año de Inauguración: 2004
Material: Bronce, acero inoxidable y mármol gris
Localización: Plaza Agustinas

Figura 12. Homenaje a 
Nuestra Señora de Santa 
María de la Arrixaca.
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Descripción:
La escultura se compone de dos elementos esenciales, el primero de 
ellos es el pedestal o soporte donde se instala la escultura en acero 
inoxidable de Nuestra Señora de santa María de la Arrixaca; el pedestal 
se divide en tres alturas, la primera corresponde a una especie de 
fuste plano que contiene la inscripción: 

nuestra señora
santa maría de la arrixaca

antigua patrona del reino de murcia
abril de 2004

La segunda altura es más estrecha que la primera y por su parte 
trasera hay un bloque cuadrado de mármol de color gris; la tercera 
altura es una especie de hornacina con fondo y techo planos donde 
se instala la imagen religiosa. El segundo elemento es una réplica 
exacta realizada en bronce de santa María de la Arrixaca, de estilo 
románico (ver figura 12).

Otros Datos:
La escultura fue construida con las mismas proporciones que la 
imagen original —una talla en madera del siglo xii—, según nos 
afirmó su autor, Manuel Nicolás Almansa30. Para ello fotografió y 
tomó medidas de la escultura original, la cual es custodiada por la 
congregación de las agustinas.

Entorno:
La obra se halla en el centro de la plaza de las Agustinas, justamente 
enfrente está el museo de la ciudad, a su izquierda el convento de 
las agustinas y por la derecha y la parte trasera hay un grupo de 
viviendas.

30  Nicolás Alamansa, M., «Escultura de Nuestra Senora de la Arrixaca», 2 de agosto de 
2011, (entrevista realizada por B. Palazón Casales).
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Conservación:
La escultura y el pedestal presentan un buen estado de conserva-
ción, pero de las letras que componen la leyenda explicativa, situada 
en la primera altura del pedestal, algunas han desaparecido debido 
a que no están grabadas en el metal, sino que fueron pegadas las 
letras de vinilo sobre la superficie de acero inoxidable del pedestal.
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69. DAMA DE MURCIA. 2004

Autor:  
Manolo Valdés 
Año de Inauguración: 2004
Material: Bronce y hormigón
Dimensiones: 230 cm de alto x 210 cm de ancho x 70 cm de fondo
Localización: Plaza de la Fuensanta 

Descripción:
La escultura está materializada en bronce y representa el volumen 
de una cabeza femenina31. Carece de boca y nariz, tan solo presenta 
ojos y cejas; la superficie de la escultura es lisa y presenta numero-
sas concavidades; está posada sobre un bloque de hormigón de pe-
queñas dimensiones, por ello la escultura casi está pegada al suelo 
(ver figura 13). 

31  Las cabezas de Manolo Valdés representan las cabezas de las Meninas de Velázquez. 

Figura 13. Dama de 
Murcia.



Descripción de las obras: Cuarto periodo, primeros quince años del siglo xxi: 2001-2015

389

En la parte delantera de la obra, donde está el rostro, hay en el 
suelo una placa que explica lo siguiente:

ayuntamiento de murcia. escultura dama de murcia
realizada por manolo valdés, donada a la ciudad de murcia

por las empresas polaris world y grupo generala,
siendo alcalde de murcia el excmo. sr. d. miguel

ángel cámara botía. murcia 26 de mayo 2004

Las dimensiones que tiene la Dama son 230 cm de alto, 210 de 
ancho y 70 cm de fondo.

Otros datos:
La escultura de la Dama de Murcia es un regalo que hacen dos de 
las empresas más importantes de la región, Polaris World y el Gru-
po Generala, al Ayuntamiento de Murcia. Realizada por el escultor 
valenciano Manolo Valdés Blasco, entre las dos empresas costearon 
la escultura por un importe de 180 000 euros32 para instalarla en 
la plaza de la Fuensanta, que se encuentra entre la avenida de la 
Constitución y la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo. Esta obra se 
ilumina por la noche con luces magenta, amarillo, violeta, verde, 
blanco y azul, dependiendo del día de la semana.

En 2009 Valdés realizó una exposición en el espacio público del 
casco histórico de Murcia sobre una serie de esculturas que tienen 
las mismas características que la Dama de Murcia33. 

La Región de Murcia cuenta con otra escultura pública de las 
mismas características: la Dama de Molina de Segura; la única diferen-
cia que hay entre una y otra es que la Dama de Molina de Segura es de 
un formato mayor que la Dama de Murcia porque lleva un sombrero.

32  «Murcia metropolitana, centro de medios del Ayuntamiento de Murcia», Monográfico de 
arte, Ayuntamiento de Murcia, diciembre de 2009, pág. 3. 
33  Consúltese cap. 9, apartado 9.4.3 sobre «Exposiciones de Esculturas en la ciudad de Murcia».
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Entorno:
En el centro de la plaza de la Fuensanta se halla la Dama de Murcia34. 
Los rasgos faciales de la escultura se orientan hacia la Gran Vía del 
Escultor Francisco Salzillo. En la parte trasera de la escultura queda 
la avenida peatonal de la Libertad y el edificio de El Corte Inglés; 
por el lado derecho está la avenida de la Constitución. El perímetro 
de la plaza lo forman tres edificios de unas diez plantas.

Conservación:
La escultura presenta un óptimo estado de conservación.

34  Ver fotografía aérea de la obra Dama de Murcia, anexo 3, figura: 4.
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70. RELIEVE DE  
ACE EDIFICACIONES. 2004

Autor:  
Manuel Mateo Cuenca 
Año de Inauguración: 2004
Material: Bronce
Localización: Paseo Fotógrafo Verdú, núm. 4

Figura 14. Relieve de ace 
Edificaciones.
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Descripción:
Es un relieve de formato rectangular dividido en dos partes. En 
la superior es donde se desarrollan las formas compositivas, que 
insinúan una naturaleza muerta. La inferior se compone de una 
abertura vertical realizada en hueco relieve y a ambos lados de esta 
franja podemos ver dos zonas planas (ver figura 14). La superficie 
del relieve es lisa, sin ningún tipo de textura. La obra tiene conno-
taciones cubistas, especialmente por el planteamiento formal en su 
mitad superior. El modelado está resuelto combinando el hueco y 
el bajo relieve.

Otros Datos:
La empresa ace Edificaciones le encargó al escultor Manuel Mateo 
Cuenca la realización de un relieve escultórico con la finalidad de 
tapar un hueco de la fachada35 que no podía acabarse como el res-
to de la fachada del inmueble. Este relieve es, pues, de titularidad 
privada pero exhibido en un espacio público y los peatones pueden 
contemplarlo e incluso tocarlo sin ningún impedimento. 

Entorno:
El relieve está insertado en la pared lateral de la planta baja del edi-
ficio núm. 4 del paseo Fotógrafo Verdú, que hace esquina y forma 
una perpendicular con el paseo Escultor Juan González Moreno. La 
calle donde se localiza el relieve es muy estrecha y el perímetro de 
la misma lo forman varias casas.

Conservación:
El relieve escultórico presenta algún deterioro, pues en gran parte 
de la superficie hay pintadas e incisiones realizadas con un objeto 
contundente.

35  Correo electonico enviado por la empresa ace Edificaciones a Bartolome Palazon Casca-
les, el 2 de septiembre de 2014.
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71. GÉNESIS. 2005

Autor:  
Miguel Llamas Yeste 
Año de Inauguración: 2005
Material: Acero corten
Medidas: 5,5 m de alto x 10 m de ancho
Localización: Calle Central, Espinardo 

Descripción:
El Génesis se compone de dos elementos escultóricos de gran for-
mato, desarrollados mediante sendas formas arqueadas realizadas 
con planos geométricos convergentes en su parte superior; ambos 
tienen un giro en su composición que les aporta dinamismo y movi-
miento. Uno es de mayor tamaño que el otro y están materializados 
en acero corten. Se instalaron enfrentados en el espacio y la suma 
de los dos forma la proyección de una curva que se interrumpe en 
el centro debido a que las dos formas están separadas y no llegan a 
tocarse (ver figura 15).

Figura 15. Génesis.
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Otros datos:
La obra fue realizada por el escultor Miguel Llamas Yeste en 2005, 
coincidiendo la inauguración de la escultura con la de la Torre Go-
doy, lugar donde se asienta. Las formas representan dos fuerzas 
opuestas y, según afirma el artista, se inspiró en la capilla Sixtina de 
Miguel Ángel36.

Entorno:
La escultura está instalada en el recinto exterior de la Torre Godoy 
—el segundo edificio más alto de toda la región—, situada frente a 
su puerta de acceso. Desde la vía pública se puede apreciar la escul-
tura por el gran formato que tiene. Al otro lado de la calle hay otro 
edificio de oficinas que alberga en su puerta la escultura Corazón con 
azor37.

Conservación:
Los dos elementos que forman la escultura Génesis presentan un 
óptimo estado de conservación.

36  García, P., «“El génesis”, una monumental escultura de Miguel Llamas, decorará la terraza 
peatonal de la Torre Godoy, el edificio más alto de Murcia», La Verdad, 5 de abril de 2005, pág. 54.
37  Ver obra catalogada con el núm. 67 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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72. ENCUENTROS. 2005

Autor:  
Carmen Baena 
Año de Inauguración: 2005
Material: Acero corten y madera
Localización: Avenida de los Pinos

Descripción:
La obra se compone de dos elementos, uno de ellos representa la 
forma geométrica de una casa: por la parte delantera, la pared fron-
tal se retranquea hacia dentro creando en la pieza una acentuada 
profundidad; por la parte trasera, la pared que configura el volu-
men se divide en dos hojas que se abaten a modo de puertas, per-
mitiendo el acceso al interior de la escultura. Está realizada en acero 
corten y acabada con una pátina de óxido sobre toda la superficie. 
El otro elemento que compone la obra es un árbol seco que está 
próximo al volumen que representa la casa (ver figura 16). Ambos 
elementos están unidos por una chapa metálica de igual grosor a la 
empleada en la construcción de la escultura.

Figura 16. Encuentros.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

396

Otros datos:
El interior de la escultura es usada como almacén de la cafetería del 
Archivo, lo que fue autorizado por la propia artista38. El título de la 
obra también fue confirmado por la escultora.

Entorno:
La escultura está instalada en el recinto exterior de la cafetería del 
Archivo Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia. La obra 
se sitúa al lado de un seto, frente a ella está la fachada lateral de la 
cafetería, por su lado derecho se encuentran el polideportivo Prín-
cipe de Asturias y la Biblioteca Regional, y por la izquierda discurre 
la avenida de los Pinos.

Conservación:
La obra escultórica se conserva en un estado óptimo.

38  Baena, C., «El encuentro de una escultura», 20 de noviembre de 2014, (entrevista realiza-
da por B. Palazón Cascales).
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73. MONUMENTO A  
SAN FRANCISCO DE ASÍS. 2005

Autor:  
Manuel Mateo Cuenca 
Año de Inauguración: 2005
Material: Bronce, piedra y aluminio
Medidas: 3,40 m de altura el san Francisco y 6,75 m la torre
Localización: Plaza Plano San Francisco 

Figura 17. Monumento a san 
Francisco de Asís.
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Descripción:
El monumento está compuesto por dos grandes elementos: el pri-
mero hace referencia a una figura masculina vestida con una túnica 
anudada en la cintura, con capucha y calzado con sandalias (el há-
bito religioso de los franciscanos). La figura se halla de pie, con su 
mano derecha apoyada en el pecho a la altura del corazón y el brazo 
izquierdo hacia arriba, con unas palomas posadas sobre la mano. La 
cabeza está alzada hacia la escena donde las aves revolotean sobre 
la mano izquierda. La imagen del franciscano fue representada a 
una escala mayor que la humana, elevado sobre un pedestal de hor-
migón de pequeño formato donde hay una lápida explicativa que 
contiene la siguiente inscripción:

san francisco de asís
hermano universal

Asimismo, en un lateral del pedestal hay otra lápida de pequeño 
formato con el texto:

agradecimiento a:
ayto. de murcia
ayto. de cehegín

familia franciscana areniscas rosal
4 - octubre - 2005

El segundo elemento compositivo consta de una forma geomé-
trica de base cuadrada que se proyecta hacia arriba a modo de torre. 
Tiene una altura superior a la de la figura de san Francisco de Asís 
y se sitúa detrás de la imagen del religioso. La superficie de la torre 
se forró con piedra marina y sobre ella se insertaron cuatro relieves 
que narran pasajes de la vida del santo; cada relieve se colocó en 
una cara del prisma, a un metro y medio del suelo aproximadamen-
te (ver figura 17). Las cuatro escenas que se representan son: 

«Repara mi iglesia», que representa a san Francisco con unas ma-
deras en la mano sobre un fondo de una iglesia. La segunda escena 
es «Hermano Lobo», donde se representa a san Francisco arrodillado, 
acariciando a un lobo. La escena tercera se titula «Dichosos los que 
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cumplen la voluntad de Dios», en el que vemos al santo arrodillado 
con las manos extendidas; desde el cielo, un ángel sopla hacia sus 
manos. La cuarta escena, «El Señor me condujo entre ellos», representa 
a san Francisco de Asís de pie, con su mano derecha extendida ha-
cia un enfermo que está también en el primer plano, y con su mano 
izquierda apoyada sobre el pecho.

Otros datos:
El proyecto del monumento fue realizado por el escultor Manuel Ma-
teo Cuenca y el arquitecto Alfredo Vera Botí. La escultura mide 3,40 
m de altura y pesa 500 kg; la columna trasera mide 6,75 m. El monu-
mento actual de san Francisco de Asís se inauguró en Murcia en 200539, 
en el mismo lugar que ocupaba el primer monumento, realizado por 
el escultor Antonio Ros e inaugurado en Murcia en 192740.

Entorno:
En la zona oeste del Plano de San Francisco se halla instalado el 
monumento que da nombre a este espacio público. Frente a la es-
cultura de san Francisco de Asís está el Palacio Almudí y la Venus 
en bicicleta41; a su derecha se localizan el Monumento al poeta Ricardo 
Sánchez Madrigal42, las esculturas que homenajean a Párraga43 y la 
réplica del León del Malecón44, teniendo de fondo el cauce del río Se-
gura; por su lado izquierdo se halla el mercado de Verónicas y por 
detrás están el jardín Botánico y el inicio del Malecón.

Conservación:
El monumento presenta muy buen estado de conservación. Como 
ha sucedido con otros monumentos, la placa explicativa fue sustraí-
da; en la actualidad la placa es de aluminio.

39  Molina Serrano, F., «Proyecto de la estatua a san Francisco de Asís», La Verdad, 30 de 
octubre de 2005, pág. 6. 
40  «Inauguración solemne del monumento a san Francisco de Asís», La Verdad, 4 de octu-
bre de 1927, pág. 1. Consúltese cap. 7. (Esculturas desaparecidas o desplazadas y proyectos 
no ejecutados pertenecientes al periodo 1901-2015 apartado 7.3 obra número 4). 
41  Ver obra catalogada con el núm. 106 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
42  Íd., núm.19, segundo periodo.
43  Íd., núm.62, segundo periodo.
44  Íd., núm.133, segundo periodo.
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74. DESPUÉS DE LA DANZA. 2005

Autor:  
Antonio Campillo Párraga 
Año de Inauguración: 2005
Material: Bronce y piedra
Medidas: 105 cm de alto x 130 cm de largo x 50 cm ancho
Localización: Auditorio y Palacio de Congresos

Figura 18. Después de 
la danza.
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Descripción:
La escultura posee dos alturas, la primera de ellas es un pedestal de 
hormigón de base rectangular y forrado de piedra color crema. En 
la cara frontal hay una lápida explicativa coronada por un escudo 
de la Región de Murcia:

después de la danza 
escultura donada por el ilmo. sr. d. antonio campillo párraga

inaugurada el 4 de diciembre de 2005 por el
excmo. sr. d. ramón luis valcárcel siso

presidente de la región de murcia

Sobre la base está la segunda altura, que corresponde a la figura 
sedente titulada Después de la danza (ver figura 18).

La escultura representa a una muchacha sentada en una silla45, 
en la acción de masajearse las piernas después de haber bailado. El 
artista representa con la escultura el reposo tras el cansancio por 
la actividad física. La bailarina lleva el pelo recogido en una coleta 
alta, habitual en las bailarinas. La escultura está realizada por el 
proceso de fundición a la cera pérdida en bronce, en una fundición 
de Madrid46, y sus dimensiones son 105 cm de alto, 130 cm de largo 
y 50 cm de ancho47.

Otros datos:
La obra Después de la danza es una donación que hace el escultor An-
tonio Campillo Párraga a la ciudad de Murcia y la inauguró el pre-
sidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso48, el 
4 de diciembre de 200549.

45  La silla de la bailarina es la típica con asiento de enea y estructura cuadrada.
46  En la base de la escultura donde descansa la silla, en el lado izquierdo, hay un sello de 
la Fundición Bronces Artísticos S.L., de Madrid, empresa encargada de realizar la obra en el 
material definitivo.
47  vv. aa., Antonio Campillo. op. cit., pág. 387.
48  S. G., «Danza fundida en bronce», La Verdad, 5 de diciembre de 2005, pág. 1.
49  Barnuevo, N., «La danza de la serenidad», La Opinión, 4 de diciembre de 2005, pág. 25, y 
M.J.G., «La anfitriona del auditorio», La Verdad, 4 de diciembre de 2005, pág. 41.
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En el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Murcia hay una es-
cultura, fechada en 2004, de Antonio Campillo. Es de pequeño for-
mato (63 x 26 x 50), realizada en madera y representa a una bailarina 
en la misma posición que la escultura de Después de la danza, ambas 
figuras tienen el mismo tocado de pelo y llevan un tutú; la única di-
ferencia entre una y otra es el asiento donde están las bailarinas: en 
la obra del museo la bailarina se sienta sobre un bloque y en la otra 
está en una silla. Podemos afirmar que la bailarina del museo fue el 
boceto de la escultura que está en la vía pública50.

Entorno:
La escultura se encuentra ubicada en la avenida Primero de Mayo, 
situada frente a las puertas del auditorio municipal Víctor Villegas. 
Detrás de ella hay un pequeño jardín y un aparcamiento; este era el 
espacio donde se ubicaba el recinto de la fica51.

Conservación:
La obra artística presenta un óptimo estado de conservación. 

50   Consúltese en el cap. 6. (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura 
pública de la ciudad de Murcia, apartado 6.3.2.5. Museo de Bellas Artes).
51  Las siglas fica corresponden a la Feria Internacional de la Conserva y la Alimentación.
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75. HOMENAJE A LA HUERTA.  
2006-2010

Autor:  
Manuel Nicolás Almansa
Año de Inauguración: 2006-2010 
Materiales: Bronce y piedra
Localización: Jardín del Salitre

Descripción:
La obra artística se compone de una pareja de huertanos con la in-
dumentaria típica regional, destacando el zaragüel52. La escena re-
presenta el riego de la huerta: el hombre está agachado y levanta el 
tablacho con su mano derecha para dejar correr el agua y regar la 
huerta; al mismo tiempo que realiza esta acción dirige su mano iz-

52  La indumentaria típica de un huertano consiste en esparteñas, calcetas, calzones anchos 
llamados «zaragüeles», faja, camisa y chaleco. La indumentaria de la mujer se compone de 
una falda («refajo»), corpiño, chambra o blusa de media manga, delantal, faltriquera, armilla 
o jubón, manto, enaguas y alfileres para el peinado en moño.

Figura 19. Homenaje a la 
Huerta.
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quierda hacia el lado de la huertana; esta lleva en su mano derecha 
una cauza de esparto cubierta con una tela que destapa con la mano 
izquierda. La mujer pretende mostrar a su compañero la puesta de 
los huevos de los gusanos de seda que están en la cuza de esparto53 
(ver figura 19). 

Otra parte importante del monumento es el pedestal, que es una 
especie de resalto elevado donde se sitúan los dos huertanos. Frente 
a ellos discurre una acequia en desnivel descendente, alrededor del 
resalto hay bancales llenos de flores y sobre este mismo resalto, en 
su lado izquierdo, se encuentra una lápida informativa que contiene 
el escudo del Ayuntamiento de Murcia y el siguiente texto:

homenaje a la huerta
fue inaugurado siendo alcalde de murcia

don miguel ángel cámara botía
murcia, 8 de mayo de 1999

obra escultórica de nicolás almansa

Las dos figuras están realizadas en bronce a la cera perdida, fun-
dido por el propio escultor en su taller. El artista aclara que esta 
técnica de fundición le permite realizar numerosos detalles en las 
figuras de los huertanos, que presentan unos rostros juveniles.

Otros datos:
La escultura en homenaje a la Huerta comenzó a gestarse en el año 
1985 a manos del artista murciano Manuel Nicolás Almansa. Du-
rante la elaboración del proyecto le hicieron varias entrevistas al 
escultor. En la primera de ellas, fechada en 1985, el artista describe 
algunos detalles de la obra, como que estará compuesta por una 
huertana y un huertano (ver figura 20) realizados a una escala supe-
rior a la humana, de una altura total de 2,50 m y que será ubicada, 

53  Nicolás Almansa, M., «Homenaje la huerta», 2 de agosto de 2011, (entrevista realizada 
por B. Palazón Cascales). Las explotaciones de seda eran abundantes en la región de Murcia 
y suponían una fuente de ingresos para las familias, según declaraciones de Nicolás Almansa 
durante la entrevista mantenida en su taller.
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con plena seguridad, en la plaza de la Fuensanta de la capital mur-
ciana54.

El escultor afirma en la entrevista que es un honor poder realizar 
esta escultura para la ciudad de Murcia debido a sus raíces huerta-
nas, por ello él ha huido de hacer la típica fuente como monumento 
y ha representado a un huertano levantando el tablacho para dejar 
fluir el agua de la acequia y regar los bancales.

El artista opina que el emplazamiento ideal para su monumento 
escultórico sería el jardín de San Esteban. Finalmente, una vez con-
cluida la obra, se inauguró el 8 de mayo de 1999 en la plaza Díez 
de Revenga, en el lado oeste de la rotonda, compartiendo empla-
zamiento con el Homenaje al Niño de la escultora Maite Defruc. Al 
artista le llevó unos tres años concluir esta obra. 

En el último comunicado de prensa sobre el Homenaje a la Huer-
ta, Manuel Nicolás asegura que el monumento era una cuestión de 
justicia: «Murcia es hoy en día lo que es gracias al sufrimiento y al 
trabajo de los huertanos»55.

La obra escultórica ya no está en su lugar original, pues fue des-
plazada en la última remodelación de la plaza Díez de Revenga ha-
cia el jardín del Salitre. No se sabe con exactitud la fecha del cambio, 
pero por la documentación consultada pudo ser entre el año 2006 y 
el 2010: en el año 2006 aún estaba inventariada por el Ayuntamiento 
en la plaza Díez de Revenga y en el año 2010, mientras se hacía el 
trabajo de campo, ya estaba instalada en el jardín del Salitre. Duran-
te el traslado el huertano perdió la azada, herramienta que sujetaba 
con su mano izquierda estirada hacia el lado de la huertana.

Entorno:
Los huertanos están en el centro del jardín del Salitre; toda la escul-
tura está envuelta por el ambiente del propio parque. Por el lado 

54  Díaz, M. J., y Gómez, M. J., «La huerta. Hay un proyecto de monumento al huertano», La 
Verdad, 9 de abril de 1985, suplemento.
55  «Una escultura monumental rinde homenaje a la huerta», La Opinión, 2 de abril de 1999, 
pág. 4. La Verdad, 8 de mayo de 1999, pág. 17.

Figura 20. Boceto para el 
Homenaje a la Huerta.
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derecho se halla el Reloj de Sol56 de Lorenzo López Asensio y la calle 
Pasos de Santiago; a la izquierda, el Homenaje a la capa española57 de 
Luis Toledo Torrecillas. De frente se ubica el acceso al aparcamiento 
Almudí y la calle Isaac Ibáñez, y por detrás de ella hay palmeras, el 
edificio de Estadística y la Fuente Tres Culturas58. 

Conservación:
La obra Homenaje a la Huerta presenta muy buen estado de conser-
vación. Es preciso indicar que tanto en el boceto como en la escultu-
ra que se inauguró en 1999 el huertano poseía una azada que desa-
pareció al cambiar de sitio la escultura y no se ha vuelto a reponer.

56  Ver obra catalogada con el núm. 48 de la investigación localizada en el tercer periodo.
57  Íd., núm.50, segundo periodo
58  Íd., núm.49.
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76. ATÚN TÚNIDO. 2006

Autor:  
Grupo Flyppy (Ismael Cerezo Ramírez y Javier Borgoñón Massó)
Año de Inauguración: 2006
Material: Vidrio, acero corten y azulejo.
Localización: Avenida Miguel de Cervantes 

Descripción:
La obra escultórica se compone de dos elementos, el primero es una 
base de forma circular a modo de montículo y forrada de azulejos 
de color azul; en su punto central se enclava un cilindro que sostie-

Figura 21. Atún Túnido.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

408

ne toda la escultura en el aire. El segundo elemento tiene forma de 
pez, con la boca abierta y los ojos saltones, construido con acero cor-
ten; las escamas que dan volumen al cuerpo del pez están hechas de 
vidrio de color azul, quedando instaladas en el aire59. La escultura 
alcanza una altura aproximada de siete metros en la cola del pez, el 
punto más alto (ver figura 21).

Otros datos:
El cuerpo del pez está construido en una fábrica de farolas de Bar-
celona60 ya que los artistas no disponían de las herramientas necesa-
rias para curvar el perfil de acero. Esta es la primera escultura que se 
instala en la vía pública construida en parte con vidrio61.

Entorno:
En la rotonda que está entre las avenidas de los Pinos, Miguel de 
Cervantes y Ciclista Mariano Rojas se instala la escultura del Atún 
Túnido; a la derecha de la obra se encuentra una gasolinera y por su 
lado izquierdo se halla el centro comercial Carrefour.

Conservación:
La escultura presenta un óptimo estado de conservación en todo su 
conjunto.

59  Martín Sánchez, O., y Palazón Cascales, B., «Andamios de cristal de Flyppy», Croma, 
núm.  5, 2015, págs. 18-27.
60  Cerezo Ramirez, I., y Borgoñón Massó, J., «El Atún Tunido», 9 de diciembre de 2014, 
(entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
61  «El pescado de Flyppy ya luce en el Ranero», La Verdad, 1 de febrero de 2006, pág.18.
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77. TORSO IBÉRICO. 2006

Autor:  
Alberto Corazón 
Año de Inauguración: 2006
Material: Bronce, hormigón y pizarra 
Medidas: 3,65 x 1,80 x 1,50 m
Localización: Plaza de San Marcelino Champagnat

Descripción:
La escultura se compone de un pedestal de hormigón recubierto 
con piedra de pizarra sobre el que se asienta la escultura conoci-

Figura 22. Torso ibérico.
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da con el nombre de Torso ibérico. Realizada en bronce62 y finaliza-
da con una pátina de colores verdes sobre la superficie, el artista 
la resuelve mediante planos geométricos y aristas muy marcadas, 
representando el torso de una figura masculina (ver figura 22). La 
escultura, incluyendo el pedestal, mide 3,65 m de alto x 1,80 m de 
ancho x 1,50 m de profundidad.

Otros datos:
Es una obra del diseñador, escultor, pintor y artista gráfico Alberto 
Corazón. Fue inaugurada el 21 de julio de 200663 y costó 90 000 euros.

Para Alberto Corazón, la escultura en espacios públicos «no aca-
ba de encontrar una relación estimulante y compartida por parte 
de los ciudadanos y ese es un problema que necesitamos afrontar. 
Una propuesta posible estaría en retomar la tradición estatuaria y 
volver a situar el cuerpo humano en el centro del ideario estético del 
humanismo»64.

Entorno:
La escultura del Torso ibérico está instalada en la plaza de San Marceli-
no Champagnat65 (esta plaza se corresponde con la primera rotonda 
del vial Juan de Borbón). Por el lado derecho de la obra está la escultura 
Homenaje a Juan de Borbón66, a su izquierda se localiza el colegio marista 
Nuestra Señora de la Fuensanta, de frente a la escultura discurre el vial 
Juan de Borbón y en este punto se hallaba la escultura La pirámide, a día 
de hoy desaparecida67; por la parte trasera de la obra continúa el vial 
Juan de Borbón y el edificio de la consejería de Agricultura.

Conservación:
El Torso ibérico presenta un óptimo estado de conservación.

62  «Murcia metropolitana», op. cit., pág. 5.
63  «Boletín de información», Ayuntamiento de Murcia, 21 de junio de 2006. Recuperado de: 
<www.murcia.es/Inicio/..%5Cboletines%5Cpdf/210706np1A.pdf>.
64  Ibíd.
65  Ver fotografía aérea de la obra Torso ibérico, anexo 3, figura: 3.
66  Ver obra catalogada con el núm. 54 de la investigación localizada en el tercer periodo.
67  Consúltese cap. 7. (Esculturas desaparecidas o desplazadas y proyectos no ejecutados 
pertenecientes al periodo 1901-2015, apartado 7.3 obra número 22)
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78. MONUMENTO A  
ALFONSO X EL SABIO. 2006

Autor:  
Juan González Moreno 
Año de Inauguración: 2006
Material: Bronce y mármol de Cehegín
Medidas: 2,20 m de altura
Localización: Paseo Alfonso X el Sabio

Figura 23. Monumento a 
Alfonso X el Sabio.
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Descripción:
El monumento escultórico se forma por dos alturas: la primera es 
un pedestal de mármol gris y veteado en marrón, típico de la zona a 
de Cehegín68, de base rectangular. En cada una de sus paredes hay 
una lápida explicativa de bronce, en la pared frontal del monumen-
to se halla el escudo de la ciudad realizado en relieve y una lápida 
con el siguiente texto:

monumento al rey alfonso x el sabio
murcia agradecida, septiembre 2006

En la derecha la lápida tiene el siguiente texto:

Siendo presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
el excmo. sr. d. ramón luis valcárcel siso

alcalde de murcia, excmo. sr. d. miguel ángel cámara botía

La lápida del lado izquierdo cita a los responsables de las gestiones 
del monumento:

por iniciativa de d. carlos valcárcel mavor,  
cronista oficial de la ciudad de murcia

coordina juan legaz lópez, arquitecto técnico
creación y fundición: amando fundiciones de arte, murcia

La última lápida ubicada en la parte trasera del monumento cita 
a los empresarios que financiaron el proyecto: 

monumento financiado por los empresarios:
d. miguel marcos marín

d. antonio del pino garrido
d. josé ibáñez morales

como muestra de su generosidad, el amor a murcia y su gloriosa 
historia.

68  Mármol de Cehegín: típico del noroeste de la Región de Murcia.
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La segunda altura está formada por un figura masculina sedente 
con rostro juvenil que representa al rey Alfonso X el Sabio. Lleva 
corona sobre su cabeza, una túnica y capa sobre los hombros, en 
su mano derecha porta un cetro y posa su mano izquierda sobre el 
orbe, símbolo de poder; tiene una actitud de serenidad y firmeza 
(ver figura 23).

Otros datos:
El Monumento al Rey Alfonso X el Sabio fue una iniciativa de Carlos 
Valcárcel Mavor, cronista de la ciudad de Murcia, que junto a repre-
sentantes de la Academia Alfonso X el Sabio encargaron al escultor 
Manuel Nicolás Almansa la realización de este monumento. El ar-
tista modeló un boceto que nunca se llegó a materializar por falta 
de presupuesto: el boceto inmortaliza al rey de pie, con una espada 
a la cintura que sujeta con su mano izquierda; en su mano derecha, 
alzada a la altura del pecho, lleva un pergamino que simboliza las 
escrituras de la ciudad de Murcia entregadas a Alfonso X.

Viste una túnica por encima de las rodillas, una capa que envuel-
ve todo el cuerpo y sobre su cabeza porta la corona69. Esta propuesta 
de Nicolás Almansa nunca se llegó a realizar70 (ver figura 24).

El monumento final a Alfonso X, ubicado hoy en el paseo con 
el nombre del rey, es una ampliación de un boceto71 del escultor 
Juan González Moreno realizada en 2006 por el escultor Mariano 
Moreno a través de la fundición murciana Amando; la figura de 

69  Nicolás Almansa, M., «El boceto para el monumento a Alfonso X el Sabio», 2 de agosto 
de 2011, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales). El escultor Nicolás Almansa se reúne 
con Carlos Valcárcel y con los representantes de la Academia Alfonso X el Sabio después de 
finalizar el boceto para el monumento; según el testimonio del escultor, durante su entrevista 
asegura que la propuesta para el monumento les había gustado mucho y que se marcharon 
del taller diciéndole que ya se pondrían en contacto con él para realizar el monumento.
70  Ibíd. Viendo que no le llamaban, el escultor se puso en contacto con Valcárcel y durante 
la conversación le confiesa que el monumento ya está realizado por otro artista y que no le 
comunicaron nada puesto que el presupuesto era muy elevado.
71  El boceto está expuesto en la iglesia San Juan de Dios, custodiado por los responsables del 
Museo de Bellas Artes, debido a que en 1996, tras la muerte del escultor González Moreno, la 
Comunidad Autónoma de Murcia recibe por notificación testamentaria el legado del escultor 
compuesto de 138 piezas, entre esculturas, dibujos y pinturas. Las dimensiones del boceto 
original son 32,2 cm de altura, 15,3 cm de ancho y 16,6 cm de profundidad. Véase vv. aa., 
González Moreno. El legado. Murcia: Tres Fronteras, 2009, págs. 146 y 147.

Figura 24. Boceto para el Monu-
mento a Alfonso X el Sabio realizado 
por Manuel Nicolás Almansa.
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Alfonso X fue aumentada hasta 2,20 m de altura72. Se inauguró en 
septiembre de 2006.

El Monumento de Alfonso X el Sabio tiene mucha similitud con el 
Monumento al cardenal Belluga, ambos realizados por el escultor Juan 
González Moreno. El artista presenta a los dos homenajeados se-
dentes, en actitud serena y reflexiva y con atributos de poder. Gon-
zález Moreno realizó varios bocetos para el Monumento de Alfonso X 
el Sabio, estos bocetos en la actualidad son propiedad de los here-
deros del escultor José González Marcos73 y se localizan en el taller 
que poseía González Marcos en el polígono Oeste de Alcantarilla74. 
De la escultura del monumento existen dos bocetos realizados en 
bronce, uno está en el Museo de la Ciudad y el otro en el Museo de 
Bellas Artes75. 

Entorno:
Al final de la Gran Vía de Alfonso X el Sabio hay una isleta en el 
centro de la calle presidida por la escultura del rey; enfrente del 
monumento está el bulevar peatonal con unos árboles de grandes 
dimensiones en todo el paseo, que finaliza en el comienzo de la pla-
za Santo Domingo. Por detrás del monumento hay tres grandes pi-
nos y la plaza Circular; a derecha e izquierda se encuentran unos 
edificios de viviendas.

Conservación:
El monumento presenta unas óptimas condiciones de conservación.

72  «Murcia metropolitana», op. cit., pág. 8.
73  Al fallecimiento del escultor Juan González Moreno su sobrino el escultor José Gózales 
Marcos heredo varias esculturas de su tío y entre ellas estaban los bocetos de Alfonso X el 
Sabio; a consecuencia del fallecimiento del José González Marcos en 2014, estos bocetos pa-
saron a ser propiedad de sus herederos, gestionado este patrimonio por su viuda la escultora 
Lola Arcas.
74  vv. aa., ibíd. En la entrevista mantenida con el escultor José González Marcos, este narra 
que una vez muerto Juan González, la hermana carnal del fallecido lo llamó para decirle que 
fuera a recoger todos los enseres de escultura, ya que José era el único que había seguido los 
pasos de su tío.
75  Consúltese cap. 6 (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública de 
la ciudad de Murcia, apartado 6.2.3. Museo de la Ciudad y el 6.3.1.3. Museo de Bellas Artes).
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79. HOMENAJE AL MEDITERRÁNEO. 2006

Autor:  
Jean Miotte 
Año de Inauguración: 2006
Material: Acero corten 
Medidas: 12 m de alto x 6 m de ancho
Localización: Avenida Primero de Mayo y ronda de Levante

Figura 25. Homenaje al 
Mediterráneo.
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Descripción:
La escultura está realizada en acero corten, mide doce metros de 
alto por seis de ancho y la superficie está acabada con un esmalte 
de color grisáceo. El volumen tridimensional es la composición de 
diferentes planchas de acero enlazadas unas con otras, simulando la 
estructura de un barco (ver figura 25). Se halla ubicada en el entra-
mado urbano, en la rotonda situada frente al hotel Nelva, confluen-
cia entre los viales de la avenida Primero de Mayo con ronda de 
Levante76. Fue inaugurada en 2007 como donación al Ayuntamiento 
de Murcia.

Otros datos:
El Homenaje al Mediterráneo es una iniciativa de la Fundación Cristó-
bal Gabarrón. El artista parisino Jean Miotte está considerado uno 
de los padres del informalismo; su propuesta es fruto del convenio 
firmado entre el Ayuntamiento de Murcia y la fundación Cristóbal 
Gabarrón: el director de esta fundación perseguía «una serie de ob-
jetivos artísticos y culturales para la ciudad que potencien su pro-
yección museística y su integración y consolidación dentro de los 
circuitos culturales internacionales»77.

La maqueta de la escultura fue presentada en el Ayuntamiento el 
4 de mayo de 2006 por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, acompaña-
do del artista, el presidente de la Fundación, Cristóbal Gabarrón, y 
el representante de la Casa Pintada de Mula, Antonio Parra. Duran-
te la presentación de la maqueta, Parra hizo un comentario elogioso 
del creador: «es un lujo para Murcia porque es uno de los artistas 
más importantes del mundo»78. Jean Miotte, con tímidas palabras 
pronunciadas en francés y traducidas por el alcalde, añadió: «estoy 
muy feliz de trabajar con todos vosotros y de realizar esta obra que 

76  El mismo día que fue presentada la maqueta (4 de mayo de 2006), el alcalde acompañó a 
Miotte para que seleccionara un lugar entre la avenida Primero de Mayo y la ronda de Levan-
te donde ubicar su creación. El artista eligió la rotonda que une ambos viales. 
77  Ayuntamiento de Murcia, 11 de diciembre de 2007. Recuperado de: <www.murcia.es/
Inicio/..%5Cboletines%5Cpdf/040506np1A.pdf>.
78  Ibíd.
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va a simbolizar la vitalidad»79. Gabarrón agradece al alcalde la la-
bor de transformación de Murcia a través del arte contemporáneo. 
Durante la presentación se confirma que para finales de ese mismo 
año, en octubre o noviembre, quedará instalada la obra escultórica.

Entorno:
En la rotonda que une a los viales ronda del Levante y avenida Pri-
mero de Mayo se instala la escultura Homenaje al Mediterráneo80. Uno 
de los edificios que forma este entorno urbano es el Hotel Nelva, 
junto a varios edificios de viviendas y espacios comerciales.

Conservación:
Los planos de acero corten que homenajean al Mediterráneo pre-
sentan un óptimo estado de conservación. Desde que se instaló en la 
vía pública, el Ayuntamiento pintó en dos ocasiones toda la super-
ficie con el mismo color gris mate que el artista imprimió a la obra 
antes de ser instalada.

79  Montesinos, M. J., «Una escultura de Miotte presidirá una rotonda del túnel de Atalayas», 
La Verdad, 5 de mayo de 2006, pág. 34.
80  Ver fotografía aérea de la obra Homenaje al Mediterráneo, anexo 3, figura: 5.
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80. FROUIDA. 2006

Autor:  
Cristóbal Gabarrón Betegón
Año de Inauguración: 2006
Material: Poliéster y fibra de vidrio 
Medidas 9 m de alto x 30 m de largo 
Localización: Avenida Juan de Borbón 

Descripción:
Frouida simboliza, según su autor, una ninfa de los torrentes y fuen-
tes termales. Mide de un extremo a otro 30 m y tiene unos 9 m de 
alto81; se compone de un cuerpo central y cuatro patas (ver figura 
26): debajo del cuerpo central se halla la simulación de un nacimien-
to de agua representado por un caño, que cuando está en funcio-
namiento proyecta un chorro de agua que alcanza dos metros de 
altura; a su alrededor hay un manto de césped artificial.

La ninfa está construida con una estructura de acero; los planos 
superficiales con DM, recubiertos a su vez con fibra de vidrio. La 

81  «Murcia Frouida: Homenaje al agua en la glorieta del Ikea», La Verdad, 23 de marzo de 2007. 
Recuperado de: http://www.laverdad.es/murcia/prensa/20070323/murcia/frouida-homena-
je-agua-glorieta_20070323.html

Figura 26. Frouida.



Descripción de las obras: Cuarto periodo, primeros quince años del siglo xxi: 2001-2015

419

decoración de la superficie está resuelta con una técnica empleada 
en muchas de las esculturas de Gabarrón: una pintura de dos com-
ponentes usada en la construcción naval.

Otros datos:
El Ayuntamiento de la ciudad de Murcia convoca un concurso para 
realizar una escultura en homenaje al agua; a dicho concurso se 
presentan varios artistas, entre ellos los murcianos Manuel Nicolás 
Almansa y Cristóbal Gabarrón, siendo seleccionado este último por 
su propuesta Frouida.

La propuesta de Manuel Nicolás Almansa para este monumento 
es una tinaja de grandes dimensiones, un lebrillo con una rana y un 
niño subido en una silla manteniendo un cazo entre sus manos: re-
presenta la acción de coger agua y depositarla en el lebrillo donde se 
encuentra la rana sedienta. El artista quiso manifestar así la carencia 
de agua que hay en la Región de Murcia, y cita textualmente: «los 
adultos no sabemos valorar las necesidades de agua; en cambio, el 
niño, en un acto de humildad que represento en este monumento, 
recoge a una rana para darle de beber»82 (ver figura 27).

El proyecto que diseña el escultor murciano Cristóbal Gabarrón, 
natural de Mula, quiere homenajear el veinticinco aniversario del 
Trasvase Tajo-Segura83 que sirvió al desarrollo de la región. En la 
descripción de materiales dice que va a emplear en la construcción 
del proyecto escultórico la fibra de vidrio reforzada con resina, lo 
que garantiza su permanencia en el tiempo84. 

Frouida es la primera escultura que se realiza Gabarrón en Mur-
cia en resina de poliéster. El presupuesto total fue de 300 000 euros, 
conseguidos por medio de subvenciones. Se inauguró el 24 de oc-
tubre de 2006 y acudieron al acto el alcalde Miguel Ángel Cámara 
Botía, el autor de la obra y numeroso público.

82  Esta propuesta de Monumento al Agua del escultor Nicolás Almansa se inspira en los 
recuerdos de su infancia, cuando los niños jugaban con las ranas en las charcas de la huerta.
83  Ayuntamiento de Murcia, 23 de octubre de 2006. Recuperado de: <www.murcia.es/Ini-
cio/..%5Cboletines%5Cpdf/231106np2A.pdf>.
84  Ibíd. 

Figura 27. Boceto para el Ho-
menaje al Agua realizado por 
Manuel Nicolás Almansa.
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Entorno:
En el centro de la séptima rotonda perteneciente al vial Juan de Bor-
bón se instala la escultura pública Frouida85, rodeada por los viales 
de circulación. Frente a la escultura, por el norte, se encuentra el 
centro comercial de la multinacional Ikea y por el lado este y oeste 
una zona de descampados. 

Conservación:
La escultura presenta hoy un mal estado de conservación: toda la 
superficie tiene problemas estructurales y necesita una intervención 
con urgencia. La escultura, tres años después de su inauguración 
en 2009, ha tenido que pasar por un primer proceso de restauración 
en el que se ha tenido que reforzar la estructura interior de acero 
y sellar las numerosas grietas de la superficie; asimismo hubo que 
repintar la superficie debido al deterioro y desgate producido por el 
sol. Los arreglos corrieron a cargo del escultor86.

85  Ver fotografía aérea de la obra Fruida, anexo 3, figura: 6.
86  «Gabarrón repara su escultura frente a Ikea», La Verdad, 20 de octubre de 2009, pág. 32. 
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81. MERCURIO. 2007

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2007
Material: Bronce y mármol de Cehegín
Localización: Plaza de San Bartolomé

Figura 28. Mercurio.
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Descripción:
La escultura que representa al dios del Comercio se compone de 
dos partes: una es la zona baja, con una columna que sirve de pe-
destal; en el fuste hay dos placas de pequeño formato que contienen 
información relevante sobre la escultura. En la placa que está en la 
zona frontal de la obra podemos leer:

dios mercurio, obra del
escultor antonio campillo párraga, 

realizada en 1966
para la feria internacional

de la conserva y alimentación en murcia.

La segunda placa explicativa se halla en el lado derecho del pe-
destal, que narra la cesión que realiza la cámara de Comercio sobre 
la obra escultórica:

la cámara de comercio de murcia, 
el 26 de febrero de 2007, 
cede esta escultura a 
la ciudad de murcia, 

como símbolo de la pujanza 
de su actividad comercial, 

siendo alcalde de murcia, el excmo. sr. d.
miguel ángel cámara botía

Ambas placas están coronadas por los escudos del Ayuntamien-
to de Murcia y de la Cámara de Comercio.

La segunda parte de la escultura se compone de un figura mas-
culina desnuda en posición de pie; en su mano derecha sujeta una 
bolsa y en la izquierda lleva un vara que tiene dos serpientes enros-
cadas, símbolo identificador de Mercurio. Además de las dos alas 
que tiene en su cabeza, sobre su hombro izquierdo cuelga una tela 
que se recoge en el brazo izquierdo y cae hasta la altura de la rodilla 
(ver figura 28).
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Otros Datos:
La obra escultórica Mercurio tiene las piernas más cortas de lo que 
proporcionalmente le correspondería debido a que el escultor Anto-
nio Campillo la realizó para que se observara a gran distancia con 
referencia al suelo, cosa que consiguió el artista con su primer em-
plazamiento en el recinto de la Feria Internacional de la Conserva 
y Alimentación (fica), donde se inauguró en 196687 sobre una gran 
columna (ver figura 2988). A cada lado de la columna se hallaban dos 
esculturas ecuestres del escultor murciano Nicolás Martínez Ramón, 
hoy día destruidas89. 

Para modelar esta obra artística, Campillo tomó como referencia 
un torso romano que encontró en las excavaciones de la localidad 
murciana de Lorca90.

87  vv. aa., Antonio Campillo. Murcia: Ayuntamiento de Murcia, concejalía de Cultura, 1999, 
págs. 221-223.
88 Fotografía extraída de López Guzmán, M., fica, Feria Internacional de la Conserva y la 
Alimentación. Añoranza de un certamen (Murcia 1952-1974). Murcia: Ayuntamiento de Murcia/ 
Archivo y Hemeroteca Miguel López Guzmán, 2014, pág. 57
89  Consúltese cap. 7. (Esculturas desaparecidas o desplazadas y proyectos no ejecutados 
pertenecientes al periodo 1901-2015, apartado 7.3 obras números 10 y 12).
90  Ibíd.

Figura 29. Mercurio en el 
recinto de la fica, 1966.
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La obra era propiedad de la Cámara de Comercio de Murcia, que 
en el año 2007 cedió la obra escultórica mediante un convenio al 
Ayuntamiento de Murcia91 (caso idéntico al de la escultura Homena-
je a Francisco Salzillo ubicado en la plaza de San Agustín, obra cedida 
al Ayuntamiento por la Comunidad Autónoma de Murcia).

Entorno:
En la zona sur de la plaza de San Bartolomé se halla instalada la 
escultura que representa al dios del Comercio: al lado izquierdo de 
la obra está el edificio de la Cámara de Comercio de Murcia, a su 
espalda la iglesia de San Bartolomé, en sus cercanías se encuentra 
un ficus de gran porte que llena el espacio de la plaza.

Conservación:
La escultura se mantiene en muy buen estado de conservación. Fue 
restaurada en una sola ocasión, en el año 2007, con motivo de su 
cesión al Ayuntamiento de Murcia.

91  «El Ayuntamiento Informa», 26 de febrero de 2017. Recuperado de: <www.murcia.es/
Inicio/%5Cboletines%5Cpdf/260207np2A.pdf>.
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82. EMBLEMA DE RONDA SUR. 2007

Autor:  
Rafael Canogar 
Año de Inauguración: 2007
Material: Acero corten 
Medidas: 9 m altura x 6 m de ancho 
Localización: Ronda Sur 

Descripción:
La obra escultórica representa de forma abstracta una cabeza hu-
mana que simboliza al hombre92. La forma escultórica se compone 
de diferentes volúmenes geométricos de sección cuadrada y curvas 
materializadas en acero corten, finalizada con una pátina de oxida-
ción (ver figura 30). El artista trató de integrar la obra escultórica 

92  M. J. M., «Quiero que mi escultura sea parte de la ciudad», La Verdad, 23 de marzo de 
2007, pág. 15.

Figura 30. Emblema de 
ronda Sur.
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en el espacio urbano que le había asignado el Ayuntamiento, por 
ello acotó la pieza con una dimensión de nueve metros de altura, su 
proyección en planta es de 6 m de ancho x 4,5 m de profundidad93.

Otros datos:
La escultura realizada por Rafael Canogar, natural de Toledo, tuvo 
un coste aproximado de 200 000 euros y fue inaugurada el 22 de 
marzo de 2007 por el alcalde de Murcia, quien afirmó durante la 
presentación del escultor que era una satisfacción contar con una 
obra de estas características y de estas dimensiones94. La rotonda 
donde se asienta la obra tiene un diámetro de 60 m95, decorada con 
césped artificial y con una vegetación mediterránea que apenas ne-
cesita agua. La escultura fue realizada en Madrid y trasportada a 
Murcia en un camión especial; debido a la complejidad que pre-
sentaba su formato colosal, la pieza fue transportada en tres piezas 
cuyo peso total era de 16 toneladas.

Entorno:
En la rotonda que forma cruce con la calle Pintor Alameda Costa y 
ronda Sur se halla instalada la escultura del Emblema, conocida tam-
bién como Personaje. El entorno que envuelve a la escultura son los 
viales de circulación; tomando como referencia el norte, a la dere-
cha de la obra hay centros comerciales y a la izquierda está el barrio 
Infante don Juan Manuel.

Conservación:
En la actualidad la escultura presenta una conservación deficiente 
debido a las frecuentes pintadas que se proyectan sobre su super-
ficie.

93  Ayuntamiento de Murcia, Sección de Comunicación,  22 de marzo de 2007. Recuperado 
de: <www.murcia.es/Inicio/..%5Cboletines%5Cpdf/220307np1D.pdf>.
94  M. J. M., ibíd. Así lo manifestó el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, en la presen-
tación del escultor Rafael Canogar, que se desplazó a la ciudad para la inauguración de su 
obra Personaje.
95  Ver planos de acotación y situación, más la fotografía aérea de la obra Personaje (emble-
ma de ronda Sur), anexo 3, figuras de la 7 a la 9.
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83. HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL 
TERRORISMO. 2007

Autor:  
Agustín Ibarrola Goicoechea
Año de Inauguración: 2007
Material: Acero corten y madera
Localización: Plaza de la Paz

Descripción:
La escultura Homenaje a las Víctimas del terrorismo se compone de 
tres piezas, dos de ellas corresponden a las superficies metálicas de 
acero corten oxidado96, con un peso de dieciocho toneladas y una 
altura de 6 metros, situadas una frente a la otra. El tercer elemento 
es la base donde ambas formas metálicas se incrustan sobre una 
superficie de madera de perímetro cuadrangular y de formas irre-
gulares (ver figura 31). 

96  Moreno, F., «Ibarrola pone un amuleto antiterrorista a la paz», La Verdad, 18 de abril de 
2007, pág. 20. El óxido —según declara el artista el día de la inauguración— tiene la función 
de proteger el corazón de la escultura.

Figura 31. Homenaje a las 
Víctimas del terrorismo.
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Otros datos:
Santander, Logroño, Vizcaya, Valencia, Alicante o Murcia, entre 
otras ciudades, albergan en su espacio urbano una escultura en ho-
menaje a las víctimas del terrorismo de eta realizadas por el escul-
tor Agustín Ibarrola Goicoechea, natural de Basauri (Vizcaya). Aun-
que no hay dos esculturas idénticas, todas se asemejan y poseen las 
mismas características: están realizadas en acero corten y patinado 
en óxido, las superficies son planas y forman diferentes planos de 
composición.

El Homenaje a la Víctimas del terrorismo de Murcia fue inaugu-
rado el 18 de abril de 2007 en un acto al que asistieron el alcalde, 
Miguel Ángel Cámara, que hizo la presentación de escultor vasco 
ante numerosos vecinos, autoridades del distrito y unos doscientos 
alumnos del colegio Divino Maestro. El alcalde explicó que la ubi-
cación «fue elegida por Ibarrola por tratarse de una plaza íntima 
ubicada en medio de un barrio obrero»97. Tomando la palabra en 
el acto de la inauguración, el artista, tocado con la inconfundible 
txapela, dijo que para sentir la obra había que palparla y sentarse 
sobre su peana. Ibarrola también fue entrevistado por los niños que 
acudieron al acto, que le preguntaron cuánto había costado la obra, 
a lo que el artista contestó que «una obra no se puede valorar por 
millones de pesetas o de euros. La obra ha tenido un coste económi-
co por los materiales y el transporte, pero yo, como creador, no he 
cobrado ni un euro»98.

En comparación con la escultura del mismo autor ubicada en la 
ciudad de Logroño, de la Rioja carece de peana, estando apoyada 
sobre el suelo. (ver figura 32).

Entorno:
En el centro de la plaza de la Paz se halla la escultura a las Víctimas 
del terrorismo. En tres de los laterales de la plaza hay edificios de vi-

97  Ibíd. Explicación del alcalde Cámara Botía sobre cómo se seleccionó la ubicación de la 
obra del artista vasco.
98  M. J., «Ibarrola empieza a modernizar el barrio de La Paz con su estatua», La Verdad, 18 
de abril de 2007, pág. 4.
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viendas y el cuarto lateral marca el límite de la plaza con la calle Pa-
blo VI. La plaza no es muy grande y la escultura está acompañada 
por árboles que contrastan el verde de sus hojas con el color marrón 
del óxido de la obra.

Conservación:
La escultura presenta un aceptable estado de conservación debido a 
que frecuentemente aparece con pintadas en la zona inferior. Al tra-
tar de eliminar las últimas pintadas, el Ayuntamiento dejó un color 
distinto a la pátina de oxidación de la superficie, con lo que aún se 
perciben restos de la pintura que hay debajo. 

Figura 32. Homenaje a las 
Víctimas del terrorismo, 
Logroño.
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84. ROTARY INTERNACIONAL. 2007

Autor:  
Francisco Ruiz Gijón
Año de Inauguración: 2007
Material: Hierro y mármol
Localización: Avenida Juan Carlos I

Descripción:
La escultura que homenajea a la asociación de rotarios de Murcia se 
compone de dos elementos esenciales: uno es una forma poliédrica 

Figura 33. Rotary 
Internacional .
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realizada en mármol de color amarillo, esta forma tiene tallado en 
hueco relieve sobre su cara principal las siguientes inscripciones:

rotary club murcia 2007
amistad

y
servicio

El segundo elemento alude a una rueda dentada fundida en hie-
rro colado, sobre ella, a modo de relieve, se puede leer en la parte 
alta la inscripción «Rotary» y, en la parte baja, «Internacional». La 
rueda está incrustada en la forma poliédrica de piedra en la zona 
superior (ver figura 33). Este icono es el que representa a los rotarios 
del todo el mundo.

Otros datos:
La obra escultórica fue inaugurada en el año 200799.

Entorno:
El parque que se ubica entre los viales de Juan Carlos I, la avenida 
Abenarabi, la avenida de Europa y la calle Condes de Barcelona 
es el espacio público donde se instala la escultura en homenaje a 
los rotarios de Murcia. La obra se halla en la zona más visible del 
parque, situada en el lateral que da hacia la avenida Juan Carlos I. 
Frente al homenaje a los rotarios se halla la escultura que obtuvo 
el tercer premio en el certamen escultórico de fuentes de Murcia100.

Conservación:
La obra presenta un óptimo estado de conservación tanto en la su-
perficie de mármol como en la de hierro fundido.

99  «Homenaje a los rotarios», La Verdad, 26 de abril de 2007. Recuperado de: <www.laver-
dad.es/murcia/prensa/20070426/region_murcia/homenajerotarios_20070426.html>.
100  Ver obra catalogada con el núm. 64 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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85. MANTIS. 2007

Autor:  
Miquel Navarro 
Año de Inauguración: 2007
Material: Acero corten 
Medidas: 30 m de alto
Localización: Avenida Juan Carlos I 

Figura 34. Mantis.
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Descripción:
La obra escultórica se compone de dos grandes formas geométricas, 
una de las cuales actúa a modo de poste, de sección cuadrada, coro-
nado por un cilindro; la segunda forma es la suma de varios cuer-
pos geométricos de sección cuadrada y circular que se unen al poste 
central por la zona superior. La composición resultante de todo ello 
es la obra escultórica titulada Mantis, que mide 30 m de altura, lo 
que equivale a un edificio de diez plantas101, pesa 52 toneladas, está 
realizada con planchas de acero carbono102 y la superficie fue acaba-
da con un esmalte de tonalidad azul (ver figura 34).

Otros datos:
La escultura Mantis es una creación con tendencias minimalistas del 
artista Miquel Navarro, natural de Mislata (Valencia), con la que 
quiso representar la unión de la huerta con la ciudad.

Miquel Navarro indica que Mantis es un encuentro lírico entre el 
insecto (parte orgánica) y la chimenea (parte inorgánica), creando 
una metáfora entre la huerta y la ciudad, «elemento totémico que 
se eleva como señalizador urbano. Metamorfosis de dos mundos en 
uno, que aúna lo nostálgico y lo contemporáneo»103. El mismo autor 
define la obra como «pieza surrealista y metafísica que conecta con 
lo onírico, dado por el tamaño no real del insecto y la chimenea. El 
color azul es el color del cielo despejado y del agua cuando actúa de 
espejo de este»104.

Entorno:
La Mantis se ubicada en la rotonda que está entre los viales de Juan 
Carlos I, la avenida Reino de Murcia y la salida de la autovía, a la al-
tura del aparcamiento Punto de Encuentro. La rotonda tiene un radio 

101  «Murcia metropolitana», op. cit., pág. 3.
102  Ibíd. El acero empleado para realizar la escultura de la mantis es un acero carbono S 
355 J2 G3; la unión entre el insecto y la chimenea representada por el poste vertical se realiza 
mediante soldaduras y tornillería. 
103  Ayuntamiento de Murcia, oficina de Comunicación, 10 de octubre de 2007. Recuperado 
de: <www.murcia.es/Inicio/..%5Cboletines%5Cpdf/100507np2D.pdf>.
104  «La escultura Mantis de Miquel Navarro preside ya Juan Carlos I», La Verdad, 10 de 
mayo de 2007, pág. 30.
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de 30,08 m y por su centro discurren las vías del tranvía, de modo que 
la escultura está desplazada hacia el lado este de la rotonda, situán-
dose desde el extremo exterior hacia el interior a 15,93 m105.

Conservación:
La escultura presenta un óptimo estado de conservación. Desde el 
día de su inauguración, el 10 de mayo de 2007106, hasta hoy ha su-
frido un pequeño cambio producido por los agentes atmosféricos 
sobre su esmalte azul, que está perdiendo intensidad de color. Esta 
pérdida de intensidad, sin embargo, no le hace mal a la escultura ya 
que facilita su integración en el paisaje urbano, según nos relata el 
autor. La pérdida de color de la imprimación de acabado es lo que 
también sucede con la obra Homenaje al Mediterráneo; en este caso, 
es su autor Jean Miotte quien pide que se repinte cuando la obra 
pierda la intensidad cromática para que se conserve como él la ha 
diseñado.

105  Ver planos de cotas, anclajes, cimentación, situación, detalle de cotas de la rotonda y 
fotografía aérea de la Mantis, anexo 3, figuras de la 10 a la 15.
106  Ayuntamiento de Murcia, oficina de Comunicación, 10 de octubre de 2007. Recuperado 
de: <www.murcia.es/Inicio/..%5Cboletines%5Cpdf/100507np2D.pdf>.
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86. LA SARDINA. 2007

Autor:  
Miguel Llamas Yeste
Año de Inauguración: 2007
Material: Bronce
Localización: Cauce del río Segura, a la altura de la glorieta de 
España y los molinos del río.

Descripción:
La escultura de La sardina está realizada en dos partes: la primera 
corresponde a la cabeza y la segunda a la cola del pez; de su boca 
sale un chorro de agua que se proyecta a varios metros. Por la posi-
ción que tiene solo se ve la cabeza del pez y la cola; ambas partes se 
presentan con grandes escamas. 

La obra artística está realizada en bronce, siendo primero am-
pliada la forma en poliestireno expandido para después obtener los 
moldes en sílice. Fue realizada en la fundición Magisa, de Madrid, y 
se emplearon trece toneladas de un bronce especial contra la corro-
sión, pues la escultura se encuentra sumergida en el río. La sardina 
fue diseñada con una cabeza cónica en forma de proa de barco para 
que no entorpeciera la circulación en el cauce (ver figura 35).

Figura 35. La sardina.
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Otros datos:
La obra es el homenaje al entierro de la sardina, fiesta popular que 
tiene lugar el primer fin de semana tras la semana santa. Es del es-
cultor Miguel Llamas Yeste, natural de Vélez Rubio, Almería.
La escultura es una iniciativa del alcalde Miguel Ángel Cámara, 
quien durante la inauguración del Monumento al carnaval, ubicado 
en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, le sugiere al escultor 
Miguel Llamas que realice un monumento en homenaje al entierro 
de la sardina, algo singular, pues la escultura del Hachonero ubicado 
en la plaza Camachos no era, a ojos del alcalde, suficientemente re-
presentativa de esta fiesta.

«Después de aquella conversación yo hice un boceto y se lo en-
señé y le pareció fantástica la idea, y el comentario fue “esto tiene 
que costar mucho dinero y no se va hacer en la vida”»107. Finalizada 
la reunión, Miguel Llamas busca patrocinadores para financiar su 
idea colosal de La sardina, para ello se dirigió al Grupo de Construc-
ción 2002, del que era presidente José Ramón Caravantes, para pre-
sentarle el proyecto «diciéndole que si apadrinaba ese monumento 
al entierro de la sardina, la única ventaja iba a ser para su empresa, 
una publicidad bastante grande, puesto que yo entendía que el mo-
numento iba a tener mucho gancho y que iba a crear mucho interés 
en los medios de comunicación, y entonces me dijo que sí, que él lo 
financiaría»108.

Después de conseguir patrocinador para La sardina, se reúnen 
con el alcalde el presidente de la Agrupación Sardinera, Ismael 
González, José Ramón Caravantes, patrocinador del proyecto, y el 
escultor Miguel Llamas. El alcalde aceptó la proposición, pero dijo 
que respecto a la ubicación él no podía hacer nada, porque los terre-
nos del río no los gestionaba el Ayuntamiento, sino que eran pro-
piedad de la Confederación Hidrográfica del Segura.

107  Llamas Yeste, M., «La sardina», 24 de junio de 2011, (entrevista realizada por B. Palazón 
Cascales).
Declaraciones de Miguel Llamas Yeste durante la entrevista realizada en su estudio de La 
Arboleja (Murcia).
108  Ibíd.
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Conseguido el patrocinador para la escultura y la aprobación del 
alcalde, el escultor tuvo que pedir el permiso para ubicar La sardina 
en el río a la Confederación Hidrográfica del Segura, presentando el 
proyecto a su presidente, José Fuente Zorita, quien lo aprobó. Una 
vez obtenidos todos los permisos, el escultor pasó a la siguiente 
fase: la realización de la obra.

Para instalar La sardina se hicieron unos diques de tierra (ver fi-
gura 36109) para llegar al lecho del río y poder así comenzar con la 
cimentación, que se compone de once pilones de hormigón de una 
longitud de 33 m, incrustados en el suelo; sobre ellos se fijaron unas 
esferas metálicas donde se sujeta la escultura. La cimentación costó 
200 000 euros, aproximadamente la mitad del presupuesto. 

También el artista comentó: «La colocación de La sardina a con-
tracorriente es mucho más difícil, y yo, para sacar este proyecto ade-
lante, hice como La sardina, iba a contracorriente. Al principio no 
tuve en ningún momento ni ayuda ni ofrecimiento de ningún tipo, 
de ningún organismo oficial, hasta que ya estaba, digamos, todo co-
cido y preparado, como se la pusieron a Alfonso XIII; nadie me hizo 
un apoyo. Yo he tenido que hacer como La sardina, luchar contraco-

109 Imagen facilitada por la Agrupación Sardinera de Murcia

Figura 36. Instalación de La 
sardina.
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rriente y realizar una travesía por el desierto durante un tiempo; eso 
sí, cuando ya estaba el proyecto técnica y económicamente resuelto, 
todos se quisieron subir al carro del triunfo»110.

El proyecto de La sardina contó con un presupuesto de 500 000 
euros, más los 45 000 que costó el espectáculo del día de la inaugu-
ración, el 29 de abril de 2007111, con trapecistas, fuegos artificiales, 
etc., todo ello financiado por el Grupo 2002112, siendo una donación 
que realiza esta empresa al Ayuntamiento de Murcia.

Entorno:
La escultura está ubicada en el cauce del río Segura113, frente a la 
escultura está el puente Viejo (o puente de los Peligros); por la parte 
de la cola discurre el río, a su derecha están la plaza de España y el 
Ayuntamiento, y por la izquierda el Museo de los Molinos del Río.

Conservación:
La sardina presenta un dudoso estado de conservación debido a los 
excrementos de las aves que se posan sobre ella. 

110  «El padre, la madre y los abuelos de La sardina soy yo», declara Miguel Llamas durante 
la entrevista realizada en su estudio de La Arboleja (24 de junio de 2011). 
111  Vicens, V., «El público abarrota los márgenes del río para la inauguración de la sardina», 
La Verdad, 29 de abril de 2007, pág. 32.
112  Francés, R., «El Grupo 2002 colabora con las tradiciones murcianas», La Verdad, 3 de 
mayo de 2007, pág. 3.
113  Ver fotografía aérea de La sardina, anexo 3, figuras: 16.
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87. CACTUS GARDEN. 2007

Autor:  
Dennis Oppenheim 
Año de Inauguración: 2007
Materia: Aceros y plásticos
Localización: Plaza de Castilla

Descripción:
El bosque de cactus en la plaza de Castilla está formado por seis 
de estas plantas características del desierto. Tienen una media de 8 
m de altura, están realizados en acero y plásticos114 de colores cáli-
dos, en la gama de rojos y naranjas. Según afirma el artista, fueron 
hechos en estos materiales para que perduraran en el tiempo (ver 
figura 37).

Otros datos:
El jardín escultórico Cactus garden fue realizado por el estadouniden-
se Dennis Oppenheim. La maqueta del proyecto fue presentada en el 

114  «Murcia metropolitana», op. cit., pág. 7.

Figura 37. Cactus garden. Dos 
de los seis cactus que forman 
la obra.
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Ayuntamiento de Murcia en mayo de 2007, con la presencia de alcal-
de Miguel Ángel Cámara, el presidente de la Fundación Gabarrón, 
Cristóbal Gabarrón, y el de la Casa Pintada de Mula, Antonio Parra.

Durante la presentación de la maqueta, el escultor explicó que 
su obra se basa en una escala humana. «He elaborado unos cactus 
grandes para que el hombre se sienta pequeño dentro de ellos. Me 
gusta que la gente pueda interactuar con mi obra, que no se queden 
como simples espectadores, sino que sean partícipes de la misma. 
La obra tiene sentido cuando los espectadores tocan y entran en in-
teracción con ella girando sus ramas para modificar la obra y crean-
do nuevas composiciones»115.

La idea de esta obra escultórica surgió, según su creador, cuando 
paseaba por el desierto de Arizona y pensó en recrear unos cactus 
gigantes para luego distribuirlos en alguna ciudad de su país. Pero 
cuando el artista visitó Murcia, decidió que era el lugar idóneo para 
ubicar su proyecto de los cactus por el clima de la ciudad, que le re-
cordó a sus paseos por el desierto. Oppenheim considera que Mur-
cia es ideal para plantar su jardín de cactus porque «en una ciudad 
donde se alcanzan tantos grados cada día, la figura del cactus se 
presenta de lo más natural»116, afirmó el artista entre risas.

El conjunto de cactus llegó a Murcia en camión a comienzos de 
junio de 2007117 instalándose en la primera plaza que se encuentra 
en la entrada de ronda Norte por la autovía A-30. El conjunto escul-
tórico es una donación que recibe el Ayuntamiento a través de la 
Fundación Cristóbal Gabarrón. 

Finalizada la instalación de los cactus, el concejal de Urbanismo, 
Fernando Berberena, declaró a los medios de comunicación que el 
artista iba a venir a Murcia porque no había quedado satisfecho con 
el resultado final de la obra, pues las figuras le quedaron un poco 
pequeñas.

115  Ramos, E., «Dennis Oppenheim vuelve a Murcia para finalizar su bosque de cactus», La 
Verdad, 17 de julio de 2007, pág. 45.
116  Ibíd. 
117  «Cactus gigantes en la plaza de Castilla», La Verdad, 6 de junio de 2007, pág. 7.
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El artista estadounidense regresó a Murcia el día 16 de julio de 
2007 para dar los últimos retoques al Jardín de cactus y comprobar 
si fueron bien instalados, tal como él lo diseñó; asimismo aprove-
chó esta visita para colocar una serie de luminarias en distintos lu-
gares de la plaza para iluminar los cactus y crear más efectos de 
profundidad. El artista se hizo eco de las declaraciones del concejal 
y aprovechó esta visita para aclarar a los medios de comunicación 
que hubo un malentendido y, respecto a las afirmaciones del con-
cejal, aseguró que en ningún momento tuvo intención de elevar los 
cactus para aumentar su tamaño, afirmando con ironía «cualquier 
cosa siempre puede ser más grande, aunque no por ello quede me-
jor»118, e insistió en que estaba muy contento con el resultado de las 
esculturas. Concluyendo sus declaraciones a los medios, el escultor 
dijo «espero que mi obra guste a los murcianos, aunque sé que mis 
obras nunca han sido un factor de exaltación para el ciudadano de a 
pie, que las ve como algo faltas de valor artístico»119.

Entorno:
En el centro de la plaza de Castilla se encuentra la gran rotonda de cir-
culación cuya superficie está ocupada por la obra Cactus garden120. El 
peatón no puede acceder fácilmente al interior de la rotonda –aunque 
este fuera el deseo expresado por el artista- por el constante tráfico de 
vehículos a su alrededor. Los viales de circulación que confluyen en 
este espacio son: la ronda Norte, la avenida Miguel de Cervantes y la 
calle San Antón, y por el lado oeste de la escultura destacan los edifi-
cios del periódico La Opinión y la Escuela Oficial de Idiomas.

Conservación:
La obra Cactus garden presenta un regular estado de conservación, 
debido a la oxidación del acero galvanizado y la decoloración de los 
plásticos de colores.

118  Ramos, E., «Dennis Oppenheim vuelve a Murcia para finalizar su Bosque de cactus», cit.
119  Ibíd.
120  Ver fotografía aérea de Cactus garden, anexo 3, figuras: 17.
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88. HOMENAJE A LOS EMPRESARIOS 
DEL METAL. 2007

Autor:  
Mariano Moreno García
Año de la Inauguración: 2007
Material: Bronce y mármol
Localización: Calle del Metal

Figura 38. Homenaje 
a los empresarios del 

metal.
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Descripción:
La obra escultórica se compone de dos alturas: un pedestal y una 
escultura masculina semidesnuda. El pedestal es de mármol gris 
sin pulimentar, de sección cuadrada y con una altura inferior a un 
metro; sobre la parte frontal de la base se halla una lápida explica-
tiva que dice:

federación regional de empresarios del metal de murcia
en homenaje a los empresarios del metal de la región, con motivo

del 30 aniversario de la fremm, inaugurada por el excmo. sr. d.
miguel ángel cámara botía, alcalde de la ciudad de murcia,

siendo presidente de la fremm d. juan muñoz fernández
murcia 19 de julio de 2007

La segunda altura se compone de la figura de un herrero con el 
torso descubierto que se cubre por delante con un faldón desde la 
cintura hasta los pies, quedando por detrás desnudo. Sobre su mano 
derecha lleva una maza de grandes dimensiones para forjar el hie-
rro (ver figura 38). La escultura está realizada con una altura total 
de 1,5 m. La figura presenta una anatomía curtida y muy marcada. 
Fueron necesarios 290 kg de bronce para realizar esta escultura121.

Otros datos:
La obra para homenajear a los empresarios del metal es una ini-
ciativa de la fremm122 para conmemorar el treinta aniversario de la 
creación de esta institución. Fue inaugurada el jueves 19 de julio 
de 2007123 por el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara Botía, 
y el presidente de la Federación del Metal, Juan Antonio Muñoz 
Fernández. 

La escultura es una ampliación del trofeo que reparte anualmen-
te la Federación del Metal a empresarios que destacan en la labor 
profesional. Ese trofeo fue diseñado por el escultor Ginés López, «el 

121  Martí, L., «La fremm expone máquinas del siglo xix para celebrar sus 30 años», La Opi-
nión, 20 de julio de 2007, pág. 15.
122  fremm, siglas que corresponden a la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia.
123  Martí, L., ibíd. 
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campanero», en el año 1987124, con motivo de celebración del déci-
mo aniversario de la fremm. La actual fue realizada por el escultor 
Mariano Moreno García a través de la fundición murciana Amando 
Fundimetal125.

Entorno:
La obra que homenajea a los empresarios del metal se halla ubicada 
delante de la puerta de acceso del edificio de la fremm, quedando 
rodeada por tres de sus lados por las fachadas del mismo edificio; 
frente a ella discurre la calle del Metal y la autovía A-30.

Conservación:
La escultura en Homenaje a los empresarios del metal presenta muy 
buen estado de conservación.

124  Ibíd.
125  Fundimetal es una empresa de fundición con una trayectoria profesional que se fundó 
en 1810. Sucesores de Ginés López Egea, «el campanero», son ya cuatro las generaciones de 
artesanos que han puesto al servicio de la sociedad la calidad y la maestría de su oficio.
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89. HOMENAJE A  
JOSÉ ORTEGA CANO. 2007

Autor:  
Juan de Ávalos 
Año de Inauguración: 2007
Material: Bronce y mármol de Cehegín 
Localización: Plaza José Ortega Cano

Figura 39. Homenaje a 
José Ortega Cano. 
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Descripción:
La obra escultórica que homenajea al torero José Ortega Cano se 
compone de dos elementos, uno de ellos es el pedestal realizado en 
mármol de Cehegín: es de sección cuadrada y mide cerca de 2 m de 
altura. En la cara principal del pedestal hay una lápida explicativa 
que contiene el siguiente texto:

josé ortega cano
escultura realizada por juan de ávalos

y donada a la ciudad por el torero,
siendo alcalde de murcia

miguel ángel cámara botía.
murcia, 10 de septiembre de 2007

La lápida explicativa está coronada en la zona central superior 
por el escudo de la ciudad de Murcia. El segundo elemento que 
conforma la obra es un busto retrato del torero, a quien el escultor 
inmortalizó con rasgos juveniles. El retrato mira hacia el frente y su 
busto fue vestido con una camisa típica de torero. La escultura está 
materializada en bronce (ver figura 39).

Otros datos:
La escultura es un regalo126 que hace el torero al Ayuntamiento para 
que la instalen en el parque que lleva su nombre, aledaño a la plaza 
de toros de Murcia. La obra fue inaugurada el 11 de septiembre de 
2007127.

Entorno:
La escultura de José Ortega Cano se halla en el centro del parque del 
mismo nombre, cuyo perímetro lo forman, por dos de sus laterales, 

126  «Ortega Cano dona a Murcia un busto suyo, obra de Juan de Ávalos», La Vanguardia, 11 
de febrero de 2007. Recuperado de: <www.lavanguardia.com/gente/20070211/51307740431/
ortega-cano-dona-a-murcia-un-busto-suyo-obra-de-juan-de-avalos.html>.
127  «José Ortega Cano descubre el busto en la plaza de Murcia que lleva su nombre», La 
Opinión, 11 de septiembre de 2007. Recuperado de: <www.laopiniondemurcia.es/porta-
da/3066/jose-ortega-cano-descubre-busto-plaza-murcia-lleva-nombre/72466.html>.
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los viales de ronda de Garay y la calle Obispo Frutos; el lateral que 
cierra el perímetro triangular del parque está formado por un grupo 
de edificios de viviendas. Frente a la escultura se halla la singular 
plaza de toros y el campo de fútbol de la Vieja Condomina. En el 
extremo oeste del parque está el Monumento al obispo Francisco Fru-
tos128. El parque tiene diferentes variedades de árboles y una zona 
de juegos infantiles.

