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A la Comision Provincial 
de Monumentos históricos y artísticos 

de Murcia. 

Dnran'e loa meses de Junio á Se,iembre inclusive 
clel año actual, aescarró sobre la ciudad y la huerta de 
Hnrcia el terrible o.zote del cólera, siendo en ell aia. 
oadas 5,014 personas, de las cuales fallecieron 2,098; 
(1) para implorar el füver divino, se 1ncedian ain oeu.r 
las rogativas públicas con fervorosas novenas y proee· 
1iones penitentes, pero después, á. fin de dar gracias 
por la lle111.parioion lle la mortífero. enfermedad, se can· 
tó uri solemne Tc-Dewn en la Catedral, celebrándo11 
muehas y devotas fni:ciones en varias iglesias, aaf como 
festejos populares 10 las callee y plazas á muohaa im,. 
genes de la Santísima Virgen, venerada& dentro de los 
templos y en la1 fachadas de las casas de la ciudad; 
ma1 recordando lo títulos de la1 imt\genes de la Vfr. 
gen Maure que han recibido cultos oon tan juatiaimoa 
cuanto piadosos motivo1, no ee halla entre ellas la de 
San'ª Marí11i de la Arrijaca, primera patrona de la tiu. 
dad de Murcia. 

(1) Segun cEl Diario de l\Iu1·cin• correspondiente al 
!4 d Octubre de 1880. 



• 
Bate 1ileneio del eo.t6li10 pueblo murcia.no pudie

ra tomarse por o.l~tmos eomo na.ttu&l eonsHuentia. U.e 
la remota. domolicion dol Santuario en que !ui venora
tla., al par que la tam'bien remota clesa.pa.ri~ion de la 
antiguo. imó.gen; pero, como ninguna de las '1os eoH• ha 
sue1did•, felizmonte, paro. honor de la. ciudad ele .Mnr-
1ía, conso.~ramoa el pt·esente trabado & ponerlo de IUfl.· 

nifiesto, hacientlo con;:;tn.r que existen ol So.ntua.rie y la 
Imá~en. Suponemos qne el rubor no ha de ooloroa.r las 
m1jillo.1 de algnnoa l:Í euya noticia llegt1e el &fltllÜo ae 
esta 'Memoria, pnes habrá <Jnienes o.segnron que no ha 
lugar ll ello,ni entre murcianos ni entre e&pa.üoles, y por 
l.a.nto, no presentamos censnrn.s, ni la.nzo.mo11 qneja.!1 1 

ni hacemos recriminaciones en nombre do la. his•oria, 
ni del arte, ni o.un particular, principalmente, de la.1 
~radiciones religiosas ele esto. Mny Noble y Muy J;e11.l 
tiuda.d Siote vecos Corono.da. 

A otras plumas mejor corto.tfas que la. nuestro. 111 H· 

tí. rosenado el honor U.a hacer ln. historia de la. porla. 
iel Scgurn.; así pu6s, nuestro mo~lesto, desaliño.tlo tra
ltajo, no es otra. coso. qne uno. rennion de dn.tos yo. 1on
signo.c1oa ~n tloct1mentoR fehacientes, ya explio&dH 
n.q11i en concreto reln.to, ya mo.nifesto.doa lo mas razo· 
nadamecte posible al haeer la. deRcripoion de la imá¡en; 
así ¡mes, ro~a.moa 6. nuestro• amigos diaptnsen 1• 
lJ onda.doaa indulgencia. á las fa.ltna en que, contra lll\H· 
tr& 'Teluntacl, podamos íntnrrir o.l ordenarle. 
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EL SANTUARIO 

«Iglesia de San .Agustin 
que perteneció al ex-convento 

del mismo titulo. (1) 

•Estando eaclania esta iglesia en la couCrentacion 
y limite de la feligresía de San Antelin, amos i ocu· 
parnos de ella con algun detenimiento, pues 'riénese 
creyendo, fuera quid. uno de los primith·oe santuarios 
iel cristianismo en esta region durant.e la 'poca goda. 
Desde la. de la conquista, siempre ha estado en el mi•· 
mo aitJ.e que hoy, lle.mándoae Santa Maria ie la Arrija
ca, y del Arrabal, debiendo hacer constar ttn• etimolb· 
sieamente considerado el titulo, resulta de una pal.aira 
an · , Arrejaea (do a. y reja. .) Dar 'loa eembra-

oa cuando tienen bastantes ra.icee, un vuelta ó reja al 
~ravé1 de loa surcos que se abrieron para 1embrar el 
¡rano: ain que, respecto al titulo, hallemo oon "o• con '°• ni con laa demf.a traiioionoa del templo, pero a •. 
bemol manifeetar que ea opinion general baa'6n" ra
zonacla, la de que, al eourrir la inTa ion irabe, fueron 