Conservación:
La obra presenta hoy un óptimo estado de conservación debido a la 
reciente intervención de restauración del pedestal para eliminar las 
pintadas de grafitis que tenía por toda la base.

128  Ver obra catalogada con el núm. 42 de la investigación localizada en el tercer periodo.
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90. CONMEMORACIÓN  
DEL III CENTENARIO DE  
LA MUERTE DEL ESCULTOR  
FRANCISCO SALZILLO. 2007

Autor:  
Mariano González Beltrán
Año de Inauguración: 2007
Material: Bronce y acero corten
Localización: Plaza de San Agustín

Figura 40. Conmemoración 
del III Centenario de 

la muerte del escultor 
Francisco Salzillo.
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Descripción:
La escultura para recordar los trescientos años de la muerte de Fran-
cisco Salzillo se compone de dos alturas, la primera es una base y la 
segunda una figura femenina alada.

La primera parte de la obra está destinada a la base, materializa-
da en acero corten oxidado de sección cuadrada y con una proyec-
ción vertical rectangular que alcanza una altura de casi 2 m; en la 
pared frontal se halla incrustado el logotipo de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (cam) y debajo hay una lápida explicativa en cuya 
parte superior se pueden ver tres escudos: en el lado derecho está 
el escudo de la ciudad de Murcia, en la zona central el escudo de la 
Comunidad Autónoma y a la izquierda el logotipo de la cam, que se 
acompañan del siguiente texto:

caja mediterráneo 
a la ciudad de murcia

en conmemoración del iii centenario de 
francisco salzillo 

«murcia a salzillo» del escultor mariano gonzález beltrán. 
inaugurada por el excmo. sr. d. ramón luis valcárcel siso, 

presidente de la comunidad autónoma de la región de
murcia y el excmo. sr. d. miguel ángel cámara botía, 

alcalde presidente del ayuntamiento de murcia
murcia, diciembre de 2007

En la parte superior se presenta una figura femenina alada de 
2 m de altura129 en posición de caminar contra el viento (ver figura 
40), acción que se aprecia por el movimiento de su indumentaria; 
el ser alado coge con su mano izquierda la túnica y sobre la mano 
derecha porta unas gubias bañadas en oro, símbolo que alude a la 
profesión del homenajeado. La obra está fundida en bronce y fir-
mada por el escultor en uno de los pliegues del vestido, en la parte 
trasera, con los apellidos y el año de creación.

129 Ayuntamiento de Murcia, Oficina de Comunicación, 11 de diciembre de 2007. Recupera-
do de: <www.murcia.es/Inicio/..%5Cboletines%5Cpdf/111207np4A.pdf>.
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Otros datos:
La escultura fue realizada por el escultor murciano Mariano Gonzá-
lez Beltrán y conmemora el tercer centenario de la muerte de Fran-
cisco Salzillo. La obra fue financiada por la cam y donada por la 
institución al Ayuntamiento de Murcia.

Fue inaugurada el 11 de diciembre de 2007 por el presidente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcár-
cel; el alcalde, Miguel Ángel Cámara, y el presidente del Consejo Te-
rritorial de Caja Mediterráneo en Murcia, Ángel Martínez130. Durante 
la presentación de la escultura, su autor manifestó el «gran respeto» 
con el que planteó esta obra, y explicó «no pretendo copiar a Salzillo, 
porque él ya dijo lo que quería decir; mi idea era rendir un homenaje 
según mi propio estilo. Por eso pensé que lo que debía hacer era re-
presentar el espíritu de Murcia con una mujer murciana»131.

Entorno:
En el centro de la plaza de San Agustín se halla la escultura femenina 
alada orientada hacia la puerta de la iglesia de Jesús y del Museo 
Francisco Salzillo, ambos ubicados en el lateral oeste de la plaza; tan-
to la iglesia como el museo albergan numerosas obras de Salzillo132. 
En el resto del perímetro vemos edificios de viviendas y el de la Orga-
nización Nacional de Ciegos (once). En este mismo espacio público, y 
a corta distancia de la escultura, están los relieves que homenajean a 
los auroros133. La plaza tiene palmeras y olivos que están situados a la 
espalda de la figura, ya que delante de ella la plaza se muestra como 
un espacio diáfano, empleado en las procesiones de semana santa 
para que se instalen los tronos con las imágenes religiosas de Salzillo.

Conservación:
La obra escultórica tiene un estado de conservación muy bueno.

130  Vieja, M. de la, «Un Ángel Alado para Salzillo», La Verdad, 11 de diciembre de 2007, pág. 34.
131  Ayuntamiento de Murcia, Oficina de Comunicación, 11 de diciembre de 2007, cit.
132  La iglesia de Jesús alberga pasos procesionales como «La última cena», «El prendimien-
to», «El beso de Judas», «La oración en el huerto», etc. Y en el museo Salzillo se encuentra el 
belén y numerosos bocetos de su obra.
133  Ver obra catalogada con el núm. 65 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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91. PÉRGOLAS. 2007

Autor:  
Desconocido 
Año de la Inauguración: 2007
Material: Acero inoxidable y plástico
Localización: Calle Cartagena

Descripción:
Las Pérgolas constan de dos ejemplares idénticos, por ello basta-
rá con la descripción de uno de ellos: cada pérgola se compone de 
dos elementos geométricos construidos en acero inoxidable, uno de 
ellos se forma por un medio arco situado en paralelo al suelo y al-
zado por cuatro patas unidas por unos planos verticales realizados 
en plásticos de colores. El segundo elemento consiste en un óvalo 
dividido por la mitad por una curva descendente, ambas partes del 
óvalo están cubiertas por varillas de acero de colores separadas una 
de otra a una distancia de unos 15 cm; el óvalo está colocado obli-
cuamente en la composición, y apoyado sobre la media curva del 
primer cuerpo que compone la obra (ver figura 41). En el espacio 
cubierto que genera la pérgola se encuentran dos sillones de hierro 
colado y madera.

Figura 41. Pérgolas. 
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Otros datos:
La noticia que definía el proyecto describía la materialización de 
tres pérgolas, pero finamente solo se realizaron dos134. Hasta la fe-
cha desconocemos la autoría de la obra, pero el diseño puede atri-
buirse al arquitecto que hizo la remodelación del espacio público 
del cuartel de Artillería.

Entorno:
En el recinto exterior del cuartel de Artillería, entre la fachada del 
pabellón principal y la calle Cartagena, se hallan dos pérgolas de 
acero inoxidable con los colores del arco iris y circundadas por 
árboles de altas dimensiones. Las pérgolas están rodeadas por cés-
ped, que contrasta con el pavimento de adoquines que se halla bajo 
la sombra que proyecta cada una de las pérgolas.

Conservación:
Las dos pérgolas presentan a día de hoy muy mal estado de conser-
vación ya que, cuatro años después de su inauguración en 2007135, 
han perdido elementos que daban unidad a la obra: las paredes de 
plástico de colores del primer cuerpo y las varillas de colores de la 
zona baja del óvalo del segundo cuerpo (ver figura 42136).

Un concejal de la formación política Unión, Progreso y Democra-
cia (upyd) solicitó en el pleno del Ayuntamiento celebrado en agosto 
de 2011 que le dieran mantenimiento a estas dos pérgolas y que vol-
vieran a poner los focos de luz que las iluminaban por la noche137. 
Transcurridos seis años de aquella petición, el consistorio sigue sin 
atender las labores de mantenimiento de las pérgolas.

134  «Murcia recupera el Cuartel de Artillería para los ciudadanos», La Verdad, 20 de julio de 2010. 
Recuperado de: <http://servicios.laverdad.es/proyectos/murcia/cuartel-artilleria-noticia1.html>.
135  «El cuartel de artillería se abre a la ciudad tras eliminar la verja », La Verdad, 7 de 
diciembre de 2007, pág.5.
136 Imagen obtenida de un díptico publicitario del Ayuntamiento de Murcia.
137  «UPyD Murcia propone estudiar la creación de un Centro de Atención a Ancianos en el 
Cuartel de Artillería», 20 minutos, 24 de agosto de 2011. Recuperado de: http://www.20minu-
tos.es/noticia/1140659/0/

Figura 42. Pérgola con todos sus 
elementos.
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92. MONUMENTO A LA FAMA. 2007

Autor:  
Juan González Moreno 
Año de Inauguración: 2007
Material: Bronce y piedra
Localización: Paseo Teniente Flomesta

Figura 43. Monumento 
a la Fama.
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Descripción:
El Monumento a la Fama se forma por tres alturas. La primera consta 
de una estructura metálica que representa las aristas de un prisma 
aéreo; éste contiene un bloque de mármol rojo de Cehegín que sirve 
de pedestal. En cada una de sus caras se ubica una lápida de color 
blanco en la que se relacionan los personajes murcianos más desta-
cados en cuatro disciplinas artísticas: pintura, escultura, arquitectu-
ra y las artes tónicas. Los personajes citados son los siguientes:

Pintura:
 · Artos Tizón
 · P. Orrente 
 · C. Acevedo
 · J. de Toledo
 · L. Suárez
 · N. Villacís 
 · P. Camachos
 · J. G. Hidalgo
 · L. Villa
 · F.A. Villanueva
 · J. Muñoz 
 · B.R. de Silva
 · R. Tegeo
 · J. Pascual
 · A. Rubio
 · L. Ruipérez

Escultura:
 · F. Martín 
 · F. Salzillo
 · J.M. de la Reina
 · R. López
 · P.R. Funes
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Arquitectura:
 · J.M. Vega
 · J. López
 · R. Berenguer
 · J. Lacosta

Artes Tónicas 
 · Fátima
 · Alkatani 
 · I. Renisa 
 · Abu- Giafar
 · Abu- Rogial
 · Albokari
 · P. López de Ayala
 · D. Almela
 · G. Pérez de Hita
 · A. Claramonte
 · D.S. Fajardo 
 · G. Santa Cruz 
 · G. Ribera
 · F. Cascales
 · A. Salvatierra 
 · D. Yañez Tomás
 · R. Ramírez Pagán
 · J. Polo Medina 
 · A. Cano de Ureta
 · F. Lozano
 · J. Meseguer
 · D. Clemencín
 · I. Maiquez
 · J. Soriano Fuertes
 · J.M. Monroy
 · J. Romea 
 · J. Selgas
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La segunda altura se forma por un bloque de pequeño formato cu-
bierto con placas de mármol de Cehegín, sobre el que se posa la 
escultura de la Fama. Este elemento es el que unifica todo el monu-
mento.

La tercera altura la ocupa una figura alada posicionada en ac-
titud de emprender el vuelo; tiene los dos brazos alzados hacia el 
cielo y en su mano derecha lleva una corona de laurel. Está vestida 
con una túnica, los pliegues de su indumentaria potencian la acción 
del vuelo (ver figura 43).

Otros datos:
La historia de este monumento ya está descrita en el análisis del mo-
numento inventariado con el número 58 de esta catalogación, ubi-
cado en el apartado 5.4.1. Análisis de las obras del tercer periodo, 
denominado Monumento a los hijos ilustres de Murcia (Fama). 1999.

Como recordatorio de la historia de este monumento iniciada en 
1869 mostramos la secuencia fotográfica de su evolución. (ver figu-
ra 44).

Finalmente, después de instalar la Fama de Baglietto en el jardín 
de Santa Isabel en 1999, el programa «Murcia que se Fue» actual-
mente Murcia es Cultura, recuperó de los almacenes municipales la 
escultura de la Fama 1971 del Monumento, Murcia a sus hijos ilustres: 

Figura 44.Imágenes de la evolución 
del Monumento a los hijos ilustres de 
Murcia (conocido como la Fama) 
citando de izquierda a derecha el 
título de las imágenes fotográficas.

1º 1869, Monumento a los hijos ilus-
tres de Murcia, de Santiago Baglietto 

2º Sin fechar, Restauración del Mo-
numento a los hijos ilustres de Murcia, 
de Santiago Baglietto.

3º 1971, Monumento, Murcia a sus 
hijos ilustres: Artes, Letras y Ciencias, 
de Juan González Moreno.

4º 1973 a 1986, Reconstrucción del 
primer Monumento a los hijos ilustres 
de Murcia, de Santiago Baglietto, 
en el Jardín del Paseo Teniente 
Flomesta.

5º 1999, Reconstrucción del Monu-
mento a los hijos ilustres de Murcia, de 
Santiago Baglietto, en el jardín de 
Santa Isabel.

6º 2007, Instalación de la Fama 
del Monumento, Murcia a sus hijos 
ilustres: Artes, Letras y Ciencias, 1971, 
de Juan González Moreno, sobre 
el pedestal del Monumento a los 
hijos ilustres de Murcia, de Santiago 
Baglietto, en el Jardín del Paseo 
Teniente Flomesta.
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Artes, Letras y Ciencias, de Juan González Moreno en el año 2007138 
para ser ubicada sobre el pedestal del Monumento a la Fama que se 
realizó en el paseo Teniente Flomesta, quedando la composición de la 
obra actual que hemos descrito al inicio de este epígrafe con el núm. 
92, correspondiendo éste a la imagen que se puede ver en el extremo 
derecho de la secuencia fotográfica mostrada en la figura 44.

Entorno:
El actual Monumento a la Fama, compuesto por la escultura de la 
Fama de Juan González Moreno 1971, y las lapidas del pedestal del 
Monumento a los hijos ilustres de Murcia, de la Fama de Baglietto, se en-
cuentra en el centro del parque que se halla entre el paseo Teniente 
Flomesta y el cauce del Segura. Frente a la Fama está el edificio de la 
Convalecencia, por el lado derecho queda el Monumento a Abderra-
mán II139, a su izquierda está la Conmemoración al poeta Frutos Baeza140 
y por detrás discurre el Segura.

Conservación:
El Monumento a la Fama presenta un excelente estado de conserva-
ción. En el año 2007141 le realizaron una restauración completa por 
medio del programa «Murcia que se fue», en la que se limpió toda 
la superficie y se reconstruyó la corona de laurel.

138  «“La fama” vuelve a parar penaltis en la delegación», La Verdad, 22 de diciembre de 
2007, pág. 6.
139  Ver obra catalogada con el núm. 96 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
140  Íd., núm. 115.
141  Ibíd.
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93. JUEGO DE MUCHACHOS. 2008

Autor: 
Elisa Séiquer Gutiérrez
Año de Inauguración: 2008
Material: Bronce y acero
Localización: Jardín de las Tres Copas

Descripción:
La escultura se compone de dos alturas: un pedestal de perímetro 
rectangular con una altura aproximada de 1,5 m, materializado en 
chapa de acero corten y patinado con la oxidación del propio mate-
rial; en la cara lateral oeste del pedestal hay una lápida de pequeño 
formato con la siguiente inscripción:

juego de muchachos
de elisa séiquer

Figura 45. Juego de 
muchachos.
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La segunda altura está formada por dos niños adolescentes desnu-
dos, de pie uno frente al otro, en actitud de jugar (ver figura 45), con 
las manos agarrando las muñecas del otro y los pies entrelazados. El 
modelado que presenta la superficie de los cuerpos y los rostros de 
los niños es, por un lado, de un «expresionismo agresivo que obtiene 
al horadar la materia, y por otro, una escultura ligera y ágil donde 
busca el movimiento en un instante; a esta última vertiente pertenece 
esta obra, de la que, vista desde lejos, el movimiento y la composición 
de las dos figuras enlazadas son los principales valores»142.

Otros datos:
La escultura denominada Juego de muchachos realizada por la esculto-
ra Elisa Séiquer fue inaugurada por primera vez en el espacio público 
en 1982, en el jardín del Malecón. Siete años después, la obra artística 
sufre un brutal acto de vandalismo que la fracturó en siete partes, por 
lo que fue retirada a los depósitos municipales del Ayuntamiento, 
cayendo en el olvido. A través del programa «Murcia que se fue»143 
se recupera en febrero de 2008144. Una vez restaurada, se le concede 
una nueva ubicación en la zona este de la ciudad, concretamente en 
el jardín de las Tres Copas. El Ayuntamiento se vio en la obligación 
de adaptar el espacio del jardín para poder exhibir la obra artística 
recuperada; también ha tenido que ubicar la escultura de los mucha-
chos sobre un alto pedestal debido a que en su ubicación original 
se hallaba a unos treinta centímetros del suelo y sin ningún tipo de 
protección que impidiera el acceso a la escultura, razón por la que los 
niños se colgaban de la escultura, deteriorándola145.

Lo descrito anteriormente es la versión oficial que ha dado el 
Ayuntamiento de Murcia sobre cómo se produjo la destrucción de 
la obra. Esta investigación ha conocido otra versión, extraoficial, de 
un funcionario del consistorio: según nos afirmó C. H., la obra es-

142  vv. aa., Cuaderno de escultura. Murcia: concejalía de Educación, Descentralización y Par-
ticipación Ciudadana, 1995, pág. 4. 
143  La obra escultórica Juego de muchachos ocupa el número tres de las recuperaciones del 
programa «Murcia que se fue».
144  «Los muchachos de Elisa Séiquer vuelven a jugar al aire libre», La Verdad, 13 de febrero de 2008. 
145  Imagen gráfica del día de la inauguración, tomada de vv. aa., Cuaderno de escultura, op. cit. 
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cultórica fue destruida por una imprudencia de los trabajadores de 
obras y servicios del Ayuntamiento de Murcia, cuando intentaban 
retirar la escultura de su emplazamiento a causa de las obras que se 
iban a realizar en el jardín Botánico (ver figura 46146).

En definitiva, estas son las dos versiones que se han hallado a la 
hora de documentar la destrucción de la obra.

Entorno:
La escultura se encuentra hoy en la zona oeste del parque Isaac 
Peral, conocido como «el jardín de las Tres Copas»; en el espacio 
que envuelve la obra hay árboles de grandes dimensiones, entre los 
que destacan las palmeras y el platanero, además de instalaciones 
para los niños y mobiliario urbano. Al norte y oeste de la escultura 
discurre la calle Alonso Ojeda, por la zona sur el paseo Almirante 
Fajardo de Guevara y por el lado este se ubica una gran fuente con 
tres formas de copas.

Conservación:
La escultura y su pedestal presentan un buen estado de conserva-
ción, aunque tiene una pintada de color azul.

Es preciso añadir que la restauración hecha para recuperar la 
obra no ha quedado muy bien resuelta, pues se aprecian grietas en 
las uniones por donde se fracturó la escultura (ver figura 47).

146 ammu, colección fotográfica

Figura 46. Juego de 
muchachos antes de 
su destrucción, en 
el jardín Botánico 

(izquierda).

Figura 47. Deta-
lle de un tobillo 

después de la 
restauración 

(derecha).
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94. HOMENAJE A  
LAS VÍCTIMAS DEL SIDA. 2008

Autor: 
Adriana Da Silveira Tablas y Antonio Pagán Buendía
Año de Inauguración: 2008
Material: Acero corten y piedra
Localización: Jardín de la Constitución

Descripción:
El Homenaje a las Víctimas del sida se compone de tres elementos. El 
primero consiste en una plancha de acero corten patinada en óxido 
y colocada en vertical; sobre esta superficie se ha inscrito un poema 
que dice así:

Figura 48. Homenaje a 
las Víctimas del sida.
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ya me pierdo
ya no soy nadie

sin darme cuenta
que el vacío
y el silencio

son, a menudo,
los síntomas

de la verdadera
plenitud

El texto del poema fue recortado con láser, por lo que a través de él 
se ve al otro lado de la plancha de acero.

El segundo elemento que compone la obra es una piedra de gran 
tamaño, de formas redondeadas y con alguna fisura. La piedra se 
localiza delante de la plancha de acero que contiene el poema (ver 
figura 48).

Y el tercer y último elemento de la obra es un lazo de grandes 
dimensiones: su estructura es una malla metálica que contiene en su 
interior dos muretes realizados con piedras apiladas, existiendo un 
hueco entre ellos; este espacio tiene la función de jardinera, ya que 
entre las dos paredes de piedras se plantan flores de temporada de 
color rojo (ver figura 49147).

Otros datos:
El poema que figura recortado en hueco sobre la pared de acero 
corten es del artista sevillano Pepe Velasco, fallecido a causa del 
sida, que recuerda con estas palabras a todos los que murieron por 
la enfermedad.

La obra fue diseñada y materializada por el paisajista y artista 
plástico Antonio Pagán Buendía y por la arquitecta Adriana Da Sil-
veira Tablas, y se inauguró el 2 de diciembre de 2008148.

147 Imagen facilitada por la asociación de Víctimas del Sida de Murcia.
148  «El sexo sin condón está detrás de ocho de cada diez infecciones de vih», La Verdad, 
2 de diciembre de 2008. Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/20081202/region/se-
xo-condon-esta-detras-20081202.html>.
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Entorno:
En el lateral oeste del jardín de la Constitución se halla el homenaje 
a las Víctimas del sida. Los tres elementos que forman la escultura 
están envueltos por la sombra de grandes árboles, que contrasta con 
las piedras y el acero con que se realizó la obra. Tomando como 
referencia el norte, la escultura tiene a su derecha la calle Maestro 
Javier Paulino, por la izquierda la avenida Rector José Losteau y el 
campus de La Merced, de frente unos bloques de viviendas, y por 
detrás, en la zona sur del jardín, la escultura Homenaje a la Constitu-
ción149 española y la calle Ceuta. 

Conservación:
Los tres elementos de la obra, como son el lazo de piedras, la piedra 
de grandes dimensiones y el poema sobre una pared de acero, pre-
sentan un buen estado de conservación.

149  Ver obra catalogada con el núm. 44 de la investigación localizada en el cuarto periodo.

Figura 49. Lazo del Homenaje 
a las Víctimas del sida.
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95. LOGO. 2008

Autor:  
Alberto Corazón 
Año de Inauguración: 2008
Material: Acero corten
Localización: Gran Vía de Alfonso X el Sabio

Descripción:
La obra se compone de tres elementos, uno de ellos es la base de 
acero inoxidable de sección rectangular con las caras laterales incli-

Figura 50. Logo.
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nadas; de tal manera que si prolongáramos las aristas de las cuatro 
esquinas, los elementos que están encima de ella se inscribirían den-
tro de una pirámide. Delante hay una lápida explicativa de la obra 
que contiene el siguiente texto:

logo
instalación de alberto corazón

donada por el
colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos

a la ciudad de murcia siendo alcalde el
excmo. sr. d. miguel ángel cámara botía
y presidente de la comunidad autónoma

de la región de murcia el
excmo. sr. d. ramón luis valcárcel siso

murcia, 3 de abril de 2008

El segundo elemento consta de un cubo de color rojo vivo 
situado debajo una gran A, elemento protagonista de la obra. 
El tercer elemento es la A mayúscula de color negro, de gran-
des dimensiones, que alude a las iniciales de las palabras 
«aparejadores» y «arquitectos» (ver figura 50). 

Otros datos:
Logo fue realizado por el diseñador Alberto Corazón e inaugurado 
en la vía pública en abril de 2008150, el mismo día que se inauguró la 
sede del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos; esta ins-
titución financió la obra escultórica y la donó al Ayuntamiento de 
Murcia el día de la inauguración.

Entorno:
El Logo del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos se halla 
al principio de la Gran Vía de Alfonso X el Sabio. La obra está, por 

150  «Los aparejadores inauguran sede en Alfonso X», La Verdad, 5 de abril de 2008. Recupe-
rado de: <www.laverdad.es/murcia/20080405/murcia/aparejadores-inauguran-sede-alfon-
so-20080405.html>.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

466

su lateral izquierdo, junto al muro de la iglesia convento de Santa 
Ana; hacia la derecha se sitúa la terraza de un bar, frente a la obra 
discurre la Gran Vía de Alfonso X el Sabio y detrás de ella hay un 
bloque de pisos donde está la sede del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos.

Conservación:
La obra artística presenta un mal estado de conservación debido a 
que gran parte de la superficie está cubierta con grafitis y pegatinas 
publicitarias. Además, por la base hay restos de óxido procedentes 
de la letra a.
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96. MONUMENTO A 
ABDERRAMÁN II. 2008

Autor:  
José Carrilero Gil 
Año de Inauguración: 2008
Material: Bronce y piedra
Localización: Plaza de la Cruz Roja

Figura 51. Monumento a 
Abderramán II.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

468

Descripción:
El monumento se compone de dos alturas que suman 5 m. La pri-
mera altura es un pedestal de mármol de base cuadrada y de pro-
yección rectangular, tiene una altura de 2 m y sobre su cara frontal 
hay una lápida presidida por el escudo del Ayuntamiento de Mur-
cia y acompañado del siguiente texto:

ayuntamiento de murcia
monumento a abderramán ii

fundador de la ciudad de murcia
inaugurado por el alcalde de murcia,

miguel ángel cámara botía
en el xxv aniversario de la federación 

de asociaciones de fiestas de moros y cristianos
murcia 13 de junio de 2008

La segunda altura está formada por una colosal figura masculina 
de 3 m, en posición de pie, portando una indumentaria árabe con 
túnica y capa larga hasta los pies; en la cabeza lleva un pañuelo 
anudado en la parte trasera. Toda la superficie de la indumentaria 
presenta una fuerte texturación con el fin de generar un contraste 
de luces y sombras para potenciar los volúmenes. El rostro barbado 
y las manos son las dos únicas zonas del cuerpo que tienen una 
anatomía acentuada; con la mano derecha sostiene una espada en 
posición vertical y con la izquierda abraza una columna: ambos ele-
mentos describen el poder que tenía Abderramán II y potencian la 
esbeltez de la escultura (ver figura 51). Fue fundida en bronce en la 
empresa Con-Sumo-Arte151. 

Otros datos:
El monumento al fundador de la ciudad de Murcia fue realizado por 
el escultor murciano José Carrilero Gil, natural de Carraca de la Cruz, 

151  «El ayuntamiento inaugura una escultura en honor a su fundador, Abderramán II, en la 
plaza de la Cruz Roja», La Verdad, 14 de junio de 2008, pág. 40. 



Descripción de las obras: Cuarto periodo, primeros quince años del siglo xxi: 2001-2015

469

por iniciativa de la Federación Regional de Moros y Cristianos de la 
ciudad de Murcia. La idea surge en el tercer Congreso Nacional de 
Moros y Cristianos celebrado en Murcia en 1998, durante el cual se 
propone que se realice una escultura en homenaje a Abderramán II 
como fundador de la ciudad. Una delegación de aquel congreso se 
reúne con el concejal de Cultura, Antonio González Barnes, propo-
niéndole la realización del proyecto; al concejal le parece buena idea, 
pero no se lleva a cabo por falta de presupuesto152.

La escultura de Abderramán II se inauguró el 13 de junio de 2008 
a las siete de la tarde153 en el jardín lateral de la plaza de la Cruz 
Roja, diez años después de hacerse aquella propuesta. El acto de 
inauguración fue presidido por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, 
y el presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Julián Fer-
nández, acompañado por numerosos festeros de la Federación, así 
como por el concejal de Fiestas y Cultura Popular, Rafael Gómez, 
la primera teniente de alcalde, María del Carmen Pelegrín y la se-
nadora María José Nicolás154. La fecha de inauguración del monu-
mento coincide con los actos que conmemoran el 25 aniversario de 
las fiestas de Moros y Cristianos en la feria de Murcia. Durante el 
acto, el alcalde destacó que «con la inauguración de este monumen-
to se avanza un paso más en el proyecto emprendido por el Ayun-
tamiento en los últimos años de embellecer la ciudad con obras de 
prestigiosos artistas de fama nacional e internacional, y en este caso, 
además, se dan la mano la historia y el arte»155.

El monumento fue realizado por el escultor murciano José Carri-
lero Gil; el boceto que realizó el artista se halla expuesto en el Museo 
de la Ciudad156. 

152  Conversación telefónica mantenida con el actual presidente, Alfonso Gálvez Pérez, el 
día 8 de mayo de 2011.
153  «El monumento de Abderramán II se inaugura hoy», La Verdad, 13 de junio de 2008. 
Recuperado de: http://www.laverdad.es/murcia/20080613/cultura/monumento-abderra-
man-inaugura-20080613.html
154  «El ayuntamiento inaugura una escultura en honor a su fundador Abderramán II en la 
plaza de la Cruz Roja», cit. 
155  Ibíd.
156  Consúltese cap. 6 (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública 
de la ciudad de Murcia, apartado 6.2.6. Museo de la Ciudad).
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Entorno:
En la zona oeste de la plaza de la Cruz Roja se halla el Monumento a 
Abderramán II. De frente a la obra escultórica está el hospital que da 
nombre a la plaza, por detrás se localiza el jardín del paseo Teniente 
Flomesta, hacia la derecha está el puente Nuevo de hierro y el cauce 
del río Segura, por la izquierda el edificio de la Convalecencia y la 
escultura del poeta Rubén Darío157. 

Conservación:
La obra monumental presenta un óptimo estado de conservación.

157  Ver obra catalogada con el núm. 112 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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97. HOMENAJE AL PADRE JOSEÍCO 
(JOSÉ MARTÍNEZ APARICIO). 2008

Autor:  
Diego Mirete Tormo
Año de Inauguración: 2008
Material: Bronce y mármol
Localización: Plaza San Francisco Javier

Figura 52. Homenaje al 
Padre Joseíco.
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Descripción:
La escultura se compone de dos alturas, la primera consta de un 
pedestal de base cuadrada realizado en obra y forrado con piedra 
Marina; sobre la parte delantera del poliedro se halla una lápida 
explicativa que dice así:

la ciudad de murcia al 
rvdo. josé martínez aparicio 

«padre joseíco»
por su abnegada labor apostólica 
y promotora de esta parroquia de

san francisco javier-san antón
 agradecidos 

14 de junio de 2008

La segunda altura la compone un busto retrato del padre Joseíco, 
vestido con sotana; la superficie del busto presenta un modelado 
fresco y una texturación muy marcada. La escultura presenta a un 
José Martínez Aparicio anciano, sereno y meditativo. El busto fue 
materializado en bronce a la cera perdida (ver figura 52), está firma-
do en la espalda con la fecha de creación, abril de 2008. La obra se 
inauguró el 14 de junio de ese mismo año.

Otros datos:
La escultura para homenajear la labor del párroco José Martínez 
Aparicio, conocido como «padre Joseíco», fue realizado por el es-
cultor murciano Diego Mirete y financiado por una colecta popu-
lar158 de los feligreses que frecuentaban su parroquia. La ubicación 
del monumento en el espacio público fue gestionada por el progra-
ma municipal «Murcia que se Fue»159.

158  Vieja, M. de la, «Inician una colecta para sufragar un monumento en honor al padre 
Joseíco», La Verdad, 28 de abril de 2008. Recuperado de: http://www.laverdad.es/mur-
cia/20080428/murcia/inician-colecta-para-sufragar-20080428.html
159  «Murcia que se fue», 8 de septiembre de 2009. Recuperado de: <www.murciaquesefue.
es/en-recuerdo-del-padre-joseico>.
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Entorno:
En el centro de la plaza San Francisco Javier se halla la escultura 
que homenajea la memoria del padre Joseíco. La obra está frente a 
la iglesia que construyó el párroco; por la parte trasera hay un gran 
árbol y a la derecha un muro de ladrillo que delimita el perímetro 
del parque con una finca privada; en el lado izquierdo está la calle 
Isaac Albéniz.

Conservación:
El busto del párroco Joseíco presenta un deficiente estado de con-
servación debido a que ha sufrido actos vandálicos en su corta ex-
posición en el espacio urbano; en una ocasión le arrancaron del ros-
tro las gafas y en la actualidad sigue sin ellas, puesto que nadie se 
ha ocupado del mantenimiento de la escultura.
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98. HOMENAJE A LOS POETAS. 2008

Autor:  
José Lucas 
Año de Inauguración: 2008
Material: Diferentes tipos de acero y vidrio
Medidas: 20 m
Localización: Avenida de Alicante

Figura 53. Homenaje a los poetas.
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Descripción:
La escultura está compuesta por dos cuerpos paralelos: se trata de 
dos formas geométricas en las que sobresalen numerosos adornos, 
la mayoría de ellos en acero inoxidable y el resto en acero corten; 
el cuerpo de la derecha simula la forma de una garra, efecto que se 
puede ver en las cuatro uñas adosadas al cuerpo central. El segun-
do cuerpo, ubicado en el lado de la izquierda, semeja un garfio y 
es de un volumen mayor que el de la garra anterior; sobre este gar-
fio se posan muchos objetos tridimensionales, algunos con forma 
de antenas. Los dos volúmenes están unidos a media altura por un 
tubo horizontal de acero inoxidable (ver figura 53). Alrededor de 
la escultura se hallan esparcidas por el suelo unas esferas de vidrio 
coloreado distribuidas a modo de flores, afirmación realizada por 
el creador de la obra durante el acto de inauguración. La escultura 
mide 20 m de altura160 y el conjunto de los metales empleados en su 
construcción alcanza los 35 000 kg161.

El Homenaje a los poetas es la única escultura de las ubicadas en 
rotondas que posee una placa explicativa, en ella se puede leer:
Murcia

homenaje a los poetas

autor josé lucas

inaugurada el día 15 de julio de 2008
por el alcalde de murcia

miguel cámara botía

 escultura donada a esta ciudad
por el grupo fuertes

obra realizada en los talleres
de tomás monserrate, en murcia

160  Ver plano de acotación y fotografía aérea de la obra Homenaje a los poetas, anexo 3, 
figuras: 18 y 19.
161  Arco, A., «José Lucas asegura que su espectacular escultura urbana para Murcia dejará 
sin respiración», La Verdad, 24 de abril de 2008, pág. 33.
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Pensamos que la existencia de una placa explicativa junto a la 
obra es un elemento importante para este tipo de esculturas públi-
cas, pues ayuda a comprender el significado que quiso dar el artista 
a su creación.

Otros Datos:
El Homenaje a los poetas es obra del artista murciano José Lucas, 
natural de Cieza. La escultura es una donación que hace el Grupo 
Fuertes a la ciudad de Murcia162; fue inaugurada el 15 de julio de 
2008 en un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel 
Cámara; el presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes; la conse-
jera Juana Fuertes y el autor, José Lucas. También asistieron nume-
rosos vecinos de la zona y miembros de la corporación municipal.

Durante su intervención, el alcalde agradeció «la colaboración 
del Grupo Fuertes a este propósito con su generosa donación, apo-
yando la cultura y contribuyendo a que los murcianos y quienes 
nos visitan podamos disfrutar de este museo al aire libre que está 
permitiendo que la ciudad se convierta en un referente de la cul-
tura internacional»163. El alcalde se ha mostrado satisfecho por la 
evolución del espacio urbano de Murcia, con esculturas de grandes 
artistas nacionales e internacionales.

En el mismo acto, el artista dijo que «Murcia se ha convertido en 
una ciudad de referencia» en materia de arte urbano, un éxito que 
se ha conseguido porque existe «un alcalde moderno y con visión 
de futuro, un concejal de Urbanismo entusiasmado con este proyec-
to, unos filántropos de la dimensión del Grupo Fuertes, que sienten 
una gran pasión por el arte, y la familia Monserrate, los mejores 
aceristas que hay en el país»164.

162  La nueva escultura incorporada a la glorieta de la avenida Miguel Induráin es la tercera obra 
que el Grupo Fuertes dona al patrimonio de la región. Las anteriores, ubicadas en Alhama de Mur-
cia, son obra de Moher, Corteza, y de José Lucas, Viento y Luna. El Grupo Fuertes, compuesto por 20 
compañías que operan en distintos sectores, alcanzó una facturación agregada el pasado año de mil 
millones de euros, y de 927 millones de fondos propios. Con una plantilla superior a 5 600 personas, 
constituye el primer grupo empresarial en creación de empleo en la Región de Murcia. 
163  Ayuntamiento de Murcia, Oficina de Comunicación, 15 de julio de 2008. Recuperado 
de:  <www.murcia.es/Inicio/..%5Cboletines%5Cpdf/150708np1A.pdf>.
164  Ibíd. Agradecimientos del artista durante el acto de presentación. 
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Entorno:
La primera ubicación pensada para el Homenaje a los poetas fue la 
plaza de Juan XXIII, localizada en el ecuador de ronda de Levante, y 
que tendría una altura de 16 m165. Finalmente se instala en la roton-
da donde confluyen la avenida Miguel Induráin, la carretera de Ali-
cante y la avenida Reino de Murcia. El entorno urbano que rodea la 
escultura lo forman, por el norte, sur y este, edificios de viviendas, 
y por su lado oeste una fábrica de escayola, además de numerosas 
vallas publicitarias.

Conservación:
La obra escultórica presenta muy buen estado de conservación.

165  Salcedo, N., «José Lucas creará una escultura gigante para la plaza Juan XXIII», La Ver-
dad, 17 de noviembre de 2006, pág. 34. 
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99. PAREJA DE GATOS. 2008

Autor:  
Xavier Mascaró
Año de Inauguración: 2008
Material: Hierro
Localización: Plaza Dentistas Murcianos

Descripción:
El grupo escultórico que recrea las imágenes de dos gatos, consti-
tuidos por dos formas que fueron materializadas en hierro fundido 

Figura 54. Pareja de gatos.
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y acabadas con una pátina de óxido. Los gatos están en actitud de 
reposo, sentados sobre sus patas traseras y apoyados sobre las de-
lanteras en una posición vertical. Ambos tienen las orejas juntas, la 
superficie de estas formas presenta aberturas cuadradas formando 
una malla metálica dándonos idea de una jaula. Las esculturas se 
presentan como si estuvieran inacabadas, puesto que el artista no 
le ha quitado todos los bebederos de la fundición, dejándolos que 
formen parte de la obra escultórica, hecho que se acentúa a media 
altura de la superficie por el cordón que bordea los cuerpos de los 
felinos. La pareja de gatos está colocada sobre cuatro pequeños ci-
lindros de hormigón que actúan como soporte (ver figura 54).

Otros Datos:
La obra Pareja de gatos es del escultor Xavier Mascaró, nacido en 
París y afincado en Madrid. La realización de la escultura fue una 
iniciativa del concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, durante 
la legislatura 2008-2011 presidida por el alcalde Miguel Ángel Cá-
mara.

La Pareja de gatos fue instalada en la plaza Dentistas Murcianos 
antes del 19 de febrero de 2008, dato que se puede corroborar en 
una noticia de prensa que utilizó la imagen de los dos gatos, aunque 
a fecha de hoy no ha sido inaugurada oficialmente166.

Entorno:
La obra se ubica en una zona nueva del barrio de Santiago y Zaraí-
che, concretamente en la plaza Dentistas Murcianos, que preside la 
escultura Pareja de Gatos en su zona norte; frente a ella está el paseo 
Joaquín Garrigues Walker. El resto del perímetro de la plaza, por 
su lado derecho, izquierdo y zona trasera de la obra, lo conforman 
edificios de viviendas, un árbol de grandes dimensiones y una zona 
de parque infantil.

Conservación:
La obra artística presenta muy buen estado de conservación.

166 Alcántara, C., «Sin noticias del cartero», La Verdad, 19 de febrero de 2008, pág. 6.
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100. ORATHOLOS. 2008

Autor:  
Alfonso Albacete 
Año de Inauguración: 2008
Material: Diferentes tipos de aceros
Localización: Vial Juan de Borbón

Descripción:
El conjunto escultórico, instalado en una rotonda con un diámetro 
de 80 m, se compone de dos elementos: el primero de ellos es una 
base elevada que presenta la obra en la perspectiva de una acrópo-
lis, Dicha base está realizada en cemento blanco y aparece decorada 
con pigmentos naturales. Alrededor de esta pequeña acrópolis se 
han dispuesto numerosos bloques de piedras bordeadas por una 
superficie de césped artificial167.

167  «Murcia metropolitana», op. cit., pág. 4. 

Figura 55. Oratholos.
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El segundo elemento es la forma escultórica en sí, compuesta por 
más de medio centenar de postes de acero inoxidable, incrustados 
verticalmente en el suelo y unidos entre sí en su parte superior por 
una lámina metálica de unos 10 cm de ancho. 

El conjunto se completa con una escalera que se apoya sobre el 
primer cuerpo metálico: queda en el aire más del doble de la di-
mensión de la escalera, dando la impresión de que está apoyada 
en el cielo, lo que crea una sensación de vacío. Con una altura que 
sobrepasa los 20 m, nos remite a la escalinata de Jacob que relata el 
Génesis. Los colores que emplea el artista para finalizar la escalera 
son rojo y violeta, colores que vinculan la luz y lo invisible (ver fi-
gura 55). 

Otros datos:
El Oratholos es una escultura realizada por el artista Alfonso Alba-
cete, natural de Antequera (Málaga), por iniciativa del concejal de 
Urbanismo, Fernando Berberena. La obra se inauguró el verano de 
2007168 

Según el artista, con su obra quiere representar un oráculo, un re-
loj de sol y un templete griego. Barajaba varios títulos para su escul-
tura, y finalmente la bautizó con el nombre de Oratholos (tras des-
cartar el nombre de «nube» en árabe). Recuerda Alfonso Albacete 
que «como quería que el templete tuviera que ver algo con los mitos 
murcianos, me acordé de Vicente Medina, que en sus Aires Murcia-
nos se refiere a una nube que asoma por el horizonte. Una nube que 
está sujetada por pilares finos para que funcione como templo y, al 
mismo tiempo, represente el movimiento de la lluvia»169. En cuanto 
a la escalera, de color rojo y violeta, representa para Albacete la fi-
gura bíblica de Jacob, que soñó con una escalinata por la que subían 
y bajaban los ángeles. Con esta obra el artista quiere crear una espe-
cie de templo donde se representara un oráculo y las horas de día.

168  «Abstracción en Juan de Borbón», La Verdad, 5 de julio de 2007, pág. 13.
169  Arco, A., «Alfonso Albacete se inspira en Vicente Medina, Grecia y Jacob para crear 
Oratholos», La Verdad, 4 de noviembre de 2007, pág. 59.
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Entorno:
La obra escultórica se halla en una de las rotondas del vial Juan de 
Borbón170, entre la de Los Cubos y la de Frouida, de Cristóbal Ga-
barrón. En el espacio que rodea la obra se encuentran los edificios 
de diferentes empresas, las vías junto al cableado del tranvía y una 
gran zona de descampado.

Conservación:
La obra escultórica presenta muy buen estado de conservación.

170  Ver plano de situación y fotografía aérea de la obra Oratholos, anexo 3, figuras: 20 y 21.
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101. HOMENAJE A PACO RABAL. 2008

Autor:  
Mariano González Beltrán
Año de Inauguración: 2008
Material: Bronce y acero corten
Localización: Plaza de Santa Gertrudis

Descripción:
La escultura que homenajea al actor murciano Paco Rabal se com-
pone de dos alturas: la primera es una base de sección cuadrada ma-

Figura 56. Homenaje 
a Paco Rabal.
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terializada en acero corten y patinada en color marrón óxido, que 
sirve de pedestal. En la cara frontal se halla una lápida de bronce co-
ronada por el escudo de la Región de Murcia con el siguiente texto:

región de murcia
homenaje a paco rabal

escultor mariano gonzález beltrán
inaugurado por el excmo. sr.
d. ramón luis valcárcel siso,

presidente de la región de murcia
murcia, diciembre de 2008

La segunda altura consiste en una figura masculina que repre-
senta al actor de Águilas, Paco Rabal, en posición de pie, materiali-
zado en bronce y con una indumentaria de pantalón, camisa y boi-
na; sobre el hombro izquierdo se posa un pájaro que representa un 
cuervo. La mirada del actor está vuelta hacia el ave, tiene su mano 
izquierda tocando la cola y su brazo derecho recogido hacia el pe-
cho, con la mano colocada a la altura del corazón (ver figura 56).

Otros datos:
La obra es del escultor Mariano González Beltrán. Antes de su rea-
lización, el artista se entrevistó con la mujer del actor, Asunción Ba-
laguer, que fue la encargada de corregir el modelado del retrato de 
su marido171.

La escultura representa al actor interpretando a Zacarías en la 
película Los Santos Inocentes, junto al pequeño córvido (la «milana 
bonita») que acompañaba a ese inolvidable personaje. La obra fue 
inaugurada el 16 de diciembre de 2008172 y al acto acudieron, entre 
otros, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón 
Luis Valcárcel Siso, y la hija del actor, Teresa Rabal.

171  S. G., «He querido captar la naturalidad de Paco Rabal», La Verdad, 16 de diciembre de 
2008, pág. 53.
172  Ibíd. 
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Entorno:
El Homenaje a Paco Rabal se halla ubicado en el lateral sur de la an-
gosta plaza de Santa Gertrudis, rodeada por edificios de viviendas. 
Frente a la escultura discurre la calle Actor Fernández Ardavín y a 
su derecha desemboca la calle Calderón de la Barca.

Conservación:
La obra presenta un estado óptimo de conservación. 
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102. BENDICIÓN DE LOS ANIMALES. 2009

Autor:  
Diego Mirete Tormo
Año de Inauguración: 2009
Material: Bronce y acero corten
Localización: Calle San Antón

Figura 57. Bendición 
de los animales.
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Descripción:
La escultura Bendición de los animales se compone de dos alturas: 
la primera está formada por la peana de base rectangular de algo 
más de 1,5 m de altura, realizada en acero corten y finalizada con 
una pátina de oxidación. En la parte frontal se hallan dos lápidas 
explicativas, una mayor que la otra: la lápida de formato mayor está 
colocada a media altura, en el centro de la base de la cara principal, 
y coronada por los escudos de la ciudad de Murcia y de la cofradía 
de San Antón, que acompañan al siguiente texto:

a la bendición de los animales.
en recuerdo de la histórica romería de san antón,

cita anual en la puerta de su ermita desde el siglo xvi.
este monumento fue inaugurado por el alcalde de murcia

d. miguel ángel cámara botía
murcia a 17 de enero de 2009

Y en la placa de pequeño formato ubicada en la parte superior 
izquierda cita las siguientes referencias:

autor: diego mirete
realización: amando fundición de arte

En la segunda altura se ubica la representación de la bendición 
de los animales y está compuesta por un grupo de nueve figuras 
fundidas en bronce (cuatro adultos, tres niños y dos bebés), todas 
ellas de pie; la figura más alta mide 165 cm. La escultura se divide 
en dos grupos, uno a la derecha y otro a la izquierda: ambos re-
presentan a una familia con su bebé en brazos, y cada uno de ellos 
porta un animal diferente, entre los que destacan dos perros, un 
gato, un pájaro enjaulado y un pato (ver figura 57). El modelado 
de la superficie escultórica se realiza con una textura muy fresca 
y dinámica. Ninguna de las figuras humanas presenta un acabado 
de realismo en sus rostros ni en ninguna otra zona, apareciendo el 
conjunto de las formas como insinuadas. 



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

488

Otros Datos:
La obra titulada Bendición de los animales se inauguró el día de cele-
bración de los animales, 17 de enero de 2009, en honor a san Antón, 
patrón de los animales. El acto fue presidido por el alcalde de Mur-
cia, Miguel Ángel Cámara, y la realización de la obra se gestionó 
por medio del programa «Murcia que se fue»173.

La escultura es una adquisición que realiza el Ayuntamiento al 
escultor murciano Diego Mirete, cuyo presupuesto ascendió a los  
47 560 euros174, y es una iniciativa impulsada por la Real Cofradía 
de San Antón y el párroco de San Francisco Javier. El presidente de 
la Cofradía y el párroco hicieron la propuesta al alcalde, comprome-
tiéndose este a la realización de la obra para recordar las costum-
bres populares de la ciudad175.

El diseño y el boceto de la escultura fueron realizados por el es-
cultor Diego Mirete Tormo, y fue ampliada y materializada en bron-
ce, empleando la técnica de la cera perdida, por el escultor Mariano 
Moreno en los talleres de la Fundición Amando, en Alcantarilla.

Entorno:
La escultura está instalada en el lateral norte del jardín de la Seda, 
frente a la ermita de San Antón, que tiene en su fachada el relieve 
escultórico del patrón de los animales176. Por el lado derecho y por 
detrás de la obra se halla el jardín de la Seda y por la izquierda hay 
un edificio de viviendas.

Conservación:
La Bendición de los animales presenta un óptimo estado de conserva-
ción. 

173  Vieja, M. de la, «Benditas mascotas», La Verdad, 18 de enero de 2009, pág. 19.
174  Comparecencia del día 5 de octubre de 2010, en contestación a un escrito presentado en 
el ayuntamiento solicitando un inventario de las esculturas públicas de la ciudad.
175  «Murcia que se fue», Ayuntamiento de Murcia, 12 de enero de 2008. Recuperado de: <www.
murciaquesefue.es/tag/san-anton>. Compromiso del alcalde de Murcia con los impulsores 
de este proyecto.
176  Ver obra catalogada con el núm. 13 de la investigación localizada en el segundo periodo.
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103. PALMERAS METÁLICAS. 2009

Autor:  
Grupo Moher (Manuel Herrera Ros y Francisca Muñoz Rodríguez) 
Año de Inauguración: 2009
Material: Acero corten y cobre
Localización: Paseo Teniente Flomesta

Figura 58. Palmeras 
metálicas.
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Descripción:
La obra se compone de tres volúmenes individuales casi idénticos, 
por lo que describiremos solo uno de ellos. La forma consta de dos 
alturas: la primera representa un cilindro irregular que alcanza una 
cota de más de 3 m, construido por la unión de diferentes pletinas 
de acero corten, dejando entre una unión y otra un espacio aéreo 
que permite al espectador ver el interior del cilindro. Esta forma 
representa el troco de una palmera. El conjunto es iluminado desde 
el suelo durante la noche. 

La segunda altura se compone por diferentes láminas de cobre 
que simulan las palmas del árbol; por la plasticidad del material, 
las ramas tienen diferentes pliegues y curvaturas (ver figura 58) y 
fueron patinadas en colores verdosos que contrastan con la pátina 
de óxido del tronco.

Otros datos:
La autoría de la obra le corresponde al grupo artístico Moher, for-
mado por Manuel Herrera Ros y Francisca Muñoz Rodríguez. Estos 
dos artistas han realizado numerosas obras, de las que gran parte se 
localizan en el Levante español, también han realizado numerosas 
exposiciones en el extranjero con la temática de la palmera.

Las palmeras de Murcia fueron instaladas en el espacio públi-
co en mayo de 2009177 como una donación de los artistas a la ciu-
dad. Además de esta obra, el grupo Moher instaló en noviembre de 
2008178 un conjunto de cinco palmeras en la localidad de Orihuela, 
delante de la casa de Miguel Hernández. 

Entorno:
Las esculturas de las Palmeras metálicas se hallan en uno de los es-
pacios urbanos más transitados de la ciudad, la avenida Teniente 
Flomesta. A la altura de la fachada del ies Francisco Cascales y de 
la fachada del Palacio Episcopal están plantados los tres ejempla-

177  Vieja, M. de la, «Palmeras de sombra caliente», La Verdad, 10 de mayo de 2008, pág. 7.
178  «Una escultura de los Moher rinde homenaje en Orihuela a Miguel Hernández», La 
Verdad, 3 de octubre de 2008, pág. 59.
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res metálicos que semejan palmeras; por la disposición que tienen, 
parece que representan la vegetación de un oasis y el espectador 
puede transitar entre ellas.

Conservación:
El conjunto escultórico formado por las tres Palmeras metálicas se 
conserva en muy buen estado.
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104. HOMENAJE A LA ENFERMERÍA. 2009

Autor:  
Miguel Llamas Yeste
Año de Inauguración: 2009
Material: Bronce, acero corten y mármol
Localización: Avenida Intendente Jorge Palacios

Figura 59. Homenaje 
a la Enfermería. 
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Descripción:
El Homenaje a la Enfermería está compuesto de dos alturas; la prime-
ra de ellas se forma por una piedra de mármol de 160 cm de altura 
y sus paredes verticales no presentan ningún tipo de terminación. 
Esta formación rocosa sirve de pedestal.

La segunda altura se forma por tres elementos, uno de ellos es una 
plancha de acero corten de un espesor de 25 mm anclada a la base de 
mármol e inclinada hacia atrás, y es el elemento que unifica toda la 
obra. En su zona inferior se encuentra la lápida explicativa coronada 
por el escudo de la Enfermería, y dentro de este, el escudo de la Re-
gión de Murcia. Junto a los escudos puede leerse el siguiente texto:

el colegio de enfermería de la región de murcia,
en su centenario, destinguido con la escultura:

«homenaje a la enfermería»

a todos los hombres y mujeres
que con su trabajo diario hacen grande esta profesión.

siendo presidente de la c.a.r.m.
el excelentísimo señor don ramon luis valcárcel siso

alcalde de la ciudad de murcia
el ilustrísimo señor don miguel ángel cámara botía

y el presidente del colegio oficial de enfermería
el ilustrísimo señor don diego gutiérrez gambín

autor del monumento: miguel llamas yeste
en murcia 12 de mayo de 2009

día internacional de la enfermería

Encima de la placa de bronce y recortado sobre la base de la plancha 
de acero corten se halla la inscripción que da nombre a la escultura:

homenaje a la enfermería

El segundo elemento que da forma a la escultura es la síntesis de un 
busto; desde cuyos hombros cuelgan dos cintas cruzadas que aluden 



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

494

a los antiguos uniformes que llevaban las enfermeras179. Estos dos ele-
mentos están materializados en bronce patinado, el busto en colores 
marrones y las cintas del uniforme en matices verdosos (ver figura 59).

El tercer elemento que compone la obra escultórica consta de una 
cuña de acero corten ubicada por la parte trasera de la plancha cen-
tral, que sirve como palanca para que la plancha central no doble 
por la inclinación que tiene. Sobre la plancha horizontal que forma 
la cuña aparecen dos textos, el de la izquierda alude a frases de san 
Juan de Dios y el de la derecha es una cita de la enfermera Florence 
Nigthingale: 

san juan de dios (1495-1550)
«jesucristo me conceda tiempo y me

dé gracia para que yo tenga un
hospital para recoger a los

enfermos, desamparados y faltos
de juicio para servirlos como

deseo». 
«los socorrí como pude,

pero no como hubiese querido».
«el calor de una mano amiga cura

muchas horas de soledad y angustia».

florence nigthingale (1820-1910)
«la enfermería es una profesión

notable, pero hacerla noble depende
de nosotras».

«la formación y la
experiencia son necesarias para saber cómo

pensar y qué pensar».
«dedicaré mi vida

al bienestar de las personas confiadas
a mi cuidado».

179  Llamas Yeste, M., «Escultura pública Homenaje a la Enfermería», 24 de junio de 2011, (en-
trevista realizada por B. Palazón Cascales).
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Otros datos:
El diseño de la escultura surge por medio de la Escuela de Enferme-
ría: años antes de la realización de la escultura pública, el Colegio 
de Enfermería le hace el encargo de una insignia en formato tridi-
mensional al escultor Miguel Llamas para los actos conmemorativos 
que realizará la Escuela. Años más tarde, el presidente de la Escuela 
contacta con el artista y le pide que realice ese mismo prototipo a 
escala mayor para ubicarlo en el espacio público y homenajear los 
cien años de la Enfermería.

La obra se inauguró en el espacio público el 12 de mayo de 
2009180, acto al que asistió el presidente de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, Valcárcel Siso, y el alcalde del Ayuntamiento de 
Murcia, Cámara Botía, además del presidente de la Escuela de En-
fermería, Gutiérrez Gambín, y numerosos vecinos de la zona. El 
presidente de la Escuela de Enfermería dejó constancia de que la 
obra es una donación que realiza su institución al Ayuntamiento 
de Murcia.

El boceto en papel se lo regaló el artista al presidente del Colegio 
de Enfermería por la gran amistad que les unía181.

Entorno:
En la avenida Intendente Jorge Palacios, frente al Hospital Reina 
Sofía, se halla la escultura denominada Homenaje a la Enfermería. 
Delante de ella está la escultura monumental de san Juan de Dios182, 
obra del escultor Bernabé Gil Riquelme, y la puerta de acceso del 
hospital; a derecha e izquierda hay dos grandes ficus y por detrás 
de la obra se halla el cauce del río Segura.

180  «Una escultura en homenaje a la enfermería preside desde hoy el acceso al Hospital 
Reina Sofía», Europa Press, 12 de mayo de 2009. Recuperado de: <www.europapress.es/
murcia/noticia-escultura-homenaje-enfermeria-preside-hoy-acceso-hospital-reina-so-
fia-20090512135915.html>.
181  Ibíd.
182  Ver obra catalogada con el núm. 17 de la investigación localizada en el segundo periodo.
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Conservación:
El Homenaje a la Enfermería presenta un buen estado de conserva-
ción; solo hay que mencionar que en la zona principal, encima del 
texto que da nombre a esta escultura, tiene una pequeña pintada de 
color blanco.
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105. MEETING POINT. 2009

Autor:  
Miguel Llamas Yeste 
Año de Inauguración: 2009
Material: Acero corten
Medidas: 5,5 m de alto 
Localización: Camino de Nelva 

Descripción:
La obra escultórica se compone por dos elementos, uno de ellos tie-
ne forma de v y sirve de soporte donde se encaja la segunda forma 
tridimensional; está realizado en acero corten y patinado con la oxi-
dación del propio metal. El segundo elemento es de forma circular, 
seccionado por un corte en la parte superior, estando los dos extre-
mos separados y desplazados, uno a la izquierda y otro a la dere-
cha. La obra es de un gran tamaño, fue construida en acero corten 

Figura 60. Meeting point.
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y pintada con esmalte de color rojo (ver figura 60), mide un total de 
5,5 m de altura y, según la descripción del propio autor, se inspira 
en una arandela de presión183.

Otros datos:
La escultura fue realizada por el escultor Miguel Llamas Yeste en 
2009; no tenemos el dato exacto de cuándo se instaló en el espacio 
público, pero la última noticia de prensa sobre la obra decía que sería 
inaugurada antes del verano de 2009184. Se titula Meeting point («pun-
to de encuentro», en inglés) y contó con un presupuesto de 45 000 
euros para su producción185.

El artista también nos comentó que su obra le recordaba a una 
escultura que vio instalada sobre una loma en el recinto ferial Juan 
Carlos I de Madrid, titulada Donut, al parecer construida con un 
trozo de bidón y pintada en color rojo.

Entorno:
La obra artística se halla instalada en el recinto interior de las to-
rres jmc, conocidas como «torres gemelas», que están consideradas 
como los edificios más altos de la Región de Murcia. La obra está 
situada en el lateral derecho de la puerta de acceso de las torres; 
frente a la obra, por la izquierda y por detrás de ella, se halla el 
recinto exterior de las torres y a la derecha hay un aparcamiento 
público. Se puede apreciar la escultura desde la vía pública por el 
gran formato que tiene.

Conservación:
Los dos elementos que constituyen la escultura Meeting point pre-
sentan un óptimo estado de conservación.

183  Llamas Yeste, M., «Escultura pública Meeting point», 24 de junio de 2011, (entrevista 
realizada por B. Palazón Cascales).
184  Nicolás, G., «Miguel Llamas ultima su “Meeting point”», La Opinión, 13 de febrero de 
2009, pág. 49.
185  Llamas Yeste, M., ibíd.
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106. VENUS EN BICICLETA. 2009

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2009
Material: Bronce y acero corten
Localización: Plaza Plano de San Francisco

Figura 61. Venus en 
bicicleta.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

500

Descripción:
Venus en bicicleta es una escultura compuesta por dos formas tridi-
mensionales: el primer volumen lo compone una bicicleta, con dos 
ruedas sin radios186, construida con acero, patinada en marrón claro 
y anclada al suelo por dos puntos de apoyo.

La segunda forma corresponde a una figura femenina materia-
lizada en bronce sentada sobre la bicicleta en la acción de pasear 
con ella, vestida con una camiseta sin mangas187. Sus manos sujetan 
el manillar de la bicicleta y sus pies descansan sobre los pedales; 
ambos pies están a la misma altura formando un plano paralelo con 
respecto al suelo (ver figura 61). Al lado derecho de la escultura, e 
incrustada en el suelo, se halla una lápida explicativa de bronce pre-
sidida por el escudo de la ciudad de Murcia y con el siguiente texto: 

ayuntamiento de murcia 
escultura «venus en bicicleta»

premio nacional de escultura francisco salzillo 1969
autor antonio campillo 

siendo alcalde de murcia
miguel ángel cámara botía

murcia 22 de junio de 2009

Otros datos:
Venus en bicicleta es una escultura del artista murciano Antonio Cam-
pillo Párraga. La escultura fue inaugurada el 22 junio del 2009 en un 
acto presidido por el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara 
Botía, y al que acudieron vecinos de la zona, familiares de Antonio 
Campillo y la concejala de Cultura Fátima Barnuevo188. La obra es-
cultórica es una adquisición que hace el Ayuntamiento de Murcia, 

186  Pérez Ferra, J., «La ciclista», 12 de agosto de 2011, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
«Antonio ve la bicicleta como una cosa adicional, él cree más importante dedicar más tiempo 
a la realización de la figura humana, ya que la bici es un soporte adicional», testimonio de su 
legatario, Juan Pérez Ferra.
187  Ibíd. Pérez Ferra asegura que Campillo le confesó que la escultura estaba desnuda por-
que «todo escultor que realiza esculturas con adorno no es escultor, porque para ser escultor 
hay que mostrar que sabes realizar desnudos».
188  «Murcia metropolitana», op. cit., pág. 9.
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con un coste de 116 000 euros189, para ubicarla en la plaza Plano de 
San Francisco, frente a la puerta del Palacio Almudí.

El origen de la Venus se remonta a la infancia del artista, cuando 
veía pasar delante de su casa a las mujeres en bicicleta por los carri-
les de la huerta: de aquí sale la representación de la ciclista, la mujer 
que iba a realizar las labores de la huerta.

Para la realización de la escultura se conocen tres bocetos de 
ciclistas, sobre los que Antonio Campillo realiza la Venus en bici-
cleta el año 1969; uno de ellos está en el Museo de Bellas Artes190 
(15 x 14 x 32 cm), y los otros dos son propiedad de Juan Pérez Ferra 
(uno de ellos registrado en el libro de la exposición antológica de 
2009, con unas dimensiones de 33 x 11 x 32,5 cm, y del otro boceto 
solo se sabe que está en manos de Juan Pérez Ferra. Las diferencias 
entre estos tres bocetos están en la bicicleta, que en cada caso tiene 
más o menos radios. Respecto a la figura femenina, la única diferen-
cia que hay es que una de la tres mira hacia otro lado191. 

Antonio Campillo consigue con la obra Venus en bicicleta el Pre-
mio Nacional de Escultura Francisco Salzillo en 1969192, esta obra 
fue reproducida dos veces en piedra artificial: la primera repro-
ducción fue con la que obtuvo el Premio Salzillo y se ubicó en el 
complejo de la Residencia de Ancianos de Espinardo. La segunda 
reproducción fue la que adquirió la constructora Bernal Pareja para 
ubicarla en el complejo residencial del Raval Roig, de Alicante. La 
ciclista de Alicante se conserva en buen estado pero la de Murcia fue 
destruida193 y desapareció; a raíz de ello, y para recuperar su obra, 

189  El escultor solicita, en noviembre de 2008, ver al alcalde, Miguel Ángel Cámara, para 
hacerle una propuesta. En esa reunión se acuerda la compra de la ciclista. Comparecencia del 
día 5 de octubre de 2010, en contestación a un escrito presentado en el Ayuntamiento solici-
tando un inventario de las esculturas públicas de la ciudad.
190  Consúltese cap. 6 (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública 
de la ciudad de Murcia, apartado 6.3.2.2. Museo de Bellas Artes).
191  vv. aa., Antonio Campillo, op. cit., pág. 390. Bocetos de la Venus en bicicleta para la realiza-
ción de la escultura monumental.
192  Cano Gea, D., «Pintarrajean la Venus en bicicleta», La Verdad, 16 de noviembre de 2010, pág. 23.
193  Consúltese el cap. 7: «Esculturas desaparecidas o desplazadas y proyectos no ejecutados 
pertenecientes al periodo 1901-2015», apartado 7.3. obra catalogada con el número 13 y el 
cap. 9: «Exposiciones de esculturas públicas en Murcia», apartado del Premio Salzillo 9.2.1.
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el escultor Antonio Campillo decide fundir en bronce la Venus en bi-
cicleta en 1999 puesto que conservaba el molde; de este se realizaron 
cinco ejemplares numerados y dos pruebas de artista numeradas; 
de ellas, solo se encuentra en el espacio público la Venus de Murcia, 
pieza seriada 2/5. El resto están en espacios privados.

La Venus en bicicleta fue expuesta en el espacio público por pri-
mera vez en enero de 2009, en la glorieta de España, con motivo 
de la exposición antológica sobre Antonio Campillo. Una copia de 
la escultura fue adquirida ese mismo año por el Ayuntamiento de 
Murcia194. La ciclista también fue expuesta en la galería Quixote, en 
Madrid; de esta exposición salió el encargo para colocar un ejemplar 
de ella en la avenida de la Castellana de Madrid, pero al cambiar el 
alcalde de esa ciudad, el proyecto no se llevó a cabo.

Entorno:
La obra se instala en el Plano de San Francisco, el espacio urbano 
con más esculturas públicas expuestas en un mismo lugar que tiene 
la ciudad de Murcia. En el lado izquierdo de la ciclista se halla el 
Palacio Almudí, donde se localiza en su fachada una de las prime-
ras esculturas de Murcia, la Matrona de Murcia (no analizada en este 
estudio debido a que queda fuera del marco temporal en el que se 
acota la tesis); por el lado derecho de la obra están la escultura del 
León del Malecón195 y el Homenaje a Párraga196; por la espalda se halla 
el mercado de Verónicas y el Monumento a san Francisco de Asís197, y 
de frente hay un edificio de viviendas y el Monumento al poeta Ricar-
do Sánchez Madrigal198.

Conservación:
La obra presenta un óptimo estado de conservación. En su corta 
exposición en la vía pública hubo que realizar una restauración mo-
tivada por una pintada en la espalda de la escultura.

194  «Murcia metropolitana», op. cit., pág. 9.
195  Ver obra catalogada con el núm. 133 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
196  Íd., núm. 62.
197  Íd., núm. 73.
198  Íd., núm. 19, segundo periodo.
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107. FACHADA DE LA IGLESIA DE  
SANTA MARÍA DE GRACIA. 2009

Autor:  
Francisco García, Mercedes Molina-Niñirola  
Hernández e Ignacio García 
Año de Inauguración: 2009
Material: Terracota y esmalte
Localización: Calle Sierra Espuña

Figura 62. Fachada de la 
iglesia de Santa María 
de Gracia.
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Descripción:
La fachada se divide arquitectónicamente en tres secciones vertica-
les y tres horizontales marcadas por las columnas de hormigón, el 
cerramiento de la pared lo realizaron con ladrillo rojo y vidrieras. 
Los elementos escultóricos que forman la fachada son cuatro relie-
ves y una inscripción que se ubica en el bloque central, sobre la 
puerta de acceso al templo, en la que se puede leer:

iglesia de
sta maría de gracia

En la primera altura, a ambos lados de la puerta, hay dos meda-
llones cerámicos esmaltados en tonos azules y blanco con dos esce-
nas diferentes modeladas en hueco relieve; según vemos la fachada, 
en el medallón de la izquierda se representa una fuente y en la zona 
inferior dentro del medallón se lee la inscripción:

fuente de vida

El medallón de la derecha representa la escena de una estrella 
que ilumina una barca en el mar; en la parte baja del medallón se 
registra la inscripción:

estrella de mar

La segunda altura se compone escultóricamente por dos bajo-
rrelieves cerámicos esmaltados en tonos azules; el relieve del lado 
izquierdo, según vemos la fachada, se representa la imagen de un 
ángel con las alas abiertas y representado de perfil, sobre su cabeza 
lleva una aureola de luz, viste con una túnica que le cubre por encima 
de las rodillas, en su mano izquierda lleva una flor blanca y con la de-
recha señala hacia el relieve del lado de la derecha. Sobre esta imagen 
se halla la inscripción que forma un arco donde se puede leer:

ave maría llena de gracia
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El relieve que se encuentra en el lado derecho representa una vir-
gen que se muestra en posición frontal al espectador y la cabeza de 
perfil, mirando hacia el ángel del lado izquierdo; aparece con una 
túnica, y un manto que la rodea, tiene las dos manos alzadas y la 
cabeza se corona con una aureola de luz. A la derecha de la virgen, 
en el suelo, aparece un jarrón con flores blancas (ver imagen 62). De 
la misma forma que en el ángel, sobre la figura de la virgen puede 
leerse la siguiente inscripción:

he aquí la esclava del señor

Otros datos:
La escena de los dos relieves que se hallan en la segunda altura de 
los bloques laterales derecho e izquierdo representa la escena en la 
que el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María.

Los relieves fueron ubicados sobre la fachada de la iglesia en 
julio de 2009199, fecha facilitada por el párroco que coordinó todas 
las obras de la fachada y que es confirmada por los autores de los 
relieves.

Entorno:
Los relieves que forman la fachada principal de la iglesia de Santa 
María de Gracia se localizan en la calle Sierra Espuña. El entorno 
que rodea a la fachada se forma por edificios de viviendas que osci-
lan entre las cinco y seis plantas de altura. 

Conservación:
Las esculturas instaladas en la fachada principal de la iglesia de 
Santa María de Gracia presentan un óptimo estado de conservación.

199  García, I., «La fachada de la iglesia de Santa María de Gracia», 12 de septiembre de 
2014, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).
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108. LOGOTIPO DE  
LA BIBLIOTECA REGIONAL. 2009

Autor:  
José María Nuño de la Rosa 
Año de Inauguración: 2009
Material: Acero corten
Localización: Avenida Juan Carlos I

Figura 63. Logotipo de la 
Biblioteca Regiona.
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Descripción:
Es una escultura tridimensional que representa la forma de una b en 
formas geométricas (aludiendo a la inicial de palabra «biblioteca») 
realizada en acero corten (ver figura 63). Presenta una superficie en 
óxido del propio material y se halla posada sobre el suelo.

Otros datos:
Las obras de construcción de la Biblioteca Regional de Murcia se 
iniciaron en enero de 1991 y concluyeron el 30 de abril de 1995; el 
edificio finalmente fue inaugurado el 2 de febrero de 1996200. La es-
cultura la diseñó José María Nuño de la Rosa y, se instaló en el es-
pacio público a finales del 2009, fecha facilitada por el creador de la 
obra. 

Entorno:
En el trascurso de la avenida Juan Carlos I, en su zona más próxima 
al casco urbano de la ciudad de Murcia, se sitúa la Biblioteca Re-
gional, que limita con algunos edificios emblemáticos, entre ellos 
destacan el ies Juan Carlos I, el polideportivito municipal Príncipe 
de Asturias, el centro comercial Zigzag y el Archivo Regional de la 
ciudad. En este espacio urbano se localiza la escultura pública del 
Logotipo de la Biblioteca Regional, situado en el lateral izquierdo de 
la fachada principal de la biblioteca.

Conservación:
La obra escultórica mantiene un buen estado de conservación; su 
parte superior se conserva igual que en el momento de su instala-
ción en el espacio urbano, solo presenta en su mitad inferior unas 
manchas provocadas por una sustancia líquida.

200  Biblioteca Regional, 6 de junio de 2012. Recuperado de: https://bibliotecaregional.carm.
es/Biblioteca/faces/br-nuestro-edificio. 
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109. INFINITO. 2009

Autor:  
Juan Antonio Blanco
Año de Inauguración: 2009
Material: Diferentes tipos de aceros
Localización: Avenida Reino de Murcia

Descripción:
La forma tridimensional que se halla instalada en la rotonda es una 
estructura continua conocida con el nombre de Infinito, pues vista 
desde un lado se presenta como dicho símbolo. 

El autor de este proyecto emplea dos clases de aceros, uno es el 
acero corten para la resolución de la forma del infinito, realizada 
con un tubo de 30 cm radio201; el otro es acero inoxidable para la 
materialización de ocho postes de sección cruciforme formada por 

201  Ver planos de acotación y situación, más la fotografía aérea de la obra Infinito, anexo 3, 
figuras de la 22 a la 24.

Figura 64. Infinito.
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la unión de cuatro secciones de forma en l, cada uno de ellos tiene 
diferentes alturas y es donde se posa la forma metálica sin fin. El vo-
lumen tridimensional tiene en su base una forma redonda construi-
da con piedras volcánicas y enmarcada por otro círculo de césped 
artificial (ver figura 64).

Otros datos:
A finales del 2005 comienzan las obras de un gran vial en la zona 
este de Murcia, conocido como avenida Reino de Murcia, cuyo ob-
jetivo es aliviar la circulación en el centro de la ciudad y dar servicio 
a la nueva zona de edificaciones de ese lado de la ciudad. La aveni-
da une la parte norte con el lado este de la ciudad, comenzado en 
la avenida Juan de Borbón a la altura de la rotonda de los Cubos, 
y finalizando en la rotonda Homenaje a los poetas de la carretera de 
Alicante.

El diseño de la obra le corresponde al ingeniero Juan Antonio Blan-
co, funcionario de Urbanismo. La construcción de la obra finalizó en 
la rotonda entre diciembre de 2006 y enero de 2007202, empleando los 
mismos materiales que utilizó en la rotonda de los Cubos.

Entorno:
En el vial Reino de Murcia —unido al vial de Juan de Borbón a la al-
tura de la rotonda de los Cubos y, por el otro extremo, a la carretera 
de Alicante, a la altura de la rotonda de los Poetas—, en el centro del 
vial, hay una rotonda de 49,30 m de diámetro. Ahí se instala la obra 
titulada Infinito. Por la zona norte de la rotonda se encuentra una 
vivienda unifamiliar de dos plantas y el resto del paisaje se forma 
por grandes zonas de descampados y por paneles de publicidad 
comercial.

Conservación:
La escultura Infinito presenta un estado óptimo de conservación.

202  M. M. J., «Más larga que las obras del Escorial», La Verdad, 19 de febrero de 2007, pág. 5.
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110. BUFÓN DE LOS CENCERROS. 2009

Autor:  
Mariano González Beltrán 
Año de Inauguración: 2009
Material: Bronce
Localización: Calle Santa Clara

Figura 65. Bufón de 
los cencerros.
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Descripción:
La escultura titulada Bufón de los cencerros se compone de dos altu-
ras: la primera consiste en una base de sección cuadrada con una al-
tura de unos 60 cm materializada en acero corten. En la cara delan-
tera hay una lápida explicativa coronada en el centro por el escudo 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; a la derecha 
de este escudo aparece el del Ayuntamiento de Murcia y a la iz-
quierda el de la Fundación Cajamurcia, además del siguiente texto:

cajamurcia
a la ciudad de murcia

«bufón de los cenceros»
del escultor mariano gonzález beltrán

inaugurada por el excmo. sr. d. ramón luis valcárcel siso,
presidente de la comunidad autónoma

de la región de murcia, el excmo. sr. d. miguel ángel cámara botía,
alcalde de murcia y d. carlos egea krauel, presidente de cajamurcia

murcia, octubre de 2009

La segunda altura se forma por una figura masculina desnuda, de 
pie, que mantiene el equilibrio sobre una esfera seccionada en tres 
partes; tiene las manos por detrás de la espala y la mitad superior 
de su cuerpo está inclinado hacia delante. Su única indumentaria es 
un gorro que le cubre la cabeza y parte de los hombros, con casca-
beles en las puntas, típico de los bufones que animaban las fiestas 
medievales (ver figura 65). Sobre la cintura del personaje se puede 
ver una cuerda que sujeta nueve latas de conserva, deformadas por 
el lado de su abertura; estas latas tienen las etiquetas originales de 
algunas de las empresas más conocidas de conservas murcianas, en-
tre las que destaca la etiqueta de «conservas la Molinera».

Otros datos:
La autoría de la obra le corresponde al escultor Mariano González 
Beltrán y fue inaugurada en octubre de 2009 por el presidente de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcár-
cel, por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía y por el 
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presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea, además de la 
presencia de numerosos vecinos y del propio autor, que explicó el 
significado de la obra: la esfera seccionada en tres partes simboliza 
la tierra rota y las latas de conserva vacías aluden al reciclaje203.

Antes de realizar esta escultura para el espacio público, Gonzá-
lez Beltrán realizó una exposición en 2002204 con la temática de los 
bufones, siendo el Bufón de los cencerros una de las esculturas ex-
puestas. Esta escultura de pequeño formato fue el boceto de la obra 
pública y se halla en el patio del Palacio de San Esteban de Murcia, 
lugar donde está la sede del Gobierno Regional. La obra que se ex-
hibe en la calle fue un encargo de la Fundación Cajamurcia205.

Entorno:
La obra escultórica está en uno de los espacios urbanos más céntri-
cos de la ciudad: frente a la escultura se encuentra la fachada trasera 
del edificio del Teatro Romea; a la espala están las oficinas de la 
Fundación Cajamurcia, el Museo de las Claras y la iglesia de esta 
misma orden religiosa; a derecha e izquierda discurre la calle Santa 
Clara, que desemboca por un extremo en el paseo Alfonso X el Sa-
bio y, por el otro, a la Gran Vía Escultor Francisco Salzillo.

Conservación:
La obra escultórica presenta un deficiente estado de conservación 
debido al deterioro de las etiquetas de papel de las latas, los chicles 
pegados en las piernas del bufón y una pintada de color blanco so-
bre la esfera.

203  P.S., ««El bufón de los cencerros”, cuarta escultura de González Beltrán en las calles de 
Murcia», La Verdad, 10 de octubre de 2009, pág. 58.
204  Soler Gómez, P., «Bufones en movimiento», La Verdad, supl. Ababol núm. 6, 22 de 
noviembre de 2002, pág. 1.
205  Ibíd.
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111. ATARDECER EN LA HUERTA. 2009

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2009
Material: Bronce
Localización: Patio de la Universidad de La Merced

Figura 66. Atardecer 
en la huerta.
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Descripción:
La obra se forma por dos alturas: la primera es una base circular de 
gran diámetro construida en acero corten de poca altura, que en el 
centro tiene recortado un círculo interior donde se situaba un árbol, 
y por todo el perímetro interior se halla una inscripción recortada 
con láser sobre el acero en la que se lee: 

atadercer en la huerta.
caja mediterraneo y universidad de murcia

en homenaje al escultor antonio campillo 2009. cam

Además de la inscripción, está el logotipo de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (cam).

La segunda altura se forma por una mujer desnuda sentada en 
una silla mecedora que sostiene alzada a una niña desnuda; la niña 
tiene entre sus manos una paloma y se apoya con los pies sobre los 
muslos de la mujer (ver figura 66). Esta lleva el cabello recogido 
en una coleta y la niña aparece con dos moñitos. La mujer mira a 
la niña, mientras que esta desvía la mirada hacia su derecha. La 
silla mecedora, ambos cuerpos y la paloma están materializados en 
bronce y patinada la superficie con colores verdosos y marrones.

Otros datos:
La obra fue realizada por el escultor Antonio Campillo, una de las 
últimas esculturas que modeló antes de su muerte. Se inauguró en 
octubre de 2009 y ha tenido una doble conmemoración; una de ellas 
homenajea a la mujer huertana y la otra a la memoria del artista tras 
su fallecimiento206. Al acto de inauguración acudieron diferentes 
personalidades del ámbito universitario; el presidente de la Comu-
nidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, no pudo asistir por moti-
vos de salud.

En conversaciones con Juan Pérez Ferra, el artista le explicó, 

206  P. S., ««Atardecer en la huerta”, escultura de Campillo en homenaje a la mujer huerta-
na», La Verdad, 27 de octubre de 2009, pág. 52.
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mientras realizaba esta escultura, que «quería representar el mo-
mento en el que la mujer de la huerta había acabado con todas sus 
tareas y se entregaba a disfrutar del contacto sereno con su hija, a 
la que también, a través del significado de esa paloma entre sus 
manos, quería trasmitir el beneficio de los buenos modales y de la 
armonía que debe reinar en el ambiente familiar»207.

Entorno:
En el lateral oeste del patio interior del campus de La Merced se 
halla instalada, sobre una peana de base circular de poca altura, la 
obra titulada Atardecer en la huerta. El entorno que envuelve a la obra 
está formado por las fachadas de los edificios universitarios. En esta 
zona interior se encuentran también diferentes tipos de árboles de 
grandes dimensiones.

Conservación:
La obra presenta muy buen estado de conservación. Hay que citar 
que la obra no ha sido modificada en su composición escultórica, 
pero sí paisajística, pues detrás de la mecedora se encontraba un 
árbol de gran porte que ha sido talado y no se ha plantado otro en 
su lugar.

207  Ibíd. 
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112. HOMENAJE AL POETA  
RUBÉN DARÍO. 2009

Autor: 
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2009
Materiales: Piedra y bronce
Localización: Plaza de la Cruz Roja

Figura 67. Homenaje al 
poeta Rubén Darío.
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Descripción:
El Homenaje a Rubén Darío se compone de dos partes: la primera 
es un pedestal de perímetro cuadrado simulando una columna sin 
capitel, compuesta por cuatro alturas realizadas en piedra arenisca 
y posadas sobre un cimiento de hormigón; la base de la columna se 
forma por un bloque de tamaño superior al perímetro que tienen los 
tres bloques que forman el fuste. En el segundo bloque del fuste, en 
la cara frontal, hay una inscripción donde se puede leer:

la ciudad de murcia y 
sus hijos aniceto diana 

garcía y sra. en homenaje
a rubén darío poeta

 de la hispanidad 
25 - ii - 78

La segunda parte de la obra se compone de una cabeza, retrato 
del poeta Rubén Darío realizado en un gran formato, con una altura 
de 0,70 m. Fue resuelto con un modelado expresivo (ver figura 67) 
y fundido en bronce en la fundición madrileña de Capa208. La forma 
escultórica se asienta en un pequeño bloque de mármol gris, sobre 
el pedestal de piedra arenisca.

Otros datos:
El retrato de Rubén Darío fue modelado en Madrid por el escultor 
Antonio Campillo Párraga en 1969, en el estudio de la artista María 
de Molina. Tendrán que pasar nueve años para que el retrato del 
poeta nicaragüense se inaugure, el 4 de marzo de 1978209 en Murcia, 
en el jardín Chino (hoy, paseo del Teniente Flomesta). Debido a las 
obras de remodelación del antiguo jardín Chino, la escultura del 
poeta Rubén Darío fue retirada a un almacén municipal.

208  Junto a la firma del escultor situada en el lado izquierdo, en la zona del cuello, se halla 
el sello de la fundición Capa.
209  Vera, P., «Inauguración del monumento a Rubén Darío», Línea, 4 de marzo de 1978, pág. 
6. Andreu, A., «Inauguración del monumento a Rubén Darío», La Verdad, 4 de marzo de 1978, 
pág. 32.
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La obra se recuperó por medio del programa «Murcia que se 
fue». Antes de ocupar su emplazamiento actual, fue restaurada por 
medio del citado programa210 en la fundición murciana Fundimetal, 
para ser reinaugurada el día 28 de octubre de 2009. Finalizado el 
proceso de recuperación de la obra artística, proponen ponerla de 
nuevo en su emplazamiento inicial, pero al autor no le convence 
y sugiere a su legatario, Juan Pérez Ferra, una semana antes de su 
muerte211, que le diga al alcalde que el sitio más idóneo para la ubi-
cación del Rubén Darío es el jardín lateral en la plaza de la Cruz Roja, 
junto al edificio de la Convalecencia, lugar que el consistorio aceptó 
para ubicar la escultura.

La inscripción citada en el pedestal hace referencia a las perso-
nas que financiaron el monumento212. Fue la embajada nicaragüen-
se en Madrid la que hace el encargo al escultor Antonio Campillo 
para que realice la escultura, que «fue un regalo patrocinado por un 
particular por la gran manifestación solidaria que Murcia tuvo con 
Nicaragua en el terremoto de Managua»213. 

Para concluir con los datos del monumento, hay que indicar que 
en el libro Escultores murcianos del siglo xx se cita la escultura de Ru-
bén Darío en el capítulo dedicado a Antonio Campillo: «Magnífico 
busto de bello modelado, primero en barro, más tarde fundido en 
bronce»214, información errónea, ya que el modelado de la escultura 
fue sobre escayola directa, lo que se puede verificar por una foto-
grafía de la construcción del modelado del retrato215 publicada en el 
libro Antonio Campillo (2008) (ver figura 68).

210  Programa dedicado a la recuperación del patrimonio murciano que comienza su apli-
cación en el año 2008.
211  En su testamento, Antonio Campillo deja todo su legado artístico a su gran amigo Juan 
Pérez Ferra, encargado de gestionar las últimas voluntades del artista, una de las cuales es la 
nueva ubicación de la escultura de Rubén Darío.
212  Andreu, A., ibíd., «Inauguración del monumento en homenaje a Rubén Darío, con la asis-
tencia del embajador de Nicaragua, siendo donado por Aniceto Diana García y su esposa».
213  Páez Burruezo, M., Antonio Campillo. Herencia mediterránea. Murcia: Fundación Cajamur-
cia, 2011, pág. 113.
214  vv. aa., Antonio Campillo, op. cit., págs. 24 y 25. 
215  Ver fig. 71: «Modelado en escayola directa del Homenaje a Rubén Darío», en Páez Burrue-
zo, Antonio Campillo, op. cit., págs. 24 y 25.
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Entorno:
El Homenaje a Rubén Darío se ubica en el lado oeste de la plaza de la 
Cruz Roja; frente a la escultura se encuentran el Monumento a Ab-
derramán II216 y el cauce del río Segura, por detrás está el edificio 
de gestión universitaria y la calle Escopeteros, por la izquierda se 
localiza el antiguo Hospital de la Cruz Roja, hoy día cerrado por su 
estado ruinoso, y a la derecha se sitúa el edifico de la Convalecencia 
destinado al rectorado de la universidad. 

Conservación:
La obra artística presenta muy buen estado de conservación. La úl-
tima intervención de restauración consistió en una limpieza de la 
superficie, realizada tras recuperarla de los almacenes municipales 
para reinaugurarla en su emplazamiento actual, en octubre de 2009.

216  Ver obra catalogada con el núm. 96 de la investigación localizada en el cuarto periodo.

Figura 68. Modelado 
en escayola directa del 
Homenaje a Rubén Darío.
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113. AL GREMIO DE ARTESANOS. 2009

Autor: Zigurat
Año de Inauguración: 2009
Material: Resina de poliéster con fibra de vidrio, hormigón y acero 
corten
Medidas: 2,5 m (solo la mano)
Localización: Calle Actor Francisco Rabal

Figura 69. Al gremio de 
artesanos.



Descripción de las obras: Cuarto periodo, primeros quince años del siglo xxi: 2001-2015

521

Descripción:
La forma escultórica está constituida por dos alturas, la primera de 
ellas se compone de un bloque de hormigón de color gris cubierto 
por su cara delantera, trasera y superior con unas planchas de acero 
corten oxidado en tonos marrones; en la plancha delantera y trase-
ra, en su zona superior, se halla recortado con láser el logotipo de 
los artesanos de la Región de Murcia, y en su zona inferior tiene la 
inscripción:

artesanía 
región de murcia

La segunda altura está ocupada por la forma tridimensional de 
una mano derecha (ver figura 69) de gran tamaño (unos 2,5 m de 
altura) representada con la palma de la mano abierta. La escultura 
está materializada con fibra de vidrio y resina de poliéster, y la su-
perficie está acabada con una pátina de falso bronce en tonos ma-
rrones y dorados.

Otros datos:
La historia de esta obra escultórica se inicia en las navidades de 
2008, cuando el Concurso Nacional de Artesanía concede el primer 
premio a la empresa Zigurat. En el stand de la empresa había una 
mano de grandes dimensiones que se convirtió en el atractivo de 
la feria. Esta escultura con forma de mano fue inaugurada el 24 de 
noviembre de 2009, y ese mismo día el Ayuntamiento de Murcia 
emitió un comunicado avisando de la inauguración de la obra en el 
espacio público. 

La base de la escultura fue realizada por le empresa Fundición 
de Arte Fundimetal y la mano por la empresa Zigurat. Esta es la 
segunda obra escultórica que se halla en el espacio urbano de la 
ciudad realizada en fibra de vidrio y resina de poliéster (la primera 
fue Frouida).
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Entorno:
En el centro de una pequeña rotonda ubicada al final de la calle 
Actor Paco Rabal se halla la obra dedicada Al gremio de artesanos. La 
palma de la mano de la escultura está orientada hacia la calle Actor 
Paco Rabal; por la parte trasera y por la izquierda está el jardín del 
Salitre, y a la derecha queda el edificio de la Asociación de Artesa-
nos de Murcia.

Conservación:
La gran mano presenta un óptimo estado conservación. Solo seña-
lar la presencia de unas pintadas en la parte trasera de la base y 
también que, a causa de la lluvia, el bloque de hormigón tiene una 
mancha vertical de óxido por los laterales que no están cubiertos 
por la plancha de acero.



Descripción de las obras: Cuarto periodo, primeros quince años del siglo xxi: 2001-2015

523

114. EQUILIBRIO. 2009

Autor:  
Juan Antonio Blanco
Año de Inauguración: 2009
Material: Hormigón, piedras, acero corten, acero inoxidable y 
metacrilato
Localización: Avenida de Madrid

Descripción:
La obra escultórica Equilibrio está formada por nueve columnas ci-
líndricas, ocho de ellas idénticas. Describiremos uno de estos ocho 
cilindros: es de grandes dimensiones, tanto en su longitud como en 
su diámetro, está hueco por dentro y se divide en cuatro partes, la 
primera de ellas es un tubo de acero corten que ocupa casi toda la 
longitud del cilindro, en el externo superior hay un trozo de cilin-
dro de metacrilato y, cerrando el cilindro, otro de menor longitud 

Figura 70. Equilibrio.
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que tiene una tapa en su parte superior; por la parte inferior del me-
tacrilato hay una anilla de acero inoxidable. En el extremo inferior, 
el poste tiene un anclaje en forma de bisagra que los une al suelo, 
dando una inclinación diferente a cada uno de los ocho cilindros. 
Si los observamos en el sentido de las agujas del reloj, el primer ci-
lindro tiene una inclinación muy próxima al suelo, el siguiente está 
más elevado, y así sucesivamente, hasta llegar al número ocho, que 
aparece casi vertical.

El cilindro diferente, que se encuentra en el centro de la compo-
sición, está realizado en hormigón armado de color gris y tiene un 
diámetro mayor que los otros cilindros; en la parte superior tiene 
una anilla de acero inoxidable de donde salen ochos largos tirantes 
de acero inoxidable hacia las anillas de cada uno de los cilindros 
(ver figura 70), siendo la unión entre el cilindro de hormigón y el 
resto de cilindros.

Toda la base de la rotonda se forma con piedras blancas de canto 
redondo. Dentro de esta hay ocho círculos bajo cada uno de los cilin-
dros metálicos, construidos con piedras de canto romo de color ma-
rrón oscuro, formando un contraste de color con el gris del hormigón 
del poste central y con el resto de piedras blancas de la superficie.

Otros datos:
El diseño de la obra fue realizado por el ingeniero Juan Antonio 
Blanco, funcionario de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Murcia, y la construcción se llevó a cabo durante 2009217. El autor 
también ha realizado la ambientación de diferentes rotondas, como 
la de los Cubos, la del Infinito, etc. Los ocho postes metálicos con el 
anillo de metacrilato en la parte superior proyectan luz en la noche.

Entorno:
En la última rotonda del vial de la avenida de Madrid se halla una 
rotonda de grandes dimensiones, en cuyo interior se ubica la obra 
titulada Equilibrio. El entorno que rodea a la obra se compone en el 

217  «Tres obras mejorarán los accesos al campus, al Tiro y a Nueva Condomina», La Ver-
dad, 29 de diciembre de 2009, pág. 12.
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lado norte y sur por un grupo de naves industriales, alguna de ellas 
abandonadas; por el este se encuentran una gasolinera y el cemen-
terio municipal de Espinardo, y en el oeste, un concesionario de 
coches y el edificio de la Editorial Diego Marín.

Conservación:
La obra presenta un buen estado de conservación. Solo hay que se-
ñalar que entre las piedras aparece vegetación.
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115. HOMENAJE AL POETA  
FRUTOS BAEZA. 2010

Autor: Mariano Moreno García
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, piedra arenisca y mármol de Cehegín
Localización: Paseo del Teniente Flomesta

Figura 71. Homenaje al 
poeta Frutos Baeza.
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Descripción:
La obra escultórica se compone por tres alturas: la primera es una 
piedra arenisca de color crema, de base cuadrada y con una altura 
superior a 1,5 m; la segunda la ocupa un bloque de mármol gris 
veteado en blanco, sobre su cara principal se halla la siguiente ins-
cripción:

al poeta
frutos
baeza

Este bloque es el encargado de unificar la forma escultórica con 
la peana de piedra.

La tercera altura se constituye por el retrato del poeta Frutos Bae-
za presentado sin hombros. Resaltan dos rasgos característicos del 
homenajeado: uno es su grueso bigote, con las puntas curvadas ha-
cia arriba; el otro, la frente despoblada de cabello. En la figura del 
poeta se aprecia una camisa, las solapas de una chaqueta y el nudo 
de una corbata (ver figura 71). Todo el volumen fue materializado 
en bronce y patinado en negro con matices verdes.

Otros datos:
La historia de esta escultura se remonta al año 1921218, año en el que 
José Planes Peñalver realiza la talla en piedra del retrato de Frutos 
Baeza219, que se inauguró el 21 de septiembre de ese mismo año en el 
parque Ruiz Hidalgo. La escultura permaneció en su enclave origi-
nario hasta que se remodeló el cauce del río Segura, que provocó la 
desaparición del espacio del parque. La escultura fue reubicada en 
1952 en una zona nueva ajardinada, aledaña al río, a la altura de la 
actual plaza de la Cruz Roja (antigua plaza Calderón de la Barca)220. 

218  La Región Gráfica, núm. 1, 1 de octubre de 1921.
219  Consúltese el cap. 7: «Esculturas desaparecidas o desplazadas y proyectos no ejecuta-
dos pertenecientes al periodo 1901-2015», apartado 7.3. obra catalogada con el número 1.
220  «Traslado de las estatuas del Parque a otros jardines de la ciudad», Hoja del Lunes, 28 
de julio de 1952, pág. 2.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

528

En esta nueva ubicación la escultura fue robada de su pedestal.
El Ayuntamiento de Murcia, a través del programa «Murcia que 

se fue»221, encargó una copia idéntica de la escultura original a la 
fundición Fundimetal; el escultor murciano Mariano Moreno fue el 
encargado de realizar esa copia del retrato de Frutos Baeza hecha 
por José Planes. La nueva escultura fue inaugurada en el espacio 
público en marzo de 2010222, que es la que analizamos en este capí-
tulo de la investigación. La obra tiene la firma del autor y el sello de 
la empresa fundidora en la parte trasera del cuello del personaje. 

Entorno:
En el centro del parque situado entre la avenida Teniente Flomesta 
y el río Segura, entre el puente Alcalde Miguel Caballero y el puente 
Nuevo, es donde se halla el Homenaje al poeta Frutos Baeza. Frente a 
la escultura se encuentra el edificio de la Delegación del Gobierno, 
por la parte trasera discurre el río, a la derecha está el Monumento 
a la Fama223 de 2007 de Juan González Moreno y a la izquierda el 
propio parque.

Conservación:
La cabeza de bronce de Frutos Baeza presenta muy buen estado de 
conservación.

221  En 2008 el ayuntamiento comenzó a desarrollar este programa para la recuperación del 
patrimonio de la ciudad. Se pueden ver los detalles en <www.murciaquesefue.es/>.
222  «El monumento en recuerdo del poeta Frutos Baeza ya luce junto al Puente de Hierro 
en Murcia», Europa Press, 9 de marzo de 2010. Recuperado de: <www.europapress.es/
murcia/noticia-monumento-recuerdo-poeta-frutos-baeza-ya-luce-junto-puente-hierro-mur-
cia-20100309114435.html>.
223  Ver obra catalogada con el núm. 92 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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116. NARANJO-LIMONERO. 2010

Autor:  
Grupo Flyppy (Ismael Cerezo Ramírez y Javier Borgoñón Massó)
Año de la Inauguración: 2010
Material: Vidrio y acero corten
Localización: Calle San Vicente de Paúl

Descripción:
La obra artística se compone de una forma única que representa la 
estructura de un árbol, titulado por los artistas Naranjo-Limonero, 
que tiene una altura aproximada de 7 m., construido en acero cor-
ten, además de los elementos ornamentales de las hojas que dan 
volumen al árbol dual, otro de los materiales que destaca en la cons-
trucción de la escultura es el vidrio empleado para la elaboración 
de las formas de los frutos (ver figura 72), realizados en una gama 
tonal de colores cálidos.

Otros datos:
La obra es una creación del grupo Flyppy, formado por los artistas 
Ismael Cerezo Ramírez y Javier Borgoñón Massó. La escultura se 

Figura 72. Naranjo-Limonero.
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instaló en el espacio urbano en 2010 y sus condiciones de exposición 
son diferentes a las demás esculturas públicas, ya que se exhibe en 
un espacio privado, con acceso público en un horario determinado, 
siendo visible desde la vía pública. Esta no es la única escultura 
analizada en la investigación con estas condiciones de exposición: 
también la obra Génesis, de Miguel Llamas Yeste o Corazón con azor, 
de Pepe Yagües, entre otras, todas ellas de titularidad privada. En 
el caso opuesto también están las obras de titularidad pública en 
recintos públicos con limitación horaria pero que son visibles desde 
la calle, como la de Alfonso X el Sabio, de Anastasio Martínez, o la del 
Conde de Floridablanca, de Rafael Pi.

Esta obra escultórica ha sido portada de la revista internacional 
Croma (núm. 5, 2015) donde fue comentada en un artículo titulado 
«Andamios de cristal de Flyppy»224.

Entorno:
El Naranjo-Limonero se halla en el recinto exterior del edificio de 
Cajamurcia, en Espinardo, en la calle San Vicente de Paúl. La obra 
artística es accesible visualmente desde la vía pública, pues está ele-
vada a unos metros del nivel del suelo. El entorno donde se expone 
está formado por la verja del recinto y las fachadas exteriores del 
edificio.

Conservación:
La escultura presenta un buen estado de conservación, únicamente 

hay que hacer referencia a los elementos de vidrio, algunos de los 
cuales se han desprendido por los cambios de las temperaturas am-
bientales, que afectan a las dilataciones y contracciones entre los 
distintos materiales con los que se ha construido la obra.

224  Martín Sánchez, O., y Palazón Cascales, B., «Andamios de cristal de Flyppy», op. cit.
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117. PREMIO CIUDAD SOSTENIBLE. 2010

Autor:  
Amando López Gullón
Año de Inauguración: 2010
Material: Acero corten y hormigón
Localización: Avenida Mariano Rojas

Figura 73. Premio Ciudad 
Sostenible.
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Descripción:
La obra se divide en tres alturas. En la primera de ellas hay un pe-
destal construido por un bloque de hormigón cubierto en tres de 
sus caras con una plancha de acero corten; las planchas que marcan 
la cara delantera y la trasera son idénticas, sobre ellas se puede ver 
en la parte superior derecha el escudo del ayuntamiento de Murcia 
y a la izquierda el logo de la escultura expuesta, que además contie-
ne la siguiente inscripción:

ayuntamiento de murcia
premio ciudad sostenible 2009

La segunda altura consiste en un poste vertical de sección cua-
drada de gran longitud. La tercera altura está ocupada por una si-
lueta con forma de pez colocada horizontalmente y realizada tam-
bién con el mismo perfil que tiene el poste vertical (ver figura 73). La 
escultura fue materializada en acero corten y la superficie presenta 
una pátina de óxido oscuro. La base de la obra se realizó con un do-
ble círculo en planta: el interior tiene piedras blancas de canto romo 
y, el exterior, césped artificial.

Otros datos:
La obra ganó el premio internacional otorgado por Naciones Uni-
das en la convocatoria del viii Concurso de Buenas Prácticas (2010): 
«Se trata de una iniciativa dirigida a identificar políticas y actuacio-
nes urbanas que se hayan mostrado eficaces desde unos criterios de 
sostenibilidad para mejorar las condiciones de vida en las ciudades 
y pueblos»225.

El autor del diseño premiado fue Amando López Gullón. La es-
cultura se instaló en el espacio público en mayo de 2010.

Entorno:
El Premio Ciudad Sostenible preside una rotonda de pequeñas dimen-

225  «La ONU reconoce al Ayuntamiento de Murcia los logros de sostenibilidad», La Ver-
dad, 29 de mayo de 2009, pág. 15. 
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siones en la confluencia de la avenida Mariano Rojas y la avenida de 
la Real Academia de la Medicina. El entorno que rodea la escultura 
se forma, por el norte, con un grupo de viviendas unifamiliares de 
planta baja; por el sur y el este, establecimiento comerciales y en el 
suroeste una zona de descampado.

Conservación:
La obra presenta un óptimo estado de conservación.
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Parque Escultórico Antonio Campillo  
(Primera Fase, 2010). 

Son diez las esculturas que forman la primera fase del parque escul-
tórico Antonio Campillo, inaugurado el 26 de noviembre de 2010226: 
La garza, La danza, Saltando a la comba, La cansera, Busto de Antonio 
Campillo, Desafiando al viento, Homenaje a la mujer murciana, A coscole-
tas, La cigarra y La pechugona, que se describen a continuación. Todas 
son del escultor Antonio Campillo, excepto el Busto de Antonio Cam-
pillo, obra de Marta Balmesada.

Antes de su muerte, el escultor donó al Ayuntamiento, en 2009, 
cinco de las obras del parque: La garza, La pechugona, La cigarra, Ho-
menaje a la mujer murciana y La cansera. Las cuatro esculturas res-
tantes227 fueron también donadas al Ayuntamiento por Pérez Ferra, 
a iniciativa de la fundación del escultor. Las nueve esculturas de 
Campillo fueron realizadas en la fundición Bronces Artísticos, S.L., 
en Madrid; los pedestales se hicieron en la fundición murciana Fun-
dimetal.

En el acto de inauguración del parque —ubicado entre las ave-
nidas Príncipe de Asturias, Marqués de los Vélez y Europa— asis-
tieron el presidente de la Comunidad Autónoma, Valcárcel Siso; el 
alcalde de Murcia, Cámara Botía; representantes de la fundación 
Antonio Campillo, familiares del escultor, artistas amigos de Cam-
pillo y vecinos de la ciudad. No hubo discurso oficial, sino la pre-
sentación de la historia de cada escultura, narrada por Juan Pérez 
Ferra, legatario de la obra de Campillo.

Las esculturas de Campillo en esta primera fase del parque for-
man una serie con algunas características idénticas, que describi-
mos aquí para evitar repetirlas en cada obra:

Todas se componen de dos alturas, la primera de las cuales está 
formada por una base cúbica realizada en hormigón de color gris 

226  Soler, P., «El parque Campillo ya es una realidad», La Verdad, 27 de noviembre de 2010, 
pág. 20.
227  Íd., «Campillo se hace eterno», La Verdad, 26 de noviembre de 2010.
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y por una chapa de acero corten en forma de U invertida, finaliza-
da mediante oxidación del propio material y colocada sobre la cara 
superior del bloque de hormigón, cubriendo las caras delantera y 
trasera, dejando una separación de 5 cm entre el hormigón y el ace-
ro para crear profundidad. En la lámina de acero delantera aparece 
una inscripción en letras mayúsculas donde se lee el título de cada 
escultura. En la lámina trasera, en el lateral inferior derecho, se halla 
un logo con la forma de unas tenazas y la inscripción «fundimetal.
es». Las esculturas están firmadas en la base por su autor: «A. Cam-
pillo».

Todas ellas están realizadas en bronce por el procedimiento de la 
cera perdida. La superficie se presenta con una textura suave y sus 
formas fueron resueltas esquemáticamente, sin detalles, quedando 
el volumen de las figuras como si estuvieran envueltas por algún 
tejido. Están acabadas con una pátina en tonos marrones y matices 
verdosos.

Alrededor de las esculturas hay un manto de césped y árboles 
mediterráneos, como olivos y palmeras.
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118. LA GARZA. 2010 

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 74. La garza.
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Descripción:
La segunda altura de La garza está compuesta por una figura feme-
nina sentada en una silla típica murciana, resuelta a una escala hu-
mana. La mujer está desnuda e inclinada hacia delante, observando 
su pie derecho, que tiene alzado; sus brazos están estirados y con las 
dos manos se toca la pierna derecha, cerca del tobillo (ver figura 74). 
Lleva el pelo recogido con un moño en la parte trasera de la cabeza. 
La obra está seriada con el número 3/6.

Entorno:
A la derecha y frente a La garza está la avenida Príncipe de Asturias, 
a la izquierda la avenida de Europa y a su espalda la obra escultó-
rica La danza228.

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación.

228  Ver obra catalogada con el núm. 119 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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119. LA DANZA. 2010

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Medidas: 1,20 m
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 75. La danza.
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Descripción:
La segunda altura de esta obra se compone por una figura femenina 
colocada de pie, elevándose hacia arriba al estar apoyada sobre las 
puntas de los pies, con la mirada hacia el frente y recogido su pelo 
con una coleta alta, los brazos estirados hacia detrás y el pie izquier-
do ligeramente más adelantando que el derecho (ver figura 75). Tie-
ne una altura de 1,20 m. La obra está seriada con el número 3/8. 

Otros datos:
El boceto de esta escultura fue publicado en el libro Antonio Campi-
llo. Herencia mediterránea229.

Entorno:
Frente a La danza está la avenida Príncipe de Asturias, por su lado 
derecho Saltando a la comba, a la izquierda la avenida de Europa y 
la escultura La garza, y a su espalada un bloque de viviendas unifa-
miliares.

Conservación:
Trascurridos nueve meses desde que se inaugurara el parque escul-
tórico, en agosto de 2011, aparecieron arrancadas230 de su pedestal 
dos de las diez esculturas del parque: una fue La danza, que estamos 
analizando, y la otra Saltando la comba. Las esculturas fueron trocea-
das y vendidas como chatarra, pero se logró recuperar el metal en 
una chatarrería del barrio de Espinardo y con ese material se volvie-
ron a fundir las mismas obras para reponerlas en su lugar, siendo 
inauguradas de nuevo en junio de 2012231, acto que presidieron el 
alcalde de Murcia y miembros de la fundación Antonio Campillo. 
Hoy la segunda reproducción presenta muy buen estado de conser-
vación.

229  Páez Burruezo, M., Antonio Campillo. Herencia mediterránea, op. cit., pág.138, boceto de la 
escultura Saltando a la comba.
230  Madrid, M., «Roban dos mujeres de Campillo», La Verdad, 27 de agosto de 2011, pág. 14.
231  «Las obras robadas de Antonio Campillo vuelven al parque», La Verdad, 6 de junio de 
2012, pág. 17.
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120. SALTANDO A LA COMBA. 2010

Figura 76. Saltando 
a la comba.
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Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Medidas: 1,20 m. de alto
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Descripción:
La segunda altura de esta obra se compone por una figura femenina 
colocada de puntillas, con la cabeza girada hacia su izquierda y el 
pelo recogido con moño alto, los brazos los posiciona estirados ha-
cia abajo manteniendo con sus manos una cuerda que tiene entre las 
piernas a la altura de las rodillas; el pie izquierdo está ligeramente 
más adelantando que el derecho (ver figura 76). La figura mide 1,20 
m. La obra está seriada con el núm. 7/8.

Otros datos:
En el museo de Bellas Artes232 está expuesta una escultura con el 
título La primavera (84,5 x 32,5 x 28 cm); esta figura es idéntica en su 
forma y composición a la escultura Saltando la comba233 expuesta en 
el parque escultórico Antonio Campillo, por lo que se puede afir-
mar que es el boceto de la escultura pública, con título diferente.

Entorno:
Frente a la escultura Saltando a la comba está la avenida Príncipe de 
Asturias, a la derecha se halla la escultura La cansera234 y un viejo 
olivo, a la izquierda la escultura La danza235 y a su espalda otro olivo 
y un edificio de viviendas. 

232  Consúltese en el cap. 6. «Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura 
pública de la ciudad de Murcia, apartado 6.3.2.3. Museo de Bellas Artes».
233  Páez Burruezo, M., Antonio Campillo. Herencia mediterránea, op. cit., pág. 140. Boceto de 
la escultura Saltando a la comba.
234  Ver obra catalogada con el núm. 121 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
235  Íd., núm.119.
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Conservación:
Como ya vimos con la escultura de La danza, en agosto de 2011 
sustrajeron de su pedestal Saltando a la comba y La danza236, siendo 
reinauguradas en junio de 2012237. Tres meses después de que se 
volviera a inaugurar la escultura recuperada, de nuevo intentaron 
arrancar la plancha delantera de acero corten de la peana238. Hoy 
día la segunda escultura de Saltando a la comba presenta muy buen 
estado de conservación.

236  V. n. 213.
237  V. n. 214.
238  M.M.G., «Intentan sustraer la placa de acero de una escultura “recuperada” de Campi-
llo», La Verdad, 9 de septiembre de 2012, pág. 23.
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121. LA CANSERA. 2010

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Medidas: 100 x 75,5 x 51 cm
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 77. La cansera.
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Descripción:
La segunda altura de esta obra presenta una figura femenina de 
edad avanzada sentada en una típica silla murciana, que tiene las 
patas traseras elevadas del suelo; la figura está desnuda, inclinada 
hacia delante y se apoya con el brazo derecho sobre su pierna de-
recha; el brazo izquierdo está estirado hacia el suelo y en su mano 
izquierda lleva un pañuelo con el que se toca la pierna izquierda. La 
mujer calza unos zapatos de tacones (ver figura 77) y tiene el pelo 
recogido en un moño. La escultura mide 100 x 75,5 x 51 cm239 y está 
seriada con el núm. 6/8.

Otros datos:
El boceto de La cansera se halla expuesto en el museo de Bellas Ar-
tes240. Tiene unas dimensiones de 47 x 23 x 36 cm y se empleó como 
modelo para ampliar en madera la misma forma a un metro de al-
tura y tomarlo como prototipo para fundirlo en bronce.

Entorno:
Frente a la escultura de La cansera está la avenida Príncipe de As-
turias, por su lado derecho se halla la escultura La cigarra241, a la 
izquierda Saltando la comba242 y a su espalda el busto del escultor 
Antonio Campillo243 y un edificio de viviendas unifamiliares.

Conservación:
La cansera presenta muy buen estado de conservación.

239  Páez Burruezo, M., Antonio Campillo. Herencia mediterránea, op. cit., pág. 169.
240  Consúltese en el cap. 6. «Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura 
pública de la ciudad de Murcia, apartado 6.3.2.4. Museo de Bellas Artes».
241  Ver obra catalogada con el núm. 126 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
242  Íd., núm.120.
243  Íd., núm.122.
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122. BUSTO DE  
ANTONIO CAMPILLO PÁRRAGA. 2010

Autor:  
Marta Balmesada Maroto
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce y acero corten
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 78. Busto de 
Antonio Campillo Párraga.
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Descripción:
La obra se compone de dos alturas. La primera está formada por 
una base cúbica realizada en hormigón de color gris que sirve de 
pedestal. En la segunda altura se ubica un busto de gran tamaño re-
presentado hasta la altura del pecho, incluyendo los hombros. Lleva 
una indumentaria de chaqueta sin camisa y con corbata. El rostro 
representa las facciones características del escultor Antonio Campi-
llo Párraga; el retrato muestra al escultor con rasgos juveniles y la 
mirada al frente, (ver figura 78) tiene el pelo corto y destaca de él un 
flequillo alzado, rasgo identificador del homenajeado. El busto se 
halla sobre una forma circular donde hay dos inscripciones, una en 
la parte delantera donde se puede leer el título de la obra:

escultor antonio campillo

Por la parte trasera está la siguiente inscripción: 
a mi maestro. marta balmesada

Esta forma ovalada es la encargada de unificar el busto con el pe-
destal. La escultura está materializada en bronce a la cera perdida. 
La superficie presenta una textura muy marcada, creando un con-
traste de claroscuro. El retrato se finalizó con una pátina en tonos 
marrones y matices verdosos.

Entorno:
Frente al retrato de Antonio Campillo discurre la avenida Príncipe 
de Asturias y junto a ella se encuentra una placa en acero corten con 
la siguiente inscripción:

parque escultórico 
antonio campillo

A la derecha se localiza la escultura Desafiando al viento y La ciga-
rra; a la izquierda La cansera y a su espalda un edifico de viviendas. 
El entorno que rodea la escultura es de adoquines rojos, bancos, 
farolas, olivos y palmeras.

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación.
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123. DESAFIANDO AL VIENTO. 2010

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 79. Desafiando al viento. 
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Descripción:
La segunda altura de esta obra se compone por una figura femenina 
situada de pie, desnuda, con la mirada al frente y recogido su pelo 
en un moño por detrás de la cabeza. Los brazos se estiran hacia aba-
jo, con el dedo pulgar de la mano derecha se toca el muslo derecho; 
el brazo izquierdo lo tiene separado del cuerpo formando una línea 
paralela con él. El pie derecho se posa completamente sobre la línea 
del suelo y el pie izquierdo se apoya con los dedos, con el talón del 
pie en el aire, en la acción de dar un paso (ver figura 79). La obra 
está seriada con el núm. 7/8. 

Entorno:
Frente a la escultura Desafiando al viento está la avenida Príncipe de 
Asturias, a la derecha la escultura A coscoletas244, a la izquierda el 
busto de Antonio Campillo245 y a su espalda un bloque de viviendas. 

Conservación:
Desafiando al viento presenta muy buen estado de conservación.

244  Ver obra catalogada con el núm. 125 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
245  Íd., núm.122.
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124. HOMENAJE A  
LA MUJER MURCIANA. 2010

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Medidas: 90 x 45 x 70 cm
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 80. Homenaje a la 
mujer murciana.
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Descripción:
La segunda altura de esta obra se compone por una figura feme-
nina sedente sobre una silla típica murciana con las patas traseras 
alzadas en el aire. La mujer está desnuda e inclinada hacia delante, 
sus brazos están estirados y en sus manos tiene un paño con el que 
se está secando los pies, que están de puntillas; los pies y las patas 
delanteras de la silla son los cuatro puntos de apoyo (ver figura 80). 
La figura tiene el cabello recogido con un moño en la parte trasera 
de la cabeza. La obra está seriada con el núm. 7/8.

Otros datos:
La escultura original se hizo en madera, en 90 x 45 x 70 cm246. De 
esta talla se realizaron los moldes para fundirla a bronce y ubicarla 
en el parque escultórico Antonio Campillo. Esta misma obra se ha-
lla en el vestíbulo del hospital Reina Sofía y en el patio interior del 
hospital Mesa Castillo.

Entorno:
Frente al Homenaje a la mujer murciana está la avenida Príncipe de 
Asturias, a la derecha la escultura La cigarra, a la izquierda La can-
sera y a su espalda las obras escultóricas Desafiando el viento y A cos-
coletas. 

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación.

246  Páez Burruezo, M., op. cit., pág. 150. 
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125. A COSCOLETAS. 2010

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Medidas: 116 x 42 x 48 cm
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 81. A coscoletas.
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Descripción:
La segunda altura de esta obra se compone por dos figuras femeni-
nas de corta edad, una mayor que la otra. La de mayor edad se po-
siciona verticalmente con los dos pies posados en el suelo, su torso 
ligeramente inclinado hacia delante y con un giro al lado izquierdo; 
está con la mirada también girada hacia la izquierda y lleva el pelo 
recogido con dos coletas que le cuelgan por la espalda. Tiene los 
brazos hacia atrás: con su mano derecha mantiene el muslo derecho 
de una niña más pequeña y con la mano izquierda coge el tobillo 
de la niña, que se cuelga de su espalda. La niña pequeña mira de 
frente, el cabello está recogido en una coleta, con su mano derecha 
coge el brazo derecho de la niña mayor y con el izquierdo se sujeta 
al hombro izquierdo de la otra niña. Ambas están desnudas (ver 
figura 81). La obra está seriada con el núm. 2/8.

Otros datos:
La escultura tiene una altura de 116 x 42 x 48 cm. En el restaurante 
del Palacete de la Seda se encuentra otro ejemplar idéntico, también 
fundido en bronce247.

Entorno:
Frente a la escultura A coscoletas está la avenida Príncipe de Astu-
rias, a la derecha la escultura La pechugona248, a la izquierda Desafian-
do al viento249 y a su espalda un solar sin edificar.

Conservación:
La obra escultórica presenta muy buen estado de conservación.

247  Páez Burruezo, M., op. cit., pág. 7. 
248  Ver obra catalogada con el núm. 127 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
249  Íd., núm.123.
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126. LA CIGARRA. 2010

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Descripción:
La segunda altura de esta obra se compone por una figura femeni-
na de edad avanzada y desnuda. Apoya en el suelo la cadera y el 
codo izquierdo, tiene las piernas levantadas hacia arriba formando 
una cruz al colocar la pierna izquierda sobre la derecha; su brazo 
derecho está elevado paralelamente al suelo y mira hacia arriba (ver 
figura 82). Lleva el pelo recogido con un moño en la parte trasera 
de la cabeza. 

Figura 82. La cigarra.
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Entorno:
Frente a la escultura de La cigarra está la avenida Príncipe de Astu-
rias, a la derecha la avenida Marqués de los Vélez, a la izquierda el 
Homenaje a la mujer murciana y a su espalda A coscoletas y La pechu-
gona.

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación.
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127. LA PECHUGONA. 2010

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2010
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 83. La pechugona.
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Descripción:
La segunda altura de esta obra se compone por una mujer desnu-
da sentada en una mecedora de estructura cuadrada. La mujer está 
resuelta con grandes volúmenes, en actitud serena y tranquila; su 
mano izquierda se apoya sobre su muslo izquierdo, el brazo dere-
cho cuelga hacia abajo y sujeta con esta mano un pequeño libro (ver 
figura 83). El pelo está recogido en una coleta en la parte trasera de 
la cabeza. La obra está seriada con el núm. 1/8.

Otros datos:
Para realizar La pechugona Campillo se inspira en una de las series 
que realiza sobre mujer sentada en mecedora, haciendo variantes de 
la misma: La siesta, La pechugona y En reposo; de estas tres, el artista 
selecciona La pechugona de 1967250, En reposo de 1972251 y La siesta de 
2004252 para la realización del modelo en madera de pino a gran es-
cala para la exposición antológica «Antonio Campillo 2009»253. El ar-
tista finalizó la talla el mismo día que se inauguraba la exposición254, 
y cuando el presidente de la comunidad autónoma, Valcárcel Siso, 
vio la talla de La pechugona, le gustó y la adquirió para los fondos de 
arte de la comunidad autónoma. Finalizada la exposición, la pieza 
fue llevada a una fundición de Madrid, donde le realizaron el mol-

250  La Pechugona de 1967 mide 35 x 15 x 24 cm y hay en el mercado ocho bronces numerados 
y cuatro pruebas de artista. VV. AA., Antonio Campillo, op. cit. pág. 384. 
251  En reposo es una pieza única materializada en bronce. VV. AA., Antonio Campillo, op. cit., pág. 385. 
252  La siesta, de 2004, está realizada en madera, con unas dimensiones de 63,5 x 28 x 58,5 cm. 
Esta pieza se pasó a bronce, existiendo ocho bronces numerados y cuatro pruebas de artista, 
con un ejemplar en el museo de Bellas Artes. VV. AA., Antonio Campillo, op. cit., pág. 388. 
Consúltese cap. 6 (Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública de la 
ciudad de Murcia, apartado 6.3.2.1. Museo de Bellas Artes).
253  Pérez Ferra, J., «La historia del parque escultórico Antonio Campillo», 12 de mayo de 
2009, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales). Dicha exposición ocupó cuatro espacios 
significativos de la ciudad: palacio del Almudí, sala de exposiciones de la cam, iglesia San 
Juan de Dios y la plaza de la glorieta de España. En el año 2008, el escultor y Juan Pérez Ferra, 
su futuro legatario, quieren realizar una exposición antológica del artista, encontrándose con 
la negativa de un consejero del grupo de gobierno de la Comunidad Autónoma. La noticia 
llega al presidente de la comunidad, que comunica a su consejero que esa exposición se va 
a realizar porque la va a presidir él. Con el apoyo de Valcárcel Siso a Antonio Campillo, este 
último realiza una obra escultórica de tamaño monumental, La pechugona, para agradecer 
el apoyo mostrado durante el desarrollo de la exposición antológica, en VV. AA., Antonio 
Campillo, op. cit. 
254  Ibíd.
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de para poder reproducirse en bronce.
Antonio Campillo ha dedicado gran parte de su producción es-

cultórica a obras de pequeño formato, realizando seriaciones de 
diferentes temas como son: las ciclistas, la tauromaquia, el ballet, 
etc., aparte de su obra con temática religiosa. En su última etapa 
incide más en la realización de obras monumentales, comenzando 
con obras de gran formato en 1968. La primera obra de este tipo 
para el espacio público en la ciudad de Murcia fueron los relieves, 
para la Caja de Ahorros del Mediterráneo; la siguiente obra mo-
numental es el retrato del poeta nicaragüense Rubén Darío, mate-
rializada en 1978, y ya no realizará más obra monumental para el 
espacio urbano de Murcia hasta los últimos diez años antes de su 
muerte (ocurrida el 16 de mayo de 2009)255, siendo la primera obra 
de este ciclo escultural el Homenaje al nazareno, de 1998. Una de las 
últimas obras de cierre de este ciclo es La pechugona, realizada en 
2009.

El parque escultórico surge de las negociaciones que en noviem-
bre de 2008 mantuvieron Antonio Campillo y Juan Pérez Ferra con 
el alcalde Miguel Ángel Cámara. El escultor propone al edil que si 
este le adquiría una de sus ciclistas para la ciudad, él se comprome-
tería a donarle cinco esculturas para distribuirlas por el espacio ur-
bano: La pechugona, La cigarra, La garza, Homenaje a la mujer murciana 
y La Cansera256. La ubicación debía quedar de la siguiente forma: La 
cigarra sería para ubicarla en una fuente con agua, y La cansera, La 
garza y el Homenaje de la mujer murciana estaban destinadas a realizar 
una tertulia en un jardín. Estas tres esculturas tienen una caracte-
rística en común: son tres mujeres en posición sedente y, excepto 
La pechugona, todas ellas terminadas antes de la negociación con el 
alcalde.

Después de que el edil aprobara la compra de la ciclista, Antonio 

255  Vera, P., «Falleció el escultor Antonio Campillo, penúltimo doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Murcia», La Verdad, 18 de mayo de 2009. 
256  Consultar Orden del Día (30 de junio de 2010) de la junta de gobierno del ayuntamiento 
de Murcia. 
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Campillo realiza La pechugona, finalizándola en enero de 2009, cinco 
meses antes de su fallecimiento. Al alcalde le parece buena idea, 
pero respecto a la ubicación considera que el centro de la ciudad ya 
está muy cargado de esculturas y prefiere que se distribuyan por la 
parte norte de la ciudad, en expansión. 

Siendo el único inconveniente de la negociación la ubicación de 
las esculturas, ya que al escultor no le parece bien que se disperse 
su obra por la zona norte. Juan Pérez Ferra propone al escultor crear 
un parque escultórico con su obra en la zona norte de la ciudad257, 
idea con la que Campillo se muestra de acuerdo y le pide a Pérez 
Ferra que vaya a comunicárselo al alcalde. Durante esta última reu-
nión, Ferra, en representación del escultor, le explica al edil su pro-
puesta de realizar un parque escultórico en uno de los jardines la 
avenida Príncipe de Asturias, en la zona norte de la ciudad, idea 
que el alcalde aprobó. 

Tras el fallecimiento del artista, Juan Pérez Ferra y el alcalde Mi-
guel Ángel Cámara formalizan el acuerdo verbal con el artista para 
la realización del parque, siendo aprobada la propuesta en la junta 
de gobierno en la sesión ordinaria de 30 de junio de 2010258. Final-
mente, el parque escultórico en homenaje al escultor Antonio Cam-
pillo fue inaugurado el 26 de noviembre de 2010; todos los avances 
informativos sobre la creación del parque fueron presentados a tra-
vés del programa municipal «Murcia que se fue»259.

257  Perez Ferra, J., «La historia del parque escultorico Antonio Campillo», 12 de mayo de 
2009, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales). La idea del parque escultórico se le ocu-
rre a Juan Pérez Ferra durante una de las últimas conversaciones mantenidas con el escultor, 
en el merendero del Calcetín, que solían frecuentar. Juan explica y recrea a su maestro (maes-
tro es palabra que usa siempre Juan para referirse a Antonio) cómo es el parque Vigeland, 
el cual visitó Juan en uno de sus viajes a Oslo, y le propone crear un parque con todas sus 
donaciones. A Campillo le parece bien y pide a Juan que vaya a hablar con el alcalde para 
exponerle la idea de ubicación de las piezas.
258  Consultar Orden del Día (30 de junio de 2010) de la junta de gobierno del ayuntamiento 
de Murcia. .
259  Ayuntamiento de Murcia, sección de Comunicación, 24 de noviembre de 2010. «El alcal-
de Miguel Ángel Cámara confirma que Murcia tendrá el primer parque escultórico, que con-
tará con diez piezas: nueve del escultor fallecido y una de su discípula, Marta Balmesada». 
Recuperado de: <www.murciaquesefue.es/>. 
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Entorno:
Frente a la escultura La pechugona está la avenida Príncipe de Astu-
rias, a la derecha la escultura La cigarra260, a la izquierda La cansera261 
y a su espalda las obras escultóricas Desafiando el viento262 y A cosco-
letas263.

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación.

260  Ver obra catalogada con el núm. 126 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
261  Íd., núm.121.
262  Íd., núm.123.
263  Íd., núm.125.
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128. CALDERA DE CERVEZA. 2010

Autor:  
Desconocido
Año de Inauguración: 2010
Material: Acero corten y vidrio
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Descripción:
La obra se forma por dos elementos, el más significativo de ellos es 
un volumen geométrico compuesto por dos cilindros con forma de 
embudo. El de la parte baja es de grandes dimensiones y termina en 
un cono en su parte superior, que tiene la función de horno; el segun-
do cilindro posee un diámetro reducido y se apoya sobre el centro del 
cono del cilindro de la primera altura; es el tubo de chimenea. Esta 
forma corresponde a una caldera de cocción de cebada (ver figura 
84). La caldera está realizada en acero y pintada en color cobre. Está 
colocada sobre un desnivel cuyos extremos finalizan con botellas de 
vidrio. Sobre el primer cilindro de la caldera se halla una lápida coro-
nada con los escudos del Ayuntamiento de Murcia y el de la empresa 
cervecera Estrella de Levante, además de la siguiente inscripción: 

Figura 84. Caldera de cerveza.
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esta rotonda, que cuenta con la primera caldera
de cocción de estrella de levante de 1963,
fue inaugurada siendo alcalde de murcia

don miguel ángel cámara botía
y

director general de estrella de levante
don patricio valverde espín.
murcia, 23 de febrero de 2011

El segundo elemento que compone la rotonda consiste en una pared 
construida con botellas de cerveza y coronada por una plancha de 
acero corten. La pared atraviesa la rotonda por la zona este creando 
dos espacios dentro de ella. 

Otros datos:
La forma escultórica que representa la primera caldera de cocción de 
cerveza fue una donación que realiza la cervecera murciana Estrella 
de Levante al Ayuntamiento de Murcia, que la inauguró el 23 febrero 
de 2011264. El motivo de ubicar esta caldera en el espacio público fue 
el cincuenta aniversario que la empresa cervecera cumpliría en 2013. 

Entorno:
La rotonda que marca el final de la avenida de Madrid y el inicio de 
la avenida Juan Carlos I es donde está la instalación de la primera 
caldera de cocción de cebada. Por el lado norte de la caldera hay 
una amplia zona de descampado, por el sur está el núcleo urbano 
del barrio de Espinardo, por el oeste las instalaciones de la Cerve-
cera Estrella de Levante y por el este un parque público y un grupo 
de casas adosadas.

Conservación:
Todo el conjunto presenta muy buen estado de conservación.

264  «¡Queda inaugurada la rotonda de la cerveza!», La Verdad, 24 de febrero de 2011. Recu-
perado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20110224/murcia/queda-inaugurada-rotonda-cerve-
za-20110224.html>.
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129. LA NIÑA DE LAS FLORES. 2011

Autor:  
José Fuentes
Año de Inauguración: 2011
Material: Bronce
Localización: Plaza de las Flores

Descripción:
La escultura se compone por tres formas. Una de ellas representa 
una figura femenina sentada, desnuda hasta la cintura; la única in-
dumentaria que lleva es una falda que le cubre por encima de las 

Figura 85. La niña 
de las flores.
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rodillas. Sus piernas forman una cruz, con la pierna izquierda por 
delante de la derecha, los brazos están pegados al cuerpo y en sus 
manos lleva un ramo de flores que apoya sobre su falda (ver figura 
85). Tiene la mirada alzada y el pelo recogido en una coleta alta 
por detrás de la cabeza. La forma femenina está resuelta mediante 
planos geométricos y carece de detalles, el único realismo que po-
demos observar es en el ramo de flores con forma de lirios. La es-
cultura está realizada en bronce y patinada en tonos marrones con 
matices en dorado, fundida en la fundición murciana Fundimetal.

Las otras dos formas que unifican la composición representan 
dos palomas colocadas a los pies de La niña de las flores, también re-
sueltas en bronce y patinadas en tonos marones y destellos doraros. 

Otros datos:
La escultura fue realizada por el empresario José Fuentes Aynat 
cuando contaba 85 años de edad, y es una donación que hace en 
agradecimiento a la ciudad de Murcia. La obra se ubicó en el es-
pacio público en marzo de 2011265. El empresario se comprometió 
también a donar una fuente en mármol de Macael para sustituir a la 
existente realizada en piedra.

Entorno:
En el centro de la plaza de las Flores se halla una fuente de dos altu-
ras. Sobre la primera altura, en la zona norte de la fuente, se apoya La 
niña de las flores, frente a ella está la plaza de Santa Catalina, a su es-
palda se ubica la fuente y la iglesia de San Pedro, a la derecha el edi-
ficio de la Unión y el Fénix y por la izquierda edificios de viviendas.

Conservación:
La escultura presenta un óptimo estado de conservación. 

265  «José Fuentes dona “La niña de las flores” a los murcianos», La Verdad, 5 de marzo de 
2011. Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20110305/murcia/jose-fuentes-dona-ni-
na-20110305.htm>.
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130. EVA CON MANZANA. 2012

Autor:  
José Planes Peñalver
Año de Inauguración: 2012
Material: Bronce
Localización: Jardín Pintor Pedro Flores

Figura 86. Eva con 
manzana.
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Descripción:
La obra artística se compone de dos alturas; la primera está com-
puesta por una columna prismática, el fuste y la base de la misma 
están realizados en piedra artificial y el capitel en mármol blanco 
de Macael; sobre su lateral izquierdo se lee la siguiente inscripción: 

josé planes peñalver

En la segunda altura se halla una figura femenina en posición de 
pie y desnuda con un contraposto sobre su pierna derecha; tiene los 
brazos pegados al cuerpo: con el derecho cubre su abdomen obli-
cuamente colocando la mano sobre su cadera izquierda a la vez que 
sujeta una tela que cae al suelo cubriendo las piernas por la parte 
trasera. Su brazo izquierdo lo tiene doblado hacia arriba, mante-
niendo con esta mano una forma redonda que simula una manzana 
y que está apoyada sobre su hombro izquierdo. Su cabeza está gira-
da hacia la derecha y con el punto de vista hacia el suelo, el cabello 
suelto cae sobre los hombros (ver figura 86). La figura se posa sobre 
una base cuadrada donde está la firma del escultor y la inscripción 
de seriado 2/6. La escultura está materializada en bronce y patinada 
en tonos negros.

Junto a la obra artística se ha colocado una piedra irregular de 
mármol blanco que tiene labrada y pulida una sola cara en plano; en 
esta parte del volumen se observa una inscripción en color rojo con 
datos explicativos de la obra:

«eva con manzana»
obra del escultor

josé planes peñalver 1893-1974
esta obra se ha inaugurado
siendo alcalde de murcia

d. miguel ángel cámara botía
murcia 11 de julio 2012
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Otros datos:
Los herederos de José Planes Peñalver realizan en verano de 2012 
una donación de tres obras escultóricas al Ayuntamiento de Murcia, 
una de las cuales es la obra titulada Eva con manzana266, resuelta con 
una figuración realista; las otras dos obras pertenecen a la etapa cu-
bista del artista y se hallan en un jardín del barrio Espíritu Santo, de 
Espinardo. La ubicación en el espacio público de estas dos últimas 
obras se hizo por medio del programa europeo «Urban» y la dona-
ción de las tres obras se gestionó por medio del programa «Murcia 
es cultura». 

La obra original la realizó José Planes en 1953 para el cardiólogo 
Luis Calandre Ibáñez, de Cartagena; estuvo expuesta en un jardín 
de esa ciudad y luego desapareció misteriosamente. Después de se-
senta y tres años, José Planes Lastra, nieto de Planes, funde de nue-
vo la obra y la dona junto a otras dos al Ayuntamiento de Murcia. 
Se inauguró en el espacio público en agosto de 2012267.

Entorno:
En la zona sur del jardín Pintor Pedro Flores, en el barrio del Car-
men, se halla la escultura Eva con manzana. La obra está en el centro 
del jardín, rodeada de árboles; frente a ella está la calle Ruiz Hidal-
go; en el sur, la calle del mismo nombre que el parque, y a derecha 
e izquierda edificios de viviendas.

Conservación:
La obra artística presenta muy buen estado de conservación.

266  Madrid, M., «“Eva con la manzana”, de Planes, aterriza en un jardín del Carmen», La 
Verdad, 30 de julio de 2012, pág. 17.
267  Ibíd.
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131. HOMENAJE A  
LOS TRABAJADORES DEL  
PIMIENTO MOLIDO. 2012

Autor:  
Sin autor, donada por José María Fuster Hernández
Año de Inauguración: 2012
Material: Hierro
Localización: Rotonda entre la avenida Teniente Montesinos, calle 
Mayor y calle Antonio Rocamora 

Figura 87. Homenaje a los 
trabajadores del pimento 
molido.
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Descripción:
La obra se compone de dos alturas: la primera se forma por un blo-
que de sección cuadrada de hormigón armado de color gris que 
sirve como pedestal; en la cara principal del pedestal se halla una 
lápida explicativa de aluminio coronada por el escudo del Ayunta-
miento de Murcia y en ella se contempla la siguiente inscripción:

ayuntamiento de murcia
molino pimentonero (siglo xx)

en recuerdo de las generaciones cuyo trabajo permitió
difundir el nombre de espinardo en todo el mundo

donado por josé maría fuster hernández, s.a., siendo
alcalde de murcia, miguel ángel cámara botía.

febrero de 2012

En el extremo inferior de la placa se halla, a la derecha, la palabra 
«Murcia» y sobre ella el logo del Ayuntamiento de la ciudad; en el 
lado izquierdo está la inscripción «murcia-es-cultura».

En la segunda altura se (ver figura 87) ha instalado un molino 
pimentonero, característico de los primeros años del siglo xx. Este 
objeto cumple una función escultórica y cultural rememorando el 
pasado de lo que fue una industria propia de la región murciana.

Otros datos:
El Homenaje a los trabajadores del pimiento molido se inauguró en el 
mes de abril de 2012268, acto presidido por el concejal de Cultura 
y por José María Fuster Hernández, propietario de la marca de es-
pecias «La Odalisca», además de numerosos vecinos de la zona. El 
molinillo fue donado al Ayuntamiento de Murcia por el empresario 
Fuster Hernández.

Entorno:
En el lateral sur de la rotonda que se encuentra entre los viales de 

268  «Monumento a la industria del pimentón», La Verdad, 28 de abril de 2012. Recupe-
rado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20120428/murcia/monumento-industria-pimen-
ton-20120428.html>.
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circulación avenida Teniente Montesinos, calle Mayor y calle Anto-
nio Rocamora se localiza el Homenaje a los trabajadores del pimiento 
molido, rodeado de palmeras. Frente al molino hay una zona de des-
campados y numerosas vallas publicitarias; a derecha e izquierda, 
casas y bloques de viviendas, y por la parte trasera edificios de ofi-
cinas.

Conservación:
La obra presenta un mal estado de conservación debido a que la 
pintura que le ha aplicado al molino en la última restauración, efec-
tuada antes de instalarlo en el espacio urbano, está cuarteada y le-
vantada por láminas. Hay que añadir que a los seis meses de ser 
colocado en su espacio le sustrajeron la placa de bronce269, que fue 
sustituida seis meses después por una idéntica en aluminio.

269  «Roban la placa del Monumento al Pimentón» La Verdad, 6 de septiembre de 2012. 
Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20120906/murcia/roban-placa-monunento-pi-
menton-20120906.html>.
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132. HAWAIANA. 2013

Figura 88. Hawaiana.
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Autor: 
José González Marcos
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce
Dimensiones: 60 cm de alto
Localización: Plaza Actor José Crespo

Descripción:
La obra artística se compone de dos alturas: la primera está formada 
por un poste de hormigón armado de color gris y de sección cuadra-
da con la función de pedestal, además de una chapa de acero corten 
con forma de L posada sobre la parte superior del poste. Una de sus 
láminas, al otro lado de la L, está colocada sobre la parte delantera 
del poste y en ella se puede leer la siguiente inscripción: 

el barrio de el carmen
a su ilustre hijo,

el escultor
josé gonzález marcos

En la segunda altura se encuentra una figura femenina semidesnu-
da, en edad adolescente, de pie y con las rodillas flexionadas. Tiene 
los brazos separados del cuerpo, con los codos hacia atrás, y cada 
una de sus manos se apoya en el lado de su cadera sujetando una 
tela que le cubre las piernas y dejando al descubierto los pies, las 
rodillas y el pubis. Su cabeza está girada hacia la izquierda y con la 
mirada baja. Tiene el pelo recogido en un moño alto (ver figura 88). 
La escultura fue titulada por su autor Hawaiana, está materializada 
en bronce y patinada en tonos negros, posada sobre una base de 
forma cuadrada y cubierta la mitad trasera de esta con la tela que 
cuelga de las piernas de la figura; en este mismo tejido, en la parte 
posterior tiene grabada una inscripción: «2 prueba de autor».
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Otros datos:
La obra se ubicó en el espacio público en la navidad del año 2012 
y no fue inaugurada oficialmente hasta abril de 2013270. El año si-
guiente a su inauguración falleció el artista. José González Marcos 
es sobrino del escultor murciano Juan González Moreno.

Entorno:
En el barrio del Carmen, en la zona este de la plaza Actor José Cres-
po, se ubica la escultura titulada Hawaiana; en el entorno que rodea 
la escultura hay unos árboles de altas dimensiones. Frente a la obra 
está la calle Floridablanca, a derecha e izquierda de la obra se en-
cuentran edificios de viviendas y a su espalda discurre la misma 
plaza y la calle Cuartel de Artillería.

Conservación:
La escultura presenta un mal estado de conservación en la zona del 
pedestal, pues han realizado diversas pintadas de color rojo y tiene 
adheridas numerosas pegatinas, también se encuentra deteriorada 
la placa que lleva el texto explicativo de la obra.

270  «La “Hawaiana” del escultor murciano José González», Agenda cultural y tradiciones 
murcianas, movimientos y expresiones urbanas de Murcia, 5 de abril de 2013. Recuperado de: 
<www.descubriendomurcia.com/la-hawaiana-del-escultor-murciano-jose-gonzalez/>.
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133. LEÓN DEL MALECÓN. 2013

Autor:  
Mariano Moreno García y Ángela Manzanera Bautista
Año de Inauguración: 2013
Material: Piedra
Localización: Plano de San Francisco

Figura 89. León del Malecón.
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Descripción:
La obra se compone de dos alturas: la primera de ellas es una base 
de sección rectangular en cuya parte frontal se halla una lápida de 
mármol negra con el siguiente texto:

se reedificó esta pared y entrada
del malecón siendo corregidor y

capitán a guerra de esta ciudad el
s.d. joacchin de pareja y obregón
chacón pacheco merino y roxasca
allero maestrante de la rudegra
nada comisos los ser. d. alexo di
azmanrlsa d. salvadro vinader

noratón d. matheo zevallos y bri
nez d. lázaro gonzález cam-

puzano reg—d. jophef de be ---
domenegh jurado an---271

En el lateral derecho de la base se localiza la siguiente inscripción:

l. r a d 12 julio
de 838

Este pedestal fue parte de la muralla original de la ciudad de Murcia.
En la segunda altura se localiza un león en piedra artificial, que 

se apoya en la base sobre sus dos patas traseras y con las delanteras 
abraza una corona monárquica (ver figura 89), tiene la cola enrosca-
da por su lomo y la cabeza girada hacia la derecha.

Otros datos:
El León del Malecón y La Matrona de Murcia son las dos obras es-
cultóricas más antiguas que existen en Murcia. La que estudiamos 

271  El texto que figura en la lapida original no es legible en algunas zonas se ha perdido 
el texto a consecuencia del desgate de la piedra, por ello que la trascripción realizada no 
pueda estar completa. 



Descripción de las obras: Cuarto periodo, primeros quince años del siglo xxi: 2001-2015

575

en este espacio de la investigación no es la original (si lo fuera no 
cumpliría con la acotación temporal de la investigación). Esta obra 
se recuperó de los almacenes del centro de Arqueología del campus 
de Espinardo por medio del programa «Murcia es Cultura»; la es-
cultura original fue quitada de su emplazamiento en 1998 por las 
obras del puente Manterola.

Cundo se recupera, en el año 2010, el León presentaba un dete-
rioro muy avanzado de la piedra, por lo que se decidió restaurarla 
y reproducir una copia exacta para ubicarla en su emplazamiento 
originario, sobre el pedestal que tenía. La escultura original se des-
tinó al museo de la ciudad para poder conservarla, preservándola 
de los agentes climáticos.

Esta actuación que se ha realizado sobre el León del Malecón ha 
sido la más acertada, puesto que con ello se conservará la origi-
nal y los viandantes podrán contemplar en el espacio público una 
réplica. Esta no es la única obra que presenta estos problemas de 
conservación, también monumentos como Apóstol del árbol, poeta 
Ricardo Sánchez Madrigal, san Juan de Dios, etc., tienen los mismos 
problemas de conservación, pero no se ha actuado con ellos de la 
misma forma para conservarlos.

La reproducción del León del Malecón se realizó en la fundición 
murciana Fundimetal. La nueva obra fue inaugurada en mayo de 
2013272, en el mismo sitio donde estuvo la original, por el alcalde de 
Murcia, Miguel Ángel Cámara, y por el concejal de Cultura.

La corona que lleva la figura del león sobre sus patas delanteras 
hace referencia a la corona que le entregó el monarca Felipe V a la 
ciudad de Murcia el 16 de septiembre de 1709273 por la fidelidad de 
la ciudad hacia su persona en la guerra de sucesión.

272  «El León del Malecón vuelve a su sitio histórico», La Verdad, 11 de mayo de 2013. 
Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20130511/murcia/fiesta-infantil-catolica-bellu-
ga-20130511.html>.
273  «Una réplica del León del Malecón volverá a su ubicación original», Abc Murcia (edición 
digital), 7 de febrero de 2013. Recuperado de: <www.abc.es/local-murcia/20130207/abci-repli-
ca-leon-malecon-volvera-201302071817.html>.
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Entorno:
En la zona sur de la plaza Plano de San Francisco se ubica la escul-
tura conocida como León del Malecón; frente a la obra está la fachada 
del palacio Almudí, el mercado de Verónicas y la escultura Venus en 
bicicleta274. Por la parte trasera está el cauce del río Segura y la pasa-
rela Manterola; a su derecha se hallan las obras Homenaje a Párraga275 
y Monumento al poeta Ricardo Sánchez Madrigal276, y a la izquierda el 
jardín botánico y el Monumento a los franciscanos277.

Conservación:
La obra escultórica presenta muy buen estado de conservación.

274  Ver obra catalogada con el núm. 106 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
275  Íd., núm. 62.
276  Íd., núm. 19, segundo periodo.
277  Íd., núm. 73, cuarto periodo.
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Parque Escultórico Antonio Campillo  
(Segunda Fase, 2013)

Esta segunda fase de ampliación del parque escultórico Antonio 
Campillo está formada por once relieves. Se inauguró el 14 de junio 
de 2013278, en un acto presidido por el alcalde, Miguel Ángel Cá-
mara, por el presidente la fundación Antonio Campillo, Clemente 
Gracia, y por Juan Pérez Ferra, al que asistieron representantes de 
la fundación Campillo, familiares del escultor, artistas amigos de 
Campillo y vecinos de la ciudad. El discurso del alcalde durante la 
inauguración consistió en elogiar la figura de Antonio Campillo y 
dijo que el parque escultórico es uno de los más grandes de España 
y que con estos once relieves se daba por finalizada la creación del 
parque dedicado a Antonio Campillo.

La primera noticia sobre la ampliación del parque escultórico se 
publicó en el año 2012279, cuando se anunció la donación de siete 
relieves; finalmente se donaron once ejemplares con escenas típicas 
de la huerta murciana (una bordadora, un niño cogiendo un nido, 
la siembra, etc.). En la misma noticia también se daba cuenta de la 
recuperación de las dos obras robadas, Saltando a la comba y La danza, 
expuestas en la primera fase del parque escultórico.

Los relieves artísticos que se exponen en la segunda ampliación 
del parque fueron realizados por Campillo entre los años cincuen-
ta y sesenta, materializados en piedra o escayola, y donados al 
Ayuntamiento de Murcia por su legatario Pérez Ferra después de la 
muerte del artista, con un valor conjunto de 200 000 euros. Los once 
relieves fueron pasados a bronce en la fundición Bronces Artísticos 
S.L., de Madrid, para ser expuestos en el parque; los soportes donde 
están anclados se realizaron en la fundición murciana Fundimetal. 

Los once relieves presentan las mismas características genéricas, 

278  Madrid, M., «Once relieves completan el Parque Campillo», La Verdad, 15 de junio de 
2013. Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20130615/murcia/once-relieves-comple-
tan-parque-20130615.html>.
279  Madrid, M., «El parque escultórico de Campillo se amplía con 7 nuevas obras», La 
Verdad, 4 de julio de 2012, pág. 21.
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que describimos aquí evitando la repetición en el análisis de cada 
obra. Todos los relieves se componen de dos partes: una de ellas 
es el soporte donde se expone el relieve artístico, formado este por 
una pared vertical de hormigón que tiene en su extremo inferior un 
bloque que sobresale por delante y por detrás del plano vertical, te-
niendo estos dos elementos la función de pedestal. En la pared fron-
tal donde se exhibe el relieve, en sus extremos laterales y superior, 
se halla un marco de acero corten; en la parte del bloque que sobre-
sale por delante de la pared, están cubiertos el plano vertical, frontal 
y horizontal superior con una chapa de acero corten en forma de L; 
esta se apoya sobre la cara horizontal y, con respecto a la vertical, 
está separada unos cinco centímetros del bloque de hormigón para 
crear profundidad. En ella hay una inscripción en letras mayúscu-
las recortada con láser donde se puede leer el título de cada obra. 
Toda la superficie está materializada en acero corten y finalizada 
con la oxidación del propio metal. En el extremo inferior izquierdo 
se encuentra un logo con una tenaza de fundidor acompañada de la 
inscripción: «fundimetal.es».

Cada relieve está materializado en bronce por el procedimiento 
de la cera perdida, la superficie tiene una texturación muy marcada, 
creando un contraste de claroscuros sobre la escena que en cada 
caso representa. Están acabados con una pátina en tonos marrones 
y matices verdosos, y firmados en la parte inferior por el autor. 

El parque escultórico Antonio Campillo se encuentra entre las 
avenidas Príncipe de Asturias y Europa. Alrededor de cada escul-
tura hay un manto de césped y la presencia de olivos, pinos y pal-
meras.

Los once relieves del parque escultórico Antonio Campillo que 
analizamos a continuación son: Alegoría de la primavera, Maternidad, 
Segador, El fruto de la vida, Flautista, Anunciación, Cogiendo nidos, Bor-
dadora, La siembra, Fecundidad y Atardecer.
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134. ALEGORÍA DE LA PRIMAVERA. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 90. Alegoría de la primavera.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un alto relieve de pe-
rímetro cuadrado que representa a una mujer desnuda sentada en 
una silla, colocada de perfil izquierdo. Muestra su brazo izquierdo 
estirado hacia abajo, apoyando su mano izquierda sobre la pata de-
lantera de la silla, y en esta misma mano lleva un trozo de tela (ver 
figura 90); la mitad del brazo derecho lo tiene pegado al cuerpo y 
la otra mitad levantado, formando una línea paralela con sus pier-
nas y con el plano del suelo. Su mano derecha está inclinada hacia 
abajo; la cabeza alzada con la mirada al frente, el pelo recogido en 
una coleta alta detrás de la cabeza. En el fondo del relieve se ve un 
círculo de grandes dimensiones dividido en ocho partes y ubicado 
en el extremo superior derecho, quedando por encima de la muñeca 
de la mano derecha de la figura femenina. La mujer ocupa casi toda 
la superficie al estar representada en el primer plano del relieve, 
tocando con su cuerpo los laterales inferior, superior y el lateral de-
recho del encuadre. Este relieve es una prueba de artista seriada con 
el núm. II/IV.

Entorno:
Frente a la Alegoría de la primavera está la avenida Príncipe de As-
turias, a la derecha la avenida de Europa, por la izquierda la obra 
maternidad280. El relieve está ubicado en una pared junto a siete re-
lieves más y por detrás se encuentra un edificio de viviendas. 

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación.

280  Ver obra catalogada con el núm. 135 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
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135. MATERNIDAD. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 91. Maternidad.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un hueco relieve de pe-
rímetro rectangular, compuesto por una mujer de pie situada fron-
talmente al espectador, vestida con una falda y camiseta de manga 
corta; bajo el brazo izquierdo carga un cántaro en posición oblicua, 
su brazo derecho está pegado al cuerpo, con la palma de la mano 
derecha apoyada sobre el muslo del mismo lado; la cabeza, cubierta 
con un pañuelo, está ligeramente girada a la izquierda, con la mi-
rada en el suelo. Sobre su hombro izquierdo hay una niña con un 
vestido que le cubre hasta las rodillas: posiciona el brazo izquierdo 
pegado a su cuerpo y con el derecho se abraza a la cabeza de la 
mujer. La niña tiene la cabeza girada ligeramente a la derecha con 
la mirada hacia el frente, y también lleva cubierto el cabello con un 
pañuelo. Estas dos figuras representan una escena maternal (ver fi-
gura 91). El relieve está coronado por una paloma que se introduce 
por la entrada del palomar. Este relieve es una prueba de artista sin 
seriar.

Entorno:
Frente al relieve Maternidad está la avenida Príncipe de Asturias, a la 
derecha la avenida de Europa y el relieve Alegoría de la primavera281; 
por la izquierda, el relieve Segador282 y por detrás de él una palmera 
de grandes dimensiones y un edificio de viviendas. 

Conservación:
El relieve escultórico presenta un buen estado de conservación. Hay 
que hacer mención a que en la mitad inferior de la superficie del 
relieve se hallan restos de cal a causa del agua de los aspersores 
que riegan el césped; con el paso del tiempo, el riego puede llegar 
a modificar la pátina del bronce si no se pone solución. Esto mismo 
sucede con los demás relieves del parque escultórico.

281  Íd., núm. 134.
282  Íd., núm. 136.
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136. SEGADOR. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 92. Segador.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un hueco relieve de pe-
rímetro rectangular, compuesto por una figura masculina colocada 
de frente al espectador, vestida con pantalón y camisa de manga 
larga; los pies están separados entre sí y girados hacia fuera, su bra-
zo izquierdo está pegado al cuerpo y la mano la apoya horizon-
talmente sobre el muslo izquierdo; el brazo derecho está doblado 
hacia arriba, agarrando con esta mano la parte inferior de un haz de 
espigas que lleva sobre su hombro derecho (ver figura 92). La cabe-
za, cubierta con un gorro, se sitúa frontalmente al espectador. La fi-
gura del hombre fue resuelta con una textura suave en la superficie 
de la indumentaria que lleva, contrastando con la fuerte texturación 
del fondo, resaltando así la figura del segador. La obra escultórica 
es una prueba de artista.

Entorno:
Frente al relieve escultórico del Segador está la avenida Príncipe de 
Asturias, a la derecha el relieve Maternidad283, por la izquierda el 
relieve El fruto de la vida284 y por detrás de él una gran palmera y un 
edificio de viviendas. 

Conservación:
La escultura presenta un buen estado de conservación, aunque, 
como los demás relieves, necesita una solución para que los restos 
de cal no modifiquen la pátina.

283  Íd., núm. 135.
284  Íd., núm.137.
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137. EL FRUTO DE LA VIDA. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 93. El fruto de la vida.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un hueco relieve de 
perímetro rectangular compuesto por una figura femenina de pie 
resuelta con un contraposto sobre su pierna izquierda y su cuerpo 
situado de frente al espectador, con la cabeza en un giro de tres 
cuartos; está vestida con una falda y camiseta de manga corta, tie-
ne los dos brazos estirados hacia abajo por delante de su cuerpo, 
estando unidos ambos debido a que su mano izquierda coge a la 
derecha formando una curva. Entre sus antebrazos y manos, a la 
altura del vientre, aparece un cesto con cinco frutas. La cabeza está 
cubierta con un pañuelo anudado por debajo de la barbilla, dejando 
al descubierto la zona del pelo próxima a la frente (ver figura 93). 
El relieve está coronado por un escalón a la altura de los ojos, conti-
nuando por encima de su cabeza con una forma curva, que potencia 
la resolución en hueco relieve. Este relieve es una prueba de artista 
sin seriar. 