(1) Eapafla Mariana, Provincia de Kurtia, r 
'D. J aviar Fuentes y Ponte, en 1876, publieada en l 
en L'rida por la Academia Bibliográfico· Mariana, om 
refundida D 1884. 
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101 cristianos relegados á lo que lue¡o se conociera co
mo arrabal, titulá.ndosele Arrijaca. (1) que segun el Pri
vilegio de Alfonso X, dado en Se·filla. el sábaclo cinco de 
Junio, Era de mil y trescientos cur1.tro años (1266), fu.; 
por esLe documento destinada á 101 moros, después de 
la. reconquista, al mandnr en él, que se hiciesen 6 repa
rasen algunos muros, se tapié.sen las pnertas que 1&· 

han de lo. ciudad. á. la. Arrija.ca, entre ellas la. Bib-a.lmn
üen (situad.a al estremo de la. rrraperfo., donde hoy está. 
la. ea.se. de Melgarejo) y so derriba.sen tofla1 laa 1nierta1t 
de la careaba que babia entre la·riuda<l y la Arrijac·a, 
partiendo y destino.mlo á los moros. segun la indioa
cion, la parte derecha del esterior con limites en Atbu,. · 
joit parte cmnino de lef:u reía eo1~ Cartagcna y en linea 
derechg, con limites lutsta la monlaiía de Churra, de 
lJarte cam,ino cle:M1u·cia con Molina: luego el arrabal 
de la Auijaca ocnp6 el cuo.dranfo r. O. exterior de la 
ciudad, en que hoy existen las pa.rroqniJ.s de San An
dds y <le So.n Antolin, hacia enyo poblado e:istia.n co· 
mo salidas principales lo.s ¡merla.R lla.mada.R Dib-A?.oque 
(al es tremo de la ca.lle tle So.a icolá.s, en la. hoy Plaza 
de Santa. Teresa) y l3ib-Xognrn, luego I>uerta. de Vidrie
ros (junto al sitio en qlte el n.ño lGS 1 se erigió la ermi
ta. de Nuestra. Señora uel Pila.r.)11 

clnvestiga.ndo al¡o tlll\S a.cerea. do ln. citu.ila. etimolo-

(1.) Expresa.moa este títnlo en ln. misma for1Ua. c¡uo 
más repetida.monte nRa. CMcnles al trascribir esto pri
vile"io en su Diseursos Jlist6ric:os 1 n.unqne dos veoH 
pone Arrexaeo., gtmnino y mas nnticun.do modo de ex
preearle antes de las modificacionea orto¡rá.fica.s para 
la sustitucion <.le la lolra X ¡>or la J. 



ala, D09 acl'firiió n11e1tro ilustrado amigo el Bdor Con. 
de de Beohe, c1icno incli'ricluo de la Oomiaion Pre in. 
• ele onumentoa biat6rioo1 y artúai80I (1.) qu e 

au viaita A la eoata de Africa, recuerda haber oido ' los 
moro. griw • rr-hab cuando animaban b exoitabaa A 

animalea de labor 6 de earga. Pero cieno eminente 
erientali1 , distinguido aoad4mico, muy aficionado 
lu gloriu murcianas, sospecha si Arrij podria er 
UDa oorrnpcion de Re aoa (regiacms-ca-cum: Lo propio 
del Bey) que quiz' tuviera origen aludiendo al Arrabal 
eontervaclo al rey Chito de Murcia por Alfonso (el 
s¡bio) uando este aceptó de loé moros la ciudad á 
nombre de su padre Fernando Ill (el Santo.) (2.)1 

1Sup6nese por algunos, aunque sin fundamento, ue 
la iml¡en god de Santa Maria do la Arrijaoa, debi6 
ur de piedra. y no de gran tamaño, eonaerd.nd 1e en 
au iglesia del Arrabal, á el que fueron eohados 101 crla· 
tianot bosta que al fin destruyeaen dicha i¡leaia, puea 

(1) ioe-preaidente de dicha Comision desde 1885. 
(2J Hermosino en el libro , eapitulo 84, y O ca· 