Entorno:
Frente al relieve escultórico El fruto de la vida está la avenida Prín-
cipe de Asturias, a la derecha el relieve Segador, por la izquierda el 
relieve Flautista y por detrás de él una palmera de grandes dimen-
siones y un edificio de viviendas. 

Conservación:
El relieve escultórico presenta un buen estado de conservación, aun-
que tiene el mismo problema ya comentado con los restos de cal.
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138. FLAUTISTA. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 94. Flautista.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un relieve de perímetro 
rectangular que combina en la superficie la fusión del hueco y el 
bajo relieve, compuesto por una figura masculina sentada, de edad 
adolescente. El muchacho va vestido con pantalón y camisola, los 
brazos están doblados por delante del pecho, hacia arriba, y entre 
sus manos sostiene una flauta, colocando la mano izquierda por en-
cima de la derecha en la acción de tapar los agujeros del instrumen-
to. La cabeza está girada hacia la izquierda, con la mirada alzada; 
el cabello es corto y le tapa las orejas (ver figura 94). Por encima del 
hombro del joven, en un primer plano modelado en bajo relieve, 
hay una forma de palmera que ocupa la parte superior del relieve, 
que contrasta con la resolución en hueco relieve de la figura. Este 
relieve es una prueba de artista sin seriar.

Entorno:
Frente al relieve escultórico Flautista está la avenida Príncipe de As-
turias, a la derecha el relieve El fruto de la vida285, por la izquierda 
el relieve Anunciación286, por detrás de él una palmera de grandes 
dimensiones y un edificio de viviendas. 

Conservación:
El relieve escultórico presenta un buen estado de conservación, a 
excepción de los restos de cal ya mencionados.

285  Íd., núm.137.
286  Íd., núm.139.
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139. ANUNCIACIÓN. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 95. Anunciación.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un hueco relieve de 
perímetro rectangular, compuesto por una figura femenina en posi-
ción de pie, representada con su perfil derecho. Va descalza y viste 
con una túnica que le cubre hasta los tobillos, tiene los dos brazos 
doblados hacia arriba, sin sobrepasar la barbilla; apoya su mano de-
recha en el pecho y en la mano izquierda se posa un ave. La cabeza 
de la mujer está de perfil y con la mirada hacia la paloma que tiene 
sobre su mano; su pelo largo está recogido al lado izquierdo y la ca-
beza está inscrita en una forma redonda que representa una aureola 
(ver figura 95). En la parte superior del relieve se halla el perfil de 
una cabeza, unido con la cabeza de la mujer por una forma lami-
nada que simula un ala. La escena representa al arcángel Gabriel 
anunciando a la virgen que va a concebir al hijo de Dios. El relieve 
es una prueba de artista sin seriar.

Entorno:
Frente al relieve escultórico Anunciación está la Avenida Príncipe 
de Asturias, a la derecha el relieve Flautista287, por la izquierda el 
relieve Cogiendo nidos288, por detrás una palmera de grandes dimen-
siones y un edificio de viviendas. 

Conservación:
El relieve escultórico presenta un buen estado de conservación, sal-
vo por los restos de cal ya mencionados. 

287  Íd., núm.138.
288  Íd., núm.140.
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140. COGIENDO NIDOS. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 96. Cogiendo nidos.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un hueco relieve de 
perímetro rectangular donde vemos una figura masculina de corta 
edad, de espaldas al espectador, subido a una silla. El niño va vesti-
do con un pantalón largo, camiseta de manga corta y lleva un som-
brero redondo por la espalda que cuelga de su cuello. Va descalzo, 
el pie izquierdo está posado sobre el asiento de la silla y el derecho 
apoyado en el respaldo; los brazos están alzados por encima de la 
cabeza, sujetándose con sus manos a una cornisa sobre la que se 
halla un nido con dos pájaros (ver figura 96).

El relieve es una prueba de artista sin seriar; las iniciales «P.A.» 
fueron realizadas en el lado inferior derecho del relieve.

Entorno:
Frente al relieve escultórico Cogiendo nidos está la avenida Príncipe 
de Asturias, a la derecha el relieve Anunciación, por la izquierda el 
relieve Bordadora y por detrás de él una palmera de grandes dimen-
siones y un edificio de viviendas. 

Conservación:
El relieve escultórico presenta un buen estado de conservación, con 
la salvedad de los restos de cal citados anteriormente.
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141. BORDADORA. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón 
Localización: Avenida Príncipe de Asturias 

Figura 97. Bordadora.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un hueco relieve de 
perímetro rectangular dividido en dos alturas: en la inferior se halla 
una mujer sedente con su cuerpo de perfil y la cabeza a tres cuartos. 
Va vestida con una falda, un delantal, una camisa de manga larga 
y una toquilla sobre los hombros, anudada por encima del pecho; 
calza unas alpargatas y lleva el cabello suelto en una media melena. 
Con su mano derecha mantiene un bastidor de bordado con un tro-
zo de tela; la mano izquierda se alza en el aire a la altura de la cara, 
en la acción de coser el bordado, y sobre su mano alzada se posa 
un pájaro. La parte superior del relieve se compone de una horna-
cina coronada por un arco; dentro de ella se halla un niño pequeño 
vestido con una túnica, tiene el brazo derecho alzado en el aire y el 
izquierdo pegado al cuerpo y hacia abajo, con la mano de este lado 
sujeta una cruz de grandes dimensiones. El niño lleva una corona 
sobre su cabeza (ver figura 97) y representa la misma iconografía 
que el Niño Santo de la localidad murciana de Mula. Este relieve es 
una prueba de artista sin seriar y se pueden ver las iniciales «P.A.» 
en el lado inferior derecho del relieve.

Entorno:
Frente al relieve escultórico Bordadora está la avenida Príncipe de 
Asturias, a la derecha el relieve Cogiendo nidos289, a la izquierda La 
siembra290, por detrás de él una palmera de grandes dimensiones y 
un edificio de viviendas. 

Conservación:
El relieve escultórico presenta un buen estado de conservación, a 
excepción de los restos de cal mencionados, que pueden llegar a 
modificar la pátina.

289  Íd., núm.140.
290  Íd., núm.142.
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142. LA SIEMBRA. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 98. La siembra.



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

596

Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un hueco relieve de pe-
rímetro rectangular, en el que se halla, perpendicular al suelo y de 
espaldas al espectador, una figura alada. Sus pies están descalzos y 
forman una línea paralela en el aire; con la mano izquierda hace la 
acción de escarbar en la tierra y en la derecha lleva un puñado de 
espigas. Va vestido con unos pantalones y una camiseta de manga 
corta y en la espalda tiene dos alas abiertas, que ocupan el centro de 
la composición. El cabello suelto, representado oblicuamente, mar-
ca la dirección de descenso del vuelo (ver figura 98).

El relieve es una prueba de artista sin seriar, las iniciales «P.A.» 
fueron realizadas junto a la firma del artista en el extremo superior 
derecho del relieve.

Entorno:
Frente al relieve escultórico La siembra está la avenida Príncipe de 
Asturias, a la derecha el relieve Bordadora291, por la izquierda el relie-
ve Atardecer292, detrás de él una palmera y un edificio de viviendas 
unifamiliares. 

Conservación:
El relieve escultórico presenta un buen estado de conservación, sal-
vo por los restos de cal, como en el resto de relieves.

291  Íd., núm.141.
292  Íd., núm.144.
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143. FECUNDIDAD. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 99. Fecundidad.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un bajo relieve de perí-
metro cuadrado, representando en él a una figura alada en posición 
de vuelo. Su cuerpo carece del volumen desde los pies hasta las ro-
dillas, inscribiéndose en una línea diagonal ascendente que se inicia 
en la parte media de las piernas, en el extremo inferior izquierdo, y 
que finaliza en la cabeza, en el lateral superior derecho. Está vestido 
con una túnica de manga corta y una capa sujeta a los hombros por 
una cinta que lleva por delante del pecho; los brazos están estirados 
hacia la derecha y con sus dos manos sujeta un cántaro en posición 
oblicua descendente por donde derrama un líquido. Su cabeza está 
resuelta en tres cuartos con un tocado de pelo corto y con la mirada 
hacia abajo. Las alas que lleva sobre su espalda ocupan casi todo 
el fondo de la escena (ver figura 99). Compositivamente destaca la 
formación de dos pares de líneas paralelas: una se crea en el ala su-
perior derecha y el cántaro; la segunda, con el líquido que derrama 
y el ala izquierda. El relieve está seriado con el núm. I/8 y firmado 
por el autor en la parte inferior, sobre la capa que le cuelga de los 
hombros a la figura.

Otros datos:
En la fachada principal del antiguo edificio de la cam se encuentran 
una pareja de relieves escultóricos realizados también por Antonio 
Campillo en el año 1970; en el relieve del lado derecho, en la zona 
superior, se halla una escena idéntica al relieve Fecundidad (ver figu-
ras 100 y 101).

Entorno:
Frente al relieve escultórico Fecundidad está la Avenida Príncipe de 
Asturias, a la derecha una pared con ocho relieves, por la izquierda 
el relieve Atardecer y por detrás de él un edificio de viviendas. 

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación.

Figura 100. Detalle del relieve 
de la CAM, 1970

Figura 101. Fecundidad, 2013
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144. ATARDECER. 2013

Autor:  
Antonio Campillo Párraga
Año de Inauguración: 2013
Material: Bronce, acero corten y hormigón
Localización: Avenida Príncipe de Asturias

Figura 102. Atardecer.
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Descripción:
La segunda parte de esta obra se forma por un bajo relieve, de perí-
metro cuadrado, que representa a una figura femenina sedente so-
bre una hamaca. El cuerpo, de la cintura a los pies, está colocado por 
su perfil derecho, y de la cintura al cuello de frente al espectador; 
la cabeza se representa con su perfil izquierdo y todo el cuerpo se 
inscribe en una línea diagonal que va desde los pies, en el lateral 
inferior derecho, hasta la cabeza, en el lateral superior izquierdo. 
La mujer va vestida con una camiseta de manga corta y una falda 
que le cubre hasta las rodillas, tiene las dos piernas juntas y el brazo 
derecho se apoya con el codo sobre el respaldo de la hamaca; su 
mano derecha está en posición descendente y el brazo izquierdo 
pegado al cuerpo, con la mano de este mismo lado sobre su cadera 
izquierda (ver figura 102). La escena representa una puesta de sol 
en la playa, en la que está en un primer plano la mujer y en segundo 
plano el mar. Este relieve está seriado con el núm. 2/8 y firmado en 
la parte inferior debajo de los pies de la mujer.

Entorno:
De frente y por el lado de la izquierda del relieve Atardecer está la 
avenida Príncipe de Asturias, a la derecha el relieve Fecundidad293 y 
por detrás un edificio de viviendas. 

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación.

293  Íd., núm.143.
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145. HOMENAJE AL AGRICULTOR. 2014

Autor:  
Grupo Flyppy (Ismael Cerezo Ramírez y Javier Borgoñón Massó)
Año de Inauguración: 2014
Material: Vidrio y acero corten
Medidas: 5,90 m de alto 
Localización: Plaza José Emilio Díez de Revenga

Figura 103. Homenaje al agricultor.
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Descripción:
La escultura que rinde Homenaje al agricultor se compone de dos al-
turas; la primera está formada por una base de sección cuadrada 
que se proyecta hasta completar un cubo hueco, realizado en acero 
corten, que contiene dentro en su interior un bloque de hormigón 
gris para alzar la base sin tocar el suelo. Las cuatro caras verticales 
del cubo fueron resueltas de la misma forma: en ellas se realiza-
ron numerosos recortes lineales que simulan el cuarteamiento de la 
tierra cuando se seca, siendo cubiertas algunas de esas formas por 
fragmentos de vidrio de color azul294. Sobre la cara vertical del lado 
derecho, en el extremo inferior izquierdo de la base, está realizada 
con punteo de soldadura la siguiente inscripción:

flyppy 2014
a sevilla

Esta leyenda alude a los autores que materializaron la obra y al 
el autor del diseño, junto con el año de creación.

En la segunda altura se encuentra una forma tridimensional que 
simula una silueta humana portando sobre su hombro derecho una 
estructura esférica filiforme que representa la Tierra. Dentro del 
globo terráqueo se pueden ver diferentes tipos de frutas y hortali-
zas: berenjenas, pimientos, tomates, naranjas, etc., productos de la 
huerta murciana. El brazo derecho de la figura está alzado sujetan-
do la bola del mundo; el izquierdo, separado del cuerpo, forma una 
línea paralela con el suelo, manteniendo con la mano izquierda un 
limón realizado en vidrio de color amarillo (ver figura 103). Todo 
el volumen de la escultura y la base están hechos en acero corten y 
acabados con la oxidación propia del metal.

Delante de la escultura se encuentra una placa explicativa de for-
ma rectangular y pequeño tamaño realizada en hormigón gris; cuya 

294  «Homenaje a las raíces murcianas», La Verdad, 12 de junio de 2014. Recuperado de: 
<www.laverdad.es/murcia/201406/13/homenaje-raices-murcianas-20140613011520-v.html>.
Durante el acto de la presentación, los artistas explicaron que la obra está cargada de simbo-
lismo, y que sobre la base hay una referencia al aprovechamiento del agua por parte de los 
agricultores murcianos.
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superficie está coronada en el lado derecho por el escudo del Ayunta-
miento de Murcia y en la izquierda por el logo turístico de la ciudad 
de Murcia; acompaña a estos emblemas la siguiente inscripción:

homenaje al
agricultor

Debajo de la inscripción, formando una línea recta, están los ana-
gramas de los sindicatos e instituciones que participaron en la reali-
zación de la obra escultórica.

Otros datos:
El diseño de la obra fue realizado por el pintor y cartelista Alberto 
Sevilla, y la escultura a partir de ese diseño, por el grupo Flyppy. La 
inauguración de la obra tuvo lugar el 12 de junio de 2014295. En el 
acto presidido por el alcalde, Miguel Ángel Cámara, este manifestó 
que con la escultura se rendía un homenaje a las raíces murcianas. 
En la inauguración también estuvieron el consejero de Agricultura 
y representantes de las organizaciones agrarias coag (Coordinadora 
de Agrupaciones Agrarias y Ganaderas), asaja (Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores), UPA (Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos), además de miembros de la federación de cooperativas 
agrarias de Murcia y las de productores y exportadores Proexport 
y Apoexpa, así como el director territorial del Banco Mare Nostrum 
bmn-Cajamurcia.

La iniciativa del monumento surgió del grupo de opinión «Los 
espectadores», un grupo de personas que publicaba semanalmente 
un artículo sobre la agricultura y ganadería de Murcia en el perió-
dico La Verdad. La financiación del proyecto artístico corrió a cargo 
del Banco Mare Nostrum.

Esta obra escultórica ha sido mencionada en la revista interna-
cional Croma (núm. 5, año 2015), en un artículo titulado «Andamios 
de cristal de Flyppy»296.

295  Ibíd. 
296  Martín Sánchez, O., y Palazón Cascales, B., «Andamios de cristal de Flyppy», op. cit.
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Entorno:
En el centro de la plaza José Emilio Díez de Revenga, en la isleta 
central, se halla la escultura Homenaje al agricultor; frente a la obra 
está la avenida peatonal de la Libertad, a su espalda ronda Nor-
te, por la derecha la calle Isaac Albéniz y la escultura Homenaje al 
Niño297, y a la izquierda está la avenida General Primo de Rivera. El 
perímetro de la plaza está formado por edificios de viviendas con 
una altura de entre ocho y once plantas.

Conservación:
La escultura presenta muy buen estado de conservación. 

297  Ver obra catalogada con el núm. 39 de la investigación localizada en el tercer periodo. 
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146. FIGURA FEMENINA I. 2014

Autor:  
José Planes Peñalver
Año de Inauguración: 2014
Material: Piedra artificial 
Localización: Plaza de la Constitución, 
barrio del Espíritu Santo (Espinardo)

Figura 104. Figura femenina I.
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Descripción:
La escultura se forma por dos alturas. La primera de ellas consta de 
un pedestal de base cuadrada compuesto por diferentes planos de 
color realizados en chapa esmaltada (amarillo, verde, rosa y azul); 
el colorido de la base hace que resalte el desnudo femenino positi-
vado en blanco. Además, el pedestal tiene la función de fuente por 
el sistema de canalización descendente para evacuar el agua, que 
vuelve a recogerse en el suelo por medio de una rejilla que oculta el 
circuito cerrado de agua.

La segunda altura es ocupada por una figura femenina colocada 
de pie, con la pierna derecha recta y la izquierda ligeramente dobla-
da hacia delante; tiene sus dos brazos pegados al cuerpo en direc-
ción al suelo, potenciando la unidad de la figura femenina, con la 
cabeza inclinada hacia delante y al lado izquierdo (ver figura 104). 
La escultura fue resuelta esquemáticamente con formas geométri-
cas, sin detalles. El volumen de la forma femenina parece que está 
envuelto en un tejido. La escultura fue materializada en piedra arti-
ficial en color blanco y tiene la firma del autor en la base de la obra, 
con la inscripción en letras mayúsculas:

josé planes

Otros datos:
Esta escultura ha sido reproducida en un taller impartido por José 
Planes Lastra, nieto del autor, dentro del proyecto «Plan Urban». 

La escultura original de la que se ha obtenido el molde es una de 
las tres obras que donó la familia Planes al Ayuntamiento de Murcia 
en el año 2012298: Eva con manzana y Desnudo I y II para que se for-
mara el parque escultórico José Planes Peñalver, que finalmente no 
se llegó a realizar299. De las obras donadas, dos fueron ubicadas en 
Espinardo, en la plaza de Constitución, y la obra Eva con manzana se 

298  Madrid, M., «“Eva con la manzana”, de Planes, aterriza en un jardín del Carmen», cit.
299  «Un parque para la escultura sin artista», La Verdad, 31 de diciembre de 2012. Recu-
perado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20111231/murcia/parque-para-escultura-artisti-
ca-20111231.html>.



Descripción de las obras: Cuarto periodo, primeros quince años del siglo xxi: 2001-2015

607

instaló en el jardín Pintor Pedro Flores, del barrio del Carmen.
La inauguración de la plaza donde se instalan Figura femenina I y 

II fue en verano de 2014, y con ella quedaron también inauguradas 
las propias esculturas. 

Entorno:
La obra se halla en el distrito de Espinardo, en la plaza de la Cons-
titución del barrio del Espíritu Santo. Frente a la escultura hay un 
parque infantil, donde también se encuentra otra obra del mismo 
autor titulada Figura femenina II; por detrás de ellas hay una casa y 
un gran ficus; por la derecha, la extensión de la misma plaza y a la 
izquierda queda un grupo de viviendas. En el entorno destacan los 
ficus y las palmeras.

Conservación:
Después de dos años de su instalación, la obra presenta muy buen 
estado de conservación.
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147. FIGURA FEMENINA II. 2014

Autor:  
José Planes Peñalver
Año de Inauguración: 2014
Material: Piedra artificial 
Localización: Plaza de la Constitución,  
barrio del Espíritu Santo (Espinardo) 

Figura 105. Figura femenina II.
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Descripción:
Como la anterior, la escultura se forma por dos alturas: la primera 
de ellas es un pedestal de base cuadrada compuesto por diferentes 
planos en chapa esmaltada en amarillo, verde, rosa y azul, colores 
que resaltan el blanco del desnudo femenino. Este pedestal tiene 
la función de fuente con el mismo sistema de canalización que el 
anterior. 

La segunda altura está ocupada por una figura femenina coloca-
da de pie con un contraposto sobre su pierna derecha; tiene su brazo 
izquierdo levantado hacia arriba y doblado por detrás de la cabeza, 
tocándose con su mano la espalda. Desliza el brazo derecho hacia 
el suelo, pegado sobre el torso y formando una línea paralela con 
la vertical de su cuerpo, lo cual potencia la esbeltez de la figura fe-
menina (ver figura 105). Toda la escultura fue resuelta con formas 
geométricas, esquemáticas y careciendo de detalles la figuración. 
También aquí el volumen de la forma femenina semeja estar envuel-
to en un tejido. La escultura fue hecha en piedra artificial en color 
blanco y tiene la firma del autor en la base de la obra:

josé planes

Otros datos:
Esta segunda escultura de Figura femenina ha sido también reprodu-
cida en un taller, dentro del proyecto «Plan Urban», impartido por 
el nieto del escultor. 

El molde corresponde a una de las tres esculturas donadas por la 
familia Planes al Ayuntamiento en 2012300 para el parque escultóri-
co, que no se llegó a realizar301, ubicadas dos de ellas en la plaza de 
Constitución de Espinardo y Eva con manzana en el jardín Pintor Pe-
dro Flores del barrio del Carmen. No hubo un acto de inauguración 
de las esculturas; solo fue inaugurada la plaza, en el verano de 2014.

300  V. n. 291.
301  V. n. 292.
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Entorno:
La obra está en el distrito de Espinardo, en la plaza de la Consti-
tución del barrio del Espíritu Santo. Frente a la escultura hay un 
parque infantil, un banco realizado con la técnica del mosaico y otra 
escultura del mismo autor titulada Figura femenina I; por detrás de 
ellas hay una casa y por la derecha la extensión de la misma plaza; 
a la izquierda se encuentra un grupo de viviendas unifamiliares. 
Alrededor de la escultura hay ficus y palmeras en abanico.

Conservación:
Presenta muy buen estado de conservación, ya que solo han pasado 
dos años desde su creación.
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148. IMPULSO. 2015

Autor:  
Manuel Pérez López
Año de Inauguración: 2015
Material: Acero corten
Localización: Plaza Escultora Elisa Séiquer

Figura 106. Impulso.
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Descripción:
La escultura se compone de dos alturas: la primera consiste en una 
base de sección cuadra de unos 50 cm de alto realizada en acero cor-
ten con la oxidación del propio metal. Sobre la cara horizontal de la 
base se halla la firma del autor con la inscripción: 

manuel pérez

La segunda altura está compuesta por la síntesis geométrica de 
seis figuras humanas esquematizadas: cuatro adultas y dos de corta 
edad; las seis siluetas forman dos bloques idénticos compuestos por 
tres figuras, con la misma forma y composición, por lo que analizan-
do una de ellas se conocerán las características del conjunto. Uno de 
los bloques está formado por dos siluetas adultas enfrentadas, una 
de mayor tamaño que la otra. La más pequeña sujeta la cintura de la 
figura mayor, mientras que esta tiene los brazos alzados y mantie-
ne entre sus manos, por la cintura, la silueta de una figura infantil 
alzada en el aire, siendo esta la tercera figura del grupo: el niño 
es representado teniendo en sus manos un elemento alargado que 
está colocado en el lado derecho y en dirección ascendente, siendo 
este elemento el más alto de la composición (ver figura 106). Todo 
el conjunto fue construido con placa gruesa de acero corten y la 
superficie aparece con una pátina de oxidación del propio material.

Otros datos:
La escultura fue encargada por el Ayuntamiento de Murcia para 
ubicarla en el jardín Francisco Martínez García, frente a la puerta 
del consistorio del barrio del Progreso. Sin embargo, por un error, 
en el lugar al que estaba destinada la escultura se construyó una 
fuente con varias ranas, que aludía al antiguo nombre de la barria-
da, conocido como «barrio de las ranas».

La obra se concibió con el título Homenaje a los que ayudan desinte-
resadamente a las fiestas; una vez finalizada, permaneció ocho años en 
el patio de la vivienda del autor, hasta que el propio artista comuni-
có al consistorio que la escultura, finalizada y pagada, se encontraba 
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desde hacía tiempo en el patio de su casa. La prensa difundió la no-
ticia y el Ayuntamiento decidió ubicarla en un lateral del museo de 
la ciudad. El artista le cambió el nombre por Impulso302 y cobró por la 
obra 10 000 euros, dato aportado por el propio autor en la entrevista 
realizada por el periódico La Verdad. 

Entorno:
En el lateral este de la plaza Escultora Elisa Séiquer se halla instala-
da la obra Impulso. Frente a ella se encuentra un bloque de viviendas 
y la calle Acisclo Díaz; a la derecha de la obra está el Museo de la 
Ciudad, a su izquierda el edificio en ruinas de la fábrica de Salitres, 
y por detrás la plaza Elisa Séiquer. En el entorno de la obra se en-
cuentran árboles propios de la huerta, como la higuera, el limonero 
y la palmera.

Conservación:
La obra escultórica presenta muy buen estado de conservación.

302  Madrid, M., «La escultura olvidada llega a su nuevo hogar en la calle Acisclo Díaz», 
La Verdad, 4 de junio de 2015. Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/ciudad-mur-
cia/201506/04/nuevo-inquilino-para-museo-20150604141528.htmlp.18>.
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Conclusiones del Cuarto Periodo

A modo de cierre de este cuarto y último periodo, citaremos algunos 
aspectos generales sobre los elementos comunes que se hallan en las 
esculturas urbanas de la ciudad de Murcia entre los años 2001 y 2015.

En este cuarto periodo ha aumentado el número de represen-
taciones escultóricas con respecto a los otros tres periodos en más 
del cincuenta por ciento y con ello también se ha incrementado el 
número de escultores y artistas responsables de realizar los ochenta 
y ocho proyectos de escultura pública, con un total de cuarenta y 
cinco artistas. 

En relación a la procedencia de los artistas responsables de las 
obras de este periodo se encuentran destacados escultores de proce-
dencia regional y nacional, y entre los internacionales mencionare-
mos al estadounidense Dennis Oppenheim y el francés Jean Miotte. 
En relación con el perfil profesional de los autores, no todos son es-
cultores: hay también ingenieros, urbanistas y arquitectos, al igual 
que en el tercer periodo, aunque en este hay que citar además a un 
empresario que donó una obra realizada por él mismo, La niña de 
las flores.

Las representaciones temáticas que se realizan en este cuarto pe-
riodo coinciden con las mismas realizadas en el segundo y tercer 
periodo: civil, religiosa y mitológica; la civil tiene un mayor número 
de representaciones, en segundo lugar la religiosa, y con una míni-
ma representación la mitológica. En comparación con el tercer pe-
riodo, la temática religiosa aumenta el número de representaciones.

Las esculturas durante este periodo se hallan dispersas por toda 
la ciudad, localizándose un mayor número en la periferia, aunque 
también se sitúan esculturas, en menor proporción, en el casco his-
tórico marcado por el pechm.

En este último periodo de la investigación aparecen nuevos ma-
teriales —el plástico, metacrilato o resina de poliéster— empleados 
en la realización de alguna de las esculturas públicas; ejemplos de 
ello se pueden ver en la escultura Frouida de Cristóbal Gabarrón, 
o en la que conmemora la labor del gremio artesano de la ciudad 



Descripción de las obras: Cuarto periodo, primeros quince años del siglo xxi: 2001-2015

615

de Zigurat, ubicada en la calle Actor Francisco Rabal, o en el jardín 
de cactus de Oppenheim instalado en la plaza de Castilla. También 
se han empleado materiales fibrosos y vítreos, si bien solo como 
elementos decorativos de la escultura: por ejemplo, un material 
fibroso, como es la madera, fue empleado en la base de la escultura 
dedicada a las víctimas del terrorismo, de Agustín Ibarrola, en la 
plaza de la Paz, y en la escultura Corazón con azor de Pepe Yagües. 
El vidrio fue empleado por José Lucas en su obra Homenaje a los 
poetas, donde el artista recrea un jardín de flores de vidrio alrede-
dor de la escultura, también fue empleado en la obra Atún Túnido, 
de Flyppy.

El material más empleado por los artistas en la realización de sus 
esculturas en este periodo es el metal; la gran mayoría de los mo-
numentos fueron resueltos en diferentes aleaciones metálicas, sobre 
todo bronce y, en menor medida, acero corten y acero inoxidable. 
En este periodo desaparece la materialización de monumentos en 
piedra, bien sea natural o artificial, y tan solo es empleada en la rea-
lización de pedestales o peanas.

En este cuarto periodo se han analizado ochenta y ocho obras 
artísticas, aunque el total debería ser ochenta y dos ; no obstante, 
como consecuencia del criterio de clasificación seguido en esta in-
vestigación —ordenadas por el año de su inauguración—, se han 
tenido que incluir aquí seis obras, tres procedentes del segundo 
periodo, siendo las obras: Mercurio de 1966 y reinaugurado en el 
2007 de Antonio Capillo Parraga, Relieve del hospital Morales Me-
seguer de 1967 y reinaugurado en 2001, de Antonio Penella y el 
Monumento a la Fama de Juan González Moreno de 1971 y reinau-
gurado en el 2007. Y las tres obras restantes procedentes del tercer 
periodo de la investigación son: la escultura Juego de muchachos, 
1982, de Elisa Séiquer, reinaugurada en 2008; Homenaje al poeta Ru-
bén Darío, 1978, de Antonio Campillo Parraga, reinaugurado en 
2009; y el Homenaje a la huerta, 1999, reinaugurado entre los años 
2006 y 2009, de Manuel Nicolás Almansa. Las seis obras mencio-
nadas han sufrido cambios de composición en su nueva estructura 
de exposición.
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Y para concluir este último periodo cabe citar que se ha abierto 
en Murcia el segundo parque escultórico303 en año 2010, para ho-
menajear la figura del escultor más destacado en este periodo, el 
murciano Antonio Campillo Párraga. El parque se inauguró con 
diez esculturas de bulto redondo y se amplió en 2013 con once relie-
ves más; todas las obras expuestas, a excepción del busto del escul-
tor realizado por Marta Balmesada, fueron realizadas por Antonio 
Campillo.

303  El concepto de parque escultórico surge en la ciudad de Murcia en los años ochenta, con 
el primer parque escultórico ubicado en el jardín botánico de la ciudad en homenaje a José 
Planes Peñalver, del que hoy día no queda ninguna referencia. En la actualidad se estudia la 
realización del parque escultórico del Levante, al este de la ciudad. 
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6.1. Introducción

La ciudad de Murcia cuenta con varios museos en los que se con-
serva su patrimonio artístico, cultural y popular: Museo de Bellas 
Artes y Museo Arqueológico, administrados por el Estado; Museo 
de la Catedral, Museo de Santa Clara y Museo Salzillo, de gestión 
autonómica; y Museo de la Ciencia del Agua, Museo de la Ciudad y 
Museo de los Molinos del Río, de gestión municipal.

Dos de estos museos albergan contenidos relacionados con la es-
cultura pública de la ciudad de Murcia: el Museo de la Ciudad1 y 
el Museo de Bellas Artes (mubam)2. Ambos contienen los bocetos 
de algunas de las esculturas públicas monumentales o esculturas 
idénticas a menor escala que coinciden con las esculturas públicas 
distribuidas por el entramado urbano de la ciudad de Murcia. Estos 
museos tienen en común dos bocetos sobre escultura pública, el del 
Monumento a Alfonso X el Sabio y el del Monumento al cardenal Bellu-
ga, los dos del escultor Juan González Moreno.

6.2. Museo de la Ciudad

El Museo de la Ciudad3, ubicado en el jardín del Salitre, tiene la 
fachada principal del edificio en la plaza de las Agustinas; contiene 
siete bocetos de esculturas públicas expuestos en diferentes salas: el 
boceto de Abderramán II, el de Alfonso X el Sabio, el de Saavedra Fajar-
do, el del cardenal Belluga, el boceto del Relieve para la antigua Dipu-
tación Provincial, el boceto del Nazareno y el boceto para la escultu-
ra del Conde de Floridablanca. La autoría de estas obras corresponde 
a los escultores Juan González Moreno, José Carrilero Gil, Venancio 
Blanco, Antonio Campillo Párraga y Rafael Pi Belda.

Los bocetos escultóricos que se encuentran en el Museo de la 

1  <www.museosdemurcia.com/sistema/sistema.php?pageNum_sistema=4&totalRows_sistema =22>. 
2  <www.museosdemurcia.com/mubam/edificio/masinfo.htm>.
3  El Museo de la Ciudad tiene como principales objetivos la divulgación y difusión del 
patrimonio cultural de Murcia mediante un recorrido por la historia, el arte, la artesanía, la 
etnografía, etc., que se recoge en los contenidos de las distintas salas , donde se muestran las 
señas de identidad de la ciudad y de su término municipal.
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Ciudad se clasifican en el orden cronológico de la existencia del 
personaje a lo largo de la historia, pero en esta investigación hemos 
creído necesario clasificarlos según el orden cronológico del año de 
construcción del boceto, debido a que es la misma clasificación que 
se ha empleado para ordenar los monumentos y esculturas públicas 
de la ciudad. Con ello se pretende conseguir una concordancia en-
tre boceto y escultura pública monumental.

6.2.1. Boceto para el Monumento al cardenal Belluga (1957) 
El boceto es el estudio preliminar para la escultura monumental del 
cardenal Belluga, realizado para rendir homenaje a este religioso y 
estadista del siglo xviii comprometido con el desarrollo de la ciu-
dad y con la protección de los niños huérfanos.

Este prototipo escultórico fue modelado por el escultor murcia-
no Juan González Moreno (Aljucer, Murcia, 1908-1996) y se encuen-
tra expuesto en el Museo de la Ciudad (ver figura 1). Es una copia 
del boceto original que está en el rectorado universitario de Murcia 
realizado en 1999, positivado en escayola4. Mide 56 x 26 x 35 cm y 
está finalizado con una pátina imitando el bronce5.

El boceto original es de escayola y está fechado en 1957, reali-
zándose la obra definitiva a escala monumental en el año 1958. La 
escultura pública del cardenal Belluga que se encuentra en la glorieta 
de España6 es una ampliación idéntica del boceto y no ha sufrido 
ninguna modificación ni en la composición ni en sus formas.

El escultor presenta a un cardenal Belluga joven en posición se-
dente, vestido con indumentaria cardenalicia; porta en su mano 
izquierda una espada como símbolo de poder y con la derecha 
sostiene un pergamino que alude al reconocimiento intelectual del 
homenajeado.

4  Herrero Pascual, C., Colecciones del museo. Escultura y Etnografía. Murcia: Ayuntamiento 
de Murcia, 2014, pág. 19.
5  Figura 1: Boceto para el Monumento al cardenal Belluga. Ver obra catalogada con el núm. 23 
de la investigación localizada en el segundo periodo.
6  Ibíd. 
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Figura 1. Boceto para el Monumento 
al cardenal Belluga.
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6.2.2. Boceto del Relieve. Alegoría de Murcia. Antigua Diputación 
Provincial de Murcia. (aprox. 1960)
El boceto del Relieve de la portalada de la antigua Diputación Pro-
vincial fue realizado para embellecer la fachada principal del pa-
lacio de la Diputación Provincial de Murcia, que en la actualidad 
alberga la consejería de Economía y Hacienda y está ubicado en el 
paseo Teniente Flomesta.

El boceto se compone de un bajorrelieve (ver figura 2) materializado 
por el escultor murciano Juan González Moreno. Es una obra modela-
da en barro y positivada en escayola. Sus dimensiones son 44 x 330 cm.

El fondo del relieve escenifica paisajes de Murcia, como el río 
Segura, el puente de los Peligros, los molinos del Campo de Carta-
gena o el mar. En un primer plano, el relieve presenta a siete per-
sonajes, cuatro de ellos adultos; tres de estos personajes son figuras 
femeninas y una masculina, además de la presencia de tres niños. 
Las figuras representan diferentes alegorías: la primera figura del 
lado izquierdo simboliza la huerta fértil murciana; la siguiente figu-
ra ubicada en el centro del relieve, hacia la izquierda, simboliza una 
escena de la beneficencia, donde se ve a una mujer sentada y rodea-
da de niños, que también alude a la matrona de Murcia; en el punto 
central del relieve, hacia el lado derecho de la composición, se ob-
serva una mujer con la espalda desnuda que representa la cultura y 
en el extremo derecho del relieve aparece una figura masculina que 
lleva entre sus manos unas redes de pesca.

El Relieve fue realizado en 19627 y en él se observa una gran mo-
dificación respecto al boceto inicial, puesto que en el lado derecho 
del boceto se había proyectado una escena marítima con barcos de 

7  Figura 2: boceto para el Relieve de la portalada de la antigua Diputación Provincial de Mur-
cia. Ver obra catalogada con el núm. 25 de la investigación localizada en el segundo periodo.

Figura 2. Boceto del Relieve 
Alegoría de Murcia, de la portalada 
de la antigua Diputación Provincial 
de Murcia.
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fondo y sobre ella un pescador con unas redes, mientras que en la 
ejecución final de la obra en piedra arenisca se puede ver que el 
artista ha representado en ese mismo lado del relieve a un minero 
sujetando con su mano izquierda un pico y con la derecha una lám-
para de carburo; esta figura se encuentra sobre un fondo compuesto 
por una carreta para transportar el carbón (ver figura 3). 

El boceto del Relieve para la portalada de la antigua Diputación 
Provincial se encuentra expuesto en la segunda planta del Museo de 
la Ciudad. Este relieve es parte del patrimonio cultural del Ayun-
tamiento de Murcia: en el año 2001 el arquitecto Enrique Sánchez 
Ruano dona8 esta obra al Ayuntamiento, que la aceptó en la Junta 
de Gobierno del 13 de junio de 20019. 

6.2.3. Boceto del Monumento a Alfonso X el Sabio (1984)
El boceto escultórico representa al rey Alfonso X, personaje ilustre 
relacionado con la historia de Murcia del siglo xiii, quien reconquis-
tó el reinado de Murcia en 1241. Fue realizado por el escultor mur-
ciano Juan González Moreno. La obra es de bronce realizada a la 
cera perdida y mide 30 x 10 x 10 cm (ver figura 4).

El escultor representó a un Alfonso X sentado en una silla —o 
cadira, como también se llamaba antiguamente a esta silla con res-
paldo— compuesta de arcos de herradura, aludiendo a las dos cul-
turas, cristiana y musulmana. 

La escultura muestra a un Alfonso X con indumentaria de túni-

8  Herrero Pascual, C., Colecciones del museo. Escultura y Etnografía, op. cit., pág. 20.
9  No disponemos de más datos respecto a la donación, porque, según el archivo del ayunta-
miento, los documentos son muy recientes y están protegidos por la Ley de Protección de Datos.

Figura 3. Diferencias 
entre el boceto y el 
Relieve Alegoría de 
Murcia, de la antigua 
Diputación Provincial 
de Murcia.
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Figura 4. Boceto para el Monumento 
a Alfonso X el Sabio.
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ca y capa. La indumentaria de un rey solía representarse mediante 
cuadros o círculos. En la mano izquierda sostiene un orbe10, atributo 
que suele aparecer en todos los retratos reales del siglo xiii. En la 
mano derecha porta un cetro coronado por un águila, emblema de 
su madre, Beatriz de Suabia. Por último, sobre su cabeza lleva la 
corona de los camafeos, que se conserva en la catedral de Toledo.

El boceto fue realizado en 1984, año que se puede ver inscrito 
en la base de la escultura junto a las inscripciones «G. Moreno» y 
«Alfonso X el Sabio».

La escultura monumental de Alfonso X el Sabio se encuentra en la 
Gran Vía que lleva el mismo nombre del rey. La escultura fue amplia-
da del boceto en el año 200611, veintidós años después de realizarse el 
boceto. Su inauguración coincidió con la celebración de los diez años 
del fallecimiento del escultor González Moreno (1996-2006).

La obra original se encuentra entre el amplio número de obras 
cedidas en el legado del artista a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia12.

6.2.4. Boceto de la escultura a José Moñino, conde de Floridablanca 
(1991)
Este boceto ha servido como modelo para la realización del Home-
naje al conde de Floridablanca ubicado en el patio exterior del ies con 
el mismo nombre, en el barrio del Infante Juan Manuel de Murcia, 
desde mayo de 199213. 

La obra escultórica fue realizada por el escultor Rafael Pi Belda 
(Valencia, 1929-2012), afincado en la localidad murciana de Cara-
vaca de la Cruz. Las dimensiones que presenta este boceto son 36 x 

10  Figura 4: Boceto para el monumento de Alfonso X el Sabio. Ver obra catalogada con el núm. 
78 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
11  Ibíd.
12  El escultor fallece en 1996 dejando un legado artístico a la Comunidad Autónoma y a la 
ciudad de Murcia, custodiado por el Museo de Bellas Artes. En el legado destacan cincuenta y 
seis esculturas y unos cuarenta dibujos del artista. vv. aa., González Moreno. El legado. Murcia: 
Tres Fronteras, 2009, pág. 15.
13  Ver obra catalogada con el núm. 46 de la investigación localizada en el tercer periodo.
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Figura 5. Boceto del Conde de 
Floridablanca.
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14 x 6 cm, (ver figura 5)14 y está materializado en bronce mediante 
el procedimiento de la cera perdida, fundición que se realizó en su 
estudio de Torrent (Valencia). La escultura fue resuelta mediante 
grandes planos geométricos sobre su indumentaria y presenta una 
textura del modelado muy suave. 

El artista ha representado al personaje con la indumentaria típica 
del siglo xviii, casaca, chupa y calzón, acompañado de la banda que 
le cruza el pecho, rasgo identificativo de la orden de Carlos III, y con 
un peinado típico de la época.

La obra de arte forma parte de la colección escultórica del mu-
seo de la Ciudad desde 2014 gracias a una donación15 que realizó 
Florencia Castán Rodríguez, viuda del escultor Pi Belda. El artista 
materializó el boceto en 199116, un año antes de que realizara la es-
cultura monumental, poco antes de su muerte.

6.2.5. Boceto del Homenaje al nazareno (1997)
El Homenaje al nazareno fue realizado para homenajear a los peni-
tentes que participan en los actos procesionales de la semana santa 
murciana. El boceto representa un andero en actitud de acompañar 
el trono con la imagen religiosa: muestra a un nazareno que porta la 
muleta donde descansa el trono durante las paradas de la procesión 
(ver figura 6). 

El boceto fue elaborado por el escultor murciano Antonio Cam-
pillo Párraga (Era Alta, Murcia, 1926-2009) en el año 1998. Está re-
suelto en bronce a la cera perdida, presenta un modelado suelto y 
una textura suave, mide 50 x 14 x 14 cm y está finalizado con una 
pátina en tonalidades de negros y verdes. 

Sobre la técnica de materialización, en el catálogo Colecciones del mu-
seo. Escultura y Etnografía se ha encontrado otra versión diferente, que 
cita textualmente: «Realizada con la técnica denominada “directa” a 

14  Imagen capturada del catálogo: Herrero Pascual, C., Colecciones del museo. Escultura y 
Etnografía, op. cit., pág. 28.
15  Ibíd., pág. 27.
16  «El Museo de la Ciudad incrementa su patrimonio con la donación de dos obras», 23 de 
octubre de 2014. Recuperado de: <www.europapress.es/murcia/noticia-museo-ciudad-incre-
menta-patrimonio-donacion-dos-obras-20141023162639.html>.
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Figura 6. Boceto para el 
Homenaje al nazareno.
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través del martillo, repujado, cincelado e incisión, representa la ima-
gen del tradicional nazareno murciano». También hay que citar que, 
según el catálogo, la altura de la escultura es de 45 cm, mientras que la 
expuesta en la cartela del Museo de la Ciudad es de 50 cm17.

La escultura conmemorativa del Nazareno fue inaugurada en la 
semana santa del año 199818, en la glorieta de España. Al mismo 
tiempo que se fundió la escultura monumental también se fundie-
ron ocho ejemplares numerados del boceto que fueron repartidos 
por los despachos de las concejalías del Ayuntamiento de Murcia, 
y uno de ellos fue destinado a las dependencias del Museo de la 
Ciudad, el numerado 2/819. 

6.2.6. Boceto del Monumento a Abderramán II (2006)
Este boceto escultórico representa la figura del emir Abderramán 
II, a quien se atribuye la fundación de la ciudad de Murcia, Madina 
Mursiya, en el 825. 

Este monumento fue realizado por el escultor murciano José Ca-
rrilero Gil (Caravaca de la Cruz, 1928). El boceto escultórico es de 
bronce y tiene unas dimensiones de 100 x 28 x 25 cm20 (ver figura 
7). Fue realizado en 200621 y la escultura monumental se materializó 
también en bronce dos años más tarde de su boceto, siendo inaugu-
rada el 13 de junio de 2008 en la plaza de la Cruz Roja22. 

La escultura dedicada a Abderramán II se ha ampliado tres veces más 
en relación con el tamaño del boceto, que en la obra definitiva alcanza 

17  Herrero Pascual, C., Colecciones del museo. Escultura y Etnografía, op. cit., pág. 20. La des-
cripción que se encuentra en este catálogo no coincide con la realización técnica de la escul-
tura expuesta en el Museo de la Ciudad: con esas técnicas que cita el catálogo no se puede 
materializar la escultura, ya que no permite alcanzar las texturas que presenta la obra. Por la 
presencia de esas texturas se deduce que está materializada en fundición de bronce.
18  Ver obra catalogada con el núm. 56 de la investigación localizada en el tercer periodo.
19  La documentación que acredita que se realizaron ocho ejemplares del boceto con la es-
cultura conmemorativa del Nazareno se localiza en la sección de contratación ammu, pero 
debido a que es un informe muy reciente, no se puede mostrar al estar protegido por la Ley 
de Protección de Datos. 
20  A partir de aquí las dimensiones se indicarán como alto x ancho x profundo.
21  Figura 7: Boceto para el Monumento a Abderramán II. Ver obra catalogada con el núm. 96 
de la investigación localizada en el cuarto periodo.
22  «El Ayuntamiento inaugura una escultura en honor a su fundador, Abderramán II, en la 
plaza de la Cruz Roja», La Verdad, 14 de junio de 2008.
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Figura 7. Boceto del 
Monumento a Abderramán II.
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unas dimensiones de 3 x 0,84 x 0,75 m. Fue una ampliación idéntica al 
boceto sin ninguna modificación en la composición o en sus formas.

El boceto presenta al emir de pie, con la indumentaria compuesta 
por una túnica y capa árabe. Destaca la esbeltez del personaje y los 
atributos de poder representados por la espada como símbolo de 
gobierno en al-Ándalus, y la columna, que representa la alegoría 
de los orígenes como fundador de la ciudad de Murcia. Ambos ele-
mentos potencian la esbeltez del monumento por sus dimensiones 
con respecto a la figura humana. 

6.2.7. Boceto del Monumento a Saavedra Fajardo (2008)
La escultura conmemorativa de Diego Saavedra Fajardo es un ho-
menaje a uno de los hijos ilustres de la ciudad. Natural de la peda-
nía murciana de Aljezares, es considerado un intelectual y diplomá-
tico relevante del siglo xvii.

El boceto para el monumento fue creado por el escultor Venancio 
Blanco (Matilla de los Caños del Río, Salamanca, 1923), realizado en 
bronce (ver figura 8) por el procedimiento de la cera perdida y fun-
dido por pasta cerámica23. Mide 31 x 21 x 15 cm y está firmado en el 
respaldo de la silla, donde se puede leer: «Venancio 08», que corres-
ponde al nombre del autor y al año de creación de la obra, en 200824.

El artista presenta un monumento compuesto de dos alturas: la 
primera corresponde a la base de sección cuadrada, la segunda al-
tura personifica una figura masculina sedente sobre un sillón volu-
minoso resuelto a base de planos y un modelado dinámico. Entre 
sus manos lleva un libro abierto adoptando una actitud de lectura 
con una clara alusión a la cultura. Porta una indumentaria típica del 
siglo xvii compuesta de pantalones, camisa y capa. Sobre la camisa, 
a la altura del pecho, puede verse una cruz cristiana. Lleva el pelo 
largo sobre los hombros, tocado característico de la época. 

23  La cartela explicativa que aparece junto al boceto en el Museo de la Ciudad indica que la 
obra está realizada en hierro, aunque es evidente a simple vista que la escultura es de bronce 
sin patinar y sobre el boceto aún se pueden ver restos de sílice, siendo la fundición una técni-
ca que emplea a menudo Venancio Blanco.
24  Según la cartela de la obra expuesta en el museo, el boceto está fechado en 2009, dato que 
parece erróneo, puesto que la obra está fechada por el mismo artista en el boceto en 2008.
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 Figura 8. Boceto del Monumento a 
Saavedra Fajardo.
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El boceto llegó al museo en junio de 2011, enviado por la conce-
jala de Cultura Fátima Barnuevo. La propuesta para el monumento, 
a día de hoy, no se ha realizado, tan solo existe este boceto expuesto 
en la primera planta del Museo de la Ciudad.

Con esta propuesta del año 2008 del homenaje a Diego Saavedra 
Fajardo ya son tres intentos, los cuales se pueden calificar de falli-
dos25; la primera iniciativa de levantar un monumento a este ilustre 
murciano se inició en 1875; otro intento se fraguaría en 1884 y, fi-
nalmente, el intento del año 2008: ninguno de los tres llegó a mate-
rializarse a escala monumental, tan solo se conserva la maqueta del 
último proyecto en el Museo de la Ciudad, esperando a que algún 
día llegue a ser un objetivo conseguido.

6.3. Museo de Bellas Artes (mubam)

El Museo de Bellas Artes se ubica en la calle Obispo Francisco Fru-
tos. Fue construido sobre el antiguo solar del convento de la Trini-
dad, desaparecido a consecuencia de la desamortización eclesiásti-
ca del siglo xix.

El museo cuenta con numerosos bocetos o esculturas relaciona-
das con los monumentos públicos de Murcia. El análisis de los boce-
tos que se encuentran en el Museo de Bellas Artes se realiza por au-
tor y se clasifica cronológicamente, buscando una concordancia con 
la clasificación de las esculturas y monumentos públicos del estudio 
general de esta tesis. Los autores de estos bocetos son dos esculto-
res murcianos, Juan González Moreno y Antonio Campillo Párraga. 
Los bocetos escultóricos de ambos artistas también se encuentran 
en diferentes edificios del Museo de Bellas Artes: las esculturas de 
González Moreno se ubican en la sala de exposiciones del coro de 
la iglesia de San Juan de Dios, que es una extensión del Museo de 
Bellas Artes; los de Campillo Párraga se localizan en la sala de la 
Logia del museo, en su sede central. 

25  Soler, P., «Monumento a Saavedra Fajardo: ¿a la tercera irá la vencida?», La Verdad, 20 
de febrero de 2008, pág. 52.
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Tres son los bocetos de Juan González Moreno, que ordenados 
cronológicamente quedarían así: boceto del estudio para el Monu-
mento a la Purísima Concepción (1954), boceto para el Monumento al 
cardenal Belluga (1957) y el boceto del Monumento a Alfonso X el Sabio 
(1984). Estas tres esculturas son los bocetos originales de los monu-
mentos que se encuentran en la vía pública. 

Los bocetos realizados por Antonio Campillo Párraga son cinco, 
clasificados cronológicamente: La siesta (1967), boceto de la escul-
tura pública La pechugona; Niña en bicicleta (1968), prototipo de la 
escultura pública Venus en bicicleta; La bailarina (2004), que se ajusta 
formalmente al monumento público titulado Después de la danza; La 
cansera (2004), boceto de la escultura pública La cansera; y La prima-
vera (2004), como boceto de la escultura pública Saltando a la comba.

6.3.1. Bocetos de Juan González Moreno 
El escultor murciano Juan González Moreno (Aljucer, Murcia, 1908-
1996), es uno de los escultores murcianos con más proyección artís-
tica del siglo xx. Fue el escultor encargado de realizar varios monu-
mentos de escultura pública distribuidos por el término municipal 
de Murcia durante los siglos xx y xxi. 

El artista, fallecido en 1996, dejó un legado escultórico en nota 
testamentaria a favor de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, compuesto de esculturas, dibujos y útiles de trabajo. Tres 
son los bocetos escultóricos que se analizan entre las cincuenta y 
cuatro obras que donó, siendo objeto de interés para esta investi-
gación: los bocetos para los monumentos a la Purísima Concepción, 
al cardenal Belluga y a Alfonso X el Sabio. Fueron depositados por la 
Dirección General de Cultura en el Museo de Bellas Artes el 13 de 
marzo de 1996, tras la muerte del escultor.

6.3.1.1. Boceto para el Monumento a la Purísima Concepción (1954) 
El boceto de la Purísima Concepción se realizó con el fin de servir como 
prototipo de estudio al desarrollo del proyecto monumental, que 
conmemoraría el centenario de la proclamación del dogma de la Vir-
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Figura 9. Boceto del Monumento a 
la Inmaculada Concepción.
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gen. Está materializado en bronce a la cera perdida (ver figura 926) y 
mide 60 x 21 x 16 cm.27 Su datación es de 1954, el mismo año en que 
se inaugura la escultura monumental de la Inmaculada Concepción en 
la plaza de Santa Catalina28.

El escultor González Moreno presenta a una Inmaculada con la 
indumentaria habitual de túnica y manto, con plegados suaves y 
alargados en su vestimenta. La figura de la Virgen se posa sobre 
el globo terráqueo y está resuelta para ser contemplada desde un 
contrapicado29; con ello el artista pretende que el espectador obten-
ga una visión de grandeza de la Virgen, por lo que ha ubicado la 
escultura en su resolución final sobre una columna con pedestal. El 
proyecto definitivo fue realizado en mármol de Macael.

El boceto se encuentra en la sala de exposiciones del coro de la 
iglesia de San Juan de Dios, que es una extensión del Museo de Be-
llas Artes (el edificio ya no cumple la función religiosa, sino que ha 
quedado como sala de exposiciones).

6.3.1.2. Boceto para el Monumento al cardenal Belluga (1957)
El boceto del cardenal Belluga custodiado por el Museo de Bellas Artes 
se encuentra expuesto en el coro de la iglesia de San Juan de Dios; 
es de características similares al boceto que está en el Museo de la 
Ciudad, pero existen dos diferencias entre ambos: la ejecución en dis-
tintos materiales y en sus dimensiones, que varían entre uno y otro. 
Mientras que el boceto del cardenal Belluga del Museo de la Ciudad 
está realizado en escayola y, según consta en la cartela del museo, 
mide 56 x 26 x 35 cm, el boceto del cardenal Belluga expuesto en la igle-

26 Imagen facilitada por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam)
27  Las medidas del boceto fueron tomadas de la ficha del inventario del museo y de vv. aa., 
González Moreno. Recóndito sentimiento. Murcia: Dirección General de Bellas Artes de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 2008, págs. 174-175; sin embargo, ambas medidas 
no coinciden con las publicadas en el libro sobre el legado de González Moreno, encontrán-
dose un error de cinco centímetros en la medida de profundidad: vv. aa., González Moreno. El 
legado. Murcia: Tres Fronteras, 2009, págs. 140-141.
28  Ver ficha del Monumento a la Inmaculada Concepción. Ver obra catalogada con el núm. 21 de 
la investigación localizada en el segundo periodo.
29  Figura 9: ibíd. 



Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública de la ciudad de Murcia

637

Figura 10. Boceto del Monumento al 
cardenal Belluga.
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sia de San Juan de Dios es de bronce30 fundido a la cera perdida (ver 
figura 1031) y presenta unas dimensiones de 54 x 35 x 36,5 cm. Respec-
to a las diferencias en las medidas entre un boceto y otro, tomamos 
como correctas las indicadas por Museo de Bellas Artes, ya que se 
pueden verificar en la publicación sobre el legado32.

Al estar resuelto en bronce, este boceto tiene más grado de detalle 
en su rostro, presentando una actitud heroica, como correspondería 
a tan significativo personaje de la Iglesia y la política. La escultura 
tiene semejanzas con el retrato del cardenal Richelieu representado 
por el pintor flamenco Philippe de Champaigne.

El escultor José González Marcos, sobrino de González Moreno, 
poseía33 los originales de esta escultura en escayola34, todos ellos 
fechados en 1957, un año antes de la ejecución de la escultura monu-
mental del cardenal Belluga. Este monumento se encuentra ubicado 
en la glorieta de España de la ciudad de Murcia. 

6.3.1.3. Boceto para el Monumento a Alfonso X el Sabio (1984)
El boceto de Alfonso X el Sabio perteneciente a los fondos del mubam 
y expuesto en el coro de la iglesia de San Juan de Dios (ver figura 
1135) es de características idénticas al boceto que se encuentra en el 
Museo de la Ciudad; ambos fueron realizados en bronce a la cera 
perdida, técnica empleada también para la materialización de la es-
cultura monumental construida en 2006. 

Los dos bocetos están fechados en 1984, y la única diferencia 
que existe entre uno y otro son las indicaciones de las medidas. Se-
gún la cartela explicativa del Museo de la Ciudad, el boceto tiene 
30 x 10 x 10 cm; por el contrario, el boceto expuesto en la iglesia 

30  Figura 10: Boceto para el Monumento al cardenal Belluga. Ver obra catalogada con el núm. 
23 de la investigación localizada en el tercer periodo.
31 Imagen facilitada por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam) 
32  vv. aa., González Moreno. El legado, op. cit., pág. 142. 
33  Tras el fallecimiento de José González Marcos, sobrino del escultor Juan González 
Moreno y propietario de dichos originales, estos pasaron a ser propiedad de su viuda, la 
escultora lorquina Lola Aras. 
34  vv. aa., González Moreno. Recóndito sentimiento, op. cit., págs. 166-167.
35 Imagen facilitada por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam) 
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Figura 11. Boceto del Monumento a 
Alfonso X el Sabio.
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de San Juan de Dios36 tiene 32,2 x 15,3 x 16,6 cm. Como en el caso 
anterior, consideraremos estas últimas como las verdaderas, ya que 
este dato se puede verificar en la publicación del legado del escultor 
Juan González Moreno37.

Los bocetos expuestos en ambos museos fueron reproducidos 
por el mismo molde, hecho que se demuestra al compararlos: los 
dos presentan la misma estructura y composición, además de la 
concordancia en las inscripciones que se encuentran en la base de 
la obra. La diferencia en sus medidas puede ser debida a que cada 
institución tenga criterios diferentes de catalogación. 

6.3.2. Bocetos de Antonio Campillo Párraga 
El escultor Antonio Campillo (Era Alta, Murcia, 1926-2009) cuenta 
con siete esculturas de temática civil expuestas en el Museo de Be-
llas Artes de la ciudad de Murcia. Parte de estas esculturas son do-
naciones que hace el artista a la Comunidad Autónoma y a la ciudad 
de Murcia antes de su muerte en 2009, otras fueron adquiridas por 
el museo. Para el desarrollo de esta investigación solo nos interesan 
cinco de ellas, las que el escultor utilizó como boceto o fuente de 
inspiración para la creación de algunas esculturas públicas que se 
encuentran distribuidas por la ciudad.

Las esculturas son custodiadas por el Museo de Bellas Artes, ex-
puestas cuatro de ellas en la sala de la Logia del pabellón Cerdán, en 
la sede central del museo. Son La siesta, La primavera, La cansera y La 
bailarina. Estas obras forman parte de una donación compuesta por 
14 esculturas que hace el artista en enero de 2005 a la Comunidad 
Autónoma de Murcia. Antonio Campillo, como autor y donante de 
las esculturas, puso como condición que las obras tendrían que ser 
exhibidas y conservadas en el Palacio Presidencial de San Esteban 
y en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Las esculturas donadas se 
destinaron al Museo de Bellas Artes, donde fueron depositadas un 

36  Figura 11: Boceto para el Monumento a Alfonso X el Sabio. Ver obra catalogada con el núm. 
78 de la investigación localizada en el tercer periodo.
37  vv. aa., González Moreno. El legado, op. cit., pág. 146.
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mes después de su donación, en febrero de 2005.
Otro de los bocetos es Niña en bicicleta, que fue una compra del 

museo al escultor y se encuentra en el pabellón Cerdán.

6.3.2.1. Escultura La siesta (1967)
La escultura titulada La siesta representa un desnudo femenino des-
cansando sobre una mecedora (ver figura 1238). Fue realizada en 
bronce a la cera perdida y está fechada en 1967. Campillo resuelve 

38 Imagen facilitada por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam)

Figura 12. La siesta. Boceto para 
la escultura pública La pechugona.
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la escultura de La siesta39 con unas dimensiones de 65 x 27 x 47 cm. 
La obra fue firmada y numerada por el artista con el núm. 1/4. 

Esta escultura ha sido uno de los tres modelos empleados por 
Campillo a la hora de realizar la escultura pública titulada La pechu-
gona ubicada en el parque escultórico que lleva el nombre del artista 
y que fue inaugurada en 2010. Si se comparan ambas esculturas se 
puede ver que son idénticas en estructura y composición, las dos 
presentan a una mujer sedente sobre una mecedora, ambas cruzan 
su pierna derecha sobre la izquierda y los brazos están colocados en 
la misma posición, el derecho colgando hacia el suelo y el izquierdo 
reposando sobre el brazo de la mecedora; incluso las dos presentan 
el mismo recogido de pelo. Por todas estas similitudes podemos de-
ducir sin lugar a dudas que la escultura de La siesta ha servido como 
boceto para realizar la escultura pública de La pechugona.

6.3.2.2. Niña en bicicleta (1968)
Niña en bicicleta es la primera escultura con la que inicia el escultor la 
temática de las ciclistas entre los años 1968 y 1969. Esta escultura, junto 

39  Figura 12: La siesta. Ver obra catalogada con el núm. 127 de la investigación localizada en 
el cuarto periodo.

Figura 13. Boceto para Venus 
en bicicleta.
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con la ciclista de los Narejos y el boceto para una ciclista monumental40, 
han sido empleadas por Campillo para desarrollar la escultura a tama-
ño natural de Venus en bicicleta, con la que ganó el Premio Salzillo en 
1969. En la actualidad hay una reproducción de Venus en bicicleta en la 
puerta del Palacio Almudí, inaugurada el 22 de junio de 200941. 

Niña en bicicleta tiene unas dimensiones de 35 x 30 x 12 cm42 (ver 
figura 1343), se encuentra en el depósito de la colección del Museo de 
Bellas Artes, en el sótano del pabellón Cerdán, en la sala de reserva 
como parte de la colección permanente del museo. La escultura fue 
adquirida por el museo a través de una compra realizada el 12 de 
abril de 1973 al artista. 

Niña en bicicleta se compone de formas suaves, que acentúa el 
modelado en barro. Representa un acto cotidiano, simbolizando 
una acción instantánea y fugaz44.

6.3.2.3. La primavera45 (2004)
La escultura aquí presentada se encuentra expuesta en el pabellón 
Cerdán del Museo de Bellas Artes, en la sala de la Logia (ver imagen 
14)46. Está realizada en bronce por el procedimiento de la cera perdi-
da, fechada en 200447 y firmada por el autor; es la pieza seriada 2/8. 
Estos datos aparecen inscritos en su base, plasmados por el artista 
durante la realización de la escultura.

40  vv. aa., Antonio Campillo. Murcia: Ayuntamiento de Murcia/Región de Murcia/cam, 2008, pág. 390. 
41  Ver obra catalogada con el núm. 106 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
42  Sobre las medidas de esta escultura de Niña en bicicleta se encuentran dos versiones; una 
es la que expone el propio museo: 35 x 30 x 12; otra, la del libro de García Osuna sobre Campi-
llo, con las medidas 15 x 14 x 32. Después del realizar una comparación, se pueden considerar 
como correctas las expuestas en la cartela del museo. Ver García Osuna, C., Antonio Campillo. 
Escultor de la luz. Murcia: Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2009, pág. 138.
43 Imagen facilitada por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam)
44  Gutiérrez Cortines Corral, C., «Escultura profana e imagen sagrada (1930-1980)», Historia 
de  la Región de Murcia. Murcia: Mediterráneo, 1980, vol. X, pág. 2698; catálogo «Arte en Murcia. 
1862-1985», pág.156. Catálogo de 1986, pág. 153, núm. 359; catálogo de 1987, pág. 68, núm. 706.
45 Imagen facilitada por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam)
46  Figura 14. La primavera. Boceto para la escultura Saltando la comba. Ver obra catalogada con 
el núm. 120 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
47  Consideramos que es un error de catalogación del museo, puesto que corresponden las 
fechas de datación, las formas de composición, etc. No existe ninguna diferencia entre la 
escultura de La primavera y la escultura pública Saltando a la comba, por ello se cree que La 
primavera corresponde al boceto de la escultura pública Saltando a la comba.
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Figura 14. La primavera. Boceto 
para la escultura Saltando la 

comba.
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La primavera tiene unas dimensiones de 84,5 x 32,5 x 28 cm48 y 
representa un desnudo femenino, en posición de puntillas, suje-
tando entre sus manos una cuerda que lleva enlazada entre sus 
piernas, resaltando en ella los grandes volúmenes que componen 
su cuerpo.

La escultura La primavera expuesta en el Museo de Bellas Artes es 
un modelo idéntico en forma y composición de la escultura pública 
Saltando la comba, por lo que se puede considerar que sirvió de mo-
delo para la escultura Saltando a la comba ubicada en el parque es-
cultórico de Antonio Campillo, en la avenida Príncipe de Asturias. 

Como hipótesis de este caso, puede ser que exista un error en el 
nombre de la escultura, bien sea en la expuesta en el museo o en la 
situada en el parque escultórico, porque lo único que cambia entre 
una escultura y otra es el título: la de menor escala es idéntica a la 
escultura pública expuesta en el parque.

6.3.2.4. La cansera49 (2004)
La cansera es una obra escultórica expuesta en la segunda planta del 
pabellón Cerdán, en la sala de la Logia del Museo de Bellas Artes. Pre-
senta unas proporciones de 47 x 23 x 36 cm50 (ver figura 15) y está reali-
zada en bronce por el procedimiento de la cera perdida. La escultura se 
encuentra firmada, seriada con la numeración 7/851 y fechada en 2004, 
datos que se encuentran inscritos en su base. Ha sido empleada como 
boceto para realizar una escultura idéntica a escala superior. 

La cansera representa a una mujer de edad avanzada desnuda, en 
posición sedente, con el pelo recogido en un moño. Tiene un mode-
lado de superficies amplias y suaves, sin fuertes texturas. Seis años 
después de su realización, Campillo amplía esta escultura a escala 
humana para ubicarla en el espacio público del parque escultórico, 
que se inauguró el 26 de noviembre de 2010.

48  Catálogo de exposición: «Antonio Campillo, de lo religioso a lo profano», 2003, págs.12-25;  
catálogo «Antonio Campillo». Murcia: Ayuntamiento de Murcia/Región de Murcia/cam, pág.121.
49 Imagen facilitada por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam)
50  Figura 15: Boceto para la escultura pública La cansera. Ver obra catalogada con el núm. 121 
de la investigación localizada en el cuarto periodo.
51  Catálogo «Antonio Campillo», op. cit., pág. 98.
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6.3.2.5. La bailarina52 (2004)
La escultura de La bailarina podría ser el boceto preliminar que rea-
lizó Antonio Campillo para acometer la escultura monumental ti-
tulada Después de la danza, ubicada frente a la puerta del auditorio 
Víctor Villegas, en Murcia.

La única diferencia que encontramos entre La bailarina y la es-
cultura monumental Después de la danza es el asiento donde reposa 
la figura femenina: mientras que en La bailarina se encuentra senta-
da sobre un pilón de base rectangular, en la escultura monumental 
aparece sentada sobre una silla típica murciana.

52 Imagen facilitada por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (mubam)

Figura 15. Boceto para la 
escultura de La cansera.
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La escultura de La bailarina53 tiene unas dimensiones de 
69 x 24 x 45 cm y es una talla directa sobre madera de pino. Aparece 
firmada y fechada por el artista en un lateral del pilón con la inscrip-
ción «A. Campillo 2005» (ver figura 16). Se encuentra expuesta en el 
Museo de Bellas Artes, en la sala de la Logia del pabellón Cerdán. 
Fue esculpida en 200554, el mismo año en el que se realizó la escul-
tura monumental Después de la danza en bronce, inaugurada el 4 de 
diciembre de 2005 por el presidente de la Comunidad Autónoma, 
Valcárcel Siso. 

53  Figura 16: Boceto para la escultura pública Después de la danza, Ver obra catalogada con el 
núm.74 de la investigación localizada en el cuarto periodo.
54  Catálogo «Antonio Campillo», op. cit., págs.130-131.

Figura 16. Escultura La bailarina, 
posible boceto de la escultura 
Después de la danza.
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La bailarina es una de las pocas esculturas a las que el artista incorpo-
ra algún elemento decorativo; en este caso, el personaje lleva un tutú. 
La escultura representa una bailarina descansando después de su ac-
tuación, en ella se puede ver a una niña adolescente con un tocado en 
forma de moño, en la acción de masajearse las piernas cansadas.

Como hipótesis de este estudio, y organizando los datos cronoló-
gicos, se podría afirmar que La bailarina es el boceto de la escultura 
Después de la danza; además, también coinciden ambas figuras en la 
posición de tocarse su pierna izquierda.

Una vez analizadas las mencionadas esculturas de Antonio Cam-
pillo, no podemos afirmar que todas ellas sean el boceto original de 
las esculturas ubicadas en el espacio público; algunas de ellas son 
reproducciones seriadas del boceto original y otras presentan simi-
litudes con las esculturas materializadas a escala monumental. Por 
ello, como conclusión de nuestro análisis plateamos que todas las 
esculturas aquí analizadas son los bocetos de las esculturas monu-
mentales instaladas en el espacio público. 

6.4. Conclusiones

Analizadas todas las obras escultóricas que están catalogadas en el 
Museo de la Ciudad y en el Museo de Bellas Artes con una vincu-
lación directa de boceto, o como escultura similar de algunas de 
las obras situadas en el espacio público de la ciudad de Murcia, se 
plantean a continuación algunas cuestiones. 

Después de examinar las obras del estudio relacionadas con la 
investigación se deduce que la mayor problemática que presentan 
estas obras son las relacionadas con la acotación de las mismas, 
existiendo diferencias entre las medidas expuestas en las cartelas 
del museo y los catálogos editados de alguna exposición relacio-
nada con este contenido; incluso cuando se trata de la misma obra 
escultórica, un museo le atribuye unas proporciones y el otro las 
acota de manera distinta, aun siendo la misma escultura. 

Otra cuestión a tener en cuenta son las discrepancias en la da-
tación entre una escultura fechada por el artista sobre su propia 
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obra y que en las cartelas expuestas en los museos tiene otro año de 
creación. 

También tenemos que mencionar cuestiones de materiales, como 
sucede en el caso del boceto para el monumento a Saavedra Fajardo, 
que según su catalogación dice que es de hierro, aunque basta con 
observar la obra para identificar que es de bronce.

Desde esta investigación se plantea la propuesta de que se corri-
jan todos estos errores de catalogación, tanto en los catálogos como 
en las cartelas explicativas del museo, para no inducir a error al 
público que acude a contemplar las obras.

Así también planteamos que se genere una base de datos úni-
ca entre ambas instituciones sobre el mismo contenido escultórico, 
evitando con ello dar información contradictoria sobre una misma 
obra. 

Finalmente, proponemos a las dos instituciones responsables, 
como son la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia, 
que tomen la iniciativa de recuperar los bocetos de todos los mo-
numentos y esculturas públicas de la ciudad con el fin de crear la 
colección de bocetos y maquetas de dichos monumentos. Ello nos 
permitirá conocer datos de relevancia de cada una de las obras es-
cultóricas expuestas en la vía pública de la ciudad; como ejemplo 
citamos las diferencias encontradas entre el boceto y la obra final 
del Relieve Alegoría a Murcia de la antigua Diputación Provincial. 
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7.1. Introducción 

En este capítulo se reúne la información documental recabada sobre 
obras desaparecidas que completan los distintos periodos del cam-
po de estudio de la tesis. Ello nos permitirá conocer una parte de la 
memoria histórica de Murcia a través de los monumentos y escultu-
ras públicas desaparecidas y de otras obras que se proyectaron pero 
no llegaron a materializarse. De todas ellas solo quedan unas cuan-
tas imágenes: fotografías, notas de prensa, algunos proyectos sobre 
papel o bocetos tridimensionales. Un ejemplo puede ser el proyecto 
para erigir el monumento al escritor Saavedra Fajardo, propuesto 
en 2008 por el escultor Venancio Blanco. El boceto en bronce de este 
proyecto se encuentra en el Museo de la Ciudad1. Anteriormente a 
la propuesta de Blanco se planteó en dos ocasiones la realización de 
sendos monumentos para homenajear a la figura del escritor mur-
ciano, proyectos que nunca llegaron a materializarse.

7.2. Monumentos proyectados no realizados

Además de los monumentos o esculturas públicas que existieron en 
la ciudad de Murcia y que hoy en día, por cuestiones de diferente 
índole, ya no forman parte de su patrimonio artístico, también se 
realizaron diferentes proyectos de monumentos conmemorativos 
que no llegaron a materializarse; incluso, en algunos casos se inicia-
ron suscripciones populares para financiarlos, como el monumento 
al periodista murciano Martínez Tornel o el monumento a Francis-
co Franco, que no llegaron a erigirse.

No han sido muchas las propuestas escultóricas proyectadas que 
finalmente no se materializaron, pero sí que se hacen presentes en 
esta investigación los cuatro proyectos de los que tenemos noticias:

 ∙ Monumento al periodista murciano Martínez Tornel, 19332

1  Ver capítulo 6. Estudios y bocetos en los fondos museísticos de la escultura pública de la 
ciudad de Murcia. 
2  «El monumento a Martínez Tornel», El Liberal, 14 de octubre de 1933, pág. 1.
Alberto Sevilla ha sido el promotor de iniciar la comisión pro monumento al Periodista Mar-
tínez Tornel en el año 1933.
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Figura 1. Boceto en cera para 
el Monumento de Saavedra 

Fajardo realizado por 
Venancio Blanco en 2008.
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 ∙ Monumento a Francisco Franco, 19763

 ∙ Monumento al Maestro, 19874

 ∙ Monumento al escritor murciano Saavedra Fajardo 20085 (ver 
figura 16)

7.3. Esculturas públicas desaparecidas o 
desplazadas en la ciudad de Murcia desde 
1901 a 2015

Aquí enumeraremos las obras que han desaparecido, o que han 
sido desplazadas fuera de la acotación territorial de nuestro estu-
dio, de las que tenemos referencia; también de aquellas que han 
sido desmontadas para formar nuevas esculturas. Un ejemplo noto-
rio de esto último es la reutilización de las esculturas de las Famas: 
la primera de ellas realizada por Santiago Baglietto, la segunda por 
José Planes Peñalver y la tercera por Juan González Moreno, utiliza-
das para la formación de varios monumentos (ver las obras de este 
inventario de obras desaparecidas o desplazadas con los números 
11, 14 y 15). Siendo las tres esculturas iniciales de la Fama distintas 
entre sí, posteriormente con ellas se han formado, por separado, sie-
te monumentos diferentes.

La relación que mostramos más adelante corresponde a esculturas 
desaparecidas que se encontraban en sus lugares de emplazamien-
to, tal como se muestra en las fotografías de nuestra catalogación de 
obras desaparecidas, a excepción de la escultura denominada Pe-
nélope, que actualmente se halla en el depósito municipal del Ayun-
tamiento de Murcia,  totalmente deteriorada. También citaremos la 
escultura del Patiñero, catalogada en este inventario de obra desa-
parecida con el núm. 19, que fue robada en 2012, por lo cual el con-

3  Gracia Izquierdo, C., «El monumento a Franco y otras cosas más», Línea, 8 de febrero de 
1976, pág. 11. 
4  «Piden al alcalde de Murcia un monumento al Maestro», La Verdad, 27 de noviembre de 
1987, pág. 63.
5  Soler, P., «Monumento a Saavedra Fajardo: ¿a la tercera irá la vencida?», La Verdad, 20 de 
febrero de 2008, pág. 52. Esta propuesta del tercer intento para construir el monumento a 
Saavedra Fajardo fue realizada por el escultor Venancio Blanco. 
6 Ibíd
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sistorio encargó a su autor, Manuel Nicolás Almansa, otra obra con 
las mismas características para instalarla en la plaza de la Industria, 
frente a la Comisaría de Policía, inaugurándose finalmente en 20147. 
Como el autor no disponía de los moldes originales de la obra, tuvo 
que modelar un nuevo retrato del popular trovero Manuel Cárceles, 
«el Patiñero». La nueva escultura, denominada como el Patiñero II 
(ver figura 2), solo estuvo unos meses en este emplazamiento y fue 
trasladada por petición popular a la pedanía de Patiño un año des-
pués de su inauguración.

Algunos de los monumentos han desaparecido para siempre por 
diferentes motivos; unos por cuestiones políticas, otros por el dete-
rioro de la obra o por actos vandálicos. Por medio del programa cul-
tural «Murcia que se fue» (hoy sustituido por el programa «Murcia 
es cultura»), el Ayuntamiento recuperó varias esculturas públicas 
que se inauguraron en la ciudad y que por diversos motivos fueron 
retiradas a los almacenes municipales: entre ellas podemos desta-
car el Homenaje al poeta Rubén Darío de Antonio Campillo o Juego de 
muchachos de Elisa Séiquer. Este programa también recuperó obras 
como el Homenaje al poeta Frutos Baeza, construyéndola de nuevo 
puesto que la obra original fue robada y no se supo más de su pa-
radero.

En total son veinticuatro las obras que forman la relación que 
aquí citamos, unas por su completa desaparición y otras porque 
conformaron un monumento en un momento dado de la historia 
de la ciudad, siendo trasladadas de su ubicación inicial, transfor-
mándose incluso en su configuración para dar lugar a monumentos 
diferentes, como sucedió con el Mercurio de Antonio Campillo y las 
Famas antes citadas.

Entre las obras catalogadas aquí, algunas se han perdido para 
siempre, entre ellas, varias de las realizadas por el escultor Nicolás 
Martínez Ramón que formaron parte del recinto ferial de la fica, 
hoy desaparecido. Sirva como ejemplo el comentario que nos hizo 

7  «“El Patiñero” termina en la Comisaría…», 12 de junio de 2014. Recuperado de: http://
www.descubriendomurcia.com/el-patinero-termina-en-la-comisaria/
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Anastasio Martínez Valcárcel, hijo del escultor Martínez Ramón, en 
una de las entrevistas que nos concedió: «yo he tenido que recoger 
algunas partes de las esculturas ecuestres de mi padre del vertedero 
municipal porque al alcalde de turno no le gustaban las obras de mi 
padre y las mandó destruir»8 (ver figura 3).

Otra mención especial requieren los relieves ubicados en la fa-
chada principal de la Casa Zapata, un edificio de seis alturas más 
la planta baja situado en la calle Lepanto, esquina con la avenida 
Alfonso X el Sabio. El edificio fue construido en los años cuarenta y 

8 Martínez Valcárcel, Anastasio, «Esculturas de la fica (Feria Internacional de la Conserva y 
la  Alimentación», 17 de marzo de 2014, (entrevista realizada por B. Palazón Cascales).

Figura 2. Homenaje al 
Patiñero II, ubicada en 
la localidad de Patiño. 
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en la actualidad está catalogado por el Ayuntamiento como edificio 
ruinoso; desconocemos el destino de estos relieves, si desaparece-
rán con la demolición del edificio o si finalmente permanecerán en 
la casa. Entre las dos fachadas del edificio se contabilizan quince 
hueco relieves que escenifican temas típicos de la ciudad de Murcia, 
como una noria de agua, el castillo de Monteagudo, una casa de 
campo e incluso una portalada con la temática de los salvajes tenan-
tes. Cinco de estos relieves, los mejor conservados, están en la fa-
chada de la avenida Alfonso X el Sabio; los otros diez hueco relieves 
que se pueden observar en la calle Lepanto están en muy mal estado 
de conservación, especialmente los que se localizan en la primera y 
segunda planta: es tan avanzado el grado de deterioro que algunos 
ya no podrán recuperarse y otros pueden darse por desaparecidos 
(ver figura 4). Este es el motivo que nos mueve a incluir aquí la re-
ferencia a estas obras.

Figura 3. Cabeza de 
uno de los dos caballos 
que fueron destruidos, 

recuperada del 
vertedero. Realizada 

por el escultor Nicolás 
Martínez Ramón. Ver 

obra inventariada con el 
núm. 10.
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Figura 4. Cuatro de los 
quince hueco relieves 
ubicados en la calle 
Lepanto. Detalle del de-
terioro de uno de ellos.
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7.4. Catálogo de obras desaparecidas y 
desplazadas pertenecientes al periodo  
1901-2015 

1.

Título: Monumento al poeta Frutos Baeza

Autor: José Planes Peñalver

Año de inauguración: 1921

Materiales: Piedra arenisca y mármol de gris

Localización: Parque Ruiz Hidalgo

Procedencia de la Fotografía: AMM, álbum de Crespo

Relación con la investigación: ver obra analizada con el núm. 115 
de la catalogación del cuarto periodo de la investigación 
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2.

Título: Monumento al poeta José Selgas Carrasco 

Autor: José Planes Peñalver

Año de inauguración: 1922

Materiales: Mármol y bronce

Localización: Parque Ruiz Hidalgo

Procedencia de la Fotografía: AMM 

Relación con la investigación: ver obra analizada con el núm. 20 
de la catalogación del segundo periodo de la investigación
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3.

Título: Niño de la concha 

Autor: Desconocido (posiblemente de Nicolás Martínez Ramón) 

Año de inauguración: 1923

Material: Piedra (mármol)

Localización: Plaza de Santa Isabel 

Procedencia de la Fotografía: Camacho. Publicada en Flores y 
naranjos enero de 1929, pág. 45

Relación con la investigación: Esta obra se encontraba delante 
del Monumento a los hijos ilustres
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4.

Título: Monumento a san Francisco de Asís

Autor: Antonio Ros

Año de inauguración: 1927

Material: Mármol 

Localización: Plaza Plano de San Francisco 

Procedencia de la Fotografía: AMM, álbum de Crespo

Relación con la investigación: Ver obra analizada con el núm. 73 
de la catalogación del cuarto periodo de la investigación
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5.

Título: Maternidad

Autor: Nicolás Martínez Ramón

Año de inauguración: 1930

Material: Piedra 

Localización: Estaba ubicada en el Instituto de Maternidad y 
Puericultura, en el Malecón (edificio hoy desaparecido)

Procedencia de la Fotografía: Facilitada por el escultor Anastasio 
Martínez Valcárcel 
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6.

Título: Paisajes de Murcia (Conjunto de quince hueco relieves)

Autor: Desconocido

Año de inauguración: hacia los años 40 

Material: Piedra artificial 

Localización: Calle Lepanto esquina con Alfonso X el Sabio 
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7.

Título: Alegoría de Murcia 

Autor: Nicolás Martínez Ramón

Año de inauguración: 1952

Material: Piedra artificial 

Localización: Recinto ferial de la FICA 

Procedencia de la Fotografía: Facilitada por el escultor Anastasio 
Martínez Valcárcel 
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8. 

Título: Alegoría de la industria 

Autor: Nicolás Martínez Ramón

Año de inauguración: 1952

Material: Piedra artificial 

Localización: Recinto ferial de la FICA 

Procedencia de la Fotografía: Facilitada por el escultor Anastasio 
Martínez Valcárcel
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9. 

Título: Alegoría de la paz y el comercio 

Autor: Nicolás Martínez Ramón

Año de inauguración: 1952

Material: Piedra artificial 

Localización: Recinto ferial de la FICA 

Procedencia de la Fotografía: Facilitada por el escultor Anastasio 
Martínez Valcárcel 
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10.

Título: Grupo ecuestre 

Autor: Nicolás Martínez Ramón

Año de inauguración: 1952

Material: Piedra artificial 

Localización: Recinto ferial de la FICA 

Procedencia de la Fotografía: Facilitada por el escultor Anastasio 
Martínez Valcárcel
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11.

Título: La Fama 

Autor: José Planes Peñalver

Año de inauguración: 1960

Año de la desaparición: 1977

Materiales: Bronce y piedra arenisca

Localización: Recinto ferial de la FICA

Procedencia de la Fotografía: VV. AA., Antonio Campillo. Murcia: 
Caja del Mediterráneo, 2008, pág. 222

Relación con la investigación: ver obra analizada con el núm. 7 
de la catalogación del primer periodo de la investigación
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12.

.

Título: Mercurio

Autor: Antonio Campillo Párraga

Año de inauguración: 1969

Materiales: Bronce y piedra

Localización: Recinto ferial de la FICA

Procedencia de la Fotografía: López Guzmán, M., FICA, Feria 
Internacional de la Conserva y la Alimentación. Añoranza de un 
certamen (Murcia 1952-1974).Murcia: Ayuntamiento de Murcia/
Archivo y Hemeroteca Miguel López Guzmán, 2014. 

Relación con la investigación: ver obra analizada con el núm. 81 
de la catalogación del cuarto periodo de la investigación
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13.

Título: Venus en bicicleta

Autor: Antonio Campillo Párraga

Año de inauguración: 1969

Materiales: Piedra artificial y acero

Localización: Conjunto residencial de Ancianos y Niños de 
Espinardo

Procedencia de la Fotografía: VV. AA., Catálogo de Arte. Murcia: 
Patronato de Cultura de la Diputación Provincial de Murcia, 1981.

Relación con la investigación: ver obra analizada con el núm. 
106 de la catalogación del cuarto periodo de la investigación y el 
cap. 9. Exposiciones de escultura en la ciudad de Murcia, sección 
del Premio Salzillo 9.2.1
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14.

Título: La Fama (Monumento a los Hijos Ilustres de Murcia) 

Autor: Juan González Moreno

Año de inauguración: 1971

Año de la desaparición: 1999

Materiales: Bronce y piedra arenisca de Abarán 

Localización: Plaza de Santa Isabel

Procedencia de la Fotografía: AMM, Expediente del Monumento 
a la Fama 

Relación con la investigación: Ver obra analizada con el núm. 92 
de la catalogación del cuarto periodo de la investigación
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15.

 

Título: Monumento a los Hijos Ilustres de Murcia, (La Fama)

Autor: Santiago Baglietto 

Año de inauguración: 1973-1976

Año de la desaparición: 1999

Materiales: Mármol, acero corten y bronce 

Localización: Jardín en la avenida Teniente Flomesta 

Procedencia de la Fotografía: Extraída de «Sumario murciano», 
La Verdad, 24 de abril de 1988, pág. 42. 

Relación con la investigación: Ver obra analizada con el núm. 58 
de la catalogación del tercer periodo de la investigación
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16.

Título: Rotación Humana

Autor: Javier Aleixandre

Año de inauguración: 1981

Materiales: Acero y resina de poliéster

Localización: Jardín botánico 

Procedencia de la Fotografía: Archivo de la concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Murcia

Relación con la investigación: Primer parque escultórico José 
Planes



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

676

17.

Título: Penélope

Autor: José Luis Sánchez 

Año de inauguración: 1981

Material: Acero 

Localización: Jardín botánico

Procedencia de la Fotografía: Archivo de la concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Murcia

Relación con la investigación: Primer parque escultórico José 
Planes 
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18.

Título: Ailux nº 1

Autor: Ricardo Ugarte

Año de inauguración: 1981

Materiales: Acero 

Localización: Jardín botánico

Procedencia de la Fotografía: Archivo de la concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Murcia

Relación con la investigación: Primer parque escultórico José 
Planes
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19.

Título: Homenaje al Patiñero 

Autor: Manuel Nicolás Almansa 

Año de inauguración: 1987

Año de la desaparición: 2012

Materiales: Bronce y granito rosa de Porriño

Localización: Jardín Viudes 

Procedencia de la Fotografía: Trabajo de campo de la 
investigación

Relación con la investigación: Obra del Patiñero II trasladada de la 
plaza de la Industria a la localidad de Patiño (Murcia). Inventariada 
con el núm. 24 de este inventario de obras desaparecidas
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20.

Título: Cruz de los caídos 

Autor: Desconocido

Año de inauguración: Hacia 1940

Año de la desaparición: 1996

Material: Piedra artificial

Localización: Plaza de Santo Domingo 

Procedencia de la Fotografía: Archivo General de la Región de 
Murcia
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21.

Título: Homenaje a la Guardia Civil

Autor: María de los Ángeles García Arroyo

Año de inauguración: 1996

Materiales: Bronce y piedra marina 

Localización: Plaza Ingeniero Sebastián Feringán

Procedencia de la Fotografía: Trabajo de campo de la 
investigación
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22.

Título: Pirámide

Autor: Juan Antonio Blanco 

Año de inauguración: Hacia 1999

Materiales: Acero inoxidable y plástico 

Localización: Avenida Juan de Borbón 

Procedencia de la Fotografía: Fernández Egea, F., Así lo he visto 
y así lo explico. Murcia, placas y bustos conmemorativos. Murcia: 
Riande Artes Gráficas, 2006, pág. 265
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23.
 

Título: Campana

Autor: Mariano Moreno García 

Año de inauguración: 2003

Material: Bronce 

Localización: Plaza de San Agustín 

Procedencia de la Fotografía: Trabajo de campo de la 
investigación

Relación con la investigación: Ver obra analizada con el núm. 65 
de la catalogación del cuarto periodo de la investigación
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24.

Título: El Patiñero II

Autor: Manuel Nicolás Almansa

Año de inauguración: 2014

Año de traslado: 2015

Material: Bronce y acero corten

Localización: Plaza de San Agustín

Procedencia de la Fotografía: Trabajo de campo de la investigación

Relación con la investigación: Ver obra catalogada en este 
inventario de obra desaparecida con el núm. 19
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7.5. Conclusiones

Con este capítulo de la tesis queremos poner en valor aquellas obras 
que han desaparecido o que han sido reutilizadas para la formación 
de nuevos monumentos. Son veinticuatro obras las que hemos po-
dido referenciar y que completan este inventario; aunque inicial-
mente fueron más, pero gracias a la iniciativa del Ayuntamiento con 
el programa «Murcia que se fue» (hoy «Murcia es cultura») se han 
recuperado varias de las esculturas que estuvieron ubicadas en la 
ciudad y que por diversos motivos fueron retiradas de la vía pú-
blica; entre ellas podemos destacar el Homenaje al poeta Rubén Da-
río de Antonio Campillo o Juego de muchachos de Elisa Séiquer. Este 
programa también ha recuperado obras como el Homenaje al poeta 
Frutos Baeza, reconstruida de nuevo puesto que la obra original fue 
robada y hasta ahora se considera desaparecida.

En nuestra modesta opinión creemos necesario que el programa 
«Murcia es cultura» debería seguir actuado en la recuperación de 
algunas de las obras que se presentan en este inventario, ya que for-
man parte de la historia de la ciudad y permanecen en la memoria 
de muchos de sus ciudadanos.

A este respecto podríamos citar un par de ejemplos de obras que 
podrían recuperarse: Venus en bicicleta del escultor Antonio Cam-
pillo, desaparecida en la actualidad. En nuestro trabajo de campo 
hemos localizado la bicicleta original, sin figura femenina realizada 
en su momento por el artista en hormigón. La recuperación de esta 
obra sería posible ya que la Fundación Antonio Campillo conserva 
el molde original de la venus. 

Otra posible actuación sería la recuperación de los almacenes 
municipales de la escultura Penélope de José Luis Sánchez para ins-
talarla de nuevo en el espacio público, ya que esta obra formó parte 
del primer parque escultórico José Planes Peñalver, ubicado en el 
jardín botánico de Murcia y en la actualidad no quedan referencias 
del mismo debido a que algunas de las esculturas que lo formaron 
fueron desplazadas a los almacenes y otras reubicadas en la ciudad.

Cada una de las obras citadas en este inventario presentan condi-
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ciones diferentes para su posible recuperación, y desgraciadamente 
algunas de ellas han sido destruidas para siempre, como pueden 
ser las obras escultóricas pertenecientes al recinto ferial de la FICA, 
entre las que están las dos esculturas ecuestres de Nicolás Martínez 
Ramón.
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8.1. Introducción 

El estudio del patrimonio escultórico en la ciudad de Murcia se ha 
clasificado en dos grandes bloques. Uno de ellos se centra en la es-
cultura pública localizada en el espacio urbano y el otro en la es-
cultura catalogada en las colecciones institucionales, y es en este 
último apartado en el que se centra el presente capítulo de nuestra 
investigación, acotado entre los años 1901 y 2015, lapso que coinci-
de con el estudio de las esculturas localizadas en la vía pública.

La escultura pública institucional de la ciudad de Murcia se 
encuentra catalogada y ubicada en diversos edificios estatales de 
la ciudad, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 
Ayuntamiento. El patrimonio escultórico que poseen estas tres ins-
tituciones se gestiona de modo autónomo. 

La ciudad de Murcia cuenta con tres grandes fondos de escultu-
ras públicas en sus instituciones que forman, a su vez, sendas colec-
ciones de arte público1:

 ∙ Colección de escultura pública institucional del Ayuntamiento 
de Murcia.

 ∙ Colección de escultura pública institucional de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 ∙ Colección de escultura pública institucional de las obras de arte 
pertenecientes al Estado español ubicadas en edificios estatales 
de la ciudad de Murcia.

La colección del Ayuntamiento es la única que se divide en dos 
grandes colecciones, una de ellas la forma la obra escultórica locali-
zada en el interior de los edificios públicos municipales y la otra se 
crea con las obras escultóricas ubicadas en el espacio urbano.

1  Siempre que vayamos a referirnos a las esculturas ubicadas en los edificios de las institu-
ciones públicas nos referiremos a ellas como pertenecientes a la colección de escultura pública 
institucional acompañadas del nombre de la institución aludida en ese momento; y para re-
ferirnos a la colección de escultura sita en el espacio urbano la denominaremos colección de 
escultura pública.
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La Comunidad Autónoma también posee titularidades de obras 
escultóricas en el espacio urbano, pero no cuenta con ninguna colec-
ción de estas características pues en el momento en el que la obra se 
instala en el espacio público de la ciudad, estas pasan a ser propie-
dad del Ayuntamiento y las obras se consideran donaciones de una 
institución a otra. Un ejemplo práctico de esto sería el Monumento 
conmemorativo del tercer centenario de la muerte de Francisco Salzillo, 
obra financiada por la Comunidad Autónoma y por la antigua Caja 
de Ahorros del Mediterráneo cam y es de titularidad municipal. 

8.1.1. Organismos y legislación
Los organismos institucionales que integran la titularidad de las co-
lecciones de las esculturas públicas institucionales en la ciudad de 
Murcia son el Estado español, la Comunidad Autónoma de Mur-
cia y el Ayuntamiento de la ciudad. El espacio temporal en el que 
vamos a centrar el estudio abarca ciento quince años, entre 1901 y 
2015.

Partiendo desde el año en que se inicia la investigación, 1901, y 
hasta  19822, las obras pertenecientes a la actual Región de Murcia 
eran gestionadas por la antigua Diputación Provincial de Murcia. 
En mayo de 1983 se crea la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y se trasfieren las competencias de la Diputación de Murcia 
en materia de cultura3; a raíz de las competencias transferidas, la 
Comunidad Autónoma absorbió parte del patrimonio institucional 
generado durante la etapa de la Diputación Provincial, reservándo-
se el Estado una parte de propiedades artísticas que a día de hoy 
aún conservan la titularidad estatal, las cuales conoceremos por me-
dio del análisis de la colección estatal en Murcia.

La comunidad autónoma de la Región de Murcia inicia su an-
dadura en el año 1983; el contenido del Fondo de Arte que posee 
—dividido en colecciones de diferentes disciplinas artísticas— será 
el objeto de nuestra investigación, desde 1983 hasta 2015 y centrado 

2  Ley Orgánica 4/1982 de 9 de junio del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia.
3  Real Decreto 3031/1983 de 21 de septiembre, sobre transferencia de funciones y servicios 
del Estado a la Región de Murcia en materia de cultura (BOE, 8 de diciembre de 1983).
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en las colecciones de escultura. Podemos considerar el Fondo de 
Arte como una gran colección de escultura que posee a su vez co-
lecciones específicas, como puede ser el caso de las colecciones de 
escultura de Juan González Moreno, Antonio Garrigós o Antonio 
Campillo Párraga.

En el ámbito local solo se halla la colección de escultura del 
Ayuntamiento de Murcia. Esta colección siempre ha sido propie-
dad del municipio, y ni el Estado ni la Diputación Provincial o la 
actual Comunidad Autónoma de Murcia han realizado intervencio-
nes sobre su colección de escultura pública institucional. En nuestro 
estudio hemos tenido constancia de una única intervención de cola-
boración, mencionada arriba, en la transferencia entre la Diputación 
Provincial y la Comunidad Autónoma.

8.1.2. Formas de adquisición de las obras de arte 
Son varias las formas empleadas para que una obra de arte pase a 
formar parte de cualquiera de las colecciones que estamos analizan-
do; la fórmula más utilizada es su compra, y también a través del 
encargo directo a un artista. Otra vía de acceso de la obra de arte a 
la colección es por medio de concursos, bienales de arte o exposicio-
nes; como caso práctico de ello citaremos el Premio Salzillo organi-
zado por la antigua Diputación Provincial, las Bienales de Escultura 
convocadas por la Comunidad Autónoma o el Premio de Escultura 
José Planes Peñalver convocado por el Ayuntamiento de Murcia.

Otra vía para que una obra ingrese en una colección de arte son 
las donaciones: pueden hacer la donación los herederos de los co-
leccionistas de arte, los herederos de un artista o el propio artista, 
que dona en vida, o por legado tras su muerte, alguna de sus obras a 
cualquier fondo. Es el caso del escultor Juan González Moreno, que 
dejó en su testamento una colección de esculturas a la Comunidad 
Autónoma, o de Antonio Garrigós Giner, cuyos herederos donaron 
gran cantidad de esculturas también a la Comunidad Autónoma de 
Murcia.

Cada una de las colecciones que nos ocupa se ha formado en 
diferentes circunstancias: así, la colección perteneciente al Estado se 



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

692

ha completado con la adquisición de las obras o mediante encargo 
a los artistas, y en algunos casos a través de la convocatoria de con-
curso público. La colección de la Comunidad Autónoma de Murcia 
se ha formado con adquisiciones realizadas mediante las tres fór-
mulas citadas, además de completarse con los premios de varias 
Bienales y donaciones de los artistas. Las donaciones, en el caso de 
la colección de la Comunidad Autónoma murciana, han tenido una 
relevancia importante debido a que un gran porcentaje de las obras 
de arte que forman esta colección proviene de donaciones. En el 
caso de la colección del Ayuntamiento de Murcia, se ha formado 
sobre todo con donaciones; como ejemplo citaremos el boceto del 
Conde de Floridablanca, donado por la viuda del artista, o el boceto 
del relieve titulado Alegoría de Murcia —más conocido como el Re-
lieve del palacio presidencial de la antigua Diputación Provincial—, 
donado al Ayuntamiento por el arquitecto Enrique Sánchez Ruano4. 
Los concursos públicos del Premio José Planes también han apor-
tado obras a esta colección, junto a la opción de compra realizada 
para adquirir alguna de las obras, aunque esta fórmula haya sido la 
menos utilizada en la conformación de la citada colección.

8.1.3. Inventarios y catálogos de las colecciones institucionales 
El inventariado es la forma más eficaz de establecer el control y re-
gistro de los bienes patrimoniales a custodiar por las instituciones, 
que se hace patente por medio de inventarios y catálogos, de suma 
importancia para la documentación y protección de los bienes ar-
tísticos. 

Son varios los catálogos e inventarios a los que hemos tenido ac-
ceso y que nos han servido para el estudio de las obras pertenecien-
tes a los periodos acotados en esta investigación: 

 ∙ Catálogo Monumental de España. Provincia de Murcia, 1905-1907
 ∙ Inventario de la Junta de la Defensa del Tesoro Artístico, 1936-1939
 ∙ Catálogo de Arte de la Diputación Provincial de Murcia, 1981 

4  Herrero Pascual, C., Colecciones del museo. Escultura y Etnografía. Murcia: Ayun-
tamiento de Murcia, 2014, pág. 28.
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 ∙ Inventario de Arte de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
2009. (Uso Público de Hacienda)

 ∙ Inventario de las obras escultóricas de la Comunidad Autóno-
ma de Murcia, 2009. (mha - Uso General Museos)

 ∙ Catálogo de Arte de la Diputación Provincial de Murcia, 1992 
 ∙ Inventario de Arte de la Comunidad Autónoma de Murcia. Ins-

tituto de Industrias Culturales (ica o Murcia Cultural), 2012
 ∙ Inventario de Arte del Ayuntamiento de Murcia.  

(Esculturas propiedad del Ayuntamiento de Murcia ubicadas 
en espacios interiores), (Esculturas propiedad del Ayunta-
miento de Murcia al aire libre).

8.2. Análisis de los catálogos e inventarios 
realizados del patrimonio escultórico en la 
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de 
Murcia de 1901 a 2015

8.2.1. Catálogo Monumental de España. Provincia de Murcia, 
1905-1907
El origen del primer inventario de monumentos artísticos en la Re-
gión de Murcia es el denominado «Catálogo Monumental de Espa-
ña. Provincia de Murcia»5 realizado por Manuel González Simancas 
entre los años 1905 y 1907. Se compone de tres volúmenes, siendo 
uno de ellos de fotografías correspondientes a la obra catalogada, y 
recoge obras de diferentes siglos, centrándose en el patrimonio de 
los siglos xviii y xix6.

Este catálogo contiene registros de diferentes tipos de elementos 
patrimoniales, en él se encuentran descritos monumentos naturales, 
edificios, obras pictóricas y escultóricas.

Por la fecha en la que se data la realización del catálogo (entre 
1905 y 1907), y por el contenido que recoge, no hemos encontrado 

5  VV. AA., Catálogo de Arte. Murcia: Patronato de Cultura de la Excma. Diputación Provin-
cial, 1981.
6  Catálogo Monumental de España (1901-1961), s.f. Recuperado de: <http://biblioteca.cchs.
csic.es/digitalizacion_tnt/index_interior_murcia.html>.
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descrita ninguna obra de interés para nuestro estudio; la cronolo-
gía que coincide entre el contenido del catálogo y esta investigación 
solo es de siete años, y durante ese tiempo no hay referencias de 
obras datadas entre 1901 y 1907 que pertenezcan a alguna de las 
tres colecciones institucionales de nuestro estudio. La única obra 
conservada que se realizó durante el trascurso de esos siete años es 
la Fachada del Real Casino de Murcia, inaugurada en 1901 y que no 
aparece registrada en dicho inventario. 

8.2.2. Inventario de la Junta de la Defensa del Tesoro Artístico, 
1936-1939
Otro inventario realizado dentro del espacio temporal de la inves-
tigación es el denominado «Inventario de la Junta de la Defensa del 
Tesoro Artístico», iniciado en 1936 y desarrollado hasta 1939, coinci-
diendo con el inicio y el final de la Guerra Civil española. La mayor 
parte de las obras contenidas en este inventario corresponde a obras 
religiosas pertenecientes a iglesias de la Región de Murcia y se en-
cuentran también referencias a pinturas, esculturas y orfebrería. 

El depósito de las obras reflejadas en este inventario tenía dos se-
des: el sótano de la catedral y el Museo de Bellas Artes de Murcia. Por 
el contenido de este inventario y en el espacio temporal en el que se 
ha desarrollado, no se ha encontrado ninguna vinculación con las tres 
colecciones de esculturas institucionales del estudio. Desde el periodo 
de inicio de esta investigación hasta el año 1939 no se ha registrado nin-
guna obra de arte adquirida en  ese espacio de tiempo; las únicas obras 
fechadas durante esos años son las del artista murciano Juan González 
Moreno, y no han formado parte de la colección institucional de obras 
aquí estudiadas hasta el año 1996. Las obras de la colección pública 
(ver inventario del primer periodo de la investigación de 1901 a 1938) 
no han sido contempladas en este inventario, siendo en total nueve las 
obras escultóricas realizadas antes del inicio de la Guerra Civil.

8.2.3. Catálogo de Arte de la Diputación Provincial de Murcia, 1981 
El primer catálogo con la colección artística de la extinta Diputación 
Provincial fue publicado por la propia Diputación y data de 1981. La 
edición de este catálogo fue dirigida por Emilio Gómez Piñol desde 
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el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Murcia, en cuyo texto colaboraron los 
profesores Cristóbal Belda Navarro, Virginia de Mergelina Cano-Ma-
nuel, Juan Moreno Sánchez y María del Carmen Sánchez Rojas.

El catálogo se divide en dos partes, dedicando la primera de ellas a 
la catalogación de la pintura —más ampliamente representada— y la 
segunda a la escultura. En el estudio solo se encuentran catalogadas 
cuarenta y cuatro esculturas con su correspondiente documentación 
fotográfica, además de cinco obras del escultor Francisco Salzillo, de 
las que no aparece referencia gráfica alguna. Estas últimas quedan fue-
ra de nuestra investigación por ser anteriores a los periodos de estudio. 

La colección de arte que poseía la Diputación Provincial de Mur-
cia se fue formando por diferentes medios, entre los que destacan 
el Premio Salzillo de Escultura, o las becas de la Diputación desti-
nadas a los artistas regionales para realizar una estancia en París; 
también se adquirieron algunas de las obras mediante la compra 
directa a los artistas.

El estudio de la obra escultórica se realiza mediante las corres-
pondientes fichas de catalogación ordenadas por autores, con los 
siguientes datos: identificación del artista, procedencia y año de na-
cimiento, referencia a la lámina donde se encuentra la imagen de la 
obra, título de la obra, material, dimensiones y año de creación de 
la obra. En algunos casos se reseña la vida y obra del artista con las 
referencias bibliográficas. Esta información de catalogación se pre-
senta en tres apartados; a modo de ejemplo citamos los contenidos 
que acompañan a la descripción de una de las obras de Antonio 
Campillo Párraga.

En el primer apartado de información están registrados los si-
guientes datos:

Campillo Párraga, Antonio, [lám. 3] 
Venus en bicicleta. Cemento, 1,85 x 1,90  m. 

El segundo apartado de información consiste en reseñas referen-
tes a la vida y obra del artista y el tercer apartado cita las fuentes 
bibliográficas.
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En un bloque separado del catálogo se presentan las imágenes 
de las obras, de forma individual y con encabezados de las láminas 
numeradas en el primer apartado de la información de cada autor 
(ver figura 17).

El patrimonio escultórico que poseía la Diputación Provincial 
de Murcia entre 1901 y 1981 no está reflejado en el primer catálo-
go publicado por la Diputación en 1981, denominado «Catálogo de 
Arte»8. Desconocemos las razones por las que en este catálogo no 
figuran todas las obras escultóricas de la Diputación pertenecientes 
a esos años; en él no se encuentran todas las adquisiciones obteni-
das por medio del Premio Salzillo, ya que solo se mencionan seis de 
los diez premios concedidos hasta el momento: por la datación del 
catálogo, 1981, y el inicio de los premios en 1940, se han otorgado 
en ese espacio de tiempo diez premios Salzillo, excluyendo de la 
catalogación cuatro, que son: 

∙∙ San Juan de Dios, de Bernabé Gil Riquelme, 1950
∙∙ Virgen de la Salud o Asunción de la Virgen María, de Antonio 

Campillo Párraga, 1953
∙∙ Caridad, de Bernabé Gil Riquelme, 1956
∙∙ Erección, de Antonio García Mengual, 1977

Este catálogo también presenta diversas informaciones, como 
pueden ser la datación de las obras o la cronología de los artistas. 
En él hemos encontrado varios errores en la identificación de los 
materiales utilizados en alguna de las obras.

8.2.4. Inventario de Arte de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
1983. Actualizado en 2009. (Uso Público de Hacienda)
La consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Mur-
cia dispone de un inventario de sus bienes artísticos denominado 
internamente como mrs-Servicio Público de Hacienda. Son varias las 
disciplinas que lo forman, como pintura, escultura, fotografía o di-

7 Con esta obra obtuvo Antonio Campillo Párraga el Premio Salzillo del año 1969
8  vv. aa., Catálogo de Arte, op. cit.

Figura 1. Lámina de la obra: Venus 
en bicicleta, de Antonio Campillo 
Párraga.
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bujo. Este ha sido un documento que nos ha ayudado a documentar 
algunas de las obras analizadas en nuestro estudio datadas entre 
1901 y 2015. 

El inventario mrs-Servicio Público de Hacienda es el encargado de 
unificar y registrar todas las obras artísticas pertenecientes a la Co-
munidad Autónoma de Murcia, por ello se considera como el In-
ventario General; en este se integran otros dos inventarios: el In-
ventario de Museos (conocido internamente como mha-Uso General 
Museos) y el Inventario de Industrias Culturales (denominado por 
la institución como ica). Analizaremos estos dos últimos inventa-
rios a continuación del Inventario General. 

El inventario Servicio Público de Hacienda debería tener regis-
tradas todas las obras de la Diputación Provincial y las obras que 
fueron adquiridas por la Comunidad Autónoma de Murcia. En la 
revisión realizada para nuestro estudio hemos constatado que fal-
tan muchas esculturas, ya sean de las procedentes de la Diputación 
Provincial, como de las adquiridas por la Comunidad Autónoma. 
Destacamos como ejemplos más evidentes las obras que se adqui-
rieron mediante las convocatorias de premios como el Salzillo o de 
varias de las donaciones que ha recibido la autonomía de Murcia. 
Según rige la ley autonómica, este inventario debe ser actualizado 
al finalizar cada año natural, y cada institución perteneciente a la 
Comunidad Autónoma que tenga uso de estas obras de arte tiene la 
obligación de informar sobre su inventario actualizado al Servicio 
Público de Hacienda, obligación que se cumple intermitentemente 
por las diferentes consejerías, motivo por el que la consejería de Ha-
cienda no dispone de un inventario actualizado.

El inventario de la Comunidad Autónoma de Murcia tiene su ori-
gen a efectos públicos en el año 1981 y desde su existencia se han 
realizado cuatro actualizaciones: la primera en 1981, con la publica-
ción del Catálogo de Arte; en 1992 se publicó una segunda actualiza-
ción del catálogo denominada Colección de Arte Moderno y Contem-
poráneo. Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia; la tercera 
actualización fue realizada en 2009 y la última en 2012; de estas dos 
últimas actualizaciones no se ha publicado ningún catálogo. 
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El inventario se compone de nueve ítems9 de catalogación, sien-
do los de las primeras cinco columnas del documento los que clasi-
fican las obras para la institución; los cuatro últimos se centran en la 
información de las obras artísticas (ver figura 2). 

Como se puede apreciar en la figura 2, algunas obras carecen de 
información administrativa y a otras les faltan datos referentes a 
la propia obra; incluso algunas carecen de referencias fotográficas, 
siendo esta información importante para la identificación y catalo-
gación de la obras.

A partir de nuestro análisis del Catálogo General del patrimonio 
escultórico de la Comunidad Autónoma, consideramos que es nece-
sario afrontar una revisión de la documentación en relación con las 

9  Ver anexo 1.3, Inventario de las obras escultóricas de la Comunidad Autónoma de Murcia (Uso 
Público de Hacienda).

Figura 2. Hoja 26 del Inventario del 
Servicio de Hacienda.
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obras inventariadas para subsanar la ausencia de datos informati-
vos en muchas de las obras, así como de su identificación fotográfi-
ca, la corrección de los datos erróneos en la catalogación, además de 
la necesaria unificación y actualización de los distintos inventarios.

8.2.5. Inventario de Arte de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
Museos, 1983. Actualizado en 2009. 
La consejería de Cultura y Portavocía del gobierno regional ges-
tionan el denominado Fondo de Arte, formado por una amplia va-
riedad de obras artísticas. La titularidad de las obras es de ámbito 
estatal y regional, y todas ellas están registradas en el inventario 
denominado mha-Uso General Museos10. Las obras de este inventa-
rio de museos que deberían formar parte del Inventario General de 
Hacienda son las que tienen la titularidad regional; y no figuran 
todas ellas en dicha relación por la falta de coordinación respecto 
al inventario entre la consejería de Hacienda y la de Cultura. Para 
identificar una obra de titularidad estatal o regional, el inventario 
se sirve de las iniciales ce, acompañadas de una numeración; las 
iniciales ce se refieren a que la obra es parte de la colección estable11, 
y todas las identificadas así, con su número de orden, son de titula-
ridad estatal.

Las fichas del Inventario de Museos tienen los mismos ítems que 
el inventario del Servicio Público de Hacienda (ver figura 2) y pre-
sentan los mismos problemas que el Inventario de Hacienda sobre 
la falta de información, los errores en la catalogación o la falta de 
imágenes identificativas. 

8.2.6. Catálogo de Arte de la Diputación Provincial de Murcia, 1992 
Trascurridos once años desde que la antigua Diputación Provincial 
editara su primer catálogo con el que se documentó el inventario 
artístico que poseía, la actual Comunidad Autónoma, heredera del 

10  Ver anexo 1.4, Inventario de las obras escultóricas de la Comunidad Autónoma de Murcia, (MHA-
Uso General Museos).
11  Ver anexo 1.6, Inventario de las obras escultóricas de ámbito Institucional de carácter estatal 
(Fondo de Arte). 
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patrimonio artístico de la extinta Diputación, edita en 1992 su pri-
mer catálogo, y el único que se publica hasta 2015, año en que fina-
liza nuestro estudio.

El catálogo que edita la Comunidad Autónoma de Murcia en 
1992 fue titulado: Colección de Arte Moderno y Contemporáneo. Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Murcia12. En la primera parte de 
la publicación se exponen las obras en orden cronológico, según la 
fecha de nacimiento del autor, y en una segunda parte se relacionan 
las obras por el orden alfabético del autor; ningún autor podía estar 
representado en ambas partes, el que figurase en la primera parte 
del catálogo no podía estar en la segunda, y viceversa. Las obras 
de la primera parte se acompañan de un comentario explicativo, 
mientras que las de la segunda aparecen completadas con una bre-
ve biografía del autor.

El catálogo fue realizado por un equipo de historiadores del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, 
siendo el responsable del proyecto Cristóbal Belda Navarro. El tra-
bajo de campo fue realizado por un equipo de historiadores que 
documentaron más de mil obras entre pintura, escultura, fotografía 
y arte religioso, de las cuales solo se tuvieron en cuenta seiscientas 
obras para la formación de este catálogo. Del conjunto de las obras 
escultóricas publicadas, solo cincuenta y una son competencia de 
esta investigación, debido a que las demás quedan fuera de los pe-
riodos de nuestro estudio.

Las esculturas que figuran en este catálogo fueron adquiridas 
por diferentes vías, dando lugar a la colección de arte de la Comuni-
dad Autónoma. En ella se encuentran obras de las becas para las es-
tancias de artistas en París, otras provienen de los Premios Salzillo 
(ambos eventos organizados por la antigua Diputación Provincial). 
También se localizan obras procedentes de las tres primeras Biena-
les de Escultura o las adquiridas por la propia institución. Estos dos 

12  vv. aa., Colección de Arte Moderno y Contemporáneo. Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Murcia. Murcia: Dirección General de Patrimonio, consejería de Economía, Hacienda y 
Fomento, cam Fundación Cultural, 1992.



Escultura pública institucional en  Murcia,  1901-2015

701

últimos acontecimientos se efectuaron por medio de las gestiones 
realizadas por la Comunidad Autónoma de Murcia. Asimismo, hay 
que hacer mención de las donaciones realizadas por los artistas o 
por sus herederos.

Antes de la existencia de este catálogo, el Departamento de Arte 
de la Universidad de Murcia realizó dos revisiones de la colección 
de arte de que disponía la Diputación Provincial con el interés de 
conocer el valor económico que tenían las obras de arte; objetivo 
diferente fue el que se planteó en la tercera revisión del inventario, 
por ser su prioridad el dar a conocer el patrimonio histórico de la 
colección de arte de la nueva Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y como resultado de ello se publicó este catálogo en 199213.

Analizadas las obras escultóricas que finalmente fueron publi-
cadas en el mencionado catálogo y las que han quedado fuera de 
él, descritas en nuestra investigación, podemos afirmar que no ha 
sido catalogado en su totalidad el patrimonio escultórico de la Co-
munidad Autónoma. También en la revisión del catálogo se han en-
contrado errores de catalogación, asignándose algunas dataciones, 
autorías o títulos de manera errónea: un ejemplo es la atribución de 
una escultura titulada Desnudo de mujer al escultor Antonio García 
Mengual, que aparece publicada en la página 225 del catálogo. Con 
los resultados de nuestra propia investigación podemos afirmar con 
documentación fehaciente14 que esta escultura fue realizada por Mi-
guel García Carmona y que llevaba por título Todavía nos quedan 
jazmines. Con ella el artista consiguió el Premio Salzillo de 1981. 

8.2.7. Inventario de Arte de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ica o Murcia 
Cultural) 2012. 
En 2012 la consejería de Cultura y Portavocía del gobierno regional 
constituyó una entidad pública dentro de su marco legal denomi-
nada Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región 

13  Ibíd. pág. 24.
14   agrm, dip, C. 6921/1 Expediente  Concurso de Premios del año 1981.
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de Murcia (ica)15, entre cuyas funciones estaría la de gestionar los 
procesos administrativos y económicos que permitieran el manteni-
miento y la adquisición de patrimonio artístico. 

Uno de los proyectos más ambiciosos realizados por el ica ha 
sido la adquisición de los fondos de arte de Ceutimagina, que con-
taba con importantes fondos de escultura contemporánea. Con la 
colección de Ceutimagina se conformó la base fundamental del in-
ventario del ica, la adquisición proporcionó una colección de cin-
cuenta y tres esculturas de Salvador Dalí y otras obras de artistas 
internacionales como Jaume Plensa o Antoni Tàpies.

El modelo de ficha utilizado en esta catalogación es muy dife-
rente al empleado en los dos inventarios analizados anteriormente, 
Hacienda y Museos. En la catalogación del ica solo se contemplan 
ocho ítems: autor, título, técnica, dimensiones, año de creación, año 

15  Creado por la ley regional 14/2012 de 27 de diciembre. El ica es el sucesor de la origina-
ria Murcia Cultural.

Figura 3. Detalle de la 
ficha de catalogación 

del ica.
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de adquisición, observaciones y fotografía; dispuestos en la ficha 
de catalogación en una sola columna y con una imagen de la obra 
cerrando la información del documento16 (ver figura 3).

El inventario se compone de noventa y cuatro esculturas realiza-
das por veintiocho artistas de ámbito regional, nacional e interna-
cional. Todas estas obras se hallan incluidas en el Inventario Gene-
ral de Uso Público de Hacienda.

8.2.8. Inventario de Arte del Ayuntamiento de Murcia
La concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia dispone 
de una base de datos con el inventario del patrimonio artístico insti-
tucional dividido en dos apartados, según la ubicación de las escul-
turas, encontrándose éstas en los distintos edificios administrados 
por el Ayuntamiento o en los diferentes emplazamientos de la vía 
pública. Actualmente ambos apartados se encuentran incompletos. 
Según hemos podido constatar con nuestro trabajo de campo y los 
documentos que nos ha facilitado la concejalía, en la documenta-
ción patrimonial hay numerosos errores de catalogación, entre los 
que destacan: datos incompletos, autorías sin asignar, identificacio-
nes erróneas de los materiales y falta de referencias fotográficas de 
las obras17.

El inventario se presenta con siete ítems dispuestos en forma 
horizontal organizados en el siguiente orden: inv., localización, 
descripción, medidas, técnica, adquisición, autor. Hemos podido 
comprobar que tiene el mismo formato que el inventario de la es-
cultura ubicada en la ciudad, con la única diferencia de que a uno 
se le denomina como: “esculturas propiedad del ayuntamiento de 
murcia ubicadas en espacios interiores” y al otro como: “escultu-
ras propiedad del ayuntamiento de murcia al aire libre” 18. (ver 
figura 4). 

16  Ver anexo 1.5: Inventario de las obras escultóricas de la Comunidad Autónoma de Murcia. Insti-
tuto de las Industrias Culturales y las Artes (ica o Murcia Cultural). 
17  Anexo 1.1, Inventario de las obras escultóricas Institucionales del Ayuntamiento de Murcia en 
espacios interiores.
18  Anexo 1.2, Inventario de las Escultura propiedad Ayuntamiento de Murcia al aire libre.
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El trabajo de campo realizado para esta investigación sobre las 
obras escultóricas ubicadas en las distintas dependencias del Ayunta-
miento nos ha ayudado a identificar errores de autoría, de materiales 
o de dimensiones de las obras en el inventario que nos fue facilitado 
en 2011. Pensamos que es de suma importancia disponer de un catá-
logo actualizado del conjunto del patrimonio escultórico de las insti-
tuciones públicas con identificación correcta de autorías, descripción 
de materiales, dataciones e incluso información actualizada sobre las 
localizaciones de las obras. Entre los errores más llamativos encon-
tramos varias inexactitudes en algunas autorías y descripciones de 
materiales de las obras; sirva como ejemplo la referencia de la obra 
titulada Melodía, ya que según el inventario se atribuye al escultor de 
apellido o nombre «Nicolás» y se indica que está realizada en esca-
yola: pues bien, por medio de la observación directa y analizando la 
documentación que hemos podido encontrar referente a la mencio-
nada obra, podemos afirmar que la autoría es del escultor Anastasio 
Martínez Valcárcel y que está realizada en plastilina (ver figura 5).

Figura 4. Detalle del 
Inventario de la escultura 

pública institucional 
del Ayuntamiento de 

Murcia.
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A partir de nuestro trabajo de campo hemos podido comprobar 
que algunas de las obras del patrimonio artístico del Ayuntamiento 
no se encuentran almacenadas con las debidas garantías de con-
servación, como es el caso de la obra mencionada, ya que la hemos 
encontrado en un lugar muy transitado por el personal del edificio 
y hemos visto otras obras esparcidas por el suelo en un almacén del 
Palacio Almudí.

Muchos de los edificios pertenecientes a la administración mu-
nicipal son depositarios de diferentes obras de arte, alguno de ellos 
incluso tiene su propio inventario; por el contrario, otros no dispo-
nen de una simple relación de las obras que albergan. Desde nues-
tro punto de vista, el mayor problema que plantea esta situación es 
que no existe una coordinación entre las diferentes secciones del 
Ayuntamiento con la concejalía de Patrimonio en lo referente a pa-
trimonio artístico, lo que dificulta la labor de mantener actualizado 
el inventario. Pensamos que debe ser una labor prioritaria resolver 
la situación que presenta actualmente el patrimonio escultórico ins-
titucional del Ayuntamiento de Murcia. Creemos también que entre 
las actuaciones más inmediatas que deben abordarse estarían, por 
una parte, la actualización del inventario, y por otra, garantizar la 
custodia y conservación del patrimonio artístico en las condiciones 
más adecuadas de ubicación y almacenamiento, contando si es pre-
ciso con un almacén que reúna las debidas condiciones.

El trabajo de campo realizado para esta investigación sobre 
las obras localizadas en la vía pública nos ha permitido detectar 
errores similares a los que tiene la catalogación de las obras de-
positadas en las diferentes dependencias del Ayuntamiento, con 
errores en las descripciones de los materiales, dataciones, auto-
rías, títulos, etc. Según el inventario de “esculturas propiedad del 
ayuntamiento de murcia al aire libre” facilitado por la conceja-
lía de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, éste se comple-
ta con setenta y ocho esculturas, de las que algunas no deberían 
figurar en dicho inventario por estar ubicadas en dependencias 
cerradas y otras por estar localizadas en pedanías fuera de la ciu-
dad. También hemos encontrado que algunas obras desaparecidas 

Figura 5. Melodía, de Anastasio 
Martínez Valcárcel.
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de sus ubicaciones iniciales en el espacio público se mantienen en 
el inventario, como ejemplo citaremos las obras tituladas Penélo-
pe, Ailux nº 1 y Rotación humana, que en nuestro estudio aparecen 
reflejadas en el capítulo siete, donde se enumeran las esculturas 
desaparecidas o desplazadas pertenecientes al periodo de nuestra 
investigación, entre 1901 y 2015.

8.3. Colecciones de esculturas públicas en la 
ciudad de Murcia 

8.3.1. Colección de escultura pública en edificios propiedad del 
Estado en la ciudad de Murcia
Anteriormente a la trasferencia de competencias a la Región de Mur-
cia por parte del Estado en 1982, este disponía de una gran colec-
ción de arte de diferentes disciplinas, entre ellas la escultura. Como 
consecuencia de esas trasferencias, el Estado trasladó un elevado 
número de obras que formaban la colección al Museo del Prado, de-
jando una pequeña parte de ese patrimonio artístico en propiedad a 
la Región de Murcia, en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Algu-
nas de estas obras eran esculturas pertenecientes a artistas locales 
como Antonio Campillo, Juan González Moreno, Antonio Garrigós 
o José Planes Peñalver. 

Las esculturas de titularidad estatal en Murcia son custodiadas 
por el denominado Fondo de Arte de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. Entre estas obras podemos destacar una gran 
colección de esculturas de Antonio Garrigós, obras donadas por 
los herederos del artista al Museo de Bellas Artes que, en el mo-
mento de la donación, era de titularidad estatal. Además de estas 
obras del Fondo de Arte también hay que hacer mención a otras 
colecciones de menor importancia pero que también son de titu-
laridad estatal, como pueden ser las pertenecientes a la colección 
de esculturas de la Confederación Hidrográfica del Segura, o la 
de la Cámara de Comercio de la ciudad, considerando que esta 
última institución tiene un tratamiento especial por ser de ámbito 
privado y público. Cada una de estas dos instituciones dispone de 
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su propia colección de arte, compuesta de obras que no están en el 
inventario del Fondo de Arte y es la propia institución la encargada 
de su salvaguardia.

Las obras de la Confederación Hidrográfica del Segura tienen un 
tratamiento diferenciado, por ser una institución pública que ges-
tiona su propio patrimonio artístico. La mayoría de las esculturas 
de esta institución fueron realizadas por artistas locales como Anto-
nio Campillo o Juan González Moreno y están expuestas en el pro-
pio edificio de la Confederación, en la plaza Fontes. Las obras están 
registradas en el inventario de bienes muebles del Estado español. 
Hay que resaltar que en el pedestal de las esculturas se encuentra 
una placa de pequeño tamaño con el número de inventario (ver fi-
gura 6). Este rasgo identificativo solo lo poseen las esculturas de la 
Confederación Hidrográfica.

8.3.2. Colección de escultura pública de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cuenta con una 
amplia colección de escultura pública institucional, gestionada por 
las consejerías de Cultura y de Hacienda, además del Instituto de 
las Industrias Culturales y las Artes (ica), dependiente de la con-
sejería de Cultura. Cada una de estas consejerías tiene su propio 
inventario de obras de arte y cada colección tiene su propia nomen-
clatura; así, la colección de Cultura se denomina «Uso Público de 
Museos», mientras que la colección del ica y la colección de Hacien-
da son «Servicio Público de Hacienda». En la información de estos 
inventarios hemos encontrado errores y deficiencias debido a que 

Figura 6. Identificación de 
las esculturas depositadas 
en la Confederación 
Hidrográfica del Segura.
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los datos facilitados por las administraciones competentes no están 
actualizados, por lo que el análisis se ha realizado con el material de 
los inventarios y catálogos facilitados por cada una de las conseje-
rías que tienen a su cargo obras de arte.

El cómputo de los artistas que realizaron las obras que posee la 
Comunidad Autónoma de Murcia en los tres inventarios de los que 
dispone asciende a ciento setenta y tres. Trece de las obras están 
catalogadas como de autor desconocido, sin autor o anónimas. Los 
artistas proceden del entorno local, regional e internacional, sien-
do estos últimos minoría. Respecto al número de obras no hemos 
podido llegar a un recuento exacto debido a algunas duplicidades 
encontradas en varios inventarios; para ello se requeriría realizar 
un análisis exhaustivo de todos los inventarios junto a un trabajo de 
campo en las diferentes localizaciones, siendo este tema objeto de 
estudio para otra investigación.

8.3.3. Colección de escultura pública del Ayuntamiento de Murcia
El ayuntamiento posee una amplia colección de escultura pública insti-
tucional que se encuentra diseminada por el casco urbano de la ciudad, 
en las diferentes sedes administrativas de la corporación, centros cultu-
rales y museos que se gestionan desde la concejalía de Cultura. 

El conjunto de la escultura urbana está compuesto por numerosos 
elementos artísticos, entre los que podemos destacar: monumentos, 
esculturas públicas, relieves, lápidas, placas conmemorativas y al-
gunos escudos. Sobre esta diversidad de elementos, nuestra inves-
tigación se ha centrado en el estudio y catalogación de las obras es-
cultóricas realizadas durante el siglo xx y los primeros quince años 
del siglo actual, pues hasta la fecha no existen referencias sobre un 
estudio exhaustivo a modo de catálogo de dicho patrimonio ubica-
do en la vía pública.

Otro gran número de obras se localizan en los inmuebles del 
Ayuntamiento de Murcia, como la propia sede, en la plaza de Espa-
ña, el Palacio Almudí, el Museo de la Ciudad y la sede del edifico 
del «Barco», que se encuentra en la avenida de Abenarabi, sede de 
la concejalía de Urbanismo.



Escultura pública institucional en  Murcia,  1901-2015

709

Al iniciarse esta investigación, en 2010, el Ayuntamiento poseía 
un inventario de su colección de arte sin actualizar e incompleto, 
tanto del conjunto de obras ubicadas en la vía pública como de 
la colección institucional. Seis años más tarde la situación es casi 
idéntica. Debido a que los distintos inventarios siguen incompletos, 
gran parte de las obras que posee el Ayuntamiento no aparece en la 
base de datos de la concejalía de Patrimonio, solo se ha mantenido 
relativamente actualizada la información de la escultura situada en 
la vía pública, aunque también carece de información relevante so-
bre las obras catalogadas.

La colección de escultura institucional que albergan los diferen-
tes edificios del Ayuntamiento de Murcia no es muy numerosa: hay 
ochenta y nueve esculturas inventariadas, a las que habría que aña-
dir algunas más que no están incluidas, como puede ser el boceto 
titulado Alegoría de Murcia, conocido como el Relieve de la fachada 
de la antigua Diputación Provincial (actual consejería de Hacienda). 
Otra obra que no figura en el inventario es el boceto del Conde de 
Floridablanca (la escultura monumental está en el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria del mismo nombre). Estas obras han llegado a la 
colección del Ayuntamiento por donaciones o como resultado de 
varios concursos artísticos, como el Premio Ciudad de Murcia o el 
de escultura José Planes Peñalver. También el Ayuntamiento cuen-
ta con una colección específica de arte formada por los sucesivos 
fallos del Premio Creajoven, convocado entre 1993 y 2014, ya que 
desde 2015 pasó a denominarse Creamurcia. Estos premios han ido 
conformando la colección más reciente del Ayuntamiento en varias 
disciplinas de artistas jóvenes, alcanzando casi el centenar de es-
culturas, obras estas que no figuran en el inventario de Patrimonio.

8.4. Conclusiones

Una vez analizados los diferentes inventarios y catálogos de las co-
lecciones de esculturas públicas existentes en la ciudad de Murcia, 
vemos la necesidad de que las instituciones responsables realicen 
varias actuaciones de mejora sobre los inventarios, ya que, tanto la 
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documentación de las obras de titularidad Estatal en Murcia, como 
las pertenecientes a la Comunidad Autónoma y las administradas 
por el Ayuntamiento de Murcia, tienen problemas similares en la 
información registrada: errores de identificación en autorías, en los 
datos de las dimensiones, sobre los materiales de factura, en la falta 
de identificación gráfica, etc.

Sobre la colección estatal que se encuentra localizada dentro del 
Fondo de Arte de la ciudad de Murcia, consideramos que debería 
disponer de un inventario propio para un mejor seguimiento, dado 
que en la actualidad se encuentra fusionado con la colección de la 
Comunidad Autónoma de Murcia en el inventario de Museos.

Sobre la colección de la Comunidad Autónoma de Murcia, pen-
samos que está bien planteada la distribución de competencias entre 
las distintas consejerías que gestionan el patrimonio de la escultu-
ra pública institucional, aunque, a partir de nuestras indagaciones, 
consideramos que deben actualizarse los distintos inventarios con 
la periodicidad requerida y comunicarlo a la consejería de Hacien-
da que es la que gestiona el inventario general.

En relación al inventario de la colección municipal creemos que 
necesita de una actualización respecto a las obras ubicadas en las 
distintas dependencias del Ayuntamiento, debido a que gran par-
te de este patrimonio escultórico no se encuentra reflejado en nin-
gún inventario. Ejemplo de ello puede ser la colección de escultura 
formada por medio del certamen municipal de creación artística 
Creajoven, mediante el cual se ha generado una colección de casi un 
centenar de obras que no figuran en el inventario de las obras insti-
tucionales del Ayuntamiento de Murcia.

Otra problemática que presentan las obras del Ayuntamiento 
de Murcia depositadas en distintos edificios es la conservación, ya 
que algunas de las ubicaciones no tienen las condiciones adecuadas 
para la conservación, habiendo sufrido algunas de las obras daños 
por la humedad o por los accidentes inesperados a consecuencia del 
tránsito de personas en los pasillos donde se encuentran ubicadas 
las obras. Por ello, consideramos que sería necesario depositar di-
chas obras en un espacio específico que reúna las condiciones ade-
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cuadas de almacenamiento.
Finalmente estimamos pertinente proponer a las instituciones 

responsables la publicación de una normativa que asegure la con-
servación y protección de este patrimonio propiedad de Ayunta-
miento de Murcia.
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9.1. Introducción

Este capítulo de la investigación contiene información sobre los 
eventos culturales realizados en la ciudad de Murcia, exposiciones y 
concursos públicos institucionales organizados por el Ayuntamien-
to de la ciudad y la Comunidad Autónoma. Dichas exposiciones y 
concursos han sido un referente cultural para la ciudad y algunos 
de ellos sirvieron para aumentar los fondos escultóricos de las co-
lecciones del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma.

En esta sección analizamos los acontecimientos expositivos del 
Premio Salzillo, iniciado en 1942 y extinguido en 1984, aproximada-
mente, y las cinco Bienales de Escultura realizadas en la ciudad de 
Murcia, que comenzaron en 1986, tras la finalización del Premio Sal-
zillo, y terminaron en 1994. Cronológicamente, se sitúan en último 
lugar las exposiciones dispuestas en el espacio urbano de la ciudad 
de Murcia, inaugurada la primera de ellas en 2008 y la última en 
2012.

El análisis de los datos recogidos en los tres apartados mencio-
nados anteriormente ha servido para conocer el desarrollo de las 
tendencias escultóricas a lo largo del siglo xx y los primeros quince 
años del siglo xxi. Los Premios Salzillo fueron los que más variedad 
de obras aportaron al patrimonio escultórico de la ciudad, debido 
a que los resultados obtenidos durante sus ediciones fueron des-
tinados tanto a la colección de la escultura institucional como a la 
exhibición de la escultura monumental en la vía pública; en cuanto 
a las Bienales de Escultura, han incrementado el Fondo de Arte de 
la Comunidad Autónoma.

Por el contrario, las exposiciones de escultura pública no han ge-
nerado ninguna aportación al patrimonio escultórico de la ciudad, 
aunque habría que citar las esculturas de La Dama de Murcia del 
valenciano Manolo Valdés, instalada en la plaza de la Fuensanta 
en 2004, y Frouida del escultor muleño Cristóbal Gabarrón Betegón, 
que se encuentra en la primera rotonda del vial Juan de Borbón, 
donde fue instalada en el año 2006; ambas obras fueron emplaza-
das en la ciudad de Murcia antes de que sus autores realizaran sus 
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exposiciones de arte público en el casco histórico de la ciudad en 
el año 2009. Finalmente hay que citar el proyecto fallido del monu-
mento al escritor murciano Saavedra Fajardo cuyo autor es Venan-
cio Blanco. La maqueta de dicho monumento se encuentra hoy en 
el Museo de la Ciudad. Estos actos culturales han promovido la es-
cultura pública localizada en la calle tanto como la instalada dentro 
de las instituciones. 

9.2. Premio Salzillo 

En el momento en que Murcia adquiere la autonomía de gestión 
independiente, a finales de los años treinta principio de los (1939-
1940) y queda reflejado en su Estatuto la obligación de fomentar 
actividades que promuevan la cultura, son varias las acciones rea-
lizadas por las instituciones murcianas encaminadas a potenciar el 
desarrollo cultural, entre ellas la dirigida por la Diputación Provin-
cial de Murcia, que en 1942 puso en marcha la iniciativa denomina-
da «Concurso de Premios», diseñada para fomentar y recompensar 
el desarrollo cultural de la provincia de Murcia1. 

En su primera edición, en 1942, se convocaron premios que in-
cluían, entre otras, las categorías artísticas, mereciendo especial in-
terés para nuestro estudio la convocatoria de los Premios Salzillo, 
que junto al Premio Villacís de Pintura se editarían ininterrumpida-
mente hasta la desaparición del Concurso de Premios. Desconoce-
mos con exactitud el año de la extinción del Concurso de Premios, 
pero podemos pensar que fue en 1983 o 1984, dato que apunta el 
último catálogo editado del Premio Salzillo en marzo de 19842, tam-
bién por los expedientes que hay en el Archivo Regional, que con-
cluyen en 1981, y finalmente por la aparición de la convocatoria de 

1  agrm, dip, C. 5567/1, Expediente Concurso de Premios del año 1942. «Transcurridos tres 
años desde que liberaran la provincia de Murcia del Estado y quedara recuperada económi-
camente, el Estatuto de la Provincia de Murcia tiene reflejado en su reglamento que se tendrá 
que trabajar por el fomento de los intereses morales y materiales de la Provincia; y por ello de 
la creación de premios y organización de actos que tiendan a impulsar y desarrollar las acti-
vidades de diversa índole, estimulando el perfeccionamiento y divulgación de los trabajos de 
orden político, social, científico, cultural, artístico e histórico».
2  Premio de Esculturas Francisco Salzillo. Murcia: Editora Regional Murciana, 1984. 
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la i Bienal de Escultura en 19863.
El Concurso de Premios se desarrolló durante cuarenta y dos 

años aproximadamente, y en ese periodo experimentó modificacio-
nes en su estructura, siempre a modo de mejora y como impulso de 
ese evento cultural.

Entre las distintas modalidades en las que se aplicaba el Concur-
so de Premios, la de Arte se inició con cuatro disciplinas artísticas y 
se convocó anualmente hasta 1949:

Arquitectura: Arquitectura murciana y conservación de su estilo 
en la edificación moderna. (Solo se convocó esta disciplina en la pri-
mera edición, desapareciendo en las posteriores).

Escultura: Para instituir el Premio Salzillo que se otorga a la me-
jor obra escultórica religiosa, de autor murciano, que se produzca 
en el año.

Pintura: Para instituir el Premio Villacís concedido a la mejor 
obra pictórica de autor murciano.

Música: Para premiar una obra musical sobre temas regionales 
murcianos.

En 1950 solo se convocó la modalidad de Escultura, en 1951 la de 
Pintura y en el año 1952 no existen referencias del concurso. Desde 
1953 hasta 1961 el Concurso de Premios pasó a ser de convocatoria 
trienal, con el siguiente orden de disciplinas: Escultura, Pintura y 
Música. Desde 1962 hasta su extinción, el concurso pasaría a ser bie-
nal; además, ese mismo año, desaparece del concurso la modalidad 
de Música dedicada al compositor murciano Fernández Caballero, 
quedando convocadas solamente Pintura y Escultura. Hay que 
mencionar que del año 1968 no existe referencia de convocatoria 
alguna.

El Premio Salzillo de escultura se convocó en diecisiete ocasio-
nes, quedando desierto en 1947, 1959, 1975 y 1979. De los trece pre-
mios Salzillo concedidos, doce de ellos pasaron a formar parte de la 
colección de la Diputación Provincial de Murcia. Cinco Premios Sal-

3  vv. aa., I Bienal de Escultura de Murcia, 1986. Murcia: consejería de Cultura de la Región de 
Murcia, 1986. 
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zillo fueron diseñados como esculturas para ubicarlas en espacios 
públicos; las correspondientes a los años 1953 y 1956 se ubicaron en 
la capilla del Hospital Provincial San Juan de Dios, y los tres pre-
mios restantes —años 1950, 1969 y 1966— se situaron en espacios 
públicos exteriores.

Las temáticas desarrolladas en las distintas ediciones del Premio 
Salzillo fueron cambiando a lo largo del tiempo. Inicialmente se 
convocaron sobre asuntos de temática religiosa, que se impusieron 
desde 1942 hasta 1959; del año 1962 hasta la extinción del concurso 
las temáticas eran de libre elección, pudiendo presentar lo que los 
participantes estimasen oportuno. Tan solo existió una excepción, 
en la convocatoria de 1966, en la que la organización del concurso 
decidió que las obras que se presentasen debían estar relacionadas 
con la infancia4.

El Concurso de Premios se inició con carácter regional en todas 
sus categorías, a las que solo se podían presentar participantes que 
fueran murcianos o que llevaran residiendo en la provincia más de 
diez años. La convocatoria del Premio Salzillo adquirió la denomi-
nación de Premio Nacional de Escultura Francisco Salzillo en 1963, 
y a partir de esta convocatoria se pudieron presentar al Concurso de 
Premios todos los artistas españoles o hispanoamericanos, siempre 
que llevaran residiendo en España un mínimo de diez años5. Sería 
en el reglamento del concurso de 1974 cuando se modificará en to-
dos sus premios de carácter regional transformándose en nacional, 

4  Boletín Oficial de la Provincia de Murcia (bopm), núm. 68, pág. 375, «Concurso General de 
Premios del año 1966». 
5  Ibíd., «Expediente del Concurso de Premios del año 1963. Actas de propuesta para la modifica-
ción del reglamento: El ámbito nacional que se da a los premios de arte, con auténticas dotaciones 
de primeras medallas, persigue una doble finalidad: la primera, contribuir con las exposiciones que 
se organicen con las obras admitidas, a renovar, si ello es posible, el ambiente artístico regional. No 
cabe duda que estas exposiciones de pintura y escultura, a las que concurrirán artistas españoles e 
Hispanoamericanos, influirán en los artistas murcianos en formación y en los conocimientos del 
pueblo; y en segundo lugar a incrementar el fondo artístico de la Diputación, tanto de pintura como 
de escultura, con las obras que resulten galardonadas, cuya propiedad adquiere por el solo hecho 
de la concesión del premio. La dotación de 50 000 pesetas no es elevada como pudiera parecer a 
simple vista. Actualmente, la dotación de 15 000 pesetas no puede estimular a pintores y escultores. 
Además, por la citada cantidad, que lleva aneja la propiedad de la obra, no pueden presentarse 
esculturas en material definitivo, por lo que la corporación ha venido pactando con el autor, en la 
mayoría de los casos, la posterior realización, con un desembolso mucho mayor». 
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de forma que pudieran presentarse al Concurso de Premios todos 
los españoles, hispanoamericanos y demás extranjeros que hubie-
ran adquirido carta de naturaleza. 

Las cuantías económicas que se asignaron en los diferentes años 
de concesión de los premios fueron aumentando de manera consi-
derable y adaptándose a la economía social del momento. Se inició 
con la cuantía económica de 3 000 pesetas en 1942, cantidad que se 
aumentó a 8 000 pesetas a partir de 1950, volviéndose a modificar en 
1959 hasta 15 000 pesetas. Las cifras continuaban en aumento según 
pasaban los años y, a partir de 1964, la cantidad sería de 50 000 pe-
setas, doblándose esa cantidad desde la convocatoria de 1969 hasta 
1972. En la convocatoria de 1975 se asignó la cuantía de 200 000 pe-
setas y al quedar desierto el Premio Salzillo de ese año, se acumuló 
para el premio de 1977, sumando un total de 400 000 pesetas. Así, 
iría aumentando hasta el último año de la convocatoria de los pre-
mios, 1983, cuando alcanzó el millón de pesetas.

9.2.1. Premios Salzillo ubicados en espacios públicos exteriores 
El Premio Salzillo de 1950 fue para la obra titulada san Juan de Dios, 
del escultor murciano Bernabé Gil Riquelme. Este conjunto escultó-
rico se ubicó en el recinto del jardín del Hospital Provincial San Juan 
de Dios, aunque en la convocatoria se especificase que se ubicaría 
en el vestíbulo del hospital. Este fue derruido en 19996 para cons-
truir en su solar el actual Hospital Reina Sofía, donde se ha vuelto a 
colocar el conjunto escultórico (ver figura 1).

La obra fue cedida temporalmente a la localidad de Molina de 
Segura, a petición de su alcalde, Eduardo Contreras, para custo-
diarla mientras duraran las obras del nuevo hospital debido a que 
el autor Bernabé Gil era originario de dicha localidad. Durante ese 
tiempo, el conjunto escultórico estuvo colocado en la entrada del 
centro hospitalario de Molina hasta que finalizaron las obras del 
nuevo hospital.

6  Rodríguez, J., «El hospital se derribará con el pico y martillo por seguridad», La Verdad, 
21 de septiembre de 1999, págs. 16 y 17. 
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Figura 1. Conjunto 
escultórico san Juan de 

Dios, Premio Salzillo 
1950.
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El Premio Salzillo 1966 fue concedido al escultor murciano Fran-
cisco Toledo Sánchez con la obra titulada A las tres, te daré con la 
mano y con el pie o Pídola (ver figura 27). En las bases publicadas se 
especificaba que tenía que ser un tema relacionado con la infancia 
y que la obra galardonada iría destinada a la Residencia de Niños y 
Ancianos de Espinardo8. En la actualidad, y según la base de datos 
del inventario de la Comunidad Autónoma, esta escultura se en-
cuentra en su ubicación inicial en el complejo residencial; sin em-
bargo la Residencia de Espinardo fue cerrada al público, desmonta-
da y puesta en venta por la Comunidad Autónoma. La escultura no 
se encuentra en su lugar original, sino en la Residencia de Personas 
Mayores Obispo Azagra, en la calle Lorca núm. 64, de El Palmar, 
Murcia (ver figura 39), y siendo titular de la obra el imas.

El Premio Salzillo de 1969 fue concedido a la obra titulada Venus 

7 Fotografía extraída de vv. aa., Catálogo de Arte. Murcia: Patronato de Cultura de la Excma. 
Diputación Provincial, 1981, lám. 34.
8  Melendreras Gimeno, J.L., Escultores murcianos del siglo xx. Murcia: Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, 1999, pág. 363.
9  Imagen facilitada por la dirección de la Residencia de Personas Mayores Obispo Azagra 
en El Palmar.

Figura 2.  Izquierda. A las tres, te 
daré con la mano y con el pie o Pído-
la, en la primera ubicación de la 
Residencia de Niños y Ancianos 
de Espinardo.

Figura 3. Derecha. A las tres, te 
daré con la mano y con el pie o Pí-
dola, en su actual ubicación de la 
Residencia de Personas Mayores 
Obispo Azagra, en El Palmar.
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en bicicleta, del escultor murciano Antonio Campillo Párraga, y se 
creó —según las bases de ese año— para embellecer los exteriores 
de la Residencia de Niños y Ancianos de Espinardo10 (ver figuras 
4 y 5). Dicha obra escultórica se encuentra desaparecida e incluso 
no se cita en el inventario vigente del patrimonio de la Comunidad 
Autónoma; las únicas dos referencias de que existió dicha escultura 
son el expediente del Premio Salzillo de 1969 y el Catálogo de Arte 
realizado por la Diputación Provincial y publicado en 198111. En la 
obra, la figura humana estaba materializada en hormigón armado 
y la bicicleta en acero, al igual que la reproducción que realizó el 
artista para el barrio del Raval Roig en la calle Virgen del Socorro en 
Alicante (ver figura 6). Junto a esta escultura se muestra una placa 
informativa con la siguiente leyenda:

Venus en bicicleta Premio Nacional de Escultura Salzillo año 1970
La leyenda presenta un error de información referente al año en 

el que se concedió el Premio Salzillo, como se puede cotejar en las 
actas de la resolución del premio de 196912.

10  agrm, dip, C. 5579/D 4, Expediente Concurso de Premios del año 1969.
11  vv. aa., Catálogo de Arte, op. cit.
12  agrm, dip, C. 5579/D 4, Expediente Concurso de Premios del año 1969. 

Figura 4. Bicicleta 
del Premio Salzillo 
de 1969, sin Venus

Localizada en la 
puerta de acceso 

de la Residencia de 
Ancianos Obispo 

Azagra, El Palmar 
(Murcia)..
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En la actualidad se sitúa en el Plano de San Francisco de Murcia, 
delante del Palacio Almudí (ver figura 7), una escultura en bronce, 
inaugurada13 dos meses después de la muerte del autor en el año 
2009, e idéntica a la reproducción en hormigón armado del Raval 
Roig. En la placa informativa que hay junto a la escultura se expone 
la siguiente leyenda: 

ayuntamiento de murcia
escultura «venus en bicicleta»

premio nacional de escultura francisco salzillo 1969
autor: antonio campillo
siendo alcalde de murcia

miguel ángel cámara botía
murcia, 22 de junio de 2009

Una de las diferencias más evidentes que presentan estas tres 
Venus es la bicicleta, pues ninguna de las dos reproducciones pos-
teriores a la del Premio Salzillo de 1969 tiene la misma forma14. Por 

13  M. M., G., «El sueño cumplido de Campillo», La Opinión, 9 de junio de 2009, pág. 7.
14 Fotografía de vv. aa., Catálogo de Arte, op.cit., lám. 34.

Figura 5. Imagen de la izquier-
da: Premio Salzillo del año 1969 
Venus en bicicleta, en el Complejo 
Residencial de Ancianos y Niños de 
Espinardo.

Figura 6. Imagen central: Venus en 
bicicleta del Raval Roig, Alicante, 
1970.

Figura 7. Imagen de la derecha 
Venus en bicicleta, Palacio Almudí, 
Murcia, 2009.
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otra parte, sobre las Venus existen dos hipótesis de cómo se han re-
producido: la primera opción es que la escultura originaria se posi-
tivara en piedra artificial y sobre ese positivo se realizaran las tres 
reproducciones con el mismo molde. La segunda hipótesis sería 
que se realizó un molde a la escultura del Raval Roig15 de Alicante 
para reproducir el ejemplar en bronce del Plano de San Francisco 
de Murcia16.

La primera línea de investigación realizada sobre esta escultura 
es que se encontraba en los jardines de la Residencia de Ancianos y 
Niños de Espinardo, que en la actualidad está cerrada y en venta. 
Respecto a la escultura, no existe ningún indicio de que se encuentre 
en el lugar para el cual fue diseñada. La investigación efectuada so-
bre la obra escultórica nos sitúa hoy en la Residencia Obispo Azagra 
de la pedanía murciana de El Palmar, donde se ha localizado una 
parte de esta escultura, que corresponde a la bicicleta de acero17 que 
portaba la figura femenina, materializada en hormigón armado (ver 
figuras 4 y 5); dicha bicicleta se encuentra en la puerta del recinto 
exterior de la Residencia de El Palmar y sobre la figura femenina no 
se sabe nada de su paradero. Existe una hipótesis sobre el destino 
de la figura escultórica que representaba a Venus: según el legatario 
del artista, Juan Pérez Ferra, la escultura fue destruida en un acto 
vandálico, información que le dio el propio autor.

9.2.2. Premios Salzillo ubicados en espacios públicos interiores
Los dos Premios Salzillo concedidos en 1953 y 1956 fueron diseñados, 
según las bases del concurso, para su ubicación en espacios interio-
res, concretamente se destinaron al embellecimiento de la capilla del 
desaparecido Hospital San Juan de Dios. Los dos relieves ya no se 
volvieron a instalar en la capilla del nuevo hospital Reina Sofía y en 

15 Fotografía recuperada de: <http://alacantideprofit.blogspot.com.es/2014/11/murales-ali-
cantinos-19-la-mujer-de-la.html
16  El legatario del escultor, Juan Pérez Ferra, nos confirma que el molde de la escultura 
femenina titulada Venus o ciclista es hoy de su propiedad y que no sabría decir cuál de las 
dos hipótesis que barajamos es la correcta.
17 Imagen facilitada por la dirección de la Residencia de Personas Mayores Obispo Azagra 
de El Palmar.
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la actualidad solo se conserva en el fondo de la colección de la Co-
munidad Autónoma de Murcia el premio de 1956 titulado Caridad, 
el otro premio concedido en 1953 no figura en la base de datos de la 
institución propietaria, estando en paradero desconocido

El Premio Salzillo de 195318 se concedió a la obra escultórica 
Nuestra Señora de la Salud, también conocida como Asunción de la 
Virgen María, del escultor murciano Antonio Campillo Párraga. La 
obra representa un alto relieve tallado en madera de pino de Sue-
cia, dorado, policromado y estofado. Las bases de este año exigían 
que las obras que se presentaran fueran materializadas en escayola 
(ver figura 819) con unas dimensiones de 0,55 m de ancho x 1,10 m 
de alto. La obra premiada sería ampliada en un material definitivo 
al doble de su tamaño, el motivo a representar en el relieve tendría 
que ser religioso y basado en la advocación de un santo o mártir de 
la Iglesia, o bien en dogmas o en advocaciones de María o de Jesús.

Esta obra escultórica no se encuentra en ninguno de los tres 
inventarios existentes en la Comunidad Autónoma; tampoco se 
encuentra físicamente en el Fondo de Arte el relieve que Antonio 
Campillo Párraga tardó dos años en ampliar, y que terminó en 1955.

Según la investigación realizada, esta obra fue premiada y ma-
terializada al doble de su tamaño, según regían las bases, e inaugu-
rada en la capilla del Hospital Provincial de San Juan de Dios. No 
se sabe qué fue de este alto relieve tras el derribo de la capilla para 
construir la actual Escuela de Enfermería, en la Comunidad Autó-
noma no queda rastro de dicha obra.