181 en 1 Discurso I. eapitule XI, hocen constar que el 
e ·NY de urcia bo·ceit, ya cristiano, llamado D. i
eu B lbia, cuando á raiz d la primera rendioion de 
uroia 19 1, vinieron A esta el rey de Outilla Fern · 

clo DI (el Santo) y 1ti hijo lfon10 (el S'bio) el 
pr11111t6 oon sua dos bijos ahornad y Al'·Benoeyt, 
los oualea, oon erti oa al eatoliel mo, tUeron bautiz . 
des en la "t• ie Santa aria de la Arrijaea, por· el 
Arzobispo a Toledo D. Redrigo· Jimenes de Racla, 
quien lea dió loa nombre de Fem do y · de lfoue, 
poí:C'rinarloa 1'61ptctiYamente en l• pila 1 Bey 

te su hijo, segun manifte el eroahl~a eoe"-
neo • Gil ie Zamora, 
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~stos, mezclá.ndose csn los ñ.ro.be , fneron perdiendo lo.a 
prft.cticas del calt.o, que se e tingui6 totalmente en lo. 
ciudad y en su reino; dicese ta.mbion, que para. glorio. 
iel cristianismo, en lu. o.ntigun. y gocla. iglesia. de la. Ar
rija.ca, fueron bautiza.dos So.n Leamlro y su1 u.nlo1 
hermn.no1; tra.clicion '}Ue os constante, debiendo aquí 

no11otro11 respecto de ta.les ereoncia.s, ele tiempo tan le· 
ja.no, a.pnntn.r inci<lento.lmento, o.nnqne se trn.te de nn 
fo,lso cronicon, lo qne expresa. Pin.vio Lnoio,páginn. 185. 

= Leo.ncler Severio.ni Ducis, filius ot Fla.Tim Snntinu. 
nepos Murci1c, quo RigasLrnm Gothi <licita est no.tu~ 

ex r:natrw 'fheodora. Cerula. fmmina nobiliaima., ~t 

inccetle Sa.ntn. Mn.rin. sub urbana tin"itnr. = 
»La. gente piadosa siempre ha. creído qne los cristia· 

110s oculta.ron la. a.ntiana. imá"on dentro e.le un pczo 
pr6ximo a.l o.ntigno sa.ntuo.rio (díceso pnfüera. aor 1 
fllle hay en la. o.ctnn.liclo.d en modio tle la nave uo In. 
Iglesia. de San Agnatin) y que,d Rpn6s ·le la oonqnistu., 
habiendo puesto. en él uno. a.coiín, pa.ra. e:tra.or 1u n.gnG. 
tira.ndo una. jo.oo., so a.tra.nc6 cierLo cliu. el o.rtefa.cto; mo.!11 

· el hombre que 0111ti valm la finco., grit6 • rro·,iaca•. n.n· 
dando esLonoeR de nuevo el ani1110.l, y o.pareoientlo le. 
imá.gen sobre e agna. de une do los a.lca.cluco1: ea te he· 
cho corro como tradicion, pero no 1101 p!l.rece digno 
de crechto pol'que se funua. en una etimología. for~u.uisi
me., cuando lo. palabra «Arrejaca,. tieno otra. significa
•ion iistinta, como dejo.moa indicado; lo cierto e1 que 
'luid,, cerca del antiguo aantuario, se hizo otro templo 
4 Santa. Ma.1·io. de la. Arrija.ca, en tiempo de Alfon110 . ' 
(el Sá.bio), cuyo templo, andando el tiempo, 1e eomple
ment6 con un anejo suyo, la ermita de Saa Selu1.1tia.11. 
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1E1ta igleaia de la Virgen, ocn la ermita de San Se· 
buüan, que eetuvieron donde hoy estf. la capilla de 

nutra Seilora, y alguna mas superficie fuera de ella, 
se oonaenaron aialadu, hasta que los Padres de 1 Co
munidad de n g111,in, que desde 1897 teni&n su 
monasterio cerca de la ermita. ele San • nton, distante 
rumbo . 500 metres de la. i lesia de la rrijaca.. por 
causa del gran deterioro ::le su Jich monasterio, pró i-

o al desborda.mittnto del rie Segur en sus mayoreB 
annidas, trasl de.ron en 157 á 1 iglesia ae la ir
gen, y junto á ella, Jalo S. com:mz ·on la.a obras de stt 
nueva ca&& y sn olt\ustro; m:1.s l pi rl t1 del pa.treno de 
la iglesia de la \'l'ijMa D. Petlr )[ lin , primer Ma.r
qu.Ss ele Oorvllr , hiz nu u ln. 11i h' igle ia-capilla en 
163 , erigicSnlolt\ como part el la. gr ndios iglesia <l 
101 Padres gnstinoa, en constrncoion entonces, qu•· 
iando ol frente 6 fAch di. de dioh~ i 1lesia del monas- . 
terio, n la Pla.zt\ d So.n gnstin. tr1wasi:\ por ll\ ciu· 
a.a, de la carretera. 11.e lb teta ó. e rtt\gena.. 