La investigación sobre este relieve nos sitúa en la actualidad en 
la iglesia parroquial de San Isidro Labrador, en la pedanía de los 
Belones de Cartagena, donde se encuentra el alto relieve en madera 
dorada estofada y policromada fechada en el año 1955 (ver figura 
920). Sin duda alguna estamos refiriéndonos al mismo relieve escul-

18  agrm, dip, C. 5570/D 3, Expediente Concurso de Premios del año 1953.
19 Imagen extraída del libro de García Osuna, C., Antonio Campillo. Escultor de la luz, op. cit., 
pág. 22
20 Ibíd., pág. 121.
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Figura 8. Boceto del relieve 
Nuestra Señora de la Salud. Premio 
Salzillo, alto relieve en escayola 
110 x 55 x 14 cm.

Figura 9. Alto relieve Nuestra 
Señora de la Salud, con unas 

dimensiones de 210 x 112, en la 
iglesia parroquial de San Isidro 

Labrador, en los Belones de 
Cartagena.
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tórico que estaba en la capilla del Hospital Provincial San Juan de 
Dios. La investigación nos llevó a la iglesia parroquial de la pedanía 
de Torreagüera, cuyo párroco, D. O. L., nos relata en primera per-
sona la historia de cómo ese relieve de Antonio Campillo Párraga 
llegó hasta la iglesia de los Belones de Cartagena, donde estaba de 
sacerdote, y nos confiesa que él mismo, junto a un médico del Hos-
pital San Juan de Dios y un vecino de los Belones, trasladaron el 
relieve hasta su paradero actual.

Por último, hay que mencionar que este relieve no se encuentra 
tampoco en las bases de datos del patrimonio eclesiástico de la dió-
cesis de Cartagena.

El Premio de 1956 fue concedido al escultor molinense Bernabé 
Gil Riquelme por la obra titulada Caridad. Consiste en un alto re-
lieve tallado en madera y policromado que representa una escena 
religiosa con san Juan de Dios. El santo ocupa la zona central del 
relieve y con sus manos acoge a dos enfermos; la zona superior de 
la composición está coronada por tres angelotes (ver figura 1021).

Esta obra se encuentra hoy custodiada por el Fondo de Arte de 
la Comunidad Autónoma, puesto que antes de que se derribara la 
capilla del Hospital San Juan de Dios lo desmontaron para ser tras-
ladado al Museo de Bellas Artes de la ciudad de Murcia.

9.2.3. Premios Salzillo localizados en la colección de Arte de la 
Comunidad Autónoma de Murcia y en otras instituciones 
Los siete Premios Salzillo concedidos durante las convocatorias de 
los años 1962, 1964, 1971, 1973, 1977, 1981 y 1983 pasaron a formar 
parte de la colección de la Diputación Provincial de Murcia (actual 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia). Los autores y las 
obras galardonados en cada convocatoria fueron: 

En 1962 se le asignó el Premio Salzillo a la obra Mujer, de José 
González Marcos; en 1964 a la obra Conjunto, de José Moreno Casca-
les; en 1971 a la obra Saltando, conocida también como Mujer balan-
cín, de Elisa Séiquer Gutiérrez; en 1973 a Dos Hermanas, de Ramón 

21 magen facilitada por el mubam.
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Figura 10. Caridad.
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Murieras Mozorra; en 1977 a la obra Erección, de Antonio García 
Mengual; en 1981 a la obra Todavía nos quedan jazmines, del escultor 
madrileño Miguel García Carmona, y en 1983 a la obra Monolito II, 
de Sara Giménez Carramiñana.

En el cuadro que presentamos al final de este apartado se regis-
tran trece Premios Salzillo clasificados por año, autor, título, cuantía 
económica e imagen de las piezas escultóricas.

Las obras mencionadas están inventariadas en el catálogo de 
bienes muebles de la Comunidad Autónoma de Murcia. Dicho do-
cumento presenta una serie de deficiencias en la catalogación, pues 
hay errores en las medidas, materiales, imágenes o en las autorías 
de las obras, entre otras cuestiones. A modo de ejemplo citaremos 
la obra Todavía nos quedan jazmines, que según el inventario es del 
escultor Antonio García Mengual, cuando en realidad es del escul-
tor madrileño Miguel García Carmona, como se puede corroborar 
en los expedientes del Premio Salzillo de 1981. Por otra parte, si se 
hace una búsqued a por autores en dicho inventario para saber las 
obras que fueron realizadas por Miguel García Carmona, resulta 
que ni siquiera aparece este nombre en las bases de datos. Otro 
ejemplo podría ser el Premio Salzillo de 1962, que corresponde a 
la obra de José González Marcos, Mujer; según el inventario, este 
premio no es de 1962 sino de 1971, cosa que es imposible porque el 
Premio Salzillo de 1971 fue asignado a la obra Saltando, de la escul-
tora Elisa Séiquer.

Como caso destacado hay que mencionar el Premio Salzillo de 
la primera edición, concedido al escultor murciano José Séiquer Za-
nón en 194222 por su obra titulada Cristo yacente (ver figura 11), que 
en la actualidad se encuentra en el Museo de la Semana Santa de 
Orihuela, en Alicante, siendo propietario de la obra el Ayuntamien-
to de dicha localidad; esto es debido a que cuando se concedió el 
galardón se premiaba la labor artística pero no obligaba a quedarse 
con la propiedad de la obra premiada.

22  agrm, dip, C. 5567/1, Expediente Concurso de Premios del año 1942.
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En las trece convocatorias de los Premios Salzillo de escultura 
se organizaron exposiciones con las obras presentadas al concurso. 
Los espacios donde se exhibieron las esculturas fueron tres salas 
de exposiciones: en la primera convocatoria del premio, en 1942, 
se utilizó la sala de exposiciones de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País23; en la última convocatoria, en 1984, la exposición 
se hizo en la iglesia de San Esteban de Murcia, y para las restantes 
convocatorias se empleó como sala de exposiciones el patio central 
de luces del Palacio Provincial de la Diputación de Murcia.

El «Concurso de Premios» en todas sus secciones ha sido una 
verdadera fuente de cultura popular murciana, que se demuestra 
por las obras de arte que forman el patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Murcia en la actualidad.

23  «Exposición de una talla de Séiquer Zanón», Línea, 19 de marzo de 1942,  pág. 5.  

Figura 11. Cristo yacente de 
José Séiquer Zanón.
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9.2.4. Resumen de los Premios Salzillo por años

Año Autor Título Valor del Premio Fotografía

1942 José Séiquer 
Zanón Cristo yacente 3 000 pesetas

1947 3 000 pesetas Premio Desierto

1950 Bernabé Gil 
Riquelme

San Juan de 
Dios 8 000 pesetas

1953

Antonio 
Campillo 
Párraga

Virgen de 
la Salud o 
Asunción de la 
Virgen María 

8 000 pesetas

1956 Bernabé Gil 
Riquelme Caridad 8 000 pesetas

1959
Temática 
«Corazón de 
Jesús» 

15 000 
pesetas Premio Desierto
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1962
José 
González 
Marcos

Mujer24 15 000 
pesetas

1964 José Moreno 
Cascales Conjunto25 50 000 

pesetas

1966
Francisco 
Toledo 
Sánchez

A las tres te daré 
con la mano y 
con el pie26

50 000 
pesetas

1969
Antonio 
Campillo 
Párraga

Venus en 
bicicleta

100 000 
pesetas

mujer24, conjunto25, pie26

24 Imágenes facilitadas por la dirección del Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM)
25 Ibíd.
26 Ibíd.
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1971 Elisa Séiquer 
Gutiérrez

Saltando o La 
mujer balancín

100 000 
Pesetas

1973
Ramón 
Murieras 
Mozorra

Dos Hermanas 100 000 
Pesetas

1975 200 000 
pesetas Premio Desierto

1977
Antonio 
García 
Mengual

Erección 400 000 
pesetas

1979 200 000 
pesetas Premio Desierto

1981
Miguel 
García 
Carmona

Todavía nos 
quedan jazmines

300 000 
pesetas

1983
Sara 
Giménez 
Carramiñana

Monolito II 1 000 000 de 
pesetas
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9.3. Bienales de Escultura en Murcia

Las Bienales de Escultura comienzan en 1986 y concluyen en 1994, 
sumando un total de cinco Bienales. Este evento social y cultural fue 
organizado por la consejería de Educación y Cultura, y sirvió para 
aumentar los fondos patrimoniales escultóricos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.

Las Bienales de Escultura de Murcia fueron la sustitución del Pre-
mio Salzillo iniciado en 1942 con el premio a Séiquer Zanón, y extin-
guido en 1984, con el último galardón a Sara Giménez Carramiñana. 

9.3.1. i Bienal de Escultura de Murcia, 1986
La i Bienal de Escultura se realizó en la ciudad de Murcia en 1986, 
exponiéndose las obras seleccionadas desde el 14 de noviembre al 
14 de diciembre en el Palacio Almudí.

«La i Bienal de escultura de Murcia, si bien tiene en el Premio 
Salzillo su antecedente inmediato, introduce un nuevo plantea-
miento en el que los artistas y la administración pueden mantener 
una relación más satisfactoria para ambos. Destacando la idea de 
premio y potenciando la adquisición directa de la obra del artista, 
creemos favorecer una circunstancia más amplia y abierta por parte 
de este y, a su vez, elegir un adecuado procedimiento de enriquecer 
nuestro Patrimonio Artístico, cuyo futuro habrá de conformarse en 
un posible Museo Regional»27.

Esta primera Bienal ha servido también para dar a conocer artis-
tas muy jóvenes iniciados en el mundo de la escultura; entre estos 
participantes encontramos escultores de ámbito regional, nacional 
e internacional, entre los que destaca la primera escultora interna-
cional que se presentó a las Bienales, Beatriz Blanch Urdangarín. 
Los escultores más relevantes en el ámbito internacional que han 
participado en este concurso cultural son: Antonio Achúcarro Yohn, 
Susana Solano Rodríguez o Sergi Aguilar, entre otros; finalmente 
destaca la figura de José Hernández Cano como artista regional. 

27  vv. aa., i Bienal de escultura de Murcia, 1986, op. cit.,pág. 10.
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La i Bienal contó con ciento setenta obras, de las cuales solo fue-
ron seleccionadas treinta y seis para la exposición en el Palacio Al-
mudí. El jurado encargado de seleccionar las obras con más calidad 
de la Bienal estuvo presidido por Estaban Egea Fernández, conse-
jero de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma, y ejerció 
como secretario Francisco Sánchez, secretario de esta misma conse-
jería. Como asesores y técnicos especialistas participaron Francis-
co García, historiador del arte; Tomás Llorens Serra, crítico de arte, 
y José María Torres Nadal, arquitecto. Por último, los asesores en 
conceptos escultóricos fueron los artistas Martín Chirino López, Ju-
lio López Hernández, Francisco José Leiro Lois y el murciano Juan 
González Moreno.

Una de las diferencias significativas que existe entre las Bienales 
de Escultura con respecto al Premio Salzillo es que los participantes 
que podían inscribirse en el concurso del Premio Salzillo tenían que 
ser nacidos en Murcia o certificar que llevaban más de diez años vi-
viendo en la Región de Murcia, condición vigente desde el inicio del 
concurso en 1942 y hasta 1963, año en que pasó a ser de carácter na-
cional: la restricción fue suprimida en las bases de la Bienal de Escul-
tura, a la que podían presentarse ciudadanos de cualquier parte del 
mundo, lo que aumentó considerablemente el número de participan-
tes y proporcionó más prestigio a las Bienales realizadas en Murcia. 
El mayor porcentaje de participantes seleccionados en esta primera 
Bienal es de artistas de procedencia nacional, los escultores seleccio-
nados de ámbito regional quedan en un segundo lugar y con una mí-
nima representación está la participación de artistas internacionales.

El jurado seleccionó para la exposición en el Palacio Almudí con 
que concluía la Bienal treinta y seis obras de las ciento setenta presen-
tadas, que correspondían a treinta y cinco artistas, ya que el escultor 
Antonio Achúcarro Yohn fue el único a quien el jurado seleccionó dos 
obras, una de las cuales fue adquirida por la Comunidad Autónoma.

Coincidiendo con la exposición de las esculturas de la primera 
Bienal, se realizó una exposición paralela del escultor inglés An-
thony Caro para potenciar y reforzar el inicio de este evento escul-
tórico en Murcia.
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9.3.1.1. Obras adquiridas y expuestas
Las obras adquiridas y expuestas fueron diez, de los artistas: Anto-
nio Achúcarro Yohn, Sergi Aguilar, Evaristo Belloti, Andrés Fernán-
dez Alcántara, José Hernández Cano, Ingrid Knopf Sáenz de Viteri, 
Emilio Martínez Arroyo, Cesar Rey Pereira, Susana Solano Rodrí-
guez y Julián Soto Sevilla.

Autor: Antonio Achúcarro Yohn
Título: Sin título
Material: Hierro y madera
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 170 x 160 x 30 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma 

Autor: Sergi Aguilar
Título: Liquid
Material: Acero
Técnica: Conformado plegado
Dimensiones: 40 x 86,5 x 85 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Evaristo Belloti
Título: Mesa con toro
Material: Mármol de Macael
Técnica: Talla
Dimensiones: Sin Medidas

Adquirida por la Comunidad Autónoma
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Autor: Andrés Fernández Alcántara
Título: Sin título
Material: Piedra negra
Técnica: Talla  
Dimensiones: 41 x 47 x – cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma 

Autor: José Hernández Cano
Título: El relevo
Material: Bronce
Técnica: Fundición 
Dimensiones: Sin Medidas

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Ingrid Knopf Sáenz de Viteri
Título: Sin título
Material: Mármol
Técnica: Ensamblaje 
Dimensiones: 28 x 120 x 25 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma 

Autor: Emilio Martínez Arroyo
Título: Sin título
Material: Hierro
Técnica: Soldadura
Dimensiones: 70 x 65 x 300 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma 
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Autor: Cesar Rey Pereira
Título: Viaje a New York 
Material: Madera
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 182 x 112 x 92 cm 

Adquirida por la Comunidad Autónoma 

Autor: Susana Solano Rodríguez
Título: Recortable 2
Material: Hierro
Técnica: Plegado y soldadura
Dimensiones: 57 x 78 x 54 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Julián Soto Sevilla 
Titulo: Espíritu Santo de la Antártida
Material: Madera 
Técnica: Encolado y policromía
Dimensiones: 280 x 170 x 70 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma 

9.3.2. ii Bienal de Escultura, 1988
La segunda Bienal tuvo una participación considerable, con dos-
cientas sesenta y dos propuestas artísticas, casi un centenar más 
respecto a la participación de la primera edición de 1986. Además 
del aumento de participantes, hay que resaltar la alta calidad de las 
obras artísticas presentadas en esta edición.
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El jurado28 de la ii Bienal de Escultura fue presidido por Fran-
cisco Sánchez, secretario de la consejería de Cultura, Educación y 
Turismo; fue secretario Octavio de Juan López, jefe del Servicio Re-
gional de Cultura. Los especialistas: Aurora García, crítica de arte; 
Cristóbal Belda Navarro, catedrático de Historia del Arte; Enrique 
Carbonell Meseguer, arquitecto, y Marcos Salvador Romera, técnico 
de Artes Plásticas de la consejería de Cultura. Los especialistas de 
escultura fueron los artistas Elisa Séiquer Gutiérrez, de Murcia, y el 
escultor Sergi Aguilar, el cual participó en la primera Bienal como 
artista con la obra Liquid, adquirida por la Comunidad Autónoma.

El jurado mencionado seleccionó treinta y una obras entre las 
doscientas sesenta y dos presentadas a esta segunda Bienal para la 
exposición y la edición de un catálogo; otra de las competencias del 
jurado fue la recomendación de la adquisición de obras realizadas 
por los artistas:

Por unanimidad:
Mariano González Ramón y Carmen Navarrete Tudela
Por mayoría:
Maribel Domenech Ibáñez, María Luisa Fernández Oliveira, Eva 
Lootz, Ángeles Marcos Saturnino, Natividad Navalón Blesa, María 
Dolores Soro Martínez y José María Vicente López

Las obras de estos escultores pasaron a formar parte de la colección 
de escultura de la Comunidad Autónoma. Tanto las obras adquiri-
das como las seleccionadas fueron expuestas en la sala de exposicio-
nes de la iglesia de San Esteban de Murcia del 15 de noviembre al 10 
de diciembre de 1988 (otra de las diferencias respecto a la primera 
edición de la Bienal, que realizó la exposición en el Palacio Almudí).

En comparación con la i Bienal de Escultura, entre los participan-
tes seleccionados en la ii Bienal aumentaron considerablemente los 
artistas de ámbito nacional, así como aumentó la selección de los ar-

28  vv. aa., ii Bienal de Escultura de Murcia, 1988. Murcia: consejería de Cultura de la Región 
de Murcia, 1988. 
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tistas de procedencia internacional, exactamente el doble respecto a 
la primera; y finalmente, descendió de manera notable la participa-
ción de artistas de ámbito regional, de los que solo fue seleccionada 
una mínima parte. 

9.3.2.1. Obras adquiridas y expuestas
Las obras adquiridas y expuestas en la II Bienal de Escultura fueron 
realizadas por los escultores: Maribel Doménech Ibáñez, María Lui-
sa Fernández, Mariano Gon, Eva Lootz, Ángeles Marco, Natividad 
Navalón Blesa, Carmen Navarrete, María Dolores Soro Martínez y 
José María Vicente López.

Autor: Maribel Doménech Ibáñez
Título: Aquí como en ninguna parte
Material: –
Técnica: Mixta
Dimensiones: 250 x 60 x 40 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Mª Luisa Fernández Oliveira 
Autor: María Luisa Fernández
Título: Mar Rojo 1
Material: Madera
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 189 x 63 x 77 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Mariano González Ramón
Título: Caja con patas torcidas para 
serpentín de plomo
Material: Plomo y hierro
Técnica: Conformado plegado y 
soldado
Dimensiones: 110 x 70 x 40 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma
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Autor: Eva Lootz
Título: Sin título
Material: –
Técnica: Fundición
Dimensiones:145 x 65 x 3 cm, 
fundido

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Ángeles Marco Saturnino 
Título: Cabina (de la serie El Tránsito)
Material: Hierro
Técnica: Remachado y Soldadura 
Dimensiones: 138 x 44 x 1 cm
   
Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Natividad Navalón Blesa
Título: Homenaje a Allan Poe
Material: Hierro oxidado
Técnica: Soldadura y patinado
Dimensiones: 130 x 100 x 15 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Carmen Navarrete Tudela
Título: Sin título (De la A a la Z)
Material: Railite, espejo, zinc
Técnica: Soldadura
Dimensiones: 116 x 70 X 10 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma
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Autor: María Dolores Soro Martínez
Título: Recuerdo
Material: Hierro, cerámica
Técnica: Mixta  
Dimensiones: 192 x 40 x 40 cm
 
Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: José María Vicente López
Título: Torre
Material: Gres
Técnica: Modelado
Dimensiones: 116 x 23 x 23 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

9.3.3. iii Bienal de Escultura, 1990
La Bienal de Escultura de Murcia se convierte, en esta tercera edi-
ción, en uno de los certámenes plásticos más relevantes del panorama 
nacional por la participación de artistas consagrados que acuden a 
ella, como asegura el consejero de Cultura, Educación y Turismo: «la 
masiva afluencia de participantes y la elevada calidad de las obras 
presentadas así lo confirma. Nombres como los de Susana Solano, 
Sergi Aguilar, Ángeles Marco o Eva Lootz, por ejemplo —de los más 
prestigiosos, sin duda, de la escultura española actual—, premiados 
con la adquisición de su obra en pasadas ediciones, han contribuido 
a ello de manera directa. A su lado se encuentran, en la relación de 
premiados, artistas más jóvenes, casi desconocidos aún, pero no por 
ello menos interesantes, que han sabido recoger el testigo de aquellos 
para demostrar el dinamismo y vitalidad de nuestra Bienal»29.

El jurado de la iii Bienal de Escultura ha sido algo diferente a los 

29  vv. aa., iii Bienal de Escultura de Murcia, 1990. Murcia: consejería de Cultura de la Región 
de Murcia, 1990, pág. 5. 
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de las anteriores ediciones debido a su estructura y organización, 
ya que aparecen dos figuras nuevas, como es la de vicepresidente, 
que recae en Pedro Olivares Galván, Director General de Cultura, y 
la de director de Bienal, para Marcos Salvador Romera. Esta Bienal 
fue presidida por Francisco Sánchez, secretario de la consejería de 
Cultura, Educación y Turismo. Las funciones de secretario estuvie-
ron a cargo de Octavio de Juan López, jefe del Servicio Regional de 
Cultura. Los especialistas en análisis de arte contemporáneo fue-
ron Aurora García (crítica de arte) y José Martínez Calvo (crítico 
de arte); como asesores de los conceptos escultóricos estuvieron los 
artistas Paul Suter, Juan Martínez Lax y Ángeles Marco.

Los escultores participantes seleccionados en la iii Bienal de Es-
cultura fueron veintiséis, correspondiendo la mayor representación 
a los escultores de ámbito nacional, aunque baja el índice de parti-
cipación en comparación con la segunda Bienal. Por el contrario, el 
número de escultores de ámbito internacional seleccionados sube 
progresivamente desde la primera edición hasta triplicar su partici-
pación en esta convocatoria. También hay que señalar que la parti-
cipación de escultores de ámbito regional ha aumentado levemente 
en comparación con la II Bienal.

9.3.3.1. Obras adquiridas y expuestas
El jurado de la iii Bienal de Escultura seleccionó veintiséis obras 
artísticas para ser expuestas del 9 de noviembre al 7 de diciembre 
de 1990 en la iglesia de San Esteban de Murcia. Del total de obras se-
leccionadas, el jurado recomendó la adquisición de diez, realizadas 
por los artistas: Pedro Blaya Reyes, Teresa Chafer Bixquert, Salomé 
Cuesta Valera, Francisco Javier Hurtado Mompeó, José Juan Mar-
tínez Ballester, Pedro Ortuño Mengual, Elías Miguel Pérez García, 
José Ramón Lido Rico, Encarna Sáenz Llorente y Adolfo Schlosser.
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Autor: Pedro Blaya Reyes
Título:Zigurat
Material: Hierro
Técnica: Conformado y soldadura
Dimensiones: 480 x 90 x 70 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Teresa Chafer Bixquert
Título: Sin título  
Material: Madera, plomo y papel 
vegetal
Técnica: Ensamblaje 
Dimensiones: 110 x 150 x 25 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Salomé Cuesta Valera 
Título: Entidades sutiles 
Material: Resina y fibra 
Técnica: Construcción 
Dimensiones: 100 x 200 x 30 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Francisco Javier Hurtado 
Mompeó
Título: Sin título 
Material: Espejo, aluminio, resina
Técnica: Mixta  
Dimensiones: 540 x 150 x 165 cm, 
aprox.

Adquirida por la Comunidad Autónoma



Exposiciones de escultura en la ciudad de Murcia

745

Autor: José Juan Martínez Ballester
Título: Obsesión 
Material: Espejos y aluminio
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 35 x 55 x 2 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Pedro Ortuño Mengual
Título: Espacio y tiempo sonoro 
Material: Madera, hierro, fotografía
Técnica: Mixta
Dimensiones: 100 x 120 x 25 cm (por 
2 piezas)

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Elías Miguel Pérez García
Título: Cuestión de enfoque III 
Material: Poliéster y luz fluorescente
Técnica: Mixta
Dimensiones: 132 x 171 x 51 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: José Ramón Lido Rico
Título: Raison d’être 
Material: Resina de poliéster
Técnica: Mixta
Dimensiones: –

Adquirida por la Comunidad Autónoma
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Autor: Encarna Sáenz Llorente
Título: Cómo sacarle partido a la vida 
Material: Hierro y espuma
Técnica: Ensamblaje 
Dimensiones: 210 x 100 x 80 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Adolfo Schlosser
Título: Sin título
Material: Barro, paja, resina y óxido 
de hierro
Técnica: Modelado y vaciado 
Dimensiones: 156 x 25 x 12 cm  

Adquirida por la Comunidad Autónoma

9.3.4. iv Bienal de Escultura, 1992
La cuarta edición de la Bienal de Escultura de Murcia es una re-
ferencia de ámbito nacional en tendencias innovadoras dentro del 
campo de la creación plástica. Con esta Bienal, junto a las tres ante-
riores, podemos analizar la evolución que ha presentado la escultu-
ra en el final del siglo xx.

La participación de artistas plásticos ha aumentado en relación 
con las anteriores ediciones. Esteban Egea Fernández, consejero de 
Cultura, Educación y Turismo, afirma que: «El número de obras 
presentadas, doscientas setenta y seis, respalda, sin duda, el conti-
nuado esfuerzo de esta consejería que ha dado como fruto la con-
solidación de un certamen de prestigio que suscita un indudable 
interés a nivel nacional»30. 

El jurado encargado de valorar las propuestas escultóricas de la 
iv Bienal de Escultura estuvo presidido por Francisco Sánchez, se-

30  vv. aa., iv Bienal de Escultura de Murcia, 1992. Murcia: consejería de Cultura de la Región 
de Murcia, 1992, pág. 3.
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cretario de la consejería de Cultura; como vicepresidente estuvo José 
Gelardo Navarro, Director General de Cultura. El director de la Bie-
nal fue Marcos Salvador Romera, la labor de secretario fue ejercida 
por Octavio de Juan López, jefe del Servicio Regional de Cultura de 
la consejería. Los vocales responsables del jurado en asesoramiento 
estético y crítica del arte fueron: Pablo Jiménez Burillo, crítico de 
arte; Carmen Alborch Bataller, directora del Instituto Valenciano de 
Arte Moderno; Rosa Garcerán Piqueras, decana de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan An-
tonio Molina Serrano, arquitecto. Los asesores técnicos especialistas 
en escultura fueron el artista murciano José Ramón Lido Rico y el 
escultor catalán Sergi Aguilar.

En esta cuarta edición de la Bienal de Escultura de Murcia el ju-
rado seleccionó treinta y cinco obras, de las doscientas setenta y seis 
presentadas, para ser expuestas en la sala de exposiciones de Veró-
nicas y editar un catálogo con dichas obras; otra función que des-
empeñó el jurado fue el asesoramiento a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para que adquiriera once obras escultóricas 
entre las seleccionadas.

La participación de artistas fue aumentando en cada edición de 
la Bienal, y en esta ocasión, de las treinta y cinco obras seleccionadas 
la mayor parte corresponde a artistas de ámbito nacional; en segun-
do lugar, a escultores de procedencia regional y, con una mínima 
representación, a artistas de ámbito internacional. El número de es-
cultores de procedencia regional e internacional ha descendido un 
poco en comparación con la iii Bienal de Escultura.

La iv Bienal de Escultura presenta pocas novedades en cuanto a 
los artistas que participan, ya que la gran mayoría son los mismos 
artistas que se presentan, año tras año, a la Bienal de Escultura de 
Murcia; el crítico de arte Pablo Jiménez manifestó en relación con esto 
último: «Creo que todo ello queda perfectamente claro en esta iv Bie-
nal de la Comunidad de Murcia, que desde su fundación ha asistido 
prácticamente a toda esta historia que aquí se ha narrado y no solo 
como espectadora. Pocas son las novedades que aporta esta bienal 
cuando sus antecesoras “descubrieron” nombres como los de Susana 
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Solano, Sergi Aguilar, Eva Lootz, Ángeles Marcos, Christine Boshier 
o Ricardo Cotanda. Simplemente se ha definido un capítulo más que 
refleja una realidad compleja como siempre, y en este caso algo des-
encantada, pero que mantiene en sus adquisiciones y en su selección 
una serie de nombres importantes, cuando no imprescindibles, para 
la reciente historia de la escultura y no solo de España»31.

9.3.4.1. Obras adquiridas y expuestas
El resumen de obras escultóricas seleccionadas y adquiridas por 
la Comunidad Autónoma de Murcia fueron materializadas por los 
siguientes escultores: Antoni Abad Roses, Eugenio Cano, Eduardo 
Cortils, Ricardo Cotanda Ramón, César Fernández Arias, Manuel 
Antonio García de la Torre, Miguel Lorente y Elena Carreño, Emilio 
Martínez, Cristina Navarro Poulin, Juan Antonio Sánchez Morales 
y Gerardo Sigler Vizcaíno.

Autor: Antoni Abad Roses
Título: Triple móvil
Material: Mecalux, madera
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 182 x 147 x144

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Eugenio Cano
Título: Sin título 
Material: Madera
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 10 x 86 x 65 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

31  Ibíd. pág. 9. 
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Autor: Eduardo Cortils
Título: Frente a un panorama que no me 
pertenece bajo un cielo que me desposee 
Material: Hierro, madera, cristal, 
papel fotográfico
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 7,5 x 6 x 3,5 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Ricardo Cotanda Ramón 
Título: Guardo
Material: Lona, madera, acero
Técnica: Ensamblaje 
Dimensiones: 160 x 390 x 20 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: César Fernández Arias  
Título: Joya 
Material: Bronce y cristal
Técnica: Fundición y ensamblaje
Dimensiones: 45 x 6 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma 

Autor: Manuel Antonio García de la 
Torre
Título: Tectónica núm. 1 
Material: Hierro Galvanizado
Técnica: Ensamblaje 
Dimensiones: 108 x 260 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma
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Autor: Miguel Lorente y Elena 
Carreño
Título: Imagina una superficie de toro 
(donut) hecha de una goma fina como la 
cámara de una rueda. Imagina ahora un 
agujero pequeño en un lado del toro. ¿Es 
posible darle la vuelta al toro como si fuese 
un globo, a través del agujero?
Material: Goma, pintura
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 10 x 25 x 25 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma 

Autor: Emilio Martínez
Título: Caramelos  
Material: Resina de poliéster
Técnica: Fundición 
Dimensiones: 30 x 350 x 12 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Cristina Navarro Poulin
Título: Sin título 
Material: Hierro y porcelana
Técnica: Ensamblaje   
Dimensiones: 39 x 91 x 54 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

Autor: Juan Antonio Sánchez Morales
Título: Y de nuevo en Murcia 
Material: Hiero, cinta de vídeo 
Técnica: Mixta 
Dimensiones: 70 x 70 x 70 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma
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Autor: Gerardo Sigler Vizcaíno
Título: Sin título 
Material: Plomo, madera
Técnica: Fundición, ensamblaje
Dimensiones: 47 x 17 x 38 cm

Adquirida por la Comunidad Autónoma

9.3.5. v Bienal de Escultura, 1994
En el año 1994 se celebró la quinta y última Bienal de Escultura 
en Murcia, la cual tenía el reconocimiento de evento nacional. Las 
Bienales han servido, entre otras cosas, para dar a conocer artistas 
emergentes en relación con las artes plásticas (escultura), así como 
también para aumentar la colección de escultura de la Comunidad 
Autónoma. En total se han adquirido, entre las cinco Bienales, cin-
cuenta y dos obras escultóricas que hoy día forman parte de la co-
lección de escultura pública institucional de la Región de Murcia.

Se desconoce el motivo de la extinción de este evento cultural, 
pero hay que apuntar que no fue por falta de participantes, puesto 
que en esta última edición hubo una selección de treinta y seis obras. 

Esta es la única Bienal de la que no podemos ofrecer datos estadís-
ticos exactos, debido a la ausencia de información acerca de la proce-
dencia de algunos artistas seleccionados. De modo orientativo, la ma-
yoría de los artistas son de ámbito nacional, en segundo lugar están 
los artistas regionales y una minoría son escultores internacionales.

La v Bienal de Escultura fue presidida por Elena Quiñones Vi-
dal, consejera de Cultura y Educación; vicepresidente, Juan Miguel 
Margalef Martínez, Director General de Cultura; secretario, Pedro 
Quílez Simón, funcionario de la Dirección General de Cultura. En-
tre los miembros del jurado hay que resaltar la figura de Marcos 
Salvador Romera Navarro por su participación en todos los jura-
dos de las Bienales de Escultura, salvo en la primera, como director. 
Finalmente, como asesores especialistas en arte, y actuando como 
vocales del jurado de esta Bienal, intervinieron Francisco Jarauta 
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Marión, filósofo y crítico de arte, y J. Francisco Yvars Castelló, di-
rector del ivam. Como expertos en conocimientos escultóricos inter-
vinieron los escultores Joan Mora y el murciano Francisco Toledo 
Sánchez, director del departamento de Escultura de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Madrid.

El jurado de esta última Bienal seleccionó treinta y seis obras es-
cultóricas para exhibirlas en la sala de exposiciones de Verónicas, 
y que fueron publicadas en el catálogo de la v Bienal de Escultura 
de Murcia32; también el jurado asesoró a la Comunidad Autónoma 
de Murcia en la adquisición de doce obras artísticas, de las treinta y 
seis obras seleccionadas en esta Bienal.

9.3.5.1. Obras adquiridas y expuestas 
Las obras artísticas que se adquirieron durante la v Bienal de Escul-
tura fueron realizadas por: Miguel Canseco Lavado, Amparo Car-
bonell Tatay, Tomy Ceballos, Ángel Haro Gómez, Txaro Montalba 
Romero, Lucía Montero Fenollós, José Noguero (galería Joan Prats), 
José Ponte Puche, Luisa María Porras Lobo, Uli Schwander, José 
María Vicente López y Nekane Zaldúa lturrioz.

32  vv. aa., v Bienal de Escultura de Murcia, 1994. Murcia: Editora Regional Murciana, 1994. 
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Autor: Miguel Canseco Lavado
Título: Móvil sin título 
Material: Hierro y terracota
Técnica: Conformado curvado y 
modelado
Dimensiones: 50 x 50 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma 

Autor: Amparo Carbonell Tatay
Título: Dafne 
Material: Madera de abedul
Técnica: Talla
Dimensiones: 150 x 30 x 60 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma

Autor: Tomy Ceballos
Título: Momento
Material: Hierro y fotografía
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 106 x 106 x 40 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

754

Autor: Ángel Haro Gómez
Título: Tiempo tras el tiempo
Material: Madera y tela
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 157 x 130 x 165 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma

Autor: Txaro Montalba Romero
Título: Venus Bellum, Venus 
Vellum 
Material: Estaño y piel
Técnica: Repujado y modelado 
Dimensiones: 205 x 56 x 22 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma

Autor: Lucía Montero Fenollós
Título: Sin título 
Material: Hierro y plástico
Técnica: Ensamblaje
Dimensiones: 150 x 9 x 4 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma
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Autor: José Noguero (galería 
Joan Prats)
Título: Por W. Lain ’94 
Material: Madera y pintura
Técnica: Talla y pintura 
Dimensiones: 110 x 85 x 26 cm 

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma  

Autor: José Ponte Puche
Título: Sin título 
Material: Madera
Técnica: Talla 
Dimensiones: 60 x 164 x 90 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma 

Autor: Luisa María Porras Lobo
Título: Homenaje a Palladio
Material: Hierro
Técnica: Soldadura
Dimensiones: 94 x 80 x 17 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma
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Autor: Uli Schwander
Título: Para Murcia I, II, III 
Material: Chapa de hierro y 
mármol gris de Macael
Técnica: Talla y ensamblaje
Dimensiones: 200 x 100 x 61 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma

Autor: José María Vicente López
Título: Trampa
Material: Gres refractario
Técnica: Modelado
Dimensiones: 50 x 47 x 39 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma

Autor: Nekane Zaldúa lturrioz
Título: The Olimpic Kisses 
Material: Escay y fibra de vidrio
Técnica: Ensamblaje 
Dimensiones: 260 x 71 x 5 cm

Adquirida por la Comunidad 
Autónoma
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Como cierre de este apartado hay que citar que de las cinco biena-
les de escultura fueron adquiridas cincuenta y dos obras artísticas, 
y ninguna de ellas ha sido empleada como boceto u obra para ubi-
carla en la vía pública, al contrario de como sucedió en los Premios 
Salzillo, algunos de los cuales sí fueron elaborados específicamente 
para ubicarlos en el espacio urbano.
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9.4. Exposiciones de escultura pública en Murcia

La disciplina artística de la escultura también se hizo presente en 
Murcia por medio de exposiciones realizadas en el espacio urbano 
de la ciudad. La primera exposición urbana de Murcia fue la del 
escultor salmantino Venancio Blanco en 2008. A partir de ahí se pre-
sentaron exposiciones de artistas nacionales e internacionales, como 
Cristóbal Gabarrón, Manolo Valdés, Jean Farry o Auguste Rodin, 
teniendo como última referencia en la vía pública las obras escultó-
ricas de la francesa Laurence Jenkell, en 2012.

Los escenarios urbanos donde se realizaron las diferentes expo-
siciones de escultura se han centrado en espacios públicos del casco 
histórico de la ciudad. El más utilizado para la realización de este 
tipo de exposiciones urbanas es la nueva avenida de la Libertad, en-
tre la plaza Díez de Revenga y la de la Fuensanta, referente exposi-
tivo para la ciudad ya que desde 2010 está  cerrada al tráfico rodado, 
transformándose en una avenida peatonal33; a partir de esa fecha el 
Ayuntamiento la emplea para realizar exposiciones. 

Otros espacios públicos usados como sala de exposiciones al aire 
libre son las plazas, destacando la céntrica plaza de Santo Domingo, la 
plaza de la Cruz, la glorieta de España, la emblemática plaza del Car-
denal Belluga o el bulevar de la avenida Alfonso X el Sabio. Por último, 
hay que citar las calles del casco histórico como Trapería, Platería, calle 
Escultor Francisco Salzillo, etc., que junto a las plazas que rodean a la 
catedral barroca fueron empleadas para la exposición «Las Torres de la 
Alhambra», de Cristóbal Gabarrón Betegón, en 2009.

9.4.1. Exposición de Venancio Blanco, 2008
Los orígenes de esta exposición se remontan a 1996, cuando la com-
pañía aseguradora Mapfre encarga al escultor Venancio Blanco un 
conjunto religioso de diferentes piezas escultóricas que representa-
ran motivos de la vida de Jesús de Nazaret para ubicarlos en el museo 

33  Montesinos, M. J., «El paseo y el párking de la Libertad se abren el jueves con una fiesta de tres días», 
La Verdad, 4 de mayo de 2010. Recuperado de: <www.laverdad.es/hemeroteca/noticia/inauguracion>.
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del palacete de la finca Monte del Pilar, en Majadahonda (Madrid). 
Finalmente, este conjunto escultórico que forma el Museo Religioso 
de Venancio Blanco se inauguró por primera vez al público en 2001. 
La compañía aseguradora crea el museo como un espacio de medita-
ción, donde expone arte y religión presentando novedosas interpre-
taciones de Venancio Blanco sobre la iconografía tradicional religiosa.

Esta exposición fue organizada por la Fundación Mapfre, y ex-
puesta en el distrito de ronda Sur, con motivo de la inauguración 
del edificio Mapfre en la capital murciana. Posteriormente la misma 
muestra fue expuesta en Oviedo por el mismo motivo. 

La serie de piezas escultóricas que forman esta exposición su-
man dieciséis obras, realizadas todas ellas en bronce a la cera per-
dida, excepto una, que está materializada en madera. Tanto en la 
exposición de arte público en Oviedo como en la de Murcia solo se 
expusieron quince de las dieciséis obras que forman la colección, 
dejando fuera la obra del Cristo yacente realizada en pino y que, por 
motivos de conservación, se decidió que no participara en las ex-
posiciones. Estas obras escultóricas fueron asimismo expuestas en 
múltiples muestras, tanto de manera individual como colectiva.

La exposición en Murcia se inauguró el 13 de mayo de 200834 en 
las inmediaciones del edificio de Mapfre, coincidiendo con la inau-
guración de la nueva sede de la compañía (ver figura 1235).

34  Soler, P., «El milagro de la religiosidad», La Verdad, supl. Ababol núm. 227, 24 de mayo 
de 2008, portada. 
35 Ibíd., imagen publicada en la portada del suplemento Ababol del periódico La Verdad. El artis-
ta posa junto a su obra La Sagrada Cena, expuesta en la puerta de la sede de Mapfre en Murcia. 
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Las obras expuestas, todas fundidas en bronce a la cera perdida, 
fueron: 

Título Fecha Medidas (en cm)
Homenaje a Mozart 1996 53 x 32 x 20 
Homenaje a Händel 1996 52 x 29 x 28 
Anunciación 1997 98 x 42 x 31 
Virgen con el Niño 1997 95 x 38 x 33 
San Francisco de Asís 1997 170 x 82 x 70
San Juan de la Cruz 1997 178 x 85 x 70 
Santa Teresa de Jesús 1997 168 x 88 x 66 
San Sebastián 1999 180 x 57 x 53
Música barroca 2000 186 x 80 x 78 
Sagrada cena 2002 135 x 350 x 118 
Piedad 2002 112 x 144 x 76,5 
Custodia 2002 228 x 92 x 59 
Ángel (guitarra) 2002 128 x 53 x 38,5 
Ángel (acordeón) 2002 122,5 x 59 x 42 
Calvario 2002  250 x 170 x 40 

Figura 12. Imagen de 
Venancio Blanco junto a 

La Sagrada Cena.
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La obra en bronce de Venancio Blanco está materializada por el 
procedimiento de fundición artística a la cera perdida, empleando 
como molde la cascarilla cerámica y no la tradicional chamota. En 
sus obras se pueden contemplar restos del árido cerámico empleado 
en la construcción del molde para la fundición de la obra, restos que 
el artista deja sobre la superficie de la obra fundida sin eliminarlos.

Las esculturas que componen esta exposición están resueltas me-
diante la unión de formas planas y curvas, encargadas de generar el vo-
lumen tridimensional de la obra religiosa; este tipo de forma volumétri-
ca se puede comparar con las obras de Pablo Gargallo o Julio González.

Los temas que más ha representado Venancio Blanco en su obra 
artística han sido la tauromaquia y, sobre todo, la temática religiosa, 
pues según afirma en una entrevista para el periódico La Verdad, es 
un tema que conoce bastante bien, y porque: «lo que pretendo es 
contar un hecho armónico dentro de la escultura contemporánea»36.

9.4.2. Exposición «Las Torres de la Alambra», de Cristóbal  
Gabarrón, 2009
El escultor Cristóbal Gabarrón Betegón, nacido en la localidad de 
Mula y de proyección internacional, cuenta con esculturas públicas 
en diferentes puntos de la geografía nacional e internacional; además 
realizó numerosas exposiciones de carácter público urbano. La ciu-
dad de Murcia acogió entre otras exposiciones la titulada «Torres de 
la Alambra», compuesta por dieciséis esculturas monumentales reali-
zadas en resinas con fibra de vidrio y policromadas con vivos colores.

La exposición se inauguró el 31 de mayo de 2009, a las seis y media de 
la tarde, en la plaza de Santo Domingo de Murcia. Las obras se dispusie-
ron en diferentes calles, plazas y avenidas, como la misma plaza de San-
to Domingo, calle Trapería, plaza Cardenal Belluga, glorieta de España, 
plaza de la Cruz y calle Escultor Francisco Salzillo; este recorrido se sitúa 
próximo a la torre de la catedral de Murcia. La exposición fue organiza-
da por la fundación Cristóbal Gabarrón, con el patrocinio de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (cam) y la colaboración del Ayuntamiento.

36  Ibíd., págs. 2-3.
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La exposición está compuesta por diecisiete torres inspiradas en 
las atalayas de la Alhambra y de diferentes alturas, contando como 
cota mínima de 5 m y cota máxima de 8 m (ver figura 1337). Todas 
las torres están materializadas en resinas de poliéster con fibra de 
vidrio y presentan una rica policromía. Para Cristóbal Gabarrón, el 
color es un lenguaje, a través de él representa sus ideas: los colores 
de estas torres representan la gama cromática característica de la 
cerámica árabe38; también por medio del colorido alude al elemento 
del agua en estas torres, por las que discurren pequeños canales 
azules que reflejan la importancia del agua en la cultura árabe.

El comisario de la exposición fue el politólogo, filósofo, sociólogo 
y catedrático francés Sami Nair, experto en movimientos migratorios, 
que expresó formalmente en los años noventa el concepto de codesarro-
llo. Según el artista, las torres que componen la exposición discuten de 
tolerancia, y afirma «la convivencia y la tolerancia se han convertido 
en uno de los grandes referentes de mi obra»39; y que «las torres están 
construidas para el diálogo y el diálogo es saber que el otro puede te-
ner razón: eso significa que las diferentes visiones son las que confor-
man eso que podemos llamar verdad, que hay lugares ocultos que es 
necesario visitar. Estas esculturas juegan con la sorpresa de no saber 
qué te vas a encontrar en el otro lado, que las relaciones, las creencias, 
las culturas, tienen muchas facetas, muchas tonalidades, muchos mati-
ces, que la convivencia es poliédrica y no monolítica»40.

El artista confesó que había soñado despierto en la Alhambra y 
que ello fue una fuente de inspiración para su exposición: «He ima-
ginado las historias de sus habitantes, me he visto vestido como uno 
de ellos»41. Para Gabarrón, el palacio nazarí de Granada «constitu-
ye uno de los pocos referentes universales de encuentro entre dos 
mundos, el occidental y el árabe… representa ante todo un lugar 

37 Fotografía obtenida del artículo de Díez, G., «Mi obra quiere hablar con optimismo de la 
tolerancia», La Verdad, 24 de abril de 2009, pág .59.
38  Cruz, P.A., «Las torres de la Alhambra», La Verdad, 4 de junio de 2009, pág. 51.
39  Ibíd.
40  Ibíd.
41  Ibíd.

Figura 13. Cristóbal Gabarrón 
junto a unas de sus torres.
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para el entendimiento entre culturas que muchos tratan de presen-
tar hoy como irreconciliables»42.

Gabarrón defiende la hipótesis de que el arte tiene que llegar a 
todos los públicos y dejar a un lado el arte elitista, al que no le en-
cuentra mucho sentido; pretende que su arte llegue a la mayor parte 
de la sociedad y le complace que converse con el espacio público de 
la calle y los edificios, como sucede con esta exposición de las to-
rres: «el arte público es también una provocación y a mí me gusta la 
provocación en ese sentido»43. A Cristóbal Gabarrón el arte le hace 
vivir y respirar; y a través de él dialoga con la sociedad.

Antes de esta exposición la obra de Cristóbal Gabarrón se hacía 
presente en el espacio urbano de la ciudad de Murcia: su ninfa del 
agua denominada Frouida 44 está instalada en la última rotonda del 
vial Juan de Borbón, 2006.

9.4.3. Exposición « Arte en la calle. Manolo Valdés. Esculturas Mo-
numentales», 2009
La exposición pública de Manolo Valdés se inició en París, en el 
Palais Royal, y también fue mostrada en otros lugares, como Nue-
va York, San Francisco, Phoenix, Helsinki, San Petersburgo, Pekín, 
Montecarlo, etc.;  además se hizo presente en una veintena de ciu-
dades españolas, iniciando su itinerancia en Valladolid en 2006 y 
concluyendo en Madrid, en 2009. Según declara el artista sobre el 
origen de esta exposición: «La verdad es que no fue una idea plani-
ficada. Luego La Caixa me pidió montarla en una o dos ciudades; 
pero se la fueron pidiendo y se estudió la posibilidad de atender a 
esas solicitudes. Ha habido como un contagio. Algo que estaba pre-
visto para tres o cuatro meses, lleva, me parece, un par de años de 
un lado para otro»45. 

La exposición que se presentó en la ciudad de Murcia se titu-

42  Ibíd.
43  Ibíd.
44  Ver obra catalogada con el núm. 80 de la investigación localizada en el cuarto periodo
45  Soler, P., «Casi me considero de Murcia; me encanta que vayan allí mis obras», La Ver-
dad, 24 de enero de 2009, pág. 48.
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ló «Arte en la calle. Manolo Valdés. Esculturas Monumentales». El co-
misariado fue de Caterina Toscano y se inauguró el 27 de enero 
de 200946, finalizando el 21 de febrero del mismo año. El escenario 
urbano donde se realizó la exhibición de las obras escultóricas del 
artista valenciano fue en el paseo de Alfonso X el Sabio y en la plaza 
de Santo Domingo.

La muestra de arte fue patrocinada por la Fundación de La Caixa 
y se componía de dieciséis esculturas de bronce de gran formato, 
donde se podían contemplar siluetas en forma de cabezas que por-
taban tocados o sombreros exuberantes (ver figura 1447), y también 
las figuras de varias meninas.

La exposición fue inaugurada por el entonces presidente de la 
Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel (en el centro de la fo-
tografía), el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara y el secretario 
general de la Fundación de La Caixa, Lluís Reverter.

No era la primera vez que la obra de Valdés se hacía presente en 
el espacio urbano de la ciudad de Murcia: su Dama de Murcia48 está 
instalada en la plaza de la Fuensanta desde 2004.

46  Ibíd., pág. 48.
47 Imagen extraída del artículo de P.S., «Las damas de Valdés saludan a Murcia», La Verdad, 
28 de enero de 2009, pág. 55. (Imagen: G. Carrión/agm).
48  Ver obra catalogada con el núm. 69 de la investigación localizada en el cuarto periodo

Figura 14. Imagen del día de 
la inauguración de la exposi-
ción, en primer plano Cabeza 

con sombrero.
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9.4.4. Exposición de Jean-Claude Farhy, 2012
El escultor de ascendencia española Jean-Claude Farhy (París, 
1940-Mónaco, 2012) realizó su primera exposición individual en 
1959, en Niza. Su obra artística se identifica por dos esenciales ca-
racterísticas: la presencia de la geometría y el empleo del color y la 
luminosidad, aportados por medio de combinaciones de resinas y 
de plásticos como el plexiglás. A partir de 1965 el artista comienza 
a emplear en sus construcciones el acero corten y se aleja del color 
para la materialización de sus obras.

La obra artística de Farhy ha estado en numerosas galerías de 
ámbito internacional, y también realizó series expositivas para es-
pacios urbanos de grandes ciudades, ejemplo de ello lo encontra-
mos en la exposición de escultura pública que realizó en Murcia, en 
la avenida de la Libertad49; el acontecimiento cultural estuvo orga-
nizado por el Ayuntamiento de Murcia, la Fundación Gabarrón y la 
Fundación Murcia Futuro; el comisario de la misma fue Julio César 
García Rodríguez50. 

La inauguración se realizó el 21 de febrero de 2012 y concluyó el 7 de 
mayo del mismo año. La muestra estuvo compuesta por nueve obras51 
de las once que componían la serie escultórica de características abstrac-
tas que el artista materializó entre los años 1998 y 2011. En la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia se expuso la serie completa. 

Las obras escultóricas expuestas en Murcia se identifican con los 
títulos: Lady is a Tramp, obra que inicia la exposición, seguida de 
Over the Rainbow, I have got you under my skin, Emotion Triangulere, 
Stormy Weather, Carré+rond, Only You, Cosmos y Carré ou cube, obra 
con la que concluye la muestra (ver figura 15).

49  «El parisino Jean Claude Farhi expone nueve obras al aire libre en Murcia», La Verdad, 21 
de febrero de 2012. Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/20120221/local/murcia/parisi-
no-jean-claud-farhi-201202212141.html>.
50  «Esculturas en la calle de Jean Claude Farhi», La Verdad, 21 de febrero de 2012.  Re-
cuperado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20120221/cultura/esculturas-calle-jean-clau-
de-20120221.html>. 
51  «Nueve ‘gigantes’ se pasean por el centro de Murcia», La Verdad, 22 de febrero de 2012. 
Recuperado de: <www.laverdad.es/murcia/v/20120222/cultura/nueve-gigantes-pasean-cen-
tro-20120222.html>.
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La geometría es un término esencial para describir las nue-
ve obras que forman la exposición (ver figura 16) ya que el artista 
conformó cada obra interponiendo diferentes símbolos primitivos 
reinterpretados desde un punto de vista personal; las estructuras de 
las obras escultóricas combinan numerosas aristas que conforman 
planos apoyados sobre vértices, aportando a las esculturas un equi-
librio compositivo excepcional, todo ello materializado por medio 
de planos en acero corten que forman los volúmenes geométricos 
tridimensionales que el espectador puede observar al contemplar 
las obras. Los rasgos compositivos que manifiestan las esculturas 
que forman esta exposición se identifican claramente con el cons-
tructivismo.

Otro rasgo importante a destacar en las esculturas de la exposi-
ción es la terminación monocromática con la que el artista trabajó 
las superficies de las obras, efecto que consigue aplicando ácido so-
bre las superficies metálicas. Estas terminaciones contrastan con las 
combinaciones de color tan características en la obra de Jean-Claude 
Farhy de su primera época52.

52  García Rodríguez, J. C., «Jean Claude Farhi en Murcia», (díptico de la exposición), Ayun-
tamiento de Murcia, 2012.

Figura 15. Panorámica de la 
exposición de Jean-Claude 

Farhy en la avenida de la 
Libertad.
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9.4.5. Exposición Arte en la calle. Auguste Rodin, 2012
Eran siete las esculturas que formaban la exposición itinerante por 
España: la más conocida, El pensador, y seis bocetos a escala natural 
del monumento Los burgueses de Calais. Esta exposición de Rodin 
estuvo en dos ocasiones en la provincia de Murcia; en la primera 
de ellas, en 200953, se expusieron las obras en el museo regional de 
Arte Moderno (muram) de Cartagena; en la segunda, la exposición 
se realizó en la ciudad de Murcia en 201254.

La exposición titulada « Arte en la Calle. Augusto Rodín» fue patro-
cinada por la Obra Social de La Caixa y el Ayuntamiento de Murcia. 
Se inauguró el 24 de febrero de 2012 y estuvo expuesta hasta el 25 
de marzo del mismo año. Las esculturas llegaron desde Pamplona, 
y Murcia fue la última ciudad donde se expusieron. Todas las escul-
turas procedían del Museo Rodin de París. 

Hélène Marraud, comisaria de la exposición, compartía la idea 
de Rodin de sacar la escultura de las salas de exposiciones para que 
convivieran en el espacio público con la arquitectura y los espec-
tadores: «Rodin concibió sus esculturas para ser expuestas al aire 
libre y para que estuvieran al alcance de todo el mundo, sin que 

53  «La era de Rodín», La Verdad, 31 de mayo de 2009, pág. 68.
54  Soler, P., «El pensador se instalará en Murcia», La Verdad, 12 de enero de 2012, pág. 36. 

Figura 16. Escultura Over the 
Rainbow.
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existiesen barreras entre el arte y los ciudadanos. Todas las escul-
turas necesitan espacio, y especialmente las monumentales, que no 
están concebidas para estar encerradas entre cuatro paredes»55.

La plaza de Santo Domingo de Murcia ha sido el espacio elegido 
para realizar la exposición del escultor francés Auguste Rodin. Jun-
to a la fachada de la iglesia que da nombre a la plaza se instalaron 
como inquilinos de la misma los seis bocetos de Los burgueses de 
Calais. Las esculturas formaban un círculo (ver figura 17) al que los 
viandantes podían acceder; a unos metros de este conjunto escultó-
rico, al principio de la calle Trapería, se hallaba la emblemática es-
cultura El Pensador, que estaba dando la espalda a los bocetos de Los 
burgueses de Calais y mirando, con esa actitud de reflexión, hacia la 
calle Trapería que finaliza en la plaza de la Cruz, junto al campana-
rio de la catedral. El Pensador se instaló sobre un pedestal poliédrico 
elevándolo del suelo a casi dos metros de altura. Todas las escul-
turas que componían la exposición estaban acompañadas de una 
placa informativa que documentaba datos relevantes de cada una.

Los bocetos a escala natural de Los burgueses de Calais fue un en-
cargo que recibió Rodin en 1884. Estos estudios representan a seis 

55  Ibíd., pág. 36.

Figura 17. Imagen de la 
exposición en la plaza de 

Santo Domingo.
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ciudadanos franceses de Calais que, tras la caída de la ciudad, en-
tregan las llaves al rey inglés Eduardo, que exigió que los seis már-
tires tendrían que ir en camisón y con una soga al cuello. Los nom-
bres de los burgueses son Jean de Vienne, Jean d’Aire, Eustache de 
Saint-Pierre, Jacques y Pierre de Wissant y Andrieu d’Andres. De 
las esculturas que formaban la exposición de Murcia, dos de ellas se 
mostraban desnudas (Jean d’Aire y Jean de Vienne), el resto porta-
ban algún tipo de vestimenta; Jacques de Wissant aparecía como el 
portador de las llaves de la ciudad.

El otro componente de la exposición es la emblemática escultura 
El Pensador (ver figura 18). Esta obra representa al poeta florentino 
Dante Alighieri meditando, con el cuerpo desnudo en posición se-
dente y de anatomía marcada, con su mano derecha sosteniendo 
el mentón. Rodin afirmó que el pensamiento fecundo se elaboraba 
lentamente en su cerebro, «no es en absoluto un soñador, es un crea-
dor. Hice mi propia estatua»56. 

El Pensador fue diseñado para formar parte de la composición Las 
puertas del Infierno, ubicándose junto a las esculturas de tres som-
bras. Una vez finalizado el modelado de la escultura, quedó fuera 
del argumento para el cual fue diseñado, y se expuso por primera 
vez en 1888, la segunda vez fue sobre la tumba de su autor el 21 de 
abril de 1906; trascurridos unos años el gobierno francés lo traslada-
ría hasta el Museo Rodin en París. 

La siguiente ocasión en que se expuso El Pensador en un espacio 
público fue en 1993, en la plaza de Tiananmén de Pekín; asimismo, 
en 2003 se colocó delante de la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, 
para conmemorar el cuarenta aniversario del Tratado del Elíseo y, 
finalmente, en 2007 participó en una gran exposición que versaba 
sobre el cincuenta aniversario del Tratado de Roma. En 2009 la Obra 
Social de La Caixa montó una exposición itinerante para llevarla a 
diferentes ciudades españolas, llegando a Murcia en 201257.

56  Ibíd., pág. 36.
57  Díez, G., «¿En qué piensa el pensador?», La Verdad, 23 de mayo de 2012, pág. 15.
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Figura 18. El Pensador 
en la exposición de 

Murcia, visto desde la 
calle Trapería.



Exposiciones de escultura en la ciudad de Murcia

771

9.4.6. Exposición de Laurence Jenkell, 2012
La escultora francesa Laurence Jenkell se denomina autodidacta en 
el concepto escultórico, y aunque siente una gran admiración por 
los grandes maestros clásicos, sus obras están inspiradas en la co-
rriente escultórica del nuevo realismo francés y en el pop art. Jenkell 
representa con sus esculturas la realidad cotidiana por medio de 
objetos figurativos de la sociedad, inspirándose en artistas contem-
poráneas como Louise Bourgeois o Niki de Saint Phanell.

La evolución de la obra escultórica de esta artista se revela en el 
uso, en sus inicios, de materiales tradicionales como el mármol o el 
bronce y, en la actualidad, mostrando un gran interés por materiales 
más industriales como el plexiglás, la fibra de vidrio o las resinas.

La exposición pública «Sweet» ha estado en diferentes países y ciuda-
des del mundo58 como París, Mónaco, Ginebra, Singapur, Hong Kong, 
Dubai, Londres, Seúl y, en España, en ciudades como Valencia o Murcia.

Se inauguró la exposición en Murcia el 18 de octubre de 2012 y 
se clausuró59 el 31 de noviembre del mismo año. Estuvo organiza-
da por el Ayuntamiento de Murcia, Murcia Futuro y la Fundación 
Gabarrón. La muestra se componía de diecinueve esculturas, todas 
idénticas en su forma, que representaban la figura de un caramelo, 
diferenciándose unas de otras por su policromía. El colorido im-
preso sobre las esculturas hace alusión a las banderas de diferentes 
países y territorios (ver figura 19). Los caramelos expuestos en la 
avenida de la Libertad correspondían a: Unión Europea, España, 
India, China, Brasil, África del Sur, Reino Unido, Japón, Corea del 
Sur, México, Alemania, Francia, Arabia Saudí, Argentina, Turquía, 
Indonesia, Canadá, Rusia y Australia.

Los caramelos están materializados en resina de poliéster me-
diante la técnica del drapeado y alcanzan una altura de 2 m; las 
obras se sitúan sobre una peana de aluminio en forma de cubo de 

58  «Exposición “Sweet” de Laurence Jenkell en l’Umbracle», Love Valencia, 1 de julio de 
2012. Recuperado de: <www.lovevalencia.com/evento/exposicion-sweet-de-laurence-jenke-
ll-en-lumbracle>.
59  «Sweet», La Verdad, 23 de noviembre de 2012. Recuperado de: <www.laverdad.es/mur-
cia/v/20121023/cultura/agenda-octubre-2012-20121023.html>. 



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

772

Figura 19. Caramelo 
de la Unión Europea, 

imagen de la 
exposición realizada 

en la 
avenida de la 

Libertad de Murcia.
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75 cm de lado. Sobre la base hay una leyenda explicativa con la si-
guiente información: identificación de la artista, medidas de la es-
cultura, bandera del país o territorio y una breve explicación de lo 
que representa el caramelo; entre los datos explicativos se encuen-
tra el número de habitantes, la moneda en curso, el presidente del 
gobierno o la extensión geográfica que ocupa.

Con la temática del caramelo60, Jenkell quiere que el espectador 
recuerde los momentos de dulzura de su infancia, y con la repre-
sentación de los iconos de las banderas de los países, que conozcan 
sus raíces.

9.5. Conclusiones

La información de este capítulo sobre el análisis de los concursos del 
Premio Salzillo de escultura, las diferentes Bienales de escultura o 
las Exposiciones de esculturas en la ciudad, ha sido de sumo interés 
para nuestra investigación puesto que nos ha permitido relacionar y 
contextualizar las distintas etapas de la producción escultórica ana-
lizada en nuestro objeto de estudio, además de que consideramos 
que cada una de estas acciones ha aportado un enriquecimiento ge-
neral al patrimonio escultórico de la ciudad de Murcia, ya sea desde 
el punto de vista cultural o directamente mediante el incremento 
del patrimonio artístico con la adquisición de las obras integradas 
en las colecciones públicas institucionales de Murcia. 

Como resumen final podemos mencionar que los tres eventos 
aquí analizados han generado las siguientes aportaciones:

Los premios Salzillo han contribuido al incremento patrimonial 
de doce obras escultóricas, de ellas, tres fueron para ser instaladas 
en la vía pública: san Juan de Dios, de Bernabé Gil, A las tres, te daré 
con la mano y con el pie o Pídola, de Francisco Toledo y Venus en Bici-
cleta, de Antonio Campillo. Las obras Caridad, de Francisco Toledo 
y Nuestra Señora de la Salud, de Antonio Campillo se instalaron en 

60  Folleto de la exposición «Murcia es cultura», 18 de octubre de 2012, Ayuntamiento de 
Murcia. 



espacios interiores, las siete restantes citadas pasaron a formar parte 
del Fondo de Arte de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Las Bienales de escultura apartaron cincuenta y dos obras a los 
fondos de la Comunidad Autónoma de Murcia, y ninguna de ellas 
ha sido empleada como boceto u obra para ubicarla en la vía pú-
blica, al contrario de como sucedió con los Premios Salzillo ya que 
algunos de ellos fueron elaborados específicamente para ubicarlos 
en el espacio urbano.

Las exposiciones de escultura no aportaron directamente ningu-
na obra de arte a la ciudad, aunque sí realizaron un papel impor-
tante en la difusión del conocimiento de la escultura contemporá-
nea entre la ciudadanía. Destacamos también que las dos esculturas 
públicas que tienen relación con esta política cultural  son: la Dama 
de Murcia, 2004, de Manolo Valdés y Frouida, 2006, del escultor Cris-
tóbal Gabarrón; esculturas que fueron instaladas en el espacio pú-
blico de la ciudad años antes de que ambos artistas realizasen sus 
exposiciones de arte urbano en Murcia.

Finalmente, como cierre de este capítulo, modestamente pensa-
mos que sería de sumo interés iniciar dos actuaciones por parte de 
las distintas administraciones murcianas: una de ellas sería la actua-
lización de los inventarios de arte público que dispone la Comuni-
dad Autónoma de Murcia, debido a que la gran mayoría de las obra 
adquiridas por los Premios Salzillo no figuran en ningún inventario 
o catálogo y algunas de las que figuran tienen errores de datación o 
de autoría; también consideramos que otra actuación sería la recu-
peración de la propiedad del relieve de Nuestra Señora de la Salud, 
de Antonio Campillo debido a que no está en posesión de su titular, 
que es la Comunidad Autónoma de Murcia, y según nuestras inda-
gaciones está localizo en el interior de la iglesia de los Belones de 
Cartagena, edificio propiedad de la Diócesis de Cartagena.
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Finalizada la investigación, pretendemos mostrar los resultados ob-
tenidos, analizados respecto a los objetivos marcados.

El trabajo efectuado ha sido muy enriquecedor y positivo tanto pro-
fesional como personalmente, y esperamos que el material aportado lo 
sea también para la sociedad y la comunidad investigadora en relación 
con la evolución de la escultura pública de la ciudad de Murcia.

Durante el desarrollo de la investigación se ha considerado opor-
tuno concluir cada capítulo con unas conclusiones parciales y espe-
cíficas del contenido analizado; en este capítulo final se presentan 
todas las conclusiones generales de la investigación.

Consideramos que el trabajo realizado en esta tesis doctoral ha 
supuesto una tarea ardua por la falta de documentación específica 
sobre la temática tratada. Por este motivo, y modestamente, consi-
deramos que nuestra investigación puede ser de interés para am-
pliar los estudios de la escultura pública en la ciudad de Murcia. 
Debido a las carencias documentales con las que nos hemos encon-
trado y al tiempo disponible para realizar esta tesis doctoral, en un 
principio nos planteamos una serie de objetivos que creemos haber 
desarrollado de forma suficiente, tal como puede comprobarse en la 
documentación que aportamos. 

A continuación indicamos los propósitos logrados y las previ-
siones que proponemos para solucionar algunos de los problemas 
encontrados relativos a nuestro objeto de estudio, ya que considera-
mos este proyecto con expectativas abiertas: 

 ∙ Se han inventariado y analizado minuciosamente ciento cua-
renta y ocho obras artísticas existentes en el espacio urbano 
de la ciudad de Murcia, inauguradas todas ellas durante los 
últimos ciento quince años. La investigación incluye obras 
expuestas desde 1901 a 2015; todas estas obras se hallan dentro 
del perímetro territorial de la ciudad de Murcia (espacio des-
crito en el segundo capítulo de la investigación).

 ∙ Hemos creado un archivo fotográfico, documental e histórico 
de los monumentos y de las esculturas públicas localizadas en 
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el perímetro urbano de la ciudad acotado para este estudio. 
Consideramos que mediante los materiales elaborados aquí se 
podrán formular distintas líneas de reflexión teórica sobre este 
conjunto escultórico y su relación con el espacio urbano que lo 
alberga. Los datos encontrados durante la investigación se han 
clasificado en un cuaderno de campo mediante fichas indivi-
duales diseñadas para el acopio de la información recabada, 
que se utiliza en el análisis de las obras catalogadas. 

 ∙ El archivo fotográfico tiene la finalidad de plasmar un registro 
gráfico de cada una de las obras y de sus entornos, sirviendo 
también para realizar un seguimiento del estado de conserva-
ción de la obra escultórica o para disponer de la información 
necesaria en su restauración en el caso de agresiones que afec-
ten a la integridad de las obras, o incluso en el caso de posibles 
cambios de ubicación.

 ∙ Forman parte de la investigación las entrevistas realizadas a 
diversos artistas que tienen obras en el espacio delimitado por 
el estudio. Para conseguir estos testimonios se diseñó un mo-
delo de entrevista común que se ha aplicado por igual a cada 
uno de los artistas a fin de obtener una visión homogénea; pero 
al haberse realizado mediante archivos sonoros, también se ha 
podido particularizar en los casos que así lo requerían. Cree-
mos que en la medida en que se vaya ampliando este archivo 
sonoro, dispondremos de un material decisivo para extender 
nuestra investigación. Consideramos también que esta infor-
mación puede ser de gran interés, puesto que futuros investi-
gadores podrán conocer los testimonios directos de los artistas 
comentando sus propias obras, que se encuentran en la ciudad. 
Estos documentos también nos han servido de manera decisiva 
en nuestro trabajo actual y nos planteamos ampliar en el futuro 
estas entrevistas en la medida de lo posible. 

 ∙ También se ha realizado un trabajo de búsqueda y localización 
de los estudios, maquetas y bocetos de los monumentos pú-
blicos murcianos existentes, con el fin de aumentar los fondos 
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museísticos de este patrimonio de la ciudad. Otro de los pro-
pósitos de esta iniciativa es conocer nuevos datos relevantes 
respecto a la escultura pública, localizando elementos con in-
formación sobre el origen y la gestación de cada proyecto. Es-
tos bocetos nos pueden dar datos de posibles modificaciones 
en lo referente a composición, formas, ubicación, etc. A modo 
de ejemplo, según el boceto del relieve de la portalada de la Co-
munidad Autónoma de la Región de Murcia1, de Juan Gonzá-
lez Moreno, la obra final se ejecutó con una modificación en el 
proceso de materialización: según los estudios previos, se ob-
serva que en el lado derecho de la composición se representa a 
un minero, mientras que en el boceto se proyectó un pescador.

 ∙ En nuestras indagaciones hemos podido comprobar que exis-
ten numerosas obras de arte público sin documentar en los 
catálogos o inventarios de las instituciones competentes. La 
mayoría de las obras tampoco están identificadas in situ, por 
ello consideramos de sumo interés que se realicen dos actua-
ciones sobre esta problemática: una de ellas es la actualización 
de los inventarios de las administraciones responsables encar-
gadas de velar por la protección de este patrimonio cultural; 
la segunda sería que se acompañe a las obras monumentales o 
escultóricas expuestas en el espacio urbano de Murcia de una 
placa explicativa con los datos básicos, como el título, autor, 
año de inauguración, e incluso un código qr donde el espec-
tador pueda ampliar y consultar más información de la obra 
artística que está contemplando.

 ∙ En relación con la catalogación, también formalizaremos una 
propuesta al Ayuntamiento de la ciudad de Murcia para ac-
tualizar el catálogo del Plan Especial del Conjunto Histórico de 
Murcia (pechm), en el que pretendemos incluir todas aquellas 
esculturas que están en el casco histórico de la ciudad y que 

1  Ver capítulo 6, apartado «Museo de la Ciudad», y el análisis de la obra escultórica núm. 
26 ubicada en el segundo periodo de la investigación.
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no están inventariadas, y que por consiguiente, tampoco tienen 
ningún grado de protección; un ejemplo de ello sería el Monu-
mento al poeta Pedro Jara Carrillo, que cumple con los requisitos 
para estar catalogado en el pechm pero no figura en él.

 ∙ Otro asunto de interés es la recuperación de la escultura des-
aparecida, tanto de la colección de escultura ubicada en la vía 
pública como la de la colección institucional. Podemos citar 
como ejemplo una obra de la colección institucional que no 
está en posesión de su titular —la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia—, y se encuentra oficialmente en paradero 
desconocido: se trata del altorrelieve Nuestra Señora de la Salud, 
Premio Salzillo 1953; gracias a nuestro trabajo de investigación 
hemos podido localizarlo e iniciaremos, para esta y otras obras 
desaparecidas, los trámites oportunos de recuperación. Tam-
bién contemplamos la posibilidad de reclamar la reconstruc-
ción de las obras que fueron destruidas, con lo que se termina-
ría con la ausencia de ese patrimonio escultórico que formaba 
parte de la escena cultural de la ciudad de Murcia.

 ∙ Durante el análisis del estado de conservación de las ciento 
cuarenta y ocho propuestas, entre monumentos y escultura pú-
blicas, se ha detectado que la mayoría de los monumentos rea-
lizados en piedra natural padecen diferentes patologías, como 
los detectados en el Monumento a Ricardo Codorníu Stárico (tam-
bién conocido como «el apóstol del árbol») o la escultura de san 
Juan de Dios. Consideramos que si no se realizan con prontitud 
las intervenciones adecuadas, las obras podrían desaparecer 
para siempre. Desde nuestra modesta participación, estamos 
intentando encontrar soluciones a este problema por medio del 
proyecto denominado «Proyecto de investigación sobre la es-
cultura pública monumental realizada en piedra natural de la 
ciudad de Murcia. Estado de conservación, problemática del 
mantenimiento, propuestas de restauración y relación de la es-
cultura con sus entornos», que estamos llevando a cabo con 
el Centro Tecnológico del Mármol de Cehegín y la institución 
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andaluza cei Patrimoniun-10. Se trata de un proyecto tutelado 
por los directores de la tesis Olegario Martín Sánchez y Fran-
cisco Javier Gómez de Segura Hernández, en el que colabora 
el especialista en geología Antonio Espín de Gea, del Centro 
Tecnológico del Mármol de Cehegín.

En materia de conservación también encontramos otra problemá-
tica presente en las esculturas realizadas con materiales plásticos 
o con resinas compuestas de estratificación. Estas obras son más 
contemporáneas que los monumentos realizados en piedra y, sin 
embargo, ya están planteando una serie de deficiencias de conser-
vación derivadas, sobre todo, de la exposición a las altas temperatu-
ras que alcanza la ciudad en los meses estivales. 

Debido a la falta de un plan regional o municipal general de in-
tervención en conservación de obra escultórica, creemos necesario 
que se realice un protocolo de actuación en materia de manteni-
miento para preservar en condiciones óptimas las obras escultóricas 
expuestas en la vía pública. 

Para finalizar, indicaremos que a partir de este proyecto de in-
vestigación nos proponemos solicitar a las instituciones responsa-
bles la creación de una base de datos documental que ayudará en 
el conocimiento y conservación de este patrimonio, proponiendo 
también actuaciones que faciliten el conocimiento de la escultura 
pública de la ciudad, tanto para los ciudadanos murcianos como 
para los visitantes, siendo un valor importantísimo para el fomento 
de la educación artística de la sociedad y una revalorización turísti-
ca de la ciudad de Murcia.
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Esta tesis se ha argumentado con diversas fuentes documentales, lo-
calizadas en diferentes instituciones bibliotecarias, museísticas y or-
ganismos públicos; entre otros, en los archivos del Ayuntamiento y 
las consejerías de Hacienda, Cultura y Portavocía de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. También se han hecho pesquisas 
en varias bibliotecas de la ciudad de Murcia: Biblioteca del Museo 
de Bellas Artes, Biblioteca del Museo de la Ciudad, Biblioteca de la 
Escuela de Artes, Biblioteca Regional; en las bibliotecas universita-
rias de Espinardo y Antonio Nebrija; así como en la biblioteca del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (mncars).

Además, se han realizado búsquedas en distintos recursos facili-
tados por Internet: páginas web de diferentes instituciones, museos, 
bibliotecas y recursos documentales en red, etc.

Para documentar las obras y los datos históricos del tema de la 
investigación, también ha sido necesario acudir a los archivos loca-
les del Archivo Histórico Municipal, el Archivo Intermedio Mayayo 
y el Archivo Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia; así, 
también hemos necesitado visitar los archivos del Banco de España 
en Madrid y los archivos de los ministerios de Justicia y Sanidad.

Para facilitar la búsqueda, la bibliografía se ha dividido en dos 
grandes bloques. En el primero se referencia la bibliografía citada 
en la tesis, dividida en seis apartados que están clasificados según 
su fuente documental y según el soporte, quedando de la siguiente 
forma: 

 ∙ Bibliografía específica, Publicaciones periódicas (Hemeroteca), 
Publicaciones electrónicas, Entrevistas, Tesis doctorales y tfm, 
Otras publicaciones: legajos, expedientes, actas capitulares, 
email, etc.

 ∙ El segundo bloque bibliográfico se ha formado con la biblio-
grafía consultada pero no citada directamente en la tesis, fi-
gurando en un único apartado denominado: Bibliografía no 
referenciada.
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Este anexo contiene seis inventarios de las esculturas públicas insti-
tucionales de las diferentes administraciones poseedoras de las colec-
ciones escultóricas de la ciudad de Murcia, siendo las encargadas de 
gestionar este patrimonio escultórico: El Ayuntamiento de Murcia, 
la Comunidad Autónoma de Murcia y el Estado español en Murcia.

Los inventarios que se muestran en este anexo fueron facilitados 
por cada una de las instituciones, previa solicitud formal. La infor-
mación contenida en los inventarios nos ha servido para desarrollar 
el capítulo ocho de la investigación denominado: Escultura pública 
institucional en Murcia, 1901-2015. En dicho capítulo se ha realizado 
un análisis del estado en que se encuentra cada uno de los inventarios 
pertenecientes las tres colecciones de escultura existentes en Murcia:

 ∙ Colección de escultura pública e institucional del Ayuntamien-
to de Murcia.

 ∙ Colección de escultura pública institucional de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 ∙ Colección de escultura pública institucional de las obras de arte 
pertenecientes al Estado español ubicadas en edificios estatales 
de la ciudad de Murcia.

Los inventarios analizados fueron: 
1.1. Inventario de las obras escultóricas Institucionales del Ayun-

tamiento de Murcia. (Esculturas propiedad del Ayuntamien-
to de Murcia ubicadas en espacios interiores) 

1.2. Inventario de las obras escultóricas públicas del Ayunta-
miento de Murcia. (Esculturas propiedad del Ayuntamiento 
de Murcia al aire libre).

1.3. Inventario de Arte de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
2009. (Uso Público de Hacienda)

1.4. Inventario de las obras escultóricas de la Comunidad Autó-
noma de Murcia, 2009. (MHA - Uso General Museos) 

1.5. Inventario de las obras escultóricas de la Comunidad Autó-
noma de Murcia. Instituto de las Industrias Culturales y las 
Artes. (ICA o Murcia Cultural), 2012.

1.6. Inventario de las obras escultóricas de ámbito Institucional 
de carácter Estatal (Fondo de Arte). 
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Los seis inventarios citados anteriormente se encuentran vigen-
tes en la actualidad y son los que incluimos como anexo en nuestra 
tesis por considerarlos de importancia documental. No obstante, 
para realizar nuestro estudio de la forma más exhaustiva posible, 
hemos debido remontarnos a los primeros inventarios existentes re-
lativos a nuestra acotación temporal iniciada en 1901. El resto de los 
catálogos e inventarios consultados no figuran en este anexo por no 
estar vigentes, pero nos han servido para completar y comprobar 
algunos datos imprecisos. Los inventarios no incluidos aquí son: 

 ∙ Catálogo Monumental de España. Provincia de Murcia, 1905-1907
 ∙ Inventario de la Junta de la Defensa del Tesoro Artístico, 1936-1939
 ∙ Catálogo de Arte de la Diputación Provincial de Murcia, 1981 
 ∙ Catálogo de Arte, Moderno y contemporáneo. Patrimonio de la 

Comunidad Autónoma de Murcia, 1992 
Las referencias de estos cuatro catálogos e inventarios aparecen 

citadas en la bibliografía. El Catálogo Monumental de España. Pro-
vincia de Murcia, 1905-1907 y el Inventario de la Junta de la Defensa 
del Tesoro Artístico, 1936-1939; pueden consultarse en línea. El catá-
logo de Arte de la Diputación Provincial de Murcia, 1981 y el Catá-
logo de Arte, Moderno y contemporáneo. Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, 1992; están disponibles en la Biblioteca 
Regional de Murcia y en los archivos de la agrm y amm. Como ya 
hemos indicado, estos catálogos no figuran en el anexo debido a que 
sería muy extenso y porque muchas de las obras ya están citadas en 
los inventarios que están en vigor.
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1.1. Inventario de las obras escultóricas 
Institucionales del Ayuntamiento de Murcia. 
(Esculturas propiedad del Ayuntamiento de 
Murcia ubicadas en espacios interiores)
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1.2. Inventario de las obras escultóricas públicas 
del Ayuntamiento de Murcia. (Esculturas 
propiedad del Ayuntamiento de Murcia al 
aire libre).
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

307/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Abuelo Gallinal, Ana

Certeza (año): 2001
Técnicas: Talla
Materiales: Madera/agua
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 125 Ancho: 80 Profundo: 40
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

242/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Alma de Quijote Dalí, Salvador

Certeza (año): 1969
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 59 Ancho: 30 Profundo: 21
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

300/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Alma mater González, Amancio

Certeza (año): 1992
Técnicas: Talla policromada
Materiales: Madera
Soportes: Escultura
Alto: 118 Ancho: 51 Profundo: 190
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

243/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Ama de llaves Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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1.3. Inventario de Arte de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, 2009. (Uso Público de 
Hacienda)
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Alto: 20 Ancho: 7 Profundo: 7
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17534/2009 1002267 504
MRS-Servicio
Público Hacienda

Ángel SALZILLO, FRANCISCO Alto: 130 Ancho: 70 Profundo: 70

17577/2009 1002264 501
MRS-Servicio
Público Hacienda

Ángel SALZILLO, FRANCISCO Alto: 103 Ancho: 70 Profundo: 70

244/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Ángel de la Victoria Dalí, Salvador

Certeza (año): 1970
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 15,5 Ancho: 8 Profundo: 11,5
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

245/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Apolo Musageta Dalí, Salvador

Certeza (año): 1976
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 13,5 Ancho: 7 Profundo: 7
Estilo: Surrealismo

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

302/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Araña Flyppy

Certeza (año): 2005
Materiales: Hierro y cristal
Soportes: Escultura
Alto: 500
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17311/2009 1001860 913 3038
MRS-Servicio
Público Hacienda

Autorretrato de Van
Gogh

SORIANO TALAVERA,
ANTONIO

Certeza (año): 1986
Alto: 60 Ancho: 48

295/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Bailarina Bakenhol, Stephan

Certeza (año): 2005
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 225 Ancho: 105 Profundo: 50
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18636/2009 1475419
MRS-Servicio
Público Hacienda

Bailarina
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0

18644/2009 1545148
MRS-Servicio
Público Hacienda

Bailarina de Andújar
CAMPILLO PÁRRAGA,
ANTONIO

Alto: 41 Ancho: 46 Profundo: 57

17476/2009 1002067 704
MRS-Servicio
Público Hacienda

Bañista. Serie
"Bañistas"

MARTINEZ LAX, JUAN
Certeza (año): 1990
Alto: 28 Ancho: 30 Profundo: 14

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

18326/2009 1117274 581404
MRS-Servicio
Público Hacienda

Bola V MARTIN, ALICIA
Certeza (año): 1998
Alto: 54 Ancho: 54 Profundo: 54
Dimensiones: Peana: 14 x 65 x 75 cm

228/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Borrallenta LEIRO, FRANCISCO

Certeza (año): 1987
Técnicas: Policromada/Talla
Materiales: Madera de castaño
Soportes: Escultura
Alto: 85 Ancho: 80 Profundo: 47
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

246/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Brazo en
movimiento

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1975
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura
Alto: 80 Ancho: 35 Profundo: 55
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

249/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Broche Okinawa Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Alto: 14,5 Ancho: 9 Profundo: 6,5
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18685/2009 1623291
MRS-Servicio
Público Hacienda

BUFON CON
CENCERROS

GONZALEZ BELTRAN,
MARIANO

Alto: 36 Ancho: 30 Profundo: 84

2406/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Busto
Hernández Navarro, José
Antonio

Materiales: Escayola
Soportes: Escultura de busto
Alto: 50 Ancho: 40 Profundo: 25
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17548/2009 1002291 483
MRS-Servicio
Público Hacienda

Busto de princesa
desconocida

MARTINEZ, ANASTASIO
Certeza (año): 1963
Alto: 50 Ancho: 50

17620/2009 1002315 465
MRS-Servicio
Público Hacienda

Busto femenino
CARRION VALVERDE,
ANTONIO

Certeza (año): 1933
Alto: 45 Ancho: 30 Profundo: 26

17117/2009 1001638 1159
MRS-Servicio
Público Hacienda

Caballo
GARCIA ARROYO, Mª
ANGELES

Certeza (año): 1992

283/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Caballo con jinete
tropezando

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Alto: 24,5 Ancho: 13 Profundo: 24
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17565/2009 1002277 514
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza TOLEDO, JOSE Alto: 28 Ancho: 24 Profundo: 12

16959/2009 1001652 1121
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza TOLEDO, PEDRO Alto: 18 Ancho: 31 Profundo: 19

17567/2009 1002279 516
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza TOLEDO, JOSE Alto: 38 Ancho: 21

290/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza atada I BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 1991
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 20 Ancho: 11 Profundo: 11
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

233/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza atada II BALLESTER, ANTONIO
Certeza (año): 1991
Técnicas: Fundido

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 15 Ancho: 14 Profundo: 10
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

250/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza de caballo
riendo

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 20 Ancho: 12 Profundo: 20
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

251/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza de guerrero Dalí, Salvador

Certeza (año): 1979
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 32,5 Ancho: 10,5 Profundo: 12
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17557/2009 1002300 492
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza de mujer MOLERA, JOSE Alto: 40 Ancho: 25 Profundo: 27

17776/2009 1002312 462 MRS-Servicio Cabeza de niña CARRILERO, JOSE Alto: 33 Ancho: 20

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Público Hacienda

17556/2009 1002299 491
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza de niño MOLERA, JOSE
Alto: 34 Ancho: 21 Profundo: 23
Dimensiones: Peana: 15 x 15 x 15 cm

17630/2009 1002357 427
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza de santo DESCONOCIDO Alto: 37 Ancho: 19 Profundo: 21

17762/2009 1002351 421
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cabeza infantil DESCONOCIDO Alto: 42 Ancho: 20 Profundo: 26

17398/2009 1002167 598 1990/6/...
MRS-Servicio
Público Hacienda

Caja con patas
torcidas para
serpentín en plomo

GON, MARIANO
Certeza (año): 1988
Alto: 110 Ancho: 70 Profundo: 40

252/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cara Láminas Dalí, Salvador

Certeza (año): 1973
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 21 Ancho: 13 Profundo: 20,5
Estilo: Surrealismo

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

226/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Carmelo LEIRO, FRANCISCO

Certeza (año): 1999
Técnicas: Talla
Materiales: Madera policromada
Soportes: Escultura
Alto: 102 Ancho: 25 Profundo: 50

286/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Carmen la Crótalos Dalí, Salvador

Certeza (año): 1970
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 24,5 Ancho: 11 Profundo: 11
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

308/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Carne rota González, Amancio

Certeza (año): 1997
Técnicas: Talla policromada
Materiales: Madera policromada
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 250 Ancho: 110 Profundo: 90
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17610/2009 1002210 589
MRS-Servicio
Público Hacienda

Catorce años
NICOLAS ALMANSA,
MANUEL

Certeza (año): 1985
Alto: 146 Ancho: 50 Profundo: 35

2397/2012 MRS-Servicio Cebollas Muyor, Rafael Certeza (año): 1990

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Público Hacienda

Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce patinado
Soportes: Escultura
Alto: 67 Ancho: 49 Profundo: 12
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2398/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Centauro

Certeza (año): 1998
Técnicas: Talla policromada
Materiales: Madera de olmo
Soportes: Escultura
Alto: 258 Ancho: 190 Profundo: 150
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2428/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cilindre deformat Tapies, Antoni

Certeza (año): 1983
Materiales: Chamota
Soportes: Escultura
Alto: 29 Ancho: 20 Profundo: 20
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

240/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cisne elefante Dalí, Salvador

Certeza (año): 1979
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce y acero inoxidable
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 47 Ancho: 33 Profundo: 49
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

partir de 1915 hasta nuestros días)

17440/2009 1002095 680
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cobijo MENGUAL
Certeza (año): 1990
Alto: 30 Ancho: 20 Profundo: 24

289/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Colorado Caro, Anthony

Certeza (año): 1985/1990
Técnicas: Soldadura
Materiales: Acero corten
Soportes: Escultura
Alto: 330 Ancho: 185 Profundo: 170
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17006/2009 1001749 1010
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cómo sacarle
partido a la vida

SAENZ LLORENTE,
ENCARNA

Alto: 200 Ancho: 64 Profundo: 40

17574/2009 1002261 498
MRS-Servicio
Público Hacienda

Composición PUJANTE, MARIA ROSA Alto: 43 Ancho: 33 Profundo: 17

17575/2009 1002262 499
MRS-Servicio
Público Hacienda

Composición PUJANTE, MARIA ROSA Alto: 36

17771/2009 1002307 457
MRS-Servicio
Público Hacienda

Composición DESCONOCIDO Alto: 34 Ancho: 17 Profundo: 17

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

18657/2009 1564974
MRS-Servicio
Público Hacienda

Con viento de
primavera

GONZALEZ BELTRÁN,
MARIANO

Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0

18699/2009 1657488
MRS-Servicio
Público Hacienda

CON VIENTO DE
VERANO

GONZALEZ BELTRAN,
MARIANO

Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0

311/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Conejo PEDRO ROMULO

Certeza (año): 1997
Técnicas: Policromada/Fundido
Materiales: Bronce/Oleo
Soportes: Escultura
Alto: 27 Ancho: 32,5 Profundo: 33,5
Estilo: Hiperrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2381/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Conejo colgando PEDRO ROMULO

Certeza (año): 1998
Técnicas: Policromado/Fundido
Materiales: Bronce/Oleo
Soportes: Escultura
Alto: 84 Ancho: 41 Profundo: 32
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18019/2009 1039001 502424
MRS-Servicio
Público Hacienda

Corona de agua CARRA, ADRIAN Alto: 16 Ancho: 66 Profundo: 66

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

17773/2009 1002309 459
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cristo de la
Misericordia

BELTRAN, DOMINGO

17764/2009 1002353 423
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cristo de la Salud DESCONOCIDO Alto: 225 Ancho: 170

254/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cristo de San Juan
de la Cruz

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 39 Ancho: 15 Profundo: 14
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17765/2009 1002354 424
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cristo resucitado DESCONOCIDO Alto: 150 Ancho: 80 Profundo: 50

17597/2009 1002197 576
MRS-Servicio
Público Hacienda

Cristo yacente AYALA, DIEGO DE Alto: 198 Ancho: 50 Profundo: 30

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano
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861

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

17629/2009 1002356 426
MRS-Servicio
Público Hacienda

Crucificado DESCONOCIDO Alto: 78 Ancho: 50

16864/2009 1001626 1147
MRS-Servicio
Público Hacienda

Dafne CARBONELL, AMPARO Alto: 150 Ancho: 30 Profundo: 60

17979/2009 1039008 502431
MRS-Servicio
Público Hacienda

D-Dolor CEBRIAN, TERESA
Certeza (año): Ca. 1993
Alto: 145 Ancho: 47 Profundo: 5

2395/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

De pie I Curiá, Jesús

Certeza (año): 2001
Técnicas: Soldadura/Fundido
Materiales: Bronce/Hierro
Soportes: Escultura
Alto: 156 Ancho: 22 Profundo: 38
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18234/2009 1119684 584893
MRS-Servicio
Público Hacienda

De suspiros tengo el
alma llena

GONZALEZ BELTRAN,
MARIANO

Certeza (año): 1999
Alto: 32 Ancho: 12 Profundo: 10
Dimensiones: Peana: 12 x 10 x 10 cm

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762
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La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

862

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

301/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo CARRILERO, JOSE

Certeza (año): 2005
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 200 Ancho: 58 Profundo: 45
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2404/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo Hugué, Manuel

Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura
Alto: 38 Ancho: 47 Profundo: 48
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

298/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo al sol 2 BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 2003
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura
Alto: 80 Ancho: 28
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17621/2009 1002316 466
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo de mujer
GARCIA MENGUAL,
ANTONIO

Alto: 62 Ancho: 32 Profundo: 31
Dimensiones: Base: 8 x 24 x 21 cm;

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia
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863

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Peana: 7 x 38,5 x 36 cm

17568/2009 1002280 517
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo femenino VILLAESCUSA, ANTONIO Alto: 107 Ancho: 29 Profundo: 34

17618/2009 1002313 463
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo femenino CARRILERO, JOSE
Certeza (año): 1953
Alto: 43 Ancho: 17

17763/2009 1002352 422
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo femenino MARTINEZ, ANASTASIO Alto: 106 Ancho: 31

17619/2009 1002314 464
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo femenino
(descanso)

CARRILERO, JOSE
Certeza (año): 1954
Alto: 37 Ancho: 25

299/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Desnudo rojo BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 2005
Materiales: Madera
Soportes: Escultura
Alto: 80 Ancho: 28
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

255/2012 MRS-Servicio Dios solar Dalí, Salvador Certeza (año): 1974
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La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

864

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Público Hacienda
emergiendo de
Okinawa

Materiales: Bronce
Alto: 51 Ancho: 73 Profundo: 134
Estilo: Surrealismo

276/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Divinidad
monstruosa

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 32 Ancho: 12 Profundo: 12
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

227/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Don Quijote en
Sierra Morena II

LEIRO, FRANCISCO

Certeza (año): 2005
Técnicas: Talla
Materiales: Madera
Soportes: Escultura
Alto: 241 Ancho: 124 Profundo: 43
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

239/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Don Quijote sentado
I

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1972
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 30,5 Ancho: 12 Profundo: 12
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

partir de 1915 hasta nuestros días)

256/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Don Quijote sentado
II

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1972
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 30,5 Ancho: 12 Profundo: 12
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17572/2009 1002259 496
MRS-Servicio
Público Hacienda

Dos hermanas MURIEDAS, RAMON Certeza (año): Ca. 1970

17767/2009 1002303 495
MRS-Servicio
Público Hacienda

Dos niñas
MORENO CASCALES,
JOSE

Alto: 41 Ancho: 29 Profundo: 17

253/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Dragón cisne
elefante

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1969
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 16 Ancho: 21 Profundo: 21
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)
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Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales
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La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

866

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

257/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Dulcinea Dalí, Salvador

Certeza (año): 1972
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 19 Ancho: 6 Profundo: 6
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17628/2009 1002355 425
MRS-Servicio
Público Hacienda

Ecce Homo DESCONOCIDO Alto: 150 Ancho: 40 Profundo: 50

16919/2009 1001525 1252
MRS-Servicio
Público Hacienda

El encapado LEIRO, FRANCISCO
Certeza (año): Ca. 1986
Alto: 166 Ancho: 66

16923/2009 1001529 1256
MRS-Servicio
Público Hacienda

El encuentro
LOPEZ HERNANDEZ,
JULIO

Certeza (año): 1995
Alto: 47 Ancho: 28 Profundo: 22

17115/2009 1001636 1157
MRS-Servicio
Público Hacienda

El martirio de San
Miguel

LIDO RICO

18018/2009 1039000 502423
MRS-Servicio
Público Hacienda

El peso de la vida TORMO, AMPARO
Alto: 200 Ancho: 52 Profundo: 52
Dimensiones: Base: 5 x 52 x 52 cm
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Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

17502/2009 1002217 547 1990/5/...
MRS-Servicio
Público Hacienda

El relevo HERNANDEZ CANO, JOSE
Certeza (año): Ca. 1985
Alto: 78 Ancho: 50 Profundo: 30

17537/2009 1002270 507
MRS-Servicio
Público Hacienda

El salto; La niña del
balancín

SEIQUER, ELISA
Certeza (año): 1971
Alto: 174 Ancho: 152 Profundo: 106

258/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Elefante cósmico Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 25 Ancho: 11 Profundo: 34
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18752/2009 1777720
MRS-Servicio
Público Hacienda

Enraizada en plata BAENA, CARMEN Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0

17026/2009 1001794 1003
MRS-Servicio
Público Hacienda

Entidades sutiles CUESTA, SALOME Alto: 200 Ancho: 100 Profundo: 33

2387/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Era una buena vida Sánchez Luengo, Marta
Certeza (año): 2001
Técnicas: Mixta
Materiales: Bronce/Hierro/Madera

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Soportes: Escultura
Alto: 147 Ancho: 38 Profundo: 38
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17623/2009 1002318 468
MRS-Servicio
Público Hacienda

Erección
GARCIA MENGUAL,
ANTONIO

Certeza (año): 1977
Alto: 61 Ancho: 115 Profundo: 45

303/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Escolopendra Flyppy

Certeza (año): 2005
Materiales: Hierro y cristal
Soportes: Escultura
Alto: 500
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18941/2009 1817724
MRS-Servicio
Público Hacienda

Escudo CONTINUUM AFECTIVO

Certeza (año): 1989
Alto: 130 Ancho: 130 Profundo: 20
Cronología Siglo: XX
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17031/2009 1001799 1008
MRS-Servicio
Público Hacienda

Espacio interior
MARTINEZ TORRES,
ANTONIO

Certeza (año): 1989
Alto: 25 Ancho: 26 Profundo: 30

17029/2009 1001797 1006
MRS-Servicio
Público Hacienda

Espacio y tiempo
sonoro

ORTUÑO, PEDRO
Alto: 128 Ancho: 108 Profundo: 24
Dimensiones: Dimenaiones variables
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Consejería de Cultura y Turismo
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

17089/2009 1001672 1089
MRS-Servicio
Público Hacienda

Espiral, nº 7
MARTINEZ TORRES,
ANTONIO

Alto: 45 Ancho: 22 Profundo: 11

17559/2009 1002271 508
MRS-Servicio
Público Hacienda

Figura SEIQUER, ELISA
Certeza (año): 1962
Alto: 70 Ancho: 38 Profundo: 96

17549/2009 1002292 484
MRS-Servicio
Público Hacienda

Figura alegórica MARTINEZ, ANASTASIO Alto: 156 Ancho: 50 Profundo: 34

17774/2009 1002310 460
MRS-Servicio
Público Hacienda

Figura femenina BOLARIN, LUIS Alto: 46 Ancho: 14 Profundo: 16

17547/2009 1002290 482
MRS-Servicio
Público Hacienda

Figura femenina
sentada

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 39 Ancho: 17 Profundo: 18

17058/2009 1001760 1021 MRS-Servicio Frente a un CORTILS, EDUARDO Alto: 8 Ancho: 6 Profundo: 35
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Público Hacienda

panorama que no
me pertenece bajo
un cielo que me
desposee

18684/2009 1623290
MRS-Servicio
Público Hacienda

FUERA DE
CUENTAS

GONZALEZ BELTRAN,
MARIANO

Alto: 105 Ancho: 35 Profundo: 80

287/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Gala asomada a la
ventana

Dalí, Salvador

Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 29 Ancho: 17 Profundo: 28,5
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

259/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Gala Gradiva Dalí, Salvador

Certeza (año): 1970
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 39,5 Ancho: 12,5 Profundo: 15,5
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

236/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Géminis I Dalí, Salvador

Certeza (año): 1978
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 242 Ancho: 144 Profundo: 67

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

247/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Géminis II Dalí, Salvador

Certeza (año): 1978
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 35 Ancho: 20 Profundo: 10
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2407/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Germinal II Zamorano, Pedro

Certeza (año): 2002
Técnicas: TALLA
Materiales: Basalto
Soportes: Escultura
Alto: 34 Ancho: 51 Profundo: 42
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18681/2009 1615686
MRS-Servicio
Público Hacienda

Gorda del Tacón
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 65 Ancho: 100 Profundo: 50

17100/2009 1001683 1100
MRS-Servicio
Público Hacienda

Gotas
PALAU RICART,
FERNANDO

2429/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Gran mosca ARROYO, EDUARDO
Certeza (año): 2006
Técnicas: Mixta
Materiales: Bronce/Acero inoxidable
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Soportes: Escultura
Alto: 52 Ancho: 126 Profundo: 154
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

232/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Hombre Bakenhol, Stephan

Certeza (año): 2005
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 160 Ancho: 66 Profundo: 28
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

260/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Hombre cabeza
cuernos

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1973
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 23 Ancho: 10 Profundo: 10
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

270/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Hombre muerto
sobre mujer muerta

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 18 Ancho: 14 Profundo: 15,5
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

partir de 1915 hasta nuestros días)

241/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Hombre sacando
piedras preciosas

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1978
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 41 Ancho: 22 Profundo: 16
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

261/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Hombre sobre delfín Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 16 Ancho: 8 Profundo: 15
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18676/2009 1615681
MRS-Servicio
Público Hacienda

HOMENAJE A
JUAN GONZALEZ

CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0

18678/2009 1615683
MRS-Servicio
Público Hacienda

HOMENAJE A
MONET

CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 26 Ancho: 76 Profundo: 63

16862/2009 1001624 1145
MRS-Servicio
Público Hacienda

Homenaje a Palladio PORRAS, LUISA Mª Alto: 94 Ancho: 80 Profundo: 17
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

305/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Horta de Ebro Valdés, Manolo

Certeza (año): 2002
Técnicas: Soldadura
Materiales: Lámina de plomo
Soportes: Escultura
Alto: 124 Ancho: 100 Profundo: 85
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2392/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Huesped en la tierra SCHWANDER, ULI

Certeza (año): 1994
Técnicas: Talla
Materiales: Cera/Madera de olivo
Soportes: Escultura
Alto: 100 Ancho: 65 Profundo: 32
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

262/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Ícaro Dalí, Salvador

Certeza (año): 1973
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 115,5 Ancho: 6 Profundo: 6
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17542/2009 1002285 477
MRS-Servicio
Público Hacienda

Joven arrodillada
GONZALEZ
MARCOS,JOSE

Alto: 106 Ancho: 50 Profundo: 56

18677/2009 1615682
MRS-Servicio
Público Hacienda

JUGANDO EN LA
PLAYA

CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 25 Ancho: 102 Profundo: 38
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

18680/2009 1615685
MRS-Servicio
Público Hacienda

La ciclista
CAMPILLO PÁRRAGA,
ANTONIO

Alto: 35 Ancho: 80 Profundo: 72

18679/2009 1615684
MRS-Servicio
Público Hacienda

La danza
CAMPILLO PÁRRAGA,
ANTONIO

Alto: 22 Ancho: 103 Profundo: 38

238/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

La grandeza del
Islam

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 28 Ancho: 17,5 Profundo: 24
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2423/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

La Noria Pérez Villalta, Guillermo

Certeza (año): 1989
Técnicas: Mixta
Materiales: Hierro/Madera
Soportes: Escultura
Alto: 169 Ancho: 139 Profundo: 30
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17609/2009 1002209 588
MRS-Servicio
Público Hacienda

La primera vez que
olí la rosa

NICOLAS ALMANSA,
MANUEL

Certeza (año): 1985
Alto: 72 Ancho: 45 Profundo: 30

17101/2009 1001684 1101
MRS-Servicio
Público Hacienda

La vida
PALAU RICART,
FERNANDO

296/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Lauda IV Palazuelo, Pablo
Certeza (año): 1983
Técnicas: Soldadura
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Materiales: Acero corten
Soportes: Escultura
Alto: 115 Ancho: 85 Profundo: 140
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

291/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Les bourgeios de
Calais

BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 1973
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Relieve
Alto: 22 Ancho: 22 Profundo: 3
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

294/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Les bourgeois de
Calais

BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 1973
Técnicas: Talla
Materiales: Poliestireno expandido
Soportes: Escultura
Alto: 27,5 Ancho: 27,5 Profundo: 9,5
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

292/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Los comedores de BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura
Alto: 8 Ancho: 14 Profundo: 30
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales
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293/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Los políticos BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 1973
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

263/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Madonna del Port
Lligat

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1969
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 19 Ancho: 10 Profundo: 10
Estilo: Surrealismo
Cronología Siglo: XV
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17150/2009 1001877 930 3036
MRS-Servicio
Público Hacienda

Madre e hijo
SORIANO TALAVERA,
ANTONIO

Certeza (año): 1987
Alto: 83 Ancho: 68

17775/2009 1002311 461
MRS-Servicio
Público Hacienda

Marinero BOLARIN, LUIS
Certeza (año): 1954
Alto: 38 Ancho: 17 Profundo: 10

18724/2009 1743234
MRS-Servicio
Público Hacienda

MARTÍN DE
PORRES

QUIROS ILLÁN, JUAN
JOSE

Alto: 36 Ancho: 23 Profundo: 42
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17622/2009 1002317 467
MRS-Servicio
Público Hacienda

Maternidad
GARCIA MENGUAL,
ANTONIO

Alto: 189 Ancho: 45 Profundo: 40

18324/2009 1116506 580144
MRS-Servicio
Público Hacienda

Matrona
LOPEZ GULLON,
AMANDO

17582/2009 1002223 553
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mendigo con
guitarra

ROBLES LOPEZ, JOSE
MARIA

Alto: 27 Ancho: 22

264/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mercurio Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 35 Ancho: 10 Profundo: 10
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

16863/2009 1001625 1146
MRS-Servicio
Público Hacienda

Momento CEBALLOS, TOMY
Certeza (año): 1992
Alto: 106 Ancho: 106 Profundo: 40

17627/2009 1002322 472
MRS-Servicio
Público Hacienda

Monolito, 2 GIMENEZ, SARA
Certeza (año): 1984
Alto: 148 Ancho: 33 Profundo: 60

16859/2009 1001621 1142 MRS-Servicio Monumento a la TOLEDO TORRECILLAS,
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Público Hacienda Capa LUIS

17566/2009 1002278 515
MRS-Servicio
Público Hacienda

Monumento a los
caídos de la
Academia General
del Aire

TOLEDO SANCHEZ,
FRANCISCO

Alto: 67 Ancho: 30 Profundo: 13

18603/2009 1455903
MRS-Servicio
Público Hacienda

MONUMENTO
DEDICADO A LOS
DERECHOS
HUMANOS

GONZALEZ BELTRAN,
MARIANO

Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0

17148/2009 1001875 928 3037
MRS-Servicio
Público Hacienda

Muchacha
SORIANO TALAVERA,
ANTONIO

Alto: 70 Ancho: 32

17193/2009 1001935 831
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer
GONZALEZ MARCOS,
JOSE

Certeza (año): 1980
Alto: 21 Ancho: 30 Profundo: 17

265/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer con faldas Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 33 Ancho: 20 Profundo: 8,5
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)
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Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales
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17541/2009 1002284 476
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer contorsionada
GONZALEZ
MARCOS,JOSE

Certeza (año): 1984
Alto: 31 Ancho: 43 Profundo: 20

237/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer desnuda
subiendo la escalera

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1973
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 30 Ancho: 17 Profundo: 21
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

268/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer entre velos Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 26 Ancho: 14 Profundo: 19,5
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17545/2009 1002288 480
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer Mediterránea
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1957
Alto: 149 Ancho: 36 Profundo: 58

17149/2009 1001876 929 3035
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer recostada
SORIANO TALAVERA,
ANTONIO

Alto: 30 Ancho: 51
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17560/2009 1002272 509
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer recostada SEIQUER ZANON, JOSE Alto: 78 Ancho: 120 Profundo: 80

16917/2009 1001523 1250
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer sentada
TOLEDO TORRECILLAS,
LUIS

Certeza (año): 1985
Alto: 29 Ancho: 17 Profundo: 10

17195/2009 1001937 833
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer sentada
GONZALEZ MARCOS,
JOSE

Alto: 35 Ancho: 12 Profundo: 20

267/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer tendida con
toalla

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 10,51 Ancho: 16 Profundo: 22
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

266/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer tendido con
dos figuras

Dalí, Salvador
Certeza (año): 1974
Materiales: Bronce
Alto: 19,5 Ancho: 30 Profundo: 28
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Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

269/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Mujer y hombre
muerto

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1977
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 11,5 Ancho: 9 Profundo: 9
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2692/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Ni imaginar puedes
lo feliz que hace
sentirte a mi lado

LIDO RICO

Certeza (año): 2005
Materiales: Resina
Soportes: Escultura
Alto: 385 Ancho: 310 Profundo: 45
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17766/2009 1002302 494
MRS-Servicio
Público Hacienda

Niña con paloma
MORENO CASCALES,
JOSE

Alto: 128 Ancho: 60 Profundo: 32

17558/2009 1002301 493
MRS-Servicio
Público Hacienda

Niños MOLERA, JOSE Alto: 105 Ancho: 35 Profundo: 45
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16871/2009 1001633 1154
MRS-Servicio
Público Hacienda

Para Murcia: I, II, III SCHWANDER, ULI
Certeza (año): 1994
Alto: 200 Ancho: 100 Profundo: 61

18643/2009 1541302
MRS-Servicio
Público Hacienda

PÁRRAGA
BERNAL MUÑOZ,
FRANCISCO MANUEL

Alto: 59 Ancho: 42 Profundo: 0

17772/2009 1002308 458
MRS-Servicio
Público Hacienda

Paseando por la
Playa

ARDIL PAGAN, MANUEL
Certeza (año): 1979
Alto: 47 Ancho: 18 Profundo: 14
Dimensiones: Peana: 3 x 16 x 16 cm

2418/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Peinándose en el
descampado

BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 1976
Técnicas: Mixta
Soportes: Escultura
Alto: 80 Ancho: 39 Profundo: 34
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

284/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Perseo Dalí, Salvador

Certeza (año): 1976
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 42 Ancho: 8 Profundo: 12
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17475/2009 1002066 703 MRS-Servicio Personaje MARTINEZ LAX, JUAN Certeza (año): 1990
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Público Hacienda
Alto: 80 Ancho: 20 Profundo: 22
Dimensiones: Peana: 7,5 x 18 x 18 cm

17474/2009 1002065 702
MRS-Servicio
Público Hacienda

Personaje I MARTINEZ LAX, JUAN
Certeza (año): 1989
Alto: 78 Ancho: 29 Profundo: 17
Dimensiones: Peana: 7,5 x 26 x 24 cm

17563/2009 1002275 512
MRS-Servicio
Público Hacienda

Pídola; A las tres te
daré con la mano y
con el pie, (Niños
jugando),
(Deportistas)

TOLEDO SANCHEZ,
FRANCISCO

Certeza (año): 1966-68
Alto: 125 Ancho: 75 Profundo: 120

16872/2009 1001634 1155
MRS-Servicio
Público Hacienda

Por W. Laib NOGUERO, JOSE
Certeza (año): 1994
Alto: 110 Ancho: 85 Profundo: 26

2421/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Regalo del gran
cazador blanco

BALLESTER, ANTONIO

Certeza (año): 1976
Técnicas: Mixta
Materiales: Escayola/Tela metálica
Soportes: Escultura
Alto: 60 Ancho: 40 Profundo: 37
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2422/2012 MRS-Servicio Reina Mariana EQUIPO CRONICA Certeza (año): 1973
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Público Hacienda

Técnicas: Mixta
Soportes: Escultura
Alto: 104 Ancho: 62 Profundo: 30
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

234/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Reloj blando I Dalí, Salvador

Certeza (año): 1975
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 235 Ancho: 98 Profundo: 58
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

248/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Reloj Blando II Dalí, Salvador

Certeza (año): 1975
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 35 Ancho: 10 Profundo: 10
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17544/2009 1002287 479
MRS-Servicio
Público Hacienda

Retrato de Don
Román Alberca

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1970
Alto: 35 Ancho: 29 Profundo: 31
Dimensiones: Pedestal: 160 x 34 x 28,5 cm

17561/2009 1002273 510 MRS-Servicio Retrato de José SEIQUER ZANON, JOSE Alto: 40 Ancho: 22

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia
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Público Hacienda
Antonio Primo de
Rivera

18486/2009 1233104
MRS-Servicio
Público Hacienda

Retrato Universal MARTINEZ LAX, JUAN
Certeza (año): 2002
Alto: 40 Ancho: 34 Profundo: 12

17625/2009 1002320 470
MRS-Servicio
Público Hacienda

Romería GARRIGOS, ANTONIO Alto: 69 Ancho: 100 Profundo: 10

231/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sagrario doce
puertas

Pérez Villalta, Guillermo

Certeza (año): 1989
Materiales: Madera
Soportes: Escultura
Alto: 95 Ancho: 50 Profundo: 50
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17555/2009 1002298 490
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Bernardo MARTINEZ REINA, JOSE Alto: 160 Ancho: 100 Profundo: 60

288/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Carlos
Borromeo II

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
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Dirección General de Bienes Culturales
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Alto: 12,5 Ancho: 8 Profundo: 6
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

271/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Carlos
Borromero I

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 12,5 Ancho: 6 Profundo: 8
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17551/2009 1002294 486
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Fulgencio MARTINEZ REINA, JOSE Alto: 160 Ancho: 100 Profundo: 60

17552/2009 1002295 487
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Isidoro MARTINEZ REINA, JOSE Alto: 160 Ancho: 100 Profundo: 60

17604/2009 1002204 583 1991/1
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Isidro DESCONOCIDO
Alto: 68 Ancho: 40 Profundo: 25
Dimensiones: Peana: 33 x 30 x 25 cm

17536/2009 1002269 506
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Joaquín y la
Virgen niña

SALZILLO, FRANCISCO Alto: 140 Ancho: 65 Profundo: 55
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272/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Jorge Dalí, Salvador

Certeza (año): 1971
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura
Alto: 28 Ancho: 28 Profundo: 26
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17550/2009 1002293 485
MRS-Servicio
Público Hacienda

San José MARTINEZ REINA, JOSE Alto: 160 Ancho: 100 Profundo: 60

17535/2009 1002268 505
MRS-Servicio
Público Hacienda

San José y el Niño SALZILLO, FRANCISCO Alto: 132 Ancho: 60 Profundo: 55

17564/2009 1002276 513
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Juan
TOLEDO SANCHEZ,
FRANCISCO

Alto: 82 Ancho: 28 Profundo: 29

273/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Juan Bautista Dalí, Salvador

Certeza (año): 1970
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 43 Ancho: 15 Profundo: 12,5
Estilo: Surrealismo
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Consejería de Cultura y Turismo
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Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17607/2009 1002207 586 1989/2/4
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Juan
Evangelista

DESCONOCIDO
Certeza (año): 1700-1750
Alto: 90 Ancho: 50 Profundo: 30
Dimensiones: Peana: 17 x 41x 37 cm

17553/2009 1002296 488
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Leandro MARTINEZ REINA, JOSE Alto: 160 Ancho: 100 Profundo: 60

274/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

San Sebastián Dalí, Salvador

Certeza (año): 1972
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 25 Ancho: 8 Profundo: 8
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17554/2009 1002297 489
MRS-Servicio
Público Hacienda

Santa Florentina MARTINEZ REINA, JOSE Alto: 160 Ancho: 100 Profundo: 60

275/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Santa Teresa Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
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Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Alto: 28,5 Ancho: 24 Profundo: 9
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17576/2009 1002263 500
MRS-Servicio
Público Hacienda

Segadora ROS, ANTONIO
Certeza (año): 1924
Alto: 65 Ancho: 72 Profundo: 56

17196/2009 1001938 834
MRS-Servicio
Público Hacienda

Semidesnudo de
mujer con paño

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 60 Ancho: 21 Profundo: 16

17314/2009 1001863 916
3049 -
3054

MRS-Servicio
Público Hacienda

Senadores
SORIANO TALAVERA,
ANTONIO

Certeza (año): 1988

2382/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sentado Curiá, Jesús

Certeza (año): 2003
Técnicas: Fundido/Talla policromada
Materiales: Bronce/Madera
Soportes: Escultura
Alto: 160 Ancho: 50 Profundo: 37
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

16861/2009 1001623 1144
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin titulo MONTERO, LUCIA Alto: 151 Ancho: 9 Profundo: 4
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2388/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título LLAMAS, MIGUEL

Certeza (año): 1988
Materiales: Terracota
Soportes: Escultura
Alto: 73 Ancho: 35 Profundo: 16
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18016/2009 1038998 502421
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título GARCIA, CONCHA

Certeza (año): 1994
Alto: 20 Ancho: 202 Profundo: 4
Dimensiones: Debe montarse a 110 cm del
suelo

17978/2009 1039007 502430
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título VARAS ALVAREZ, JORGE
Certeza (año): 1996
Alto: 300 Ancho: 23 Profundo: 34

16866/2009 1001628 1149
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título PONTE PUCHE, JOSE
Certeza (año): ¿1994?
Alto: 60 Ancho: 164 Profundo: 90

16926/2009 1001532 1259
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título GOYENETXEA, BEGOÑA
Certeza (año): 1994
Alto: 83 Ancho: 148 Profundo: 12

17251/2009 1001974 818
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título CARRETERO

17172/2009 1001914 862 3079 MRS-Servicio Sin título LOPEZ, CONCHI Certeza (año): 1989
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Público Hacienda Alto: 53 Ancho: 141

17432/2009 1002087 672
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título NICOLÁS, J. Alto: 37 Ancho: 29 Profundo: 24

17431/2009 1002086 671
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título GARCIA RICO, ANTONIO Alto: 123 Ancho: 25 Profundo: 20

17055/2009 1001793 1002
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título CHAFER, TERESA
Alto: 149 Ancho: 25 Profundo: 13
Dimensiones: Dimensiones de cada parte
(3)

310/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título Bordes, Juan

Certeza (año): 1996
Técnicas: Soldadura/Fundido
Materiales: Hierro/Bronce patinado
Soportes: Escultura
Alto: 42 Ancho: 80 Profundo: 80
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

309/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título Sebastián
Certeza (año): 1990
Técnicas: Mixta
Materiales: Madera/Cinc
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Soportes: Escultura
Alto: 107 Ancho: 125 Profundo: 7
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

16870/2009 1001632 1153
MRS-Servicio
Público Hacienda

Sin título (Móvil) CANSECO, MIGUEL
Certeza (año): 1994
Alto: 50 Ancho: 50

2405/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

S/T Galo

Materiales: Gres
Soportes: Escultura
Alto: 47 Ancho: 12
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

304/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Tatoo V Plensa, Jaume

Certeza (año): 2004
Técnicas: Mixta
Materiales: Resina
Soportes: Escultura
Alto: 296 Ancho: 95 Profundo: 130
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

229/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Tegel ARROYO, EDUARDO

Materiales: Caucho
Soportes: Bajorrelieve
Alto: 100 Ancho: 100
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)
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16869/2009 1001631 1152
MRS-Servicio
Público Hacienda

Tiempo tras el
tiempo

HARO, ANGEL
Certeza (año): 1994
Alto: 157 Ancho: 130 Profundo: 165

230/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Tío Pepe ARROYO, EDUARDO

Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura
Alto: 109 Ancho: 56 Profundo: 63
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17052/2009 1001790 999
MRS-Servicio
Público Hacienda

Torso MIRETE, DIEGO Alto: 29 Ancho: 20 Profundo: 20

17631/2009 1002358 428
MRS-Servicio
Público Hacienda

Torso SEIQUER, ELISA
Certeza (año): 1965
Alto: 28 Ancho: 21 Profundo: 20

16914/2009 1001520 1247
MRS-Servicio
Público Hacienda

Torso de doncel
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 62 Ancho: 22 Profundo: 13

277/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Trajano a caballo Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 15 Ancho: 21 Profundo: 23
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Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

278/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Trajano el Joven Dalí, Salvador

Certeza (año): 1956
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 16 Ancho: 6 Profundo: 6
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

16867/2009 1001629 1150
MRS-Servicio
Público Hacienda

Trampa
VICENTE LOPEZ, JOSE
MARIA

Certeza (año): 1994
Alto: 50 Ancho: 47 Profundo: 39

279/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Tripas y cabeza Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 39 Ancho: 1 Profundo: 19
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

280/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Tritón alado Dalí, Salvador

Certeza (año): 1972
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 40 Ancho: 30 Profundo: 18
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Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

297/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Vanitas y mosca ARROYO, EDUARDO

Técnicas: Mixta
Materiales: Acero inoxidable
Soportes: Escultura
Alto: 300
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

16865/2009 1001627 1148
MRS-Servicio
Público Hacienda

Venus Bellum,
Venus Vellum

FONTALBA, TXARO Alto: 205 Ancho: 56 Profundo: 22

281/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Venus de los
neumáticos

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1975
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 49 Ancho: 22 Profundo: 22
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

282/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Victoria de
Samotracia

Dalí, Salvador

Certeza (año): 1975
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 38 Ancho: 29 Profundo: 18
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Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18686/2009 1623292
MRS-Servicio
Público Hacienda

VIENTO,
CANASTOS Y VIDA

GONZALEZ BELTRAN,
MARIANO

Alto: 56 Ancho: 50 Profundo: 86

18645/2009 1557520
MRS-Servicio
Público Hacienda

VILLA ADRIANA
CANO HERNANDEZ,
PEDRO

Alto: 10 Ancho: 35 Profundo: 50

18237/2009 1120993 586683
MRS-Servicio
Público Hacienda

Virgen de la Arrixaca
GONZALEZ
MARCOS,JOSE

Alto: 43 Ancho: 20 Profundo: 12

285/2012
MRS-Servicio
Público Hacienda

Virgen de Port Lligat Dalí, Salvador

Certeza (año): 1974
Técnicas: Fundido
Materiales: Bronce
Soportes: Escultura de bulto redondo
Alto: 15 Ancho: 13,5 Profundo: 16,5
Estilo: Surrealismo
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17054/2009 1001792 1001
MRS-Servicio
Público Hacienda

Zigurat BLAYA, PEDRO
Certeza (año): 1990
Alto: 480 Ancho: 90 Profundo: 70
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18104/2009 1046337 512777 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Aguadora de
Caracalla

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1949
Alto: 36 Ancho: 21

18103/2009 1046336 512776 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Aguadora de
Caracalla

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1949
Alto: 43 Ancho: 23 Profundo: 15

18664/2009 1595087
MHA-Uso General
Museos

AHUMANOS Y
CANNED LIFE

MOLINA CANTABELLA,
CARMEN

Certeza (año): 2006
Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18009/2009 1046236 512808 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Alegoría de Murcia
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1984
Alto: 52 Ancho: 14

18115/2009 1046356 512796 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Alegoría de Murcia.
Mujer amamantando
a sus hijos

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1971
Alto: 31 Ancho: 17

18119/2009 1046360 512800 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Alfonso X "El Sabio"
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 23 Ancho: 16

18427/2009 1340703
MHA-Uso General
Museos

Ángel de la guarda
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Certeza (año): 1957
Alto: 200 Ancho: 140 Profundo: 30

17761/2009 1002350 420
MHA-Uso General
Museos

Ángel trompetero LOSAU, MIGUEL
Certeza (año): 1964
Alto: 350 Ancho: 100 Profundo: 70

18847/2009 1398322 MHA-Uso General Anónimo TORRES, SALVADOR Certeza (año): 2003
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Museos Alto: 164 Ancho: 48 Profundo: 14

18333/2009 1073693 531054 1999/9
MHA-Uso General
Museos

Antonio Peñalver MARTINEZ LAX, JUAN
Certeza (año): 1998
Alto: 200 Ancho: 300

17396/2009 1002165 596 1990/6/...
MHA-Uso General
Museos

Aquí como en
ninguna parte

DOMENECH, MARIBEL
Certeza (año): Ca. 1988
Alto: 250 Ancho: 60 Profundo: 40

18147/2009 1046973 513679
MHA-Uso General
Museos

Arquitectura animal
LAREO FERNANDEZ,
MANUEL

Alto: 100 Ancho: 90 Profundo: 92

18458/2009 1328829
MHA-Uso General
Museos

Atmósferas cálcicas LIDO RICO
Certeza (año): 2002
Alto: 530 Ancho: 230 Profundo: 15

18621/2009 1474960
MHA-Uso General
Museos

BAILARINA
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 64 Ancho: 24 Profundo: 53

18010/2009 1046237 512809 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Bambino romano
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1948
Alto: 24 Ancho: 17

18154/2009 1046346 512786 1996/1/... MHA-Uso General Bañista agachada GONZALEZ MORENO, Certeza (año): 1969
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Museos JUAN Alto: 31 Ancho: 14

17995/2009 1046252 512824 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Boceto para
Descendimiento

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1950
Alto: 52 Ancho: 28

18108/2009 1046341 512781 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Boceto para el
monumento al
Cardenal Belluga

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1957
Alto: 55 Ancho: 35 Profundo: 38

17994/2009 1046251 512823 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Boceto para el
monumento al pintor
Benjamín Palencia

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1962
Alto: 15 Ancho: 13

17996/2009 1046253 512825 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Boceto para el paso
procesional de la
Resurrección

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 40 Ancho: 23

17997/2009 1046254 512826 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Boceto para la efigie
de Salzillo

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 17 Ancho: 9

18134/2009 1068596 523376
MHA-Uso General
Museos

Busto de García
Lorca

CARRETERO, EDUARDO

18624/2009 1474963
MHA-Uso General
Museos

BUSTO DE
TORERO

CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 40 Ancho: 42 Profundo: 34

18850/2009 1398464
MHA-Uso General
Museos

Caballo de Troya YAGÜES, JOSE
Certeza (año): 2003
Alto: 150 Ancho: 150 Profundo: 50

18005/2009 1046232 512804 1996/1/... MHA-Uso General Cabeza. Busto de GONZALEZ MORENO, Certeza (año): 1950
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Museos Cristo JUAN Alto: 35 Ancho: 47

17391/2009 1002160 591 1990/6/...
MHA-Uso General
Museos

Cabina. Serie "El
tránsito"

MARCO, ANGELES Alto: 138 Ancho: 44 Profundo: 1

17059/2009 1001761 1022
MHA-Uso General
Museos

Caramelos MARTINEZ, EMILIO Alto: 30 Ancho: 350 Profundo: 12

18100/2009 1046333 512773 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Corredor de relevos
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1936
Alto: 56 Ancho: 20 Profundo: 20

18008/2009 1046235 512807 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Corredor de relevos.
Estudio sin brazos

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1936
Alto: 57 Ancho: 16

17605/2009 1002205 584 1989/2/5
MHA-Uso General
Museos

Cristo crucificado BELTRAN, DOMINGO Alto: 100 Ancho: 90 Profundo: 24

17321/2009 1001810 967
MHA-Uso General
Museos

Cristo crucificado BELTRAN, DOMINGO

18000/2009 1046257 512829 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Cristo de la Caída
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 26 Ancho: 26

17030/2009 1001798 1007
MHA-Uso General
Museos

Cuestión de
enfoque, III

PEREZ GARCIA, ELIAS
Certeza (año): Ca. 1990
Alto: 132 Ancho: 171 Profundo: 51

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es

Página 4 de 20



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

902

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

17393/2009 1002162 593 1990/6/...
MHA-Uso General
Museos

De la A a la Z NAVARRETE, CARMEN Alto: 116 Ancho: 70 Profundo: 10

18751/2009 1775064
MHA-Uso General
Museos

Death Mask with
bi-print

FABRE, JEAN

Certeza (año): 1981
Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18159/2009 1046351 512791 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Desnudo de mujer
con manos en el
pelo

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1974
Alto: 55 Ancho: 14

18101/2009 1046334 512774 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Desnudo de mujer
con paño

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1947
Alto: 59 Ancho: 20 Profundo: 13

18102/2009 1046335 512775 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Desnudo de mujer
con paño

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1949
Alto: 59 Ancho: 20 Profundo: 20

18156/2009 1046348 512788 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Desnudo de mujer
reclinada

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1983
Alto: 19 Ancho: 40

18157/2009 1046349 512789 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Desnudo de mujer
vistiéndose

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1972
Alto: 53 Ancho: 24

17992/2009 1046249 512821 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Desnudo
mediterráneo

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1972-9
Alto: 132 Ancho: 48

17593/2009 1002193 572 1987/2/1
MHA-Uso General
Museos

Dolorosa SALZILLO, FRANCISCO
Alto: 22 Ancho: 17 Profundo: 5
Dimensiones: Marco: 36,5 x 23 cm

18006/2009 1046233 512805 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Ecce Homo
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1972
Alto: 43 Ancho: 20
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18116/2009 1046357 512797 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Ecce Homo
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1974
Alto: 50 Ancho: 14

18630/2009 1474969
MHA-Uso General
Museos

EL PICADOR
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 75 Ancho: 34 Profundo: 63

18628/2009 1474967
MHA-Uso General
Museos

EN REPOSO
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 71 Ancho: 25 Profundo: 44

18849/2009 1398463
MHA-Uso General
Museos

Enraizada BAENA, CARMEN
Certeza (año): 2002
Alto: 168 Ancho: 18 Profundo: 18

17581/2009 1002222 552 1990/5/...
MHA-Uso General
Museos

Espíritu Santo de la
Antártida

SOTO SEVILLA, JULIAN Alto: 280 Ancho: 170 Profundo: 70

18105/2009 1046338 512778 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Estudio para
Descendimiento

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1952
Alto: 47 Ancho: 28 Profundo: 21

18106/2009 1046339 512779 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Estudio para el
Monumento a la
Purísima

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1953
Alto: 60 Ancho: 20

18110/2009 1046343 512783 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Estudio para relieve:
Coronación de la
Virgen

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1958
Alto: 44 Ancho: 27

18109/2009 1046342 512782 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Estudio para relieve:
"La Asunción de

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1958
Alto: 49 Ancho: 29
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María"

16953/2009 1001646 1115
MHA-Uso General
Museos

Flotador SORO, MARIA DOLORES
Certeza (año): 1991
Alto: 20 Ancho: 100 Profundo: 100

18121/2009 1046362 512802 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Gitana pensativa
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1927
Alto: 19 Ancho: 15

17057/2009 1001759 1020
MHA-Uso General
Museos

Guardo COTANDA, RICARDO Alto: 160 Ancho: 390 Profundo: 20

17392/2009 1002161 592 1990/6/...
MHA-Uso General
Museos

Homenaje a Allan
Poe

NAVALON, NATIVIDAD Alto: 130 Ancho: 100 Profundo: 15

18623/2009 1474962
MHA-Uso General
Museos

HOMENAJE A
MANZU

CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 77 Ancho: 35 Profundo: 68

17061/2009 1001763 1024
MHA-Uso General
Museos

Imagina una
superficie de toro
(Donut) hecha de
una goma fina como
la cámara de una
rueda. Imagina
ahora un agujero
pequeño en un lado
del toro. ¿Es posible
darle la vuelta al toro

LORENTE, MIGUEL /
CARREÑO, ELENA

Certeza (año): 1992
Alto: 10 Ancho: 25 Profundo: 25
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como si fuese un
globo, a través del
agujero?

2700/2012
MHA-Uso General
Museos

Island of a perfect
World

Torres, Baltazar

Certeza (año): 2008
Técnicas: Mixta
Materiales: Madera/Pvc/Aluminio/Estaño
Soportes: Escultura
Alto: 141 Ancho: 52 Profundo: 22
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17013/2009 1001756 1017
MHA-Uso General
Museos

Joya
FERNANDEZ ARIAS,
CESAR

Alto: 45 Ancho: 45 Profundo: 6

18626/2009 1474965
MHA-Uso General
Museos

LA BAÑISTA
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 30 Ancho: 75 Profundo: 26

18155/2009 1046347 512787 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

La Larga
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1969
Alto: 53 Ancho: 13

18007/2009 1046234 512806 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

La Loca
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1948
Alto: 39 Ancho: 18

18625/2009 1474964
MHA-Uso General
Museos

LA MODELO
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 78 Ancho: 24 Profundo: 15

17987/2009 1046244 512816 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

La mujer del
arquitecto

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1963
Alto: 32 Ancho: 19

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es

Página 8 de 20



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

906

NIC Act. Fijo Nº
Invent.
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18629/2009 1474968
MHA-Uso General
Museos

LA PRIMAVERA
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 88 Ancho: 35 Profundo: 25

17991/2009 1046248 512820 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

La Rana.
Maternidad

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1965
Alto: 16 Ancho: 14

18320/2009 1089639 552665 ¿2004/3/1?
MHA-Uso General
Museos

La Sagrada Familia ANONIMO
Certeza (año): 1610-1620
Alto: 44 Ancho: 50 Profundo: 20

17499/2009 1002214 544 1990/5/...
MHA-Uso General
Museos

Liquid AGUILAR, SERGI
Certeza (año): 1985
Alto: 40 Ancho: 86 Profundo: 85

2701/2012
MHA-Uso General
Museos

Madriguera#5. Plan
de evasión

Arenós, Xavier

Certeza (año): 2005
Técnicas: Mixta
Materiales: Madera
Soportes: Escultura
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18283/2009 1161599 634401
MHA-Uso General
Museos

Maniquí NAVARRO, SONIA
Certeza (año): 2001
Alto: 210 Ancho: 170 Profundo: 90

17397/2009 1002166 597 1990/6/...
MHA-Uso General
Museos

Mar Rojo I FERNANDEZ, MARISA
Certeza (año): Ca. 1988
Alto: 189 Ancho: 63 Profundo: 77
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18112/2009 1046345 512785 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Maternidad sentada
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1962
Alto: 36 Ancho: 18

17500/2009 1002215 545 1990/5/...
MHA-Uso General
Museos

Mesa con toro BELLOTTI, EVARISTO Alto: 72 Ancho: 92 Profundo: 63

18764/2009 1714046
MHA-Uso General
Museos

Mística MARTY, ENRIQUE

Certeza (año): 2007
Soportes: Escultura
Alto: 140 Ancho: 60 Profundo: 54
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18622/2009 1474961
MHA-Uso General
Museos

MUJER
CAMINANDO

CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 85 Ancho: 28 Profundo: 22

17998/2009 1046255 512827 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Mujer con mantilla
BELLOS OFICIOS DE
LEVANTE

Certeza (año): 1925
Alto: 46 Ancho: 19

18001/2009 1046258 512830 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Mujer echada
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 21 Ancho: 39

18114/2009 1046355 512795 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Mujer en cuclillas
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1949
Alto: 40 Ancho: 19

18107/2009 1046340 512780 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Mujer mediterránea
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1956
Alto: 160 Ancho: 48

18158/2009 1046350 512790 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Mujer mirándose en
el espejo

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1972
Alto: 38 Ancho: 32
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18113/2009 1046354 512794 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Mujer reclinada con
paño

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1983
Alto: 18 Ancho: 31

18618/2009 1474957
MHA-Uso General
Museos

MUJER SENTADA
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0

17028/2009 1001796 1005
MHA-Uso General
Museos

Obsexión
MARTINEZ BALLESTER,
JOSE JUAN

Certeza (año): Ca. 1990
Alto: 35 Ancho: 55 Profundo: 2

18682/2009 1617053
MHA-Uso General
Museos

ODISSEUS DREAM
II

MASCARÓ, XAVIER

Certeza (año): 2005
Técnicas: Mixta
Materiales: Hierro y cristal
Soportes: Escultura
Alto: 95 Ancho: 51 Profundo: 43
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18336/2009 1073697 531097 1999/9
MHA-Uso General
Museos

Párraga BERNAL, PACO
Certeza (año): 1998
Alto: 59 Ancho: 42

18198/2009 1046260 512832 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Peana giratoria de
Juan González
Moreno

ANONIMO Alto: 69 Ancho: 86

18694/2009 1651572
MHA-Uso General
Museos

Pétalos para un sí YAGÜES, PEPE
Certeza (año): 2005/2006
Técnicas: Mixta
Materiales: Cobre/Madera
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Soportes: Escultura
Alto: 124 Ancho: 205 Profundo: 16
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

2702/2012
MHA-Uso General
Museos

Psiconogo de
espacios torsianos

Moraza, Juan Luis

Certeza (año): 2009
Soportes: Escultura
Alto: 70 Ancho: 100 Profundo: 100
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17005/2009 1001748 1009
MHA-Uso General
Museos

Raison d'être LIDO RICO

17580/2009 1002221 551 1990/5/...
MHA-Uso General
Museos

Recortable, 2 SOLANO, SUSANA
Certeza (año): 1985
Alto: 57 Ancho: 78 Profundo: 54

17394/2009 1002163 594 1990/6/...
MHA-Uso General
Museos

Recuerdo SORO, MARIA DOLORES
Certeza (año): Ca. 1988
Alto: 192 Ancho: 40 Profundo: 40

17053/2009 1001791 1000
MHA-Uso General
Museos

Relieve MATOS CARDOSO, JOSE
Certeza (año): Ca. 1990
Alto: 65 Ancho: 75 Profundo: 10
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18012/2009 1046239 512811 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retato de Ana María
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1947
Alto: 31 Ancho: 18

18235/2009 1119737 584998 2000/1
MHA-Uso General
Museos

Retrato de Antonio
Machado

SERRANO, PABLO
Certeza (año): 1965-6
Alto: 65 Ancho: 62 Profundo: 53

18117/2009 1046358 512798 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato de Carmen
Meseguer

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1951
Alto: 30 Ancho: 26

17573/2009 1002260 497 1986/44
MHA-Uso General
Museos

Retrato de Francisco
Franco Bahamonde

PLANES, JOSE Alto: 65 Ancho: 39 Profundo: 32

17989/2009 1046246 512818 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato de hombre
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1978
Alto: 30 Ancho: 20

17990/2009 1046247 512819 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato de Joaquín
Garrigues Díaz
Cañavate

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1979
Alto: 32 Ancho: 20

17983/2009 1046240 512812 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato de niña
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1952
Alto: 25 Ancho: 15

18011/2009 1046238 512810 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato de niña
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1937-9
Alto: 26 Ancho: 16

17988/2009 1046245 512817 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato de niña
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1970
Alto: 30 Ancho: 18
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18120/2009 1046361 512801 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato de niño. El
hijo del carpintero

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1944
Alto: 24 Ancho: 17

17984/2009 1046241 512813 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato del notario
Martín Perea

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1953
Alto: 33 Ancho: 19

17985/2009 1046242 512814 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato del pintor
Benjamín Palencia

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1961
Alto: 33 Ancho: 23

18348/2009 1073848 531286 1999/9
MHA-Uso General
Museos

Retrato del torero
Pepín Jiménez

ARCAS, LOLA
Certeza (año): 1998
Alto: 70 Ancho: 55 Profundo: 30

18619/2009 1474958
MHA-Uso General
Museos

RETRATO
DOCTOR GARRIDO

CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 0 Ancho: 0 Profundo: 0

17986/2009 1046243 512815 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato: la discípula
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1962
Alto: 32 Ancho: 14

18004/2009 1046231 512803 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retrato masculino
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1936
Alto: 33 Ancho: 18

17999/2009 1046256 512828 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Retratos
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1960
Alto: 17 Ancho: 20

17592/2009 1002192 571 1987/2/3
MHA-Uso General
Museos

San Antonio de
Padua

SALZILLO, FRANCISCO
Alto: 18 Ancho: 13 Profundo: 7
Dimensiones: Marco: 27,5 x 17,5 cm

17608/2009 1002208 587 1988/7
MHA-Uso General
Museos

San Francisco de
Borja

BUSSY, NICOLAS DE
Certeza (año): 1695
Alto: 168 Ancho: 90 Profundo: 55

17602/2009 1002202 581 1989/2/1 MHA-Uso General San Joaquín SALZILLO, FRANCISCO Alto: 110 Ancho: 70 Profundo: 30
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Museos Dimensiones: Peana: 42 x 35 x 17 cm

17591/2009 1002191 570 1987/2/4
MHA-Uso General
Museos

San José SALZILLO, FRANCISCO
Alto: 18 Ancho: 13 Profundo: 6
Dimensiones: Marco: 27,5 x 17,5 cm

17993/2009 1046250 512822 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

San José con el
Niño

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1936
Alto: 29 Ancho: 10

18465/2009 1313065
MHA-Uso General
Museos

San José con el
Niño

SALZILLO, FRANCISCO Alto: 64 Ancho: 17 Profundo: 18

17590/2009 1002190 569 1987/2/2
MHA-Uso General
Museos

San Juan SALZILLO, FRANCISCO
Alto: 22 Ancho: 17 Profundo: 6
Dimensiones: Marco: 36,5 x 22 cm

18111/2009 1046344 512784 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

San Juan Bautista
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1961
Alto: 54 Ancho: 14

18238/2009 1123777 590226
MHA-Uso General
Museos

San Juan de Dios GIL RIQUELME, BERNABE Alto: 200 Ancho: 78 Profundo: 100

18254/2009 1155289 626738
MHA-Uso General
Museos

San Juan de Dios GIL RIQUELME, BERNABE
Certeza (año): 1957
Alto: 251 Ancho: 134 Profundo: 36

17533/2009 1002266 503 1992/11
MHA-Uso General
Museos

San Rafael SALZILLO, FRANCISCO Alto: 173 Ancho: 60 Profundo: 70

17603/2009 1002203 582 1989/2/2
MHA-Uso General
Museos

Santa Ana SALZILLO, FRANCISCO
Alto: 110 Ancho: 55 Profundo: 30
Dimensiones: Peana: 42 x 35 x 17
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18252/2009 1153610 624839
MHA-Uso General
Museos

Santa Lucía DESCONOCIDO

Alto: 120 Ancho: 45 Profundo: 25
Cronología Siglo: XVIII
Periodo: EDAD MODERNA (desde el
Renacimiento hasta 1915)

18620/2009 1474959
MHA-Uso General
Museos

SECANDONSE
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 50 Ancho: 22 Profundo: 37

18161/2009 1046353 512793 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Semidesnudo con
mano en el vientre

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1976
Alto: 37 Ancho: 10

18160/2009 1046352 512792 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Semidesnudo de
mujer

GONZALEZ MORENO,
JUAN

Certeza (año): 1975
Alto: 61 Ancho: 19

18639/2009 1498290
MHA-Uso General
Museos

SIN TITULO MONTERO, LUCIA Alto: 12 Ancho: 75 Profundo: 24

18668/2009 1596330
MHA-Uso General
Museos

SIN TITULO ASENSIO, JUAN

Certeza (año): 2003
Técnicas: Talla
Materiales: Granito
Soportes: Escultura
Alto: 94,5 Ancho: 15 Profundo: 10
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17578/2009 1002219 549 1990/5/...
MHA-Uso General
Museos

Sin título MARTINEZ, EMILIO
Certeza (año): 1985
Alto: 70 Ancho: 300 Profundo: 45

17503/2009 1002218 548 1990/5/... MHA-Uso General Sin título KNOPF SAENZ DE VITERI, Certeza (año): Ca. 1985

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

914

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos INGRID Alto: 28 Ancho: 120 Profundo: 25

17501/2009 1002216 546 1990/5/...
MHA-Uso General
Museos

Sin título
FERNANDEZ
ALCANTARA, ANDRES

Certeza (año): 1985
Alto: 41 Ancho: 47

17498/2009 1002213 543 1990/5/...
MHA-Uso General
Museos

Sin título
ACHUCARRO YOHN,
ANTONIO

Certeza (año): Ca. 1986
Alto: 170 Ancho: 160 Profundo: 30

17496/2009 1002211 590 1990/6/...
MHA-Uso General
Museos

Sin título LOOTZ, EVA
Certeza (año): 1985
Alto: 145 Ancho: 65 Profundo: 3

18148/2009 1046974 513680
MHA-Uso General
Museos

Sin título PONTE PUCHE, JOSE Alto: 150 Ancho: 150 Profundo: 65

18531/2009 1379739
MHA-Uso General
Museos

Sin título LIDO RICO
Certeza (año): 2002
Alto: 15 Ancho: 42

17027/2009 1001795 1004
MHA-Uso General
Museos

Sin título HURTADO, XAVIER
Certeza (año): 1990
Alto: 200 Ancho: 200 Profundo: 160

17014/2009 1001757 1018
MHA-Uso General
Museos

Sin título SIGLER, GERARDO Alto: 47 Ancho: 17 Profundo: 38

17007/2009 1001750 1011 MHA-Uso General Sin título SCHLOSSER, ADOLFO Certeza (año): Ca. 1990

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762
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Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

915

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos Alto: 156 Ancho: 25 Profundo: 18

17063/2009 1001765 1026
MHA-Uso General
Museos

Sin título
NAVARRO POULIN,
CRISTINA

Certeza (año): 1992
Alto: 54 Ancho: 91 Profundo: 39

17060/2009 1001762 1023
MHA-Uso General
Museos

Sin título CANO, EUGENIO Alto: 86 Ancho: 65 Profundo: 10

17056/2009 1001758 1019
MHA-Uso General
Museos

Tectónica, Nº 1
GARCIA DE LA TORRE,
MANUEL

Alto: 108 Ancho: 206

16868/2009 1001630 1151
MHA-Uso General
Museos

The Olympic Kisses ZALDUA, NEKANE Alto: 260 Ancho: 85 Profundo: 5

18627/2009 1474966
MHA-Uso General
Museos

TORERO
CAMPILLO PARRAGA,
ANTONIO

Alto: 75 Ancho: 34 Profundo: 63

17395/2009 1002164 595 1990/6/...
MHA-Uso General
Museos

Torre
VICENTE LOPEZ, JOSE
MARIA

Alto: 116 Ancho: 23 Profundo: 23

18118/2009 1046359 512799 1996/1/...
MHA-Uso General
Museos

Torso femenino
GONZALEZ MORENO,
JUAN

Alto: 33 Ancho: 21

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano
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La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

916

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

17064/2009 1001766 1027
MHA-Uso General
Museos

Triple móvil ABAD, ANTONI Alto: 182 Ancho: 147 Profundo: 144

2699/2012
MHA-Uso General
Museos

Trono infinito ORTUÑO, PEDRO

Certeza (año): 2007
Técnicas: Mixta
Soportes: Escultura
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

18695/2009 1651573
MHA-Uso General
Museos

Verso vertical I BAENA, CARMEN

Certeza (año): 2006
Técnicas: Talla
Materiales: Mármol
Soportes: Escultura
Alto: 28 Ancho: 40 Profundo: 22
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17579/2009 1002220 550
MHA-Uso General
Museos

Viaje a New York REY PEREIRA, CESAR
Certeza (año): Ca. 1986
Alto: 182 Ancho: 112 Profundo: 92

17969/2009 1036911 513263
MHA-Uso General
Museos

Virgen de la Medalla
Milagrosa

EL ARTE CRISTIANO Alto: 200

17606/2009 1002206 585 1989/2/3
MHA-Uso General
Museos

Virgen María DESCONOCIDO
Certeza (año): 1700-1750
Alto: 102 Ancho: 45 Profundo: 28
Dimensiones: Peana: 15 x 40 x 30 cm

18661/2009 1568657
MHA-Uso General
Museos

VUELTA A ITACA GARZA, RAMÓN
Certeza (año): 2006
Materiales: Acero

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales
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Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

917

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Soportes: Escultura
Alto: 187 Ancho: 88 Profundo: 54
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

17062/2009 1001764 1025
MHA-Uso General
Museos

Y de nuevo Murcia
SANCHEZ MORALES,
JUAN ANTONIO

Alto: 70 Ancho: 70 Profundo: 70

18726/2009 1750662
MHA-Uso General
Museos

3 ESCULTURAS
HOMENAJE A ANA
MENDIETA

Bruguera, Tania

Certeza (año): 1997
Técnicas: Mixta
Materiales: Madera
Soportes: Escultura
Alto: 160 Ancho: 54 Profundo: 8
Periodo: EDAD CONTEMPORÁNEA (a
partir de 1915 hasta nuestros días)

Región de Murcia
Consejería de Cultura y Turismo

Dirección General de Bienes Culturales

Plaza Julián Romea, 4

Palacio González Campuzano

30071 Murcia

T. 968 277 761

F. 968 277 762

dgbellasartesmurcia.es
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La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

918

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

GÉMINISTÍTULO

BRONCETÉCNICA

242 X 144 X 67 CMDIMENSIONES

1978AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES

SALVADOR  DALÍAUTOR

RELOJ BLANDOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

235 X 98 X 58 CMDIMENSIONES

1975AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES

1.5. Inventario de las obras escultóricas de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. Instituto 
de las Industrias Culturales y las Artes. (ICA 
o Murcia Cultural), 2012.



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

919

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

GÉMINISTÍTULO

BRONCETÉCNICA

242 X 144 X 67 CMDIMENSIONES

1978AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

920

COLECCIÓN ESCULTURAS
AMANCIO GONZÁLEZAUTOR

ALMA MATERTÍTULO

MADERA DE OLMO POLICROMADATÉCNICA

118 X 190 X 51 CMDIMENSIONES

1992AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

921

COLECCIÓN ESCULTURAS
CARRILEROAUTOR

DESNUDOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

200 x 58 x 45 CMDIMENSIONES

2005AÑO CREACIÓN

2005AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

922

COLECCIÓN ESCULTURAS
FLYPPYAUTOR

ARAÑATÍTULO

HIERRO Y CRISTALTÉCNICA

500 CM ALTURADIMENSIONES

2005AÑO CREACIÓN

2005AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

923

COLECCIÓN ESCULTURAS
FLYPPYAUTOR

ESCOLOPENDRATÍTULO

HIERRO Y CRISTALTÉCNICA

400 CM ALTURADIMENSIONES

2005AÑO CREACIÓN

2005AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

924

COLECCIÓN ESCULTURAS
JAUME PLENSAAUTOR

TATOO VTÍTULO

RESINA, ACERO INOXIDABLE Y LUZTÉCNICA

296 X 95 X 130 CMDIMENSIONES

2004AÑO CREACIÓN

2005AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

925

COLECCIÓN ESCULTURAS
MANOLO VALDÉSAUTOR

HORTA DEL EBROTÍTULO

LAMINA DE PLOMOTÉCNICA

124 X 100 X 85 CMDIMENSIONES

2002AÑO CREACIÓN

2005AÑO ADQUISICIÓN

 EN 2006 SE PRESTÓ A LA FUNDACIÓN MAEGHT
OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

926

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONI TAPIESAUTOR

LA GRAN CAMPANATÍTULO

BRONCE Y MADERATÉCNICA

126x119x180DIMENSIONES

1995AÑO CREACIÓN

2005AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

927

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANA GALLINALAUTOR

ABUELOTÍTULO

MADERA DE ABEDUL TALLADATÉCNICA

125 X 80 X 40 CMDIMENSIONES

2001AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

928

COLECCIÓN ESCULTURAS
AMANCIO GONZÁLEZ AUTOR

CARNE ROTATÍTULO

MADERA DE OLMO POLICROMADATÉCNICA

250 X 110 X 90 CMDIMENSIONES

1997AÑO CREACIÓN

2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

929

COLECCIÓN ESCULTURAS
SEBASTIÁN MIRALLESAUTOR

SIN TÍTULOTÍTULO

MADERA Y ZINCTÉCNICA

107 X 125 X 7 CMDIMENSIONES

1990AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

930

COLECCIÓN ESCULTURAS
JUAN BORDESAUTOR

SIN TÍTULOTÍTULO

HIERRO Y BRONCE PATINADOTÉCNICA

80 X 80 X 42 CMDIMENSIONES

1996AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

931

COLECCIÓN ESCULTURAS
PEDRO RÓMULOAUTOR

CONEJOTÍTULO

BRONCE POLICROMADO CON ÓLEOTÉCNICA

27 x 32,5 x 33,5 CMDIMENSIONES

1997AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

932

COLECCIÓN ESCULTURAS
PEDRO RÓMULOAUTOR

CONEJO COLGANDOTÍTULO

BRONCE POLICROMADO CON ÓLEOTÉCNICA

84 x 41 x 32 CMDIMENSIONES

1998AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

933

COLECCIÓN ESCULTURAS
JESUS CURIÁAUTOR

SENTADOTÍTULO

BRONCE Y MADERA POLICROMADATÉCNICA

160 x 50 x 37 CMDIMENSIONES

2003AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

934

COLECCIÓN ESCULTURAS
MARTA SÁNCHEZ LUENGOAUTOR

ERA UNA BUENA VIDATÍTULO

BRONCE, HIERRO Y MADERATÉCNICA

147 X 38 X 38 CMDIMENSIONES

2001AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

935

COLECCIÓN ESCULTURAS
MIGUEL LLAMASAUTOR

S/TTÍTULO

TERRACOTATÉCNICA

73 x 35 x 16 CMDIMENSIONES

1988AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

936

COLECCIÓN ESCULTURAS
ULI SCHWANDERAUTOR

HUESPED EN LA TIERRATÍTULO

MADERA OLIVO TALLADA Y CERATÉCNICA

100 x 65 x 32 CMDIMENSIONES

1994AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

937

COLECCIÓN ESCULTURAS
JESÚS CURIÁAUTOR

DE PIE ITÍTULO

BRONCE Y HIERROTÉCNICA

156 x 22 x 38 CMDIMENSIONES

2001AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

938

COLECCIÓN ESCULTURAS
RAFAEL MUYORAUTOR

COGOLLOTÍTULO

BRONCE PATINADOTÉCNICA

70 x 50 x 47 CMDIMENSIONES

1993AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

939

COLECCIÓN ESCULTURAS
RAFAEL MUYORAUTOR

CEBOLLASTÍTULO

BRONCE PATINADOTÉCNICA

67 x 49 x 12 CMDIMENSIONES

1990AÑO CREACIÓN

16/12/2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

940

COLECCIÓN ESCULTURAS
AMANCIO AUTOR

CENTAUROTÍTULO

MADERA DE OLMO POLICROMADATÉCNICA

258190150DIMENSIONES

1998AÑO CREACIÓN

2004AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

941

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO AUTOR

PEINANDOSE EN EL DESCAMPADOTÍTULO

TÉCNICA MIXTATÉCNICA

80 X 39 X 34 CMDIMENSIONES

1976AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

942

COLECCIÓN ESCULTURAS
HUGUÉAUTOR

DESNUDOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

38 X 47 X 48 CMDIMENSIONES

AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

943

COLECCIÓN ESCULTURAS
GALOAUTOR

S/TTÍTULO

PLATO GRESTÉCNICA

47 X 12 CMDIMENSIONES

AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

944

COLECCIÓN ESCULTURAS
JOSÉ HERNÁNDEZ NAVARROAUTOR

BUSTOTÍTULO

ESCAYOLA PATINADATÉCNICA

50 x 40 x 25 CMDIMENSIONES

AÑO CREACIÓN

1999AÑO ADQUISICIÓN



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

945

COLECCIÓN ESCULTURAS
PEDRO ZAMORANOAUTOR

GERMINAL IITÍTULO

BASALTOTÉCNICA

34 X 51 X 42 CMDIMENSIONES

2002AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

946

COLECCIÓN ESCULTURAS
FRANCISCCO LEIROAUTOR

BORRALLENTATÍTULO

TALLA EN MADERA DE CASTAÑO POLICROMADATÉCNICA

47 x 85 x 80 CMDIMENSIONES

1987AÑO CREACIÓN

2005AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

947

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO BALLESTER AUTOR

CABEZA ATADA IITÍTULO

BRONCETÉCNICA

14 X 10 X 15 CMDIMENSIONES

1991AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

948

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO BALLESTER AUTOR

CABEZA ATADA ITÍTULO

BRONCETÉCNICA

20 X 11 X 11 CMDIMENSIONES

1991AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES
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949

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO AUTOR

REGALO DEL GRAN CAZADOR BLANCOTÍTULO

TELA METÁLICA SOLDADA Y PINTADATÉCNICA

60 X 40 X 37 CMDIMENSIONES

1976AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

950

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO BALLESTER AUTOR

LES BOURGEOIS DE CALAISTÍTULO

BRONCETÉCNICA

22 X 22 x 3 CMDIMENSIONES

1973AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN
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951

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO BALLESTER AUTOR

LOS COMEDORES DE TÍTULO

BRONCETÉCNICA

14 X 8 CM, BASE: 30 C 30 CMDIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

952

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO BALLESTER AUTOR

LOS POLÍTICOSTÍTULO

BRONCETÉCNICA

6455,4012DIMENSIONES

1973AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

953

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADRO DALIAUTOR

MUJER DESNUDA SUBIENDO LA ESCALERATÍTULO

BRONCETÉCNICA

17 X 21 X 30 cm.DIMENSIONES

1973AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

954

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

LA GRANDEZA DEL ISLAMTÍTULO

BRONCETÉCNICA

28 X 17,5 X 24 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

955

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADRO DALÍAUTOR

DON QUIJOTE SENTADOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

12 X 12 X 30,5 cm.DIMENSIONES

1972AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

956

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

CISNE ELEFANTETÍTULO

BRONCE Y ACERO INOXIDABLETÉCNICA

47 X 33 X 49 cm.DIMENSIONES

1979AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

957

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

GÉMINISTÍTULO

BRONCE PATINADOTÉCNICA

20 X 10 X 35 cm.DIMENSIONES

1978AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

958

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

RELOJ BLANDOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

10 X 10 X 35 cm.DIMENSIONES

1975AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES
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959

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

HOMBRE SACANDO PIEDRAS PRECIOSASTÍTULO

BRONCE Y PIEDRAS PRECIOSASTÉCNICA

22 X 16 X 41 cm.DIMENSIONES

1978AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

960

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

ALMA DEL QUIJOTETÍTULO

BRONCETÉCNICA

21 X 30 X 59 cm.DIMENSIONES

1969AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

961

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

AMA DE LLAVESTÍTULO

BRONCETÉCNICA

7 X 7 X 20 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

962

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

ÁNGEL DE LA VICTORIATÍTULO

BRONCETÉCNICA

11,5 X 8 X 15,5 cmDIMENSIONES

1970AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

963

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

APOLON MUSAJETATÍTULO

BRONCETÉCNICA

7 X 7 X 13,5 cm.DIMENSIONES

1976AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

964

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

BRAZO EN MOVIMIENTOTÍTULO

BRONCE PATINADO, PLATA Y OROTÉCNICA

55 X 35 X 80 cm.DIMENSIONES

1975AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

965

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

BROCHE OKINAWATÍTULO

BRONCETÉCNICA

9 X 6,5 X 14,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

966

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

CABEZA DE CABALLO RIENDOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

20 X 12 X 20 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

967

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

CABEZA DE GUERREROTÍTULO

BRONCETÉCNICA

12 X 10,5 X 32,5 cm.DIMENSIONES

1979AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

968

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

CARA LÁMINASTÍTULO

BRONCETÉCNICA

21 X 13,5 X 20,5 cm.DIMENSIONES

1973AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

969

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

DRAGÓN CISNE ELEFANTETÍTULO

BRONCETÉCNICA

21 X 21 X 16 cm.DIMENSIONES

1969AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

970

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

CRISTO DE SAN JUAN DE LA CRUZTÍTULO

BRONCETÉCNICA

15 X 14 X 39 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

971

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

DIOS SOLAR EMERGIENDO DEL OKINAWATÍTULO

BRONCETÉCNICA

73 X 134 X 51 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

972

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

DON QUIJOTE SENTADOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

12 X 12 X 30,5 cm.DIMENSIONES

1972AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

973

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

DULCINEATÍTULO

BRONCETÉCNICA

6 X 6 X 19 cm.DIMENSIONES

1972AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

974

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

ELEFANTE CÓSMICOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

34 X 11 X 25 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

975

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

GALA GRADIVATÍTULO

BRONCETÉCNICA

15,5125395DIMENSIONES

1970AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

976

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

HOMBRE CABEZA CUERNOSTÍTULO

BRONCETÉCNICA

10 X 10 X 23 cm.DIMENSIONES

1973AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

977

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

HOMBRE SOBRE DELFÍNTÍTULO

BRONCETÉCNICA

15 X 8 X 16 cmDIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

978

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

ICAROTÍTULO

BRONCETÉCNICA

6 X 6 X 11,5 cm.DIMENSIONES

1973AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

979

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

MADONNA DEL PORT LLIGATTÍTULO

BRONCETÉCNICA

10 X 10 X 19 cm.DIMENSIONES

1969AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

980

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

MERCURIOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

10 X 10 X 35 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

981

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

MUJER CON FALDASTÍTULO

BRONCETÉCNICA

20 X 8,5 X 33 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

982

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

MUJER TENDIDA CON DOS FIGURASTÍTULO

BRONCETÉCNICA

30 X 28 X 19,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

983

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

MUJER TENDIDA EN TOALLATÍTULO

BRONCETÉCNICA

22 X 16 X 10,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

984

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

MUJER ENTRE VELOSTÍTULO

BRONCETÉCNICA

26 X 14 X 19,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

985

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

MUJER Y HOMBRE MUERTOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

9 X 9 X 11,5 cm.DIMENSIONES

1977AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

986

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

HOMBRE MUERTO SOBRE MUJER MUERTATÍTULO

BRONCETÉCNICA

18 X 14 X 15,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

987

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

SAN CARLOS BORROMEOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

8 X 6 X 12,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

988

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

SAN JORGETÍTULO

BRONCETÉCNICA

28 X 18 X 26 cm.DIMENSIONES

1971AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

989

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

SAN JUAN BAUTISTATÍTULO

BRONCETÉCNICA

12,5 X 15 X 43 cm.DIMENSIONES

1970AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

990

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

SAN SEBASTIANTÍTULO

BRONCETÉCNICA

8 X 8 X 25 cm.DIMENSIONES

1972AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

991

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

SANTA TERESATÍTULO

BRONCETÉCNICA

24 X 9 X 28,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

992

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

DIVINIDAD MOSNTRUOSATÍTULO

BRONCETÉCNICA

12 X 12 X 32 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

993

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

TRAJANO A CABALLOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

15 X 21 X 23 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

994

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

TRAJANO EL JOVENTÍTULO

BRONCETÉCNICA

6 X 6 X 16 cm.DIMENSIONES

1956AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

995

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

TRIPAS Y CABEZATÍTULO

BRONCETÉCNICA

19 X 1 X 39 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

996

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

TRITÓN ALADOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

30 X 18 X 40 cm.DIMENSIONES

1972AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

997

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

VENUS DE LOS NEUMÁTICOSTÍTULO

BRONCETÉCNICA

22 X 22 X 49 cm.DIMENSIONES

1975AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

998

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

VICTORIA DE SAMOTRACIATÍTULO

BRONCETÉCNICA

38 X 18 X 29 cm.DIMENSIONES

1975AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

999

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

CABALLO CON JINETE TROPEZANDOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

24,5 X 13 X 24 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

1000

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

PERSEOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

10 X 8 X 42 cm.DIMENSIONES

1976AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

1001

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

VIRGEN DE PORT LLIGATTÍTULO

BRONCETÉCNICA

15 X 13,5 X 16,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

1002

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

CARMEN LA CRÓTALOSTÍTULO

BRONCETÉCNICA

11 X 11 X 24,5 cm.DIMENSIONES

1970AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

1003

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALÍAUTOR

GALA ASOMADA A LA VENTANATÍTULO

BRONCETÉCNICA

29 X 17 X 28,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

1004

COLECCIÓN ESCULTURAS
SALVADOR DALIAUTOR

SAN CARLOS BORROMEOTÍTULO

BRONCETÉCNICA

8 X 6 X 12,5 cm.DIMENSIONES

1974AÑO CREACIÓN

2006AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

1005

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTHONY CAROAUTOR

COLORADOTÍTULO

ACERO CORTÉNTÉCNICA

170185330DIMENSIONES

1985-90AÑO CREACIÓN

2007AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

1006

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO BALLESTERAUTOR

LES BOURGEOIS DE CALAIS TÍTULO

TALLA POLIESTIRENO EXPANDIDOTÉCNICA

27'5 X 27'5 X 9'5 CMDIMENSIONES

1973AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

1007

COLECCIÓN ESCULTURAS
STEPHAN BAKENHOLAUTOR

BAILARINATÍTULO

BRONCE Y PINTURA ESMALTADATÉCNICA

225 X 105 X 50 CMDIMENSIONES

2005AÑO CREACIÓN

2008AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

1008

COLECCIÓN ESCULTURAS
STEPHAN BAKENHOLAUTOR

HOMBRETÍTULO

BRONCE Y PINTURA ESMALTADATÉCNICA

160 X 66 X 28 CMDIMENSIONES

2005AÑO CREACIÓN

2008AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

1009

COLECCIÓN ESCULTURAS
PABLO PALAZUELOAUTOR

LAUDA IVTÍTULO

OXI-CORTEN OSIDADOTÉCNICA

85 X 115 X 140 CMDIMENSIONES

1983AÑO CREACIÓN

2008AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

1010

COLECCIÓN ESCULTURAS
EDUARDO ARROYOAUTOR

VANITAS Y MOSCATÍTULO

ACERO INOXIDABLE POLICROMADOTÉCNICA

3 METROS DE ALTURADIMENSIONES

AÑO CREACIÓN

2007AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

1011

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO BALLESTERAUTOR

DESNUDO AL SOL 2TÍTULO

BRONCE PINTADOTÉCNICA

80 X 28 CMDIMENSIONES

2003AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

1012

COLECCIÓN ESCULTURAS
ANTONIO BALLESTERAUTOR

DESNUDO ROJOTÍTULO

MADERA TORNEADA Y PINTADATÉCNICA

80 X 28 CMDIMENSIONES

2005AÑO CREACIÓN

AÑO ADQUISICIÓN

OBSERVACIONES



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

1013

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

11218/2011 CE090015 0/430
MHA-Uso General
Museos

Adolescente Planes Peñalver, José
Técnicas: Tallado
Materiales: Piedra dura
Alto: 158 Ancho: 38 Profundo: 38

155/2016 CE 0/427
MHA-Uso General
Museos

Amor joven GIL BEJAR, SALVADOR
Certeza (año): 1972
Materiales: Bronce
Alto: 60 Ancho: 19 Profundo: 17

264/2016 CE 0/912
MHA-Uso General
Museos

Asunto clásico ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 35 Ancho: 35

163/2016 CE 0/898
MHA-Uso General
Museos

Auroro MIRETE, DIEGO
Certeza (año): 1975
Materiales: Cemento-piedra
Alto: 60 Ancho: 44 Profundo: 31

9183/2011 CE060152
MHA-Uso General
Museos

Bárbara de
Braganza

VERGAZ, MANUEL
Técnicas: Talla directa
Materiales: Caliza
Alto: 190

171/2016 CE 0/365
MHA-Uso General
Museos

Busto de caballero Planes Peñalver, José
Certeza (año): 1913
Materiales: Piedra
Alto: 60 Ancho: 30 Profundo: 28

180/2016 CE 0/309 MHA-Uso General Busto de D. Juan A. Capuz Mamano, José Certeza (año): 1930

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762

Página 1 de 16

1.6. Inventario de las obras escultóricas de 
ámbito Institucional de carácter Estatal 
(Fondo de Arte).



La escultura pública en la ciudad de Murcia: siglos xx y xxi

1014

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos Gómez Quiles
Técnicas: Talla
Materiales: Marmol
Alto: 72 Ancho: 52 Profundo: 38

11172/2011 CE090011 0/364
MHA-Uso General
Museos

Busto de dama Planes Peñalver, José
Técnicas: Cincelado
Materiales: Materia elaborada pétrea
Alto: 65 Ancho: 30 Profundo: 31

303/2016 CE 0/346
MHA-Uso General
Museos

Busto de mi mujer
MARTÍNEZ RAMÓN,
NICOLÁS

Materiales: Bronce
Alto: 35 Ancho: 21 Profundo: 26

11390/2011 CE090020 0/924
MHA-Uso General
Museos

Busto de mujer
MARTÍNEZ RAMÓN,
NICOLÁS

Técnicas: Policromado/Esculpido
Materiales: Caliza
Alto: 43 Ancho: 22 Profundo: 27

11388/2011 CE090018 0/358
MHA-Uso General
Museos

Caballo relinchando TOLEDO, LUIS

Certeza (año): 1969
Técnicas: Fundición
Materiales: Bronce
Alto: 34 Ancho: 34 Profundo: 32

9318/2011 CE070038 0/160
MHA-Uso General
Museos

Cabeza de angelote ANÓNIMO

Técnicas: Tallado/Óleo/Estucado
Materiales: Madera
Alto: 19 Ancho: 16
Dimensiones: Grosor: 18 cm

9319/2011 CE070040 0/161 MHA-Uso General Cabeza de angelote ANÓNIMO Técnicas: Tallado/Óleo/Estucado

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762

Página 2 de 16



Anexo 1: Relacion de inventarios institucionales de la escultura en la ciudad de Murcia

1015

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos
Materiales: Madera
Alto: 28 Ancho: 22
Dimensiones: Grosor: 16 cm

9322/2011 CE070042 0/162
MHA-Uso General
Museos

Cabeza de angelote ANÓNIMO

Técnicas: Tallado/Óleo/Estucado
Materiales: Madera
Alto: 28 Ancho: 30
Dimensiones: Grosor: 16 cm

170/2016 CE 0/354
MHA-Uso General
Museos

Cabeza de Antonio
Garrigós

MOLERA, JOSE
Certeza (año): 1963
Materiales: Cemento
Alto: 38 Ancho: 26 Profundo: 33

11173/2011 CE090012 0/341
MHA-Uso General
Museos

Cabeza de Cristo
MOLERA TORA,
GREGORIO

Técnicas: Modelado
Materiales: Escayola
Alto: 40 Ancho: 30 Profundo: 23,5

133/2016 CE 0/359
MHA-Uso General
Museos

Cabeza de hebreo Sánchez Lozano, José
Certeza (año): 1970
Materiales: Escayola
Alto: 37 Ancho: 20 Profundo: 25

228/2016 CE 0/345
MHA-Uso General
Museos

Cabeza de niña
MORENO CASCALES,
JOSE

Materiales: Cemento blanco
Alto: 22 Ancho: 20 Profundo: 18

129/2016 CE 0/343 MHA-Uso General Cabras MORENO CASCALES, Certeza (año): 1973

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762

Página 3 de 16
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1016

NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos JOSE
Materiales: Bronce
Alto: 31,2 Ancho: 31,3 Profundo: 20,6

11419/2011 CE100019 0/915
MHA-Uso General
Museos

Cantoría ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 105 Ancho: 65 Profundo: 30
Peso: 30

11421/2011 CE100020 0/916
MHA-Uso General
Museos

Cantoría ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 105 Ancho: 65
Peso: 30

201/2016 CE 0/922
MHA-Uso General
Museos

Cirineo sosteniendo
la Cruz (boceto)

SÁNCHEZ ARACIEL,
Francisco

Materiales: Barro cocido
Alto: 44 Ancho: 24 Profundo: 14

229/2016 CE 0/416
MHA-Uso General
Museos

Cráneo PEDRO BORJA
Certeza (año): 1966
Materiales: Cerámica vidriada
Alto: 22 Ancho: 18 Profundo: 20

11284/2011 CE070029 0/262
MHA-Uso General
Museos

Crucifijo Baglietto, Santiago

Técnicas: Modelado
Materiales: Barro cocido
Alto: 40 Ancho: 27,5
Dimensiones: Grosor: ,7 cm

158/2016 CE 0/926 MHA-Uso General Crucifixión AZCOYTIA MARTÍNEZ, Certeza (año): 1976

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos Joaquín
Materiales: Granito
Alto: 56 Ancho: 37 Profundo: 20

204/2016 CE 0/958
MHA-Uso General
Museos

Dama de las siete
leches

NICOLAS ALMANSA,
MANUEL

Certeza (año): H. 1982
Materiales: Barro cocido
Alto: 20 Ancho: 11 Profundo: 10

245/2016 CE 0/361
MHA-Uso General
Museos

Desnudo Planes Peñalver, José
Certeza (año): 1920
Materiales: Escayola
Alto: 170 Ancho: 40 Profundo: 45

130/2016 CE 0/344
MHA-Uso General
Museos

Desnudo
MORENO CASCALES,
JOSE

Certeza (año): 1971
Materiales: Bronce
Alto: 36 Ancho: 37 Profundo: 29

230/2016 CE 0/435
MHA-Uso General
Museos

Desnudo de mujer DÍAZ CARRIÓN, Juan
Materiales: Escayola
Alto: 26 Ancho: 37 Profundo: 14
Cronología Siglo: XX

11451/2011 CE100022 0/961
MHA-Uso General
Museos

Desnudo femenino
SÁNCHEZ CID AGÜERO,
AGUSTÍN

Materiales: Bronce
Alto: 215 Ancho: 110

11452/2011 CE100023 0/962 MHA-Uso General Desnudo masculino SÁNCHEZ CID AGÜERO, Técnicas: Tallado

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos AGUSTÍN
Materiales: Madera
Alto: 236 Ancho: 100

259/2016 CE 0/907
MHA-Uso General
Museos

Dos jinetes a caballo
(friso del Partenón)

ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 27,5 Ancho: 43 Profundo: 2

258/2016 CE 0/908
MHA-Uso General
Museos

Dos jóvenes con
caballo (friso
Parternón)

ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 27,5 Ancho: 28 Profundo: 2

191/2016 CE 0/893
MHA-Uso General
Museos

El Cirineo (Vía
Crucis)

GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1937-1946
Materiales: Barro cocido
Alto: 38 Ancho: 40 Profundo: 7

11072/2011 CE080593 0/963
MHA-Uso General
Museos

El Mendigo PI BELDA, RAFAEL
Técnicas: Fundición a la cera perdida
Materiales: Bronce
Alto: 28 Ancho: 26,5 Profundo: 30

122/2016 CE 0/414
MHA-Uso General
Museos

El violinista HERNANDEZ CANO, JOSE
Certeza (año): 1972
Materiales: Bronce
Alto: 26,5 Ancho: 16,5 Profundo: 12

192/2016 CE 0/896 MHA-Uso General Encuentro de Jesús GARRIGÓS GINER, Certeza (año): 1937-1946

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos
con su Madre (Vía
Crucis)

ANTONIO
Materiales: Barro cocido
Alto: 39 Ancho: 39 Profundo: 8

182/2016 CE 0/340
MHA-Uso General
Museos

Ensueños SEIQUER ZANON, JOSE
Certeza (año): H. 1928
Materiales: Escayola
Alto: 72 Ancho: 111 Profundo: 53

9182/2011 CE060151
MHA-Uso General
Museos

Fernando VI Campos, Jaime
Técnicas: Talla directa
Materiales: Caliza
Alto: 185 Ancho: 100 Profundo: 85

11171/2011 CE090010 0/425
MHA-Uso General
Museos

Figura femenina
sentada

GONZÁLEZ MARCO, JOSÉ

Certeza (año): 1972
Técnicas: Fundición a molde
Materiales: Bronce
Alto: 34 Ancho: 13,5 Profundo: 19

203/2016 CE 0/419
MHA-Uso General
Museos

Figura geométrica PEDRO BORJA
Materiales: Cerámica
Alto: 135 Ancho: 135 Profundo: 135

11169/2011 CE090008 0/351
MHA-Uso General
Museos

Gitana con niño
GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Materiales: Barro cocido
Alto: 26 Ancho: 9 Profundo: 8

231/2016 CE 0/353 MHA-Uso General Gitana sentada GARRIGÓS GINER, Certeza (año): 1934

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos ANTONIO
Materiales: Barro cocido policromado
Alto: 25 Ancho: 17 Profundo: 15,5

232/2016 CE 0/349
MHA-Uso General
Museos

Idilio huertano
GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1934
Técnicas: Modelado/Policromado
Materiales: Barro cocido
Alto: 27 Ancho: 20,5 Profundo: 11

234/2016 CE 0/420
MHA-Uso General
Museos

Improvisación sobre
la Navidad

PEDRO BORJA
Certeza (año): H 1985
Materiales: Cerámica
Alto: 29 Ancho: 14 Profundo: 14

278/2016 CE 0/27
MHA-Uso General
Museos

Inmaculada
Concepción

ANÓNIMO

Técnicas: Talla, policromía y estofado
Materiales: Madera
Soportes: Madera
Alto: 91,5 Ancho: 42 Profundo: 25

11174/2011 CE090013 0/312
MHA-Uso General
Museos

Jesús clavado en la
cruz

GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1938-1946
Materiales: Barro cocido
Alto: 40,5 Ancho: 41,5 Profundo: 10

11175/2011 CE090014 0/313
MHA-Uso General
Museos

Jesús en los brazos
de su madre

GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1938/1946
Materiales: Barro cocido
Alto: 41 Ancho: 43 Profundo: 10

196/2016 CE 0/315 MHA-Uso General Jesús es despojado GARRIGÓS GINER, Certeza (año): 1936-1947

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos
de sus vestiduras
(Vía Crucis)

ANTONIO
Materiales: Barro cocido
Alto: 41 Ancho: 41,5 Profundo: 13

195/2016 CE 0/895
MHA-Uso General
Museos

Jesús habla a las
mujeres de
Jerusalén (Vía
Crucis)

GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1937-1946
Materiales: Barro cocido
Alto: 41 Ancho: 42 Profundo: 10

260/2016 CE 0/910
MHA-Uso General
Museos

Jinete a caballo
(friso del Partenón)

ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 35 Ancho: 28 Profundo: 2

263/2016 CE 0/909
MHA-Uso General
Museos

Joven atándose la
sandalia (copia
clásica)

ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 25,5 Ancho: 12,5 Profundo: 2

9188/2011 CE060069 0/268
MHA-Uso General
Museos

La Bañista TABACCHI, ODOARDO

Técnicas: Tallado
Materiales: Mármol
Alto: 114 Ancho: 31
Dimensiones: Grosor: 80 cm

197/2016 CE 0/921
MHA-Uso General
Museos

La Caída (boceto)
SÁNCHEZ ARACIEL,
Francisco

Materiales: Barro cocido
Alto: 30 Ancho: 29 Profundo: 22

159/2016 CE 0/342 MHA-Uso General La noche GARCIA MENGUAL, Certeza (año): 1972

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos ANTONIO
Materiales: Mármol negro
Alto: 68 Ancho: 13 Profundo: 18

261/2016 CE 0/911
MHA-Uso General
Museos

La pesca milagrosa ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 19 Ancho: 27,5

257/2016 CE 0/906
MHA-Uso General
Museos

Las tres Marías y la
Virgen

ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 26 Ancho: 35 Profundo: 4

9376/2011 CE070094 0/60
MHA-Uso General
Museos

Magdalena ANÓNIMO
Materiales: Escayola
Alto: 45 Ancho: 36 Profundo: 28

302/2016 CE 0/424
MHA-Uso General
Museos

Maternidad PARDO GALINDO, PEDRO
Certeza (año): 1973
Materiales: Cemento
Alto: 46 Ancho: 19 Profundo: 17

222/2016 CE 0/933
MHA-Uso General
Museos

Maternidad DOPPIONI FUCCI, Ángela
Certeza (año): 1978
Materiales: Cerámica
Alto: 19 Ancho: 12 Profundo: 18

266/2016 CE 0/914 MHA-Uso General Medallones con ANÓNIMO Materiales: Yeso

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos
bustos de
personajes célebres

Dimensiones: Distintos tamaños

262/2016 CE 0/913
MHA-Uso General
Museos

Motivo decorativo
floral

ANÓNIMO
Materiales: Yeso
Alto: 16 Ancho: 22

224/2016 CE 0/904
MHA-Uso General
Museos

Motivo decorativo
renacentista

JIMÉNEZ, José
Certeza (año): 1887
Materiales: Yeso
Alto: 46 Ancho: 64 Profundo: 9,3

225/2016 CE 0/905
MHA-Uso General
Museos

Motivo decorativo
renacentista

JIMÉNEZ, José
Certeza (año): 1887
Materiales: Yeso
Alto: 45 Ancho: 60 Profundo: 6

11170/2011 CE090009 0/352
MHA-Uso General
Museos

Mujer con manto y
abanico

GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Materiales: Barro cocido
Alto: 23 Ancho: 13,2 Profundo: 5,5

126/2016 CE 0/357
MHA-Uso General
Museos

Mujer pensativa DÍAZ CARRIÓN, Juan
Certeza (año): 1973
Materiales: Bronce
Alto: 36,5 Ancho: 19,2 Profundo: 35,2

236/2016 CE 0/421 MHA-Uso General Mujer sentada PEDRO BORJA Certeza (año): H. 1985

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos
Materiales: Cerámica
Alto: 27 Ancho: 14 Profundo: 20

11168/2011 CE090007 0/350
MHA-Uso General
Museos

Nazareno colorao
GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Materiales: Barro cocido
Alto: 34,5 Ancho: 13,5 Profundo: 15,5

11389/2011 CE090019 0/355
MHA-Uso General
Museos

Niña en bicicleta
CAMPILLO PÁRRAGA,
ANTONIO

Técnicas: Fundición
Materiales: Bronce
Alto: 35 Ancho: 30 Profundo: 12

8966/2011 CE060143 0/61
MHA-Uso General
Museos

Niño Jesús ANÓNIMO
Técnicas: Policromado
Materiales: Madera
Alto: 50 Ancho: 27 Profundo: 14

9181/2011 CE060054 0/159
MHA-Uso General
Museos

Niño Jesús
pasionario

ANÓNIMO
Técnicas: Tallado
Materiales: Madera

275/2016 CE 0/426
MHA-Uso General
Museos

Otto y su moto (El
accidente)

BALLESTER, ANTONIO
Certeza (año): 1973
Alto: 176 Ancho: 105 Profundo: 195

223/2016 CE 0/897 MHA-Uso General Pastor de Almas LISTE NAVEIRA, José Certeza (año): 1936

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos
Materiales: Madera/Marmol
Alto: 31,5 Ancho: 13 Profundo: 10

233/2016 CE 1985/31/1
MHA-Uso General
Museos

Picasso PEDRO BORJA

Certeza (año): H 1985
Técnicas: Policromada/Vidriado
Materiales: Cerámica
Alto: 24 Ancho: 14 Profundo: 8

11219/2011 CE090016 0/423
MHA-Uso General
Museos

Preludio
MARTÍNEZ VALCÁRCEL,
ANASTASIO

Materiales: Piedra dura
Alto: 96 Ancho: 37 Profundo: 55

190/2016 CE 0/316
MHA-Uso General
Museos

Primera Caída (Vía
Crucis)

GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1938-1946
Materiales: Barro cocido
Alto: 41 Ancho: 42 Profundo: 10

11166/2011 CE090005 0/964
MHA-Uso General
Museos

Purísima CANTOS, CLEMENTE
Técnicas: Modelado
Materiales: Barro cocido
Alto: 38 Ancho: 13 Profundo: 12

10668/2011 CE080415
MHA-Uso General
Museos

Relieve con rostro
masculino

ANÓNIMO
Técnicas: Tallado
Materiales: Alabastro
Dimensiones: Longitud: 23 cm

11167/2011 CE090006 0/901 MHA-Uso General Retrato de D. Planes Peñalver, José Técnicas: Tallado

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos
Andrés Baquero
Almansa

Materiales: Piedra
Alto: 80 Ancho: 44 Profundo: 33
Cronología Siglo: XX

256/2016 CE 0/360
MHA-Uso General
Museos

Retrato de mujer Planes Peñalver, José

Certeza (año): 1913
Técnicas: Modelado
Materiales: Barro cocido
Alto: 48 Ancho: 40,5 Profundo: 40,5

11382/2011 CE100003 0/368
MHA-Uso General
Museos

Retrato del Doctor
Román Alberca

GONZÁLEZ MORENO,
JUAN

Técnicas: Fundición a la cera perdida
Materiales: Bronce
Alto: 28 Ancho: 19 Profundo: 20

9167/2011 CE060017 0/39
MHA-Uso General
Museos

San Francisco
Javier

ANÓNIMO
Técnicas: Estofado/Policromado
Materiales: Madera
Alto: 60 Ancho: 24 Profundo: 19,5

9597/2011 CE070282 0/158
MHA-Uso General
Museos

San José y el Niño ANÓNIMO

Técnicas: Policromado/TALLA
Materiales: Madera
Alto: 55 Ancho: 29
Dimensiones: Grosor: 17 cm

9058/2011 CE060169 0/38
MHA-Uso General
Museos

San Pedro de
Alcántara

ANÓNIMO
Técnicas: Tallado/Policromado
Materiales: Madera
Alto: 50 Ancho: 19 Profundo: 18

193/2016 CE 0/894 MHA-Uso General Segunda Caída (Vía GARRIGÓS GINER, Certeza (año): 1937-1946
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos Crucis) ANTONIO
Materiales: Barro cocido
Alto: 39 Ancho: 40 Profundo: 7

200/2016 CE 0/920
MHA-Uso General
Museos

Soldado (boceto)
SÁNCHEZ ARACIEL,
Francisco

Materiales: Barro cocido
Alto: 45 Ancho: 15 Profundo: 15

194/2016 CE 0/317
MHA-Uso General
Museos

Tercera Caída (Vía
Crucis)

GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1938-1946
Materiales: Barro cocido
Alto: 40 Ancho: 43 Profundo: 10

11384/2011 CE090017 0/422
MHA-Uso General
Museos

Torso con brazos
SEIQUER GUTIÉRREZ,
ELISA

Técnicas: Modelado/Policromado
Materiales: Cemento
Alto: 80 Ancho: 65 Profundo: 35

11165/2011 CE090004 0/923
MHA-Uso General
Museos

Torso de joven
GONZÁLEZ MORENO,
JUAN

Técnicas: Modelado
Materiales: Yeso
Alto: 90 Ancho: 55 Profundo: 30

198/2016 CE 0/919
MHA-Uso General
Museos

Verdugo (boceto)
SÁNCHEZ ARACIEL,
Francisco

Materiales: Barro cocido
Alto: 38 Ancho: 23 Profundo: 11

202/2016 CE 0/918 MHA-Uso General Verdugo (boceto) SÁNCHEZ ARACIEL, Materiales: Barro cocido

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730
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NIC Act. Fijo Nº
Invent.

Otros
Identif. Titularidad Título Autor Datos Foto

Museos Francisco Alto: 23 Ancho: 24 Profundo: 8

165/2016 CE 0/362
MHA-Uso General
Museos

Vieja toledana Planes Peñalver, José
Certeza (año): H. 1925
Materiales: Madera
Alto: 39 Ancho: 31 Profundo: 18

240/2016 CE 0/348
MHA-Uso General
Museos

Virgen
GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1934
Materiales: Barro
Alto: 36 Ancho: 15,5 Profundo: 12,5

265/2016 CE 0/925
MHA-Uso General
Museos

Virgen ANÓNIMO
Materiales: Madera
Alto: 41 Ancho: 21 Profundo: 7

241/2016 CE 0/347
MHA-Uso General
Museos

Virgen con Niño
GARRIGÓS GINER,
ANTONIO

Certeza (año): 1934
Materiales: Barro
Alto: 36,5 Ancho: 16 Profundo: 12

Región de Murcia
Consejería Consejería de Cultura y Portavocía

Dirección General de Bienes Culturales

C/ Santa Teresa, 21

Casa Díaz Cassou

30071 Murcia

T. 968 279 730

F. 968 277 762
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Como se ha mencionado en el capítulo tres de la tesis denominado 
Documentación utilizada para el desarrollo de la investigación, en el apar-
tado 3.8. «Entrevistas», se explica la importancia de la realización de 
estas entrevistas, siendo utilizadas para conocer de primera mano 
el significado de lo que han materializado los artistas en sus crea-
ciones escultóricas ubicadas en el espacio urbano de la ciudad de 
Murcia.

Durante el tiempo en el que se ha desarrollado la investigación, 
se realizaron numerosas entrevistas a diferentes personalidades re-
lacionadas con las obras referenciadas y a los artistas, como autores 
de las obras estudiadas, entre los que destacan los escultores Miguel 
Llamas Yeste, Manuel Nicolás Almansa o la primera escultora que 
instaló una obra de arte público en Murcia, Maite de Fruc. También 
hacemos referencia a las entrevistas realizadas durante nuestra es-
tancia de investigación en el Consejo Asesor para el Desarrollo de 
la Escultura Monumentaria y Ambiental (codema) en la Habana, 
Cuba, entre las que destacan las entrevistas realizadas a la crítica 
de arte María de los Ángeles Pereira Perera o a los escultores Tomas 
Lara Franquis, José Villa, Enrique Ángulo Castro y al arquitecto ur-
banista, Rómulo Fernández Villodo.

Todas estas entrevistas fueron registradas en diferentes sopor-
tes electrónicos, formando un archivo sonoro y visual de suma im-
portancia para esta investigación. Consideramos necesario ir com-
pletando este archivo puesto que la información aportada por los 
propios artistas es de suma importancia a la hora de documentar y 
analizar las obras escultóricas. La finalidad que tiene este archivo es 
que sirva como referente a otros investigadores que realicen pesqui-
sas sobre el tema de la escultura pública.

A modo de ejemplo ilustrativo, seguidamente, presentamos la 
trascripción literal de dos de las entrevistas realizadas: la primera 
a Miguel Llamas Yeste, respecto a la realización de su obra titulada 
La sardina, y la segunda, a Manuel Nicolás Almansa, sobre su obra 
Homenaje a la Huerta.

La transcripción de estos materiales es una tarea ardua y que 
se excede al tiempo que hemos podido dedicar a la realización de 
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la tesis, pero es una tarea que seguiremos realizando con entusias-
mo, pues la documentación de primera mano que contienen servi-
rá para ampliar el conocimiento que tenemos de la escultura y sus 
contextos.
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Entrevista Número 1
Obra de referencia en Murcia: La sardina 
Fecha de la entrevista: Día: 21 Mes: junio Año: 2011
Hora y lugar de la entrevista: 17:30 en el taller del artista
Nombre y apellidos del artista: Miguel Llamas Yeste 
Fecha de nacimiento: (Vélez Rubio 1951)
Fecha de creación de la obra: 1999

Pregunta: ¿Cuál fue el proceso de selección de su obra? ¿Fue por 
un concurso o por un encargo?
Respuesta: Realmente, ni fue por un concurso ni fue por un en-
cargo. Al principio fue porque estando en la inauguración, siendo 
Miguel Ángel Cámaras el alcalde de Murcia y estando en la inaugu-
ración de un monumento al carnaval estando en Cabezo de Torres, 
el alcalde me sugirió que hacía falta hacer un monumento al entie-
rro de la sardina, algo que fuera bastante singular. Se había hecho 
El achonero, el que está en la plaza de Camachos, pero le parecía una 
obra que no tenía la relevancia ni la importancia que tiene el entie-
rro de la sardina como para cumplir con el entierro de la sardina con 
ese monumento. Entonces me lanzó el guante de haber si yo hacía 
un proyecto atrevido y que estuviera a la altura de la importancia 
de las fiestas en las que se juntan casi un millón de personas, y, a 
continuación, yo hice un boceto, se lo enseñé, el lo vio, le pareció 
fantástica la idea y el comentario a continuación fue: «Esto tiene 
que costar mucho dinero y esto no se va a hacer en la vida». Hasta 
ahí llegamos. Entonces, a mí se me ocurre que si el Ayuntamiento, 
económicamente, no puede hacer frente a un proyecto en aquel mo-
mento considerado por el alcalde como bastante caro —no había 
presupuesto todavía, pero él ya intuía que iba a costar bastante di-
nero—, pues a mí se me ocurrió, como te digo, que como el monu-
mento de El achonero, según el criterio del alcalde, no respondía, no 
estaba a la altura de lo que es un festejo tan importante como lo es 
el entierro de la sardina, me sugirió la idea de hacer un monumento 
que le propusiera una idea más potente y de más calibre. Entonces, 
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al cabo del tiempo, le presenté el proyecto del actual monumento al 
entierro de la sardina, tal como está en el río, y le gustó mucho, pero 
vino a decirme que el importe de esa obra iba a ser excesivo para 
el Ayuntamiento y entonces a mí se me ocurrió buscar un mecenas 
que se hiciera cargo del pago del monumento.
P.: ¿Qué organismo o institución financió el proyecto?
R.: Me dirigí al Grupo 2002, concretamente a su presidente o dueño 
José Ramón Carabante, le propuse y le mostré el proyecto y la con-
veniencia de que, si apadrinaba ese proyecto, iba a tener mucha pu-
blicidad; que era el único que iba a tener al pagarlo, una publicidad 
bastante grande porque yo entendía que sería un monumento con 
mucho gancho y con mucho interés público y que iba a despertar 
interés en los medios de comunicación. Entonces, me dijo que sí, 
que lo pagaba. Me puse en contacto con la agrupación sardinera, 
con su presidente —que entonces era Ismael González—, fallecido 
desgraciadamente hace poco. Mano a mano, el presidente de los 
sardineros y yo nos dirigimos ya, junto con el señor Carabante, a 
ver al alcalde para hacerle una proposición formal de que si acep-
taba que se pusiera el monumento, pues el proyecto se iba a ubicar 
en su sito. Y nos dijo que por él no había ningún problema, que 
encantado. Teníamos que salvar otro escollo, que era la Confedera-
ción Hidrográfica, porque el río, digamos, está bajo la tutela de la 
Confederación Hidrográfica. También hablamos con el presidente 
José Fuente Zorita, y le encantó la idea de que tampoco tenía que 
pagar ni un euro y también nos dio el visto bueno. Ya con todos los 
permisos otorgados, digamos que empezó la segunda fase, que fue 
la realización material de la escultura.
P.: ¿Podría indicarme el presupuesto de la obra, qué le ha costado 
más, el proyecto total o la escultura? 
R.: Por supuesto, además, es un dato público que ha quedado regis-
trado en la prensa porque, ante todo, debe haber claridad en cues-
tiones económicas para no levantar suspicacias y no hacer segundas 
lecturas, sobre todo de índole política. El presupuesto del monu-
mento rondó los 500 000 euros, aunque después hubo también, el 
día de la inauguración, un festejo bastante popular en el que se con-
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gregaron varios miles de personas, en el que hubo acróbatas, fuegos 
artificiales, un equipo de sonido muy potente, rayos láser, y aquel 
montaje costó unos 45 o 50 000 euros, que también sufragó el mismo 
Grupo 2002 a instancias mías, mientras que el Ayuntamiento y la 
Confederación Hidrográfica no gastaron ni un solo euro.
P.: ¿Cómo ha llegado hasta usted el encargo para realizar la obra? 
R.: En este caso, yo creo que salió, digamos, en el transcurso de una 
conversación que coincidió con el Monumento al Carnaval, de Cabe-
zo de Torres, y debido a aquello de que no le terminaba de conven-
cer el monumento que había hecho hasta ese momento, quería una 
cosa, digamos, con más fundamento, con más fuste. Aquello fue la 
raíz, el embrión, que a mí me llevó a preparar ese proyecto mucho 
más ambicioso que una simple escultura puesta encima de un pe-
destal, ese fue el punto de partida.
P.: ¿La obra fue diseñada para ese emplazamiento actual o en un 
principio se iba a colocar en una plaza? ¿Cómo surge la idea de 
ubicarla en ese sitio y por qué?
R.: Bueno, pues te voy a contestar cronológicamente como fue la 
cosa. Una vez que el alcalde me lanzó el resto del guante de hacer 
un proyecto muy ambicioso, aquel verano, lo digo porque también 
ilustra un poco como se gestó la escultura, viajé a Brujas y estuve allí 
casi un mes. Es una ciudad muy relajante, te invita a pasear, a me-
ditar y, en ese ambiente tan positivo, se me ocurrió la idea de meter 
la sardina dentro del río. La única referencia que yo tenía cuando se 
me ocurrió la idea de meter la sardina dentro del río fue que en el 
Centro Pompidú, a la entrada, en una plaza que hay allí, hay como 
un lago artificial con una serie de móviles de tipo Calder que van 
accionados por agua y, no sé por qué, yo imagine una escultura de 
una sardina, con agua y con algo de movimiento, ya que el agua 
produce un efecto cinético, un efecto de movimiento. Y esa referen-
cia de esos móviles tipo Calder, en esa fuente enfrente del Centro 
Pompidú en París, fueron un poco lo que me dio a mí la pista para 
empezar a hacer el diseño de la escultura. 
P.: ¿Cree usted que a partir de ubicarla en el río contaba que se iba 
a encarecer mucho más el presupuesto o ya contaba con eso?
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R.: Por supuesto. En primer lugar, ya no desde un punto de vista 
económico que, por supuesto, iba a ser muchísimo más caro con el 
emplazamiento dentro de un río —diré de paso que solamente la 
cimentación costó más de 200 000 euros, es decir, casi la mitad del 
proyecto—, yo, al primer reto que me enfrentaba en aquel momento 
era que los técnicos de la Confederación Hidrográfica me pondrían 
objeciones, de meter un objeto dentro del agua del cauce, por si en-
torpecía lo que es el devenir del curso del río y con ello provocar al-
gún problema de tipo de ingeniería. Por esta razón, consulté con un 
ingeniero, y cuando le presenté el proyecto de la forma de quilla de 
barco que tiene la boca de la sardina lo hacía viable, me dijo que en 
ningún momento podía provocar remolinos ni podía provocar ta-
ponamiento del cauce, es decir, que era un proyecto totalmente lim-
pio. Con lo cual, yo me aferré a la idea de colocarla ahí en el cauce 
del río porque otra opción hubiera sido hacer una especie de lago y 
meterla ahí, pero ya desvirtuaba totalmente la esencia del proyecto. 
P.: Aparte de una cimentación adecuada, porque creo que habrá 
tenido los técnicos adecuados para estudiar el tipo de hormigón, 
¿el bronce utilizado en la fundición de la sardina fue especial?
R.: Sí, todo en esa obra ha sido especial. Lleva once pilones de hor-
migón prefabricado especial que han sido metidos con una máqui-
na especial, cada uno a una profundidad de unos 32 o 33 metros y, 
sobre esos once pilones metidos a esa profundidad, hay metida una 
zapata de hormigón también especial de una resistencia especial, y 
encima de esa zapata es sobre donde se ancla la sardina sobre unas 
rosquillas de acero inoxidable de 20 milímetros En su día se hizo 
un comentario jocoso de que cuando viniese una riada la sardina 
iba a aparecer en Guardamar, y yo hice una frase, que está en la 
biblioteca y que sirvió de titular en un periódico, que decía también 
jocosamente « Mi escultura resiste una riada; antes se lleva el Puen-
te Viejo».
P.: ¿Ha tenido libertad para hacer el diseño o le han dado el tema, 
la forma, la técnica, si tenía que ser de bronce o por qué no otro 
material?
R.: Bueno, con respecto a los materiales, he hablado de la cimenta-
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ción, y de que la escultura es toda de bronce. Se trata de un bronce 
de una aleación especialmente indicada contra la corrosión, porque 
la escultura está inmersa en el río, entonces no se puede degradar 
porque si no a la vuelta de unos años se deterioraría y entonces sería 
un problema importante. No hubo ninguna cortapisa por parte del 
Ayuntamiento ni de nadie a la hora de decirme «esto lo tienes que 
hacer así…», sino que el proyecto lo parí desde un punto de vista 
estético y técnico íntegramente. Yo me tuve que valer, evidentemen-
te, de asesores como es un ingeniero de caminos y de un fundidor a 
nivel nacional muy importante que hace fundiciones de esculturas 
de tamaños muy considerables y que conoce muy bien qué tipo de 
bronce tiene que utilizar para estar en contacto con el agua, y con el 
asesoramiento de estas personas fue con lo que se hizo, pero desde 
un punto de vista puramente técnico, fue con lo que se hizo el pro-
yecto. No hubo cortapisas ni sugerencias por parte de nadie.
P.: ¿Tiene alguna escultura más en la ciudad de Murcia, alguna 
escultura o monumento público puestos en la ciudad? ¿Me los 
podría enumerar?
R.: Sí, está el monumento en Homenaje a la tuna, que está en San Ba-
silio; después también tenemos el Génesis, que está en Torre Godoy, 
en Espinardo; el monumento en Homenaje a la Enfermería, que está 
en la puerta del Hospital Reina Sofía; y otro monumento que se 
llama Meeting Point, que está en la zona de las Atalayas, pegado a lo 
que popularmente se conoce como Torres Gemelas.
P.: ¿Está trabajando en algún proyecto de obra pública actualmente?
R.: Sí, no es un proyecto tan ambicioso como el de la sardina, sino 
más ambicioso todavía, desde un punto de vista si no técnico, sí de 
implantación. Se llama el Bosque de la Concordia y tiene una vocación 
de implantarse en varias ciudades del mundo muy específicas, y 
que tienen todas ellas algo en común por haber sido crisol de cultu-
ras y de religiones a lo largo de su historia.
P.: ¿Tiene esculturas en otras ciudades, Miguel?
Si, concretamente de tamaño grande en Vélez Rubio, en la provincia 
de Almería, hay un monumento en homenaje a la iglesia de la En-
carnación que se inauguró el año pasado, y luego en el Parque Na-
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tural de la Sierra de María-Los Vélez hay un monumento en home-
naje a unas salinas milenarias, luego también en Cartagena tengo 
alguna cosa ya más pequeña, un par de bustos, pero ya de formato 
grande eso.
P.: ¿Me podría indicar cuál es su primer punto de partida a la hora 
de documentar una obra de arte público como por ejemplo La 
Sardina, en que se ha inspirado, la posición?
R.: Evidentemente, como su nombre indica, es un homenaje al en-
tierro de la sardina, el festejo tan tremendamente popular al que 
asisten casi un millón de personas y que a Murcia se la conoce a 
nivel nacional justamente por ese festejo, entonces yo quería, pre-
cisamente, que se convirtiese en lo mismo, en una escultura muy 
popular y, gracias a Dios, creo que he conseguido mi objetivo. 
P.: ¿Conserva bocetos del proyecto, algún dibujo?
R.: Sí, tengo algunos bocetos, tengo también como te he dicho que 
este proyecto lo pergeñé en Brujas. Recuerdo que me llevé un cua-
derno de cuadraditos, y en él fui escribiendo, más que dibujando, 
por qué lo hacía así, todas mis reflexiones de los problemas con los 
que me podría enfrentar, a qué organismos tendría que llamar… 
Entonces tengo bastantes hojas que de forma prolija recogen el na-
cimiento de este proyecto.
P.: ¿Conserva la maqueta original?
R.: La maqueta original tuve la diferencia de regalársela al Grupo 
2002 que la tiene en una urna muy bonita, que también se la regalé, 
en sus oficinas centrales que están en el edificio Vitalicia.
P: De todas las obras que me ha mencionado de obra pública, de 
escultura pública, colocadas en Murcia, ¿con cuál de ellas se iden-
tifica más? 
R: Está claro que con La Sardina, y no es por nada, sino porque la 
respuesta popular, no solamente en la ciudad de Murcia, y su co-
nocimiento y su difusión —que yo esperaba que fuera grande— ha 
superado con mucho cualquier expectativa que yo tuviese, entonces 
la cogida popular, está mal que lo diga, pero ha sido extraordinaria. 
He de decir que recojo, casi con mucha frecuencia, testimonios de 
padres, de abuelos con bebés de casi dos años que apenas andan, 
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que apenas pueden hablar, se quedan embobados cuando los pa-
sean en carricoche, porque me lo han dicho los padres o los abuelos, 
se quedan embobaos el chiquillo, el bebé; colegios enteros que se 
quedaban enganchados, sobre todo en el principio porque ahora 
están acostumbrados, que la señorita me decía que se quedaban ahí 
y no había forma de sacarlos, que les encantaba la sardina, y eso 
es el piropo más hermoso que un chico de 6, 7, 8 y de dos años y 
medio, no digamos, ese no miente, ese exterioriza sus sentimientos 
claramente.
P.: Esto creo que es interesante, la entrada a estos detalles. Si tu-
viera que destacar algo, ¿con qué símbolo se reconocería a La Sar-
dina? A lo mejor a los niños les llama la curiosidad el que eche 
agua por la boca.
R.: Efectivamente. El juego, el dinamismo, la cinética del agua sa-
liendo por la boca en un entorno tan bonito, tan agradable, con los 
patos que se suben encima de ella; yo tengo fotografías con garzas, 
con patos subidos encima de ella que se han hecho amigos de La 
Sardina, yo tengo fotos así y es muy frecuente verlos. Entonces, ese 
entorno tan natural donde la conjunción de una obra de arte del 
hombre fundida en un espacio natural tan agradable como es el río, 
hace que se produzca una sinergia extraordinaria de tal manera que 
ese entorno natural, mal está que lo diga, se dignifica con la presen-
cia de mi sardina y ese entorno dignifica a su vez, con mucho, la 
escultura. Tengo que decir que, hasta que se puso ahí La Sardina, y 
no se puso antes porque el río olía muy mal y tenía mala fama, lue-
go después ya se ha conseguido que esos olores vayan a mejor, que 
la ecología del río se mejore sustancialmente, haya peces… Bueno, 
pues ahora, la gente cuando pasa por el río mira La Sardina, mien-
tras que antes, cuando pasaba por el río, por la peste, y como aque-
llo estaba muy descuidado, volvían la cabeza para otro lado. Que 
La Sardina haya sido un punto de inflexión en eso me produce una 
tremenda satisfacción.
P.: Y ya, creo que voy a hacerle una última pregunta para terminar 
con este monumento, que creo que es uno de los mejores, bueno, 
todos son buenos, pero este por el tamaño que tiene, llama más 
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la atención. No sé si ha leído la prensa últimamente, pero hay un 
titular que dice que el Ayuntamiento de Murcia va a habilitar el 
río para juegos deportivos en el agua, es decir, va a ser más ase-
quible, más cercana de manera que la gente pueda tocarla, con el 
piragüismo y todo eso, ¿qué opina usted de eso?
R.: Pues te voy a decir que esa iniciativa, digamos, fue a partir de 
mí, fíjate si te puedo decir. Yo hable con el presidente actual de la 
Agrupación Sardinera, Gregorio, y con el segundo de abordo, se 
llama Pepe, hablé con la Confederación Hidrográfica y le hice un 
escrito sugiriendo que yo que estaba ahí a pie de río, junto a La Sar-
dina, habiendo pasado por debajo de los ojos del puente viejo, vien-
do la perspectiva que tienen los molinos del río desde ese punto, es 
de un potencial, de un entorno urbano, tan bello, tan precioso, que 
no utilizarlo era simplemente un desperdicio que no tiene nombre. 
Se podría hacer entonces algo tan sencillo como poner adoquines o 
poner un suelo en condiciones con unas barandillas, que se tenga 
acceso desde el plano de San Francisco hasta como mínimo a la al-
tura donde está la sardina para que se pueda dar un paseo por ahí… 
Sin duda, se iba a convertir, si eso se hace, en un reclamo, vamos a 
decir para que la gente pasee por ahí, baje al río, ya insisto, es muy 
importante que el río vaya limpio y no huela, y luego la perspectiva 
que hay ahí es extraordinaria. Las veces que los chicos cogen las 
piraguas y se han metido por ahí por el río, cada vez que eso se ha 
hecho, hace muy poco y el año pasado, las dos veces la foto de La 
Sardina con los niños en las piraguas remando alrededor de La Sar-
dina ha salido en los periódicos.
P.: Muy bien Miguel, pues creo que esta entrevista no puede ter-
minar sin esta pregunta: cronológicamente la ubicación de poner 
la sardina frente al agua y no ponerla hacia el otro lado, ¿tiene 
algún significado?
R.: Si, también tiene su significado. Y es que ir a contracorriente 
es mucho más difícil y yo, para sacar ese proyecto hacia delante, 
lo hice como la sardina, a contracorriente. Tengo que decirlo, y es 
verdad, e históricamente quiero que quede reflejado, no tuve en 
ningún momento, al principio hasta que ya el proyecto estuvo muy 
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avanzado, ni ayuda ni ofrecimiento de ningún tipo por parte de nin-
gún organismo oficial hasta que ya estaba todo cocido, preparado, 
y, como Alfonso XIII, como lo pusieron, nadie me hizo un apoyo. 
Entonces, yo tuve que ir como la sardina, luchar, hacer una travesía, 
ir a contracorriente durante un tiempo. Eso sí, cuando ya estuvo 
todo resuelto, técnicamente y económicamente, todos se quisieron 
subir al carro del triunfo. 
P.: ¿Dónde ha fundido la escultura?
R.: La escultura está fundida en la que, posiblemente, se considera 
la fundición de más prestigio que hay en España, o una de las dos 
que más prestigio tiene, que es Magisa, que le funde a la Casa Real. 
Le ha fundido, por ejemplo, a Santiago Calatrava cosas importantes 
para Palma de Mallorca; hay un proyecto para fundirle también a 
Calatrava para la zona cero de Nueva York, lo que pasa que va con 
mucho retraso, una escultura para allí. Se trata de una fundición de 
muchísimo prestigio, y yo no podía dejar una obra tan importante y 
tan compleja que peligrase su ejecución viéndola en manos de una 
fundición de poca monta.
P.: ¿Dónde la ha realizado y si ha necesitado algún tipo de ayuda, 
de un asistente?
R.: Evidentemente, la fundición hubo que hacerla íntegramente en 
Madrid. En primer lugar, se hizo una ampliación en porexpan, y, 
luego, con una técnica de fundición al sílice se fue fundiendo, como 
es tan grande, porque la parte de delante son como unos nueve me-
tros de larga y la de la cola otros nueve; por eso hubo que hacer una 
serie de secciones, soldarlas, y una vez que estaban soldadas hubo 
que patinarlas, y luego la pieza terminada se trajo en unos camiones 
especiales y ya se puso con grúas.
P.: ¿Tiene usted algún nombre destinado para ella?
R.: Bueno, con llamarla La Sardina…, pero sin ningún género de 
duda el padre, la madre, el abuelo y la abuela de La Sardina soy yo.
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Entrevista Número 2 
Obra de referencia en Murcia: Homenaje a la huerta
Fecha de la entrevista: Día: 02 Mes: 08 Año: 2011
Hora y lugar de la entrevista: Siendo 12:05 en el taller del artista, 
en la calle Belenes
Nombre y apellidos del artista: Manuel Nicolás Almansa
Fecha de nacimiento: (San Ginés, Murcia, 1 de enero de 1932)
Fecha de creación de la obra: 1999

Pregunta: ¿Cómo fue el proceso de selección de su obra?, ¿por 
concurso o por encargo?
Respuesta: Pues el encargo de la pieza fue porque yo hice una ma-
queta. Yo tenía en mente desde muy joven, por si no sabes te lo 
digo; yo nací en la huerta de Murcia y amo la huerta. Entonces, yo 
tenía desde muy joven, inspirado por todas mis vivencias, recuer-
dos muy gratos de la gente que trabaja en la huerta, cómo trabajan 
los hombres, cómo trabajan las mujeres y la crianza de la seda; toda 
esa operación que en la huerta se hacía, muy laboriosa, muy costosa 
y muy dura.

Basándome en mis recuerdos de cómo se hacia el riego, cómo 
se trabajaba, cómo se criaba la seda, etc.; primero pensé en hacer 
un huertano, y luego pensé que no podía dejar al margen de ese 
monumento a la mujer, porque la mujer huertana en Murcia ha sido 
tan importante como el huertano, o quizás más. Porque el huertano 
terminaba su faena y se iba a la taberna a beberse el chato o a jugarse 
las partidas, mientras que la mujer se quedaba trabajando, cosien-
do, elaborando y siempre trabajando, ayudándole en la huerta. La 
mujer huertana ha sido más importante para mí que el huertano, si 
no más, a la altura. Entonces, me surgió la idea de poner una huer-
tana, una mujer, «¿cómo presento yo a una mujer?». Pues ahí estuve 
yo pensando… Echando mano de mis recuerdos, echando mano de 
las labores que hacía mi madre, que hacían las vecinas, porque yo 
era un niño. Entonces la hice, pues ya tengo la idea, y entonces la 
hice presentando al marido con una cauza con la simiente del gusa-
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no saliendo, por eso está así con una cauza en la mano levantando 
un trapo: «¡Mira, Pepe, ya están naciendo los gusanos!», y el marido 
que está levantando el tablacho para regar se vuelve a mirarla. Esa 
es la escena, ese es el momento, o sea, que ahí representa un queha-
cer habitual, interesante, importante en la huerta de Murcia, como 
lo es el regadío, la huerta y la seda.

La seda era muy importante porque era la única forma de coger 
un dinero con el que se pagaban las rentas, los seguros…, y con el 
que pagaban algunos trapos para las arcas. Bueno, y así fue como 
me surgió la idea, pues me puse a hacerla y dije: «bueno pues ya 
tengo las figuras hechas, ahora, ¿cómo las coloco?, ¿cómo dejo la 
huerta sin una representación?». Entonces empecé a trabajar, a po-
ner, a quitar…, y entonces hice esa base que representa la huerta, 
con esos bancales, ese portillo donde cae el agua y esa base que es 
tan bonita que es el Monumento a la huerta, el monumento a los huer-
tanos, a las huertanas, a todo el quehacer de la huerta de Murcia, ahí 
está representado, en ese monumento todo lo que ha sido y es, en sí, 
la huerta de Murcia, de la cual, de todas las obras que he hecho, yo 
me siento más satisfecho.
Pero entonces realizas el boceto representando todos los recuerdos 
de tu familia, de tus padres, pero realmente…
P.: ¿Cómo llega a exponerse en la vía pública?
R.: Bueno, pues entonces yo, esa maqueta estando don Carlos Co-
llado Mena de presidente, se la presenté y me dijo: «Ah, muy bien, 
bonita, preciosa». Se la presenté en Madrid, en una exposición que 
hice y me la llevé, y entonces fue allí y la vio y dijo: «Ay, qué bonita 
que es…». Y me dice que cuando vaya a Murcia se la lleve y habla-
mos. Y en Murcia me dijo de empezar a hacerla. Y yo me pongo a 
hacerla, la tengo hecha, la hago, le llevo fotografías para que vea 
como va y de todas me dice «muy bien». Le digo: «Bueno, pues ya 
la tengo», y me dice: «Pues ya veremos…». Total, me estuvo dando 
largas hasta que se tuvo que ir de la Presidencia y yo me quedé aquí 
con mi obra hecha de bronce, que me costó un dineral, sin saber qué 
hacer con ella. Bueno, pues entonces me llega Valcárcel, me llega 
Cámara, se lo presento, se lo digo y tal. Y entonces dicen ellos de 
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patrocinármelo y ponérmelo. Porque yo le había hecho El nazare-
no, que me encargó Antonio González Barnes, El nazareno colorao. 
Y cuando ya lo tenía hecho llegaron esas personas que todavía les 
quedaban resquicios del pasado, fueron a verlo y lo pusieron verde 
y, claro, no hay cosa que más le duela a un político que le digan que 
le va a costar votos. Me llama y me dice: «Manolo, vente», y le digo: 
«¿Ya tenemos problemas?», y él: «Sí, y gordos». Y el hombre aquí, 
llorando: «Mira Manolo, pasa esto». 
P.: ¿Eso el actual presidente? 
R.: No, esto fue Antonio González Barnes. Que es con el que tengo 
yo la nota, el precio y todo eso del monumento.
P.: ¿Del monumento El nazareno?
R.: Del monumento El nazareno. Entonces llegaron los amigos de 
Antonio Campillo, los mismos que formaban la rueda, ¿sabes?. El 
que era presidente. Pues llegó allí con el otro, bueno, con otros cua-
tro que formaban la peña, aquella de Juan González Moreno y todos 
aquellos, que eran los que controlaban el arte en Murcia y, claro, no 
podían permitir que yo llegara, y no porque no valiera, sino porque 
yo era tan bueno que podía llegar allí y decirles: «¿Veis como no 
sabéis nada de arte?», y eso no lo podían permitir, que a ellos los 
descubrieran. Total que Antonio me llama y me dice que no puede. 
Y yo: «Pues no estoy de acuerdo, eso se pone», y me dice: «como 
quieras. Mira, Miguel Ángel Cámara me ha dicho que se pone el de 
Campillo», y dije: «Me cago en Campillo y en la hostia. Pero ¿hasta 
cuando nos van a perseguir?, ¿hasta cuándo me van a estar persi-
guiendo?», y todo eso dando golpes en la mesa, y me dice Antonio: 
«Cálmate», y yo: «¿Que me calme? Esto no se puede permitir, esto 
se pone»; y finalmente me dice: «como quieras». Me voy, me doy 
la vuelta y le digo: «Antonio, mira, de acuerdo, que pongan el de 
Campillo, y vosotros ponéis mi huertano», y él: «Eso está hecho. 
Vamos a decírselo a Miguel Ángel Cámara». Entonces vamos al 
Ayuntamiento, nos vemos con el alcalde y le digo: «Llevo cuarenta 
años metido, sin salir a la calle, por miedo a que me vuelen las orejas 
y ahora que decido salir resulta que hay más escopetas que antes. 
Esto se va a acabar. Miguel, pronto se va a acabar esto, alcalde, esto 
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no lo puedo tolerar. Cuarenta años yo ahí encerrado sin salir a la 
calle porque sabía que perdía el tiempo y ahora que decido salir 
porque pienso que las cosas cambian, veo que siguen peor, esto no 
se puede tolerar», y él me dice: «No te preocupes», y yo: «Ahora que 
he estado cuarenta años en la cola y ahora que me toca, me cojan 
ustedes y me digan que otra vez a la cola. Llevo cuarenta años en 
la cola, ya no me quedan tantos años, eso no lo puedo permitir», y 
él: «no te preocupes que no te mata nadie», y yo: «Bueno pues he-
mos decidido esto», a lo que me responde: «Muy bien, bueno pues 
no te preocupes, y a tu nazareno ya le buscaremos espacio»; y así 
quedamos. Total, que ponen El nazareno de Campillo, y fuimos a la 
inauguración. Yo le dije a mi hijo, vámonos a Madrid que hay unas 
obras de Campillo que quiero verlas, porque yo lo conocía de nom-
bre pero no sus obras, dije: «quiero saber con quién me la he juga-
do». Cuando llegué a Madrid, solamente fuimos en el Talgo por la 
mañana y por la tarde para acá. Dije: «Ya sé con quién me la juego, 
este no es escultor ni es nada; ya no le puedo tener miedo». Bueno 
pues vamos a la inauguración, en la glorieta de España, el alcalde 
y Manuel Fernández Delgado daba un discurso: «Estamos ante el 
mejor escultor que ha dado Murcia, Antonio Campillo…». Y, como 
son los dos maricones, pues de eso, eran amigos. Y venga a darle 
palique allí al tío, y yo aguantándome. Mi hijo, que iba conmigo, 
me sujetaba porque yo iba a decir: «esto es una mierda, y tú eres 
otra mierda y eso es otra mierda y esto es una puta mierda». Si no 
llega a estar mi hijo sí que salto y él me decía: «venga que si no vas 
a quedar peor…». Bueno, y así pusieron el monumento, El nazareno 
de Antonio Campillo, y el mío se puso después. Yo puse El huertano, 
aquello fue una fiesta, fue el alcalde, fue patrocinado por el Ayun-
tamiento de Murcia y así quedó. Bueno, pues luego le digo: «Alcal-
de, ¿cuándo vamos a poner mi nazareno?», y él me contestó: «no te 
preocupes que estamos buscando sitio…». Total, yo viendo que me 
estaban dando largas y no querían ponerlo me pregunté « ¿Por qué 
no querían ponerlo?». Porque no querían que la gente comparara, 
no quería ver que eso era una mierda y lo mío un nazareno. Además 
lo hice, por aquí estará…
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P.: Entonces, Manuel, haciendo un pequeño recuento de la his-
toria. Ya nos ha contado un poquito que empezó con la antigua 
Corporación Municipal del Gobierno Autonómico, que lo dejaron 
colgado aquí en su taller el Monumento a la huerta, después le 
dicen que no, se lo traga íntegramente en su casa y entonces vuel-
ven Ramón Luis Valcárcel y Miguel Ángel Cámara y le colocan 
el monumento en la ciudad de Murcia. En comparación con los 
problemas que ha tenido con el tema del monumento de El naza-
reno cuando colocan el de Campillo, a cambio, a usted le colocan 
el Monumento a la huerta.
R. Vas a saber lo que no sabe nadie. Y lo sabes de purísima mano, 
te vas a convertir en el icono de mi historia. Mi biógrafo autentico, 
real…
P.: Entonces, Manuel, el Monumento a la huerta, ¿en qué año em-
pieza a forjar el monumento? Aquellos bocetos que usted presen-
taba para ver si Ramón Luis Valcárcel le colocaba el monumento 
en el 82.
R.: En el 1982 empecé el primer boceto, la maqueta. Y no ve la luz 
hasta el año 1999. 
P.: ¿Qué organismo o institución financió el proyecto?
R.: El Ayuntamiento de Murcia. Pero ya con la colaboración munici-
pal de Miguel Ángel Cámara y Ramón Luis Valcárcel. 
P.: ¿Puede indicarme el presupuesto de la obra?
R.: Sí, el presupuesto de la obra fue de diez millones; las dos figu-
ras, en bronce, tamaño dos cuarenta de altura y la piana costó tres 
millones de pesetas. La piana, que es la base, ha desaparecido y han 
hecho una nueva que no se asemeja a la original ni por asomo. 
P.: ¿Cómo ha llegado hasta usted el encargo para realizar la obra? 
Ya me había comentado que salió de usted la iniciativa de repre-
sentar los recuerdos de la infancia y familiares sobre los huerta-
nos, de ahí que somos todos huertanos, yo también me considero 
huertano, de la huerta. Entonces, Manuel, ¿la obra fue diseñada 
para su emplazamiento actual? Porque me he informado un poco, 
y el primer emplazamiento no es en el que está ni en el que ha 
estado.
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R: No, el primer emplazamiento era colocarlo donde está ahora el 
casco nazi.

¿No has visto lo que hay…en la plaza de Fuensanta? [La Dama 
de Murcia de Manolo Valdés]. Anda que no le pegaron un repaso 
el otro día en Madrid, dijeron que ni escultor ni mierda ni nada de 
nada ni sabe nada, eso es una metida. Hablaron de él y hablaron de 
otro y de otro y hablaron hasta incluso de Picasso, que era otro frau-
de. Y preguntaban: «Señores, ¿cómo no hay gente que sepa valorar, 
que sepa decir esto vale y esto no vale?». Claro, como yo le dije al 
ingeniero del Ayuntamiento cuando fue a verlo allí: «es que ustedes 
son unos…, teníais que haber hecho allí una pirámide de cristal, 
una escultura…».

[El ingeniero de puertos y caminos Juan Antonio Blanco]. Exac-
tamente. Estos son unos infiltrados… Pero ¿eso es una escultura? 
Eso no es una escultura, eso es un adorno… Pero ustedes se meten 
aquí y dicen que son escultores y que hacen esculturas, ¿ustedes me 
dejarían a mí que me metiera e hiciera un proyecto como ingeniero? 
¿Ustedes me dejarían? No me dejarían, en cambio, ustedes se meten 
donde quieren.

El intrusismo profesional. Cualquiera ya puede hacer una escul-
tura, pero no es así, luego se demuestra viendo la obra en la calle.
P.: Entonces, Manuel, el emplazamiento actual para El monumen-
to a la Huerta, ¿habías pensado colocarlo en la plaza de la Fuen-
santa? 
R. Exactamente. El cual no se colocó…No se colocó porque llegaron 
órdenes y me dijo allí un encargado que allí no, que se iba a poner 
en la entrada de la avenida de la Libertad, en Diez de Revenga, allí 
en esa parterre, allí se va a poner. Y allí lo colocamos.
P.: Entonces, Manuel, al final se lo colocan allí en Diez de Reven-
ga, la pieza. Esa es su ubicación…
R.: Entonces allí con motivo del aparcamiento se lo han llevado al 
jardín del Salitre, al jardín de la Pólvora. Allí lo han colocado provi-
sionalmente, porque me dijeron que lo quitaban para hacer la obra 
y que luego lo repondrían allí otra vez, cosa que hasta la fecha no 
se ha hecho.
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P.: Pero ¿realmente cree que está el monumento mejor ubicado en 
Díez de Revenga que en el jardín de Salitre?
R.: Sí.
P.: ¿Le gusta más Díez de Revenga que el jardín de Salitre?
R.: Claro, porque allí nada más van cuatro viejos a tomar el sol, 
cuatro mujeres a pasear al perro y cuatro enamorados. En Diez de 
Revenga pasan coches, gente, es un sitio muy fluido, gente que en-
tra a Murcia y ven que Murcia tiene una gran obra.
P.: Entonces, ¿le prometieron que después de la remodelación vol-
vería a su sitio pero no fue así?
R.: Hasta la fecha eso no está hecho. Y mira que intervino ahí el 
presidente de la Asociación de Peñas, que todos los años hace un 
homenaje, lleva una corona, cantan, bailan, hacen una pequeña fies-
ta allí alrededor del monumento. La primera ubicación que yo tenía 
era el jardín de San Esteban.
P.: ¿Cuándo usted empezaba a hacer los primeros bocetos?
R.: Exactamente. Ese era y después dijeron que estaba mejor ahí.
[En el segundo emplazamiento que era la plaza de la Fuensanta, 
que también te lo cambian y te lo pasan a Diez de Revenga]. Sí, que 
me gustaba más. Luego me lo llevan allí y a cambio de esa obra me 
ponen ahí un casco nazi, y no me digas que se llama la Dama de 
Murcia, porque ¿de qué? Copias de esa hay, que yo sepa, dos más 
iguales, una en el Museo de Bilbao y otra en Diario, o por ahí. Copia 
exacta, o sea, que no es original ni nada de eso, copia exacta.
P.: Entonces, no le colocan la pieza en la plaza de la Fuensanta, se 
la colocan en Díez de Revenga y en la remodelación que hubo se 
la cambian al jardín del Salitre y a usted, actualmente, le gustaría 
que estuviera allí o, ¿dónde le gustaría que estuviera?
R.: A mí, ahora mismo, me gustaría que estuviera en los jardines 
de San Esteban, que era su primer emplazamiento. En la plaza de 
San Esteban, entre otras cosas, porque ahí es donde está la comu-
nidad, es lo que representa Murcia, donde están los representantes 
de Murcia y como tal, el Monumento a la huerta representa también 
a Murcia. Quedaban representados ahí todas las cosas, todos los 
poderes.
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P.: Perfecto Manuel, pues a ver si al final consiguen ponerla en 
algún sitio, porque no paran de moverla. Casualmente, el Monu-
mento a la huerta no paran de modificarlo de un lado a otro. Creo 
recordar que compartió emplazamiento con el Monumento al niño 
de UNICEF en Díez de Revenga, ¿no?
R.: Sí. 
P.: ¿Has tenido libertad a la hora de elegir el diseño de la obra? 
R.: Si, yo hice aquí varios bocetos hasta que me salió ese y ese fue el 
que presenté definitivo sin que nadie me dijera cómo lo quería, sino 
que se hizo tal como está.
P.: En el análisis del principio que me ha hecho, del tema del 
cuenco del barro que lleva unos gusanos, yo pensaba que hacía 
algo de comer la mujer al hombre… Pero…
R.: Eso es lo que han dicho algunos, que es como si le llevase la me-
rienda, que es más fácil. Pero eso lo que representa es a la huertana, 
porque la huertana cuando ponía la semilla de los gusanos para 
que nacieran, los ponía en una cauza de esparto muy pequeña. Y 
la tapaban con un paño y se lo metían en la cama para darle calor, 
para adelantar. Lo mismo que tenían eso, todos los huertanos que se 
dedicaban a la seda tenían al amparo de la casa unas moreras para 
que adelantaran un poco los cogollos de las hojas para echárselos a 
los gusanos cuando nacieran. Entonces, ella va a enseñarle que los 
gusanos ya están nacidos. 
P.: Me gusta mucho lo que está representando, ahora lo entiendo 
mejor que si no me lo explica. El presentarle el tema de los gusa-
nos al huertano como símbolo de riqueza de Murcia…
R.: Como símbolo de riqueza y como símbolo de su trabajo. Ella 
se siente contenta, porque como eso era patrimonio, eso era labor 
de la mujer, el huertano solo se encargaba de recoger la hoja pero 
criarlos, cuidarlos, metérselos en la cama como si fueran niños para 
darle calor para que nacieran eso era cosa de la huertana. Entonces, 
la huertana, llena de alegría, se los muestra, era un símbolo más de 
su labor en la huerta.
P.: Sí, y, aparte, veo muy bien justificado el tema de los gusanos 
también como símbolo de fertilidad, a la mujer como fértil. ¿Tiene 
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más esculturas públicas en Murcia?
R.: Pues sí. En los Alcázares tengo el Monumento al pescador, en Car-
tagena el Monumento a la Constitución, en Villanueva del Segura el 
Monumento a Adolfo Suárez, y el busto al primer alcalde socialista.
P.: ¿Tiene también fuera a nivel nacional?
R.: En Alicante.
P.: ¿El de Alicante cómo se llama?
R.: No lo sé. Sé que fue el fundador del colegio de los franciscanos 
allí en Alicante, y otro, el que tengo en Jumilla, es otro también que 
es un doctor muy célebre, muy famoso, que aparte de hacerlo hijo 
predilecto de la ciudad, le han hecho un monumento.
P.: Y ya preguntarle si conserva los bocetos o la maqueta original 
de este proyecto.
R.: Sí.
P.: ¿El vestuario que le ha puesto a los huertanos es con motivo de 
algo especial?
R.: No, el motivo es que quiero que sepan que son huertanos, que 
son de Murcia, porque así los representan los trajes y las ropas que 
llevan, los trajes tradicionales de la huerta de Murcia.
P.: Vale, perfecto, pues muchísimas gracias, Manolo.
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Figura 1: Fotografía realizada el día de la entrevista en el talle del escultor. De izquierda a 
derecha: Manuel Nicolás Almansa, Bartolomé Palazón Cascales y la Maqueta del Homenaje 
a la huerta.
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La documentación que se muestra en este anexo la componen vein-
ticuatro imágenes que contienen planos de acotación de algunas 
localizaciones de obras escultóricas expuestas en las rotondas de 
circulación, como pueden ser las obras: Homenaje a los poetas, de José 
Lucas o la Mantis de Miquel Navarro. Así también se muestran pla-
nos de cimentación o de la acotación territorial, además de las fo-
tografías aéreas del espacio urbano donde se encuentran instaladas 
las esculturas públicas referenciadas.

El material gráfico aquí mostrado nos fue facilitado por el ar-
quitecto técnico del Ayuntamiento de Murcia Juan Antonio Blanco, 
funcionario de la sección de urbanismo, el contenido de los dife-
rentes planos de acotación así como las fotografías aéreas ha sido 
ordenado según la fecha de inauguración de las obras escultóricas, 
quedando de la siguiente forma: 
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Rotonda de los Cubos, 1997, 
de Juan Antonio Blanco. Fo-
tografía aérea, figuras 1 y 2.
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Homenaje a Juan de Borbón, 1997, 
de Manuel Nicolás Almansa. 
Fotografía aérea, figura 3.

Torso ibérico, 2006, de Alberto Co-
razón. Fotografía aérea, figura 3.
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Dama de Murcia, 2004, de 
Manolo Valdés. Fotografía 
aérea, figura 4.
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Homenaje al Mediterráneo, 2006, 
de Jean Miotte. Fotografía aérea, 
figura 5.
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Fruida, 2006, de Cristóbal Gaba-
rrón. Fotografía aérea, figura 6.
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Personaje (emblema de ronda 
Sur), 2007, de Alfonso Alba-
cete. Planos de acotación y 
situación, más la fotografía 
aérea, figuras de la 7 a la 9.
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Mantis, 2007, de Miquel Navarro. 
Planos de cotas, anclajes, cimen-
tación, situación, detalle de cotas 
de la rotonda y fotografía aérea, 
figuras de la 10 a la 15.
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La sardina, 2007, de Miguel Llamas 
Yeste. Fotografía aérea, figuras 16.
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Cactus garden, 2007, Dennis 
Oppenhein de. Fotografía 
aérea, figura 17.
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Homenaje a los poetas, 2008, de 
José Lucas. Plano de acotación y 
fotografía aérea, figuras 18 y 19.
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Oratholos, 2008, de Alfonso Alba-
cete. Plano de situación y fotogra-
fía aérea, figuras 20 y 21.
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Infinito, 2009, de Juan Antonio 
Blanco. Planos de acotación, 
situación y fotografía aérea, 
figuras de la 22 a la 24.