cLa t'aoltada. es de sillería del pií , franqn andos en 
ella una 1ola pt11rt gra.nae entre dos columnas eerín
t.iaa 0011 pedestal, cnyos fü.stes e1tá.n estriado•; reapec o 
de 101 ouf.les dioesé perteneoier n á ~lgan templo ro
mano y que fueron ~r ido• de loa descubrimiento• de 

011'8-agudo. Sobre un oornisamento,rematado por d s 
jarronee extremo1,b y un oadonaje que decora un nicho 
y aatro d ut• 18 vé una. •• t,tua de piedr que ttaien· 
io 1' G dt altura repre enta al inai¡nt Padre de la 
Jcl•ia Su g11atiu oonflludien o C)n ftech 1' lo he· 
regu, flpl'adoa por va.das cabezas de ellos que t.ien f. 
1ua pi 1: encima ael nicho •• franqnea un moldaclo ro· 
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1oton circular, cn10 objoto ea dar lnz á la nan; aai co
mo á los cfos lados do! nicho, donde osU. la preoitau 
estn.tna, hay clos balcones con balaustrada de hierro, 101 

ouales dl\11 Jnz á. ln. un.ve y al coro, ostaDdo ¡uarneeiio 
estoi espaciosos hnecos con jamha.s. 1ornisamentH y 
clintales, decora.do todo ello con bien talla.da ornamen
tacion del gusto del últuno tórcio del siglo • "VIII: m&a 
arriba, como termino de un liao p:i.ro.mento tle sillería, 
ho.y un friso en <111e se lot grn.baclu. esta. in1cripcion. 

=Acabóse estn. porta.da siernlo Provincial el M. R. P. 
I. Fr. CiriCLCo de 'roledo, y Prior de 1st1 convento el 

H. Fr. Sa.lv11.clor Gnrci1~ Vn.ll:i.tloli<l sn menor hijo. Año 
1762.= 

cSohre el cornisnmonto general de la fachada, e1tá el 
remate qne so compone <le un cuerpo central simulan
do la. formn. ele nn. fronton, en cnyo centro, entre cuatro 
pilástrns del 6rilon corintio y bajo corni1a.m1nto y ee
ronacion trln.ngnlM· clol mismo óruen, ee vé un bajo re
lieve de mú.rmol blanco, cfo l '30 <.lo altura. y de 1108 de 
latitml,en ol cuó.l esti\ i·epresontn.da. lu. tra.dicion vul¡ar 
de Santa.María. de la. Arrijo.ca, cuya. imagen con delan
tal, mo.nto, rostrillo cte. s~ elevn. sobre nube11 encima de 
un brocal dG pozo, en cnyo lauo izquiordo ha.y un bom
bre qne tira. de nnn cuerda. como saca.ndo a.lgnn objeto, 
admirá.ndoso a. lo c¡no contempla.; en le. parte inferior 
ha.y nna. Jd.pida. y en ella so lee la. gro.bada. inl!lcripoion 
siguiente: 

=Nuestra. Seiiora. do In. Arrixn.ca, titular de eaie een
vonto y pn.trona. ele esta. Ciudad.= 

La fachada ueJ,ió tonor una a.Ita. ~orre 6. oaia lacio pe-
1·0 la construcoion do ambaa quedó í. Ja raaante del cor-
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m.amenM> general, habiendo en la del laclo izquierdo 
una torre-e1padana da tru huecoe, pero con aólo doa 
campan • 

•Grancli6ao ó el interior del templo, donde 1u eo
munic1ad tenia muohas y valiosas obras de arte, perol 
JP&YOr palie de e1laa fueron destruidas en loa azareeoa 
diu de la excla straoion, queriendo algunas turbas in
cendiarle la noche del 2 de Ago1to de 1885, al propio 
Uempo que loa de Santo Domingo, San Franoisoo y La 

eroecl, aiendo, al ftn, profanado el 15 de N oTiembre 
iel mi.amo do oon aotoa aaorilegqa y repugnant11, y ter
minada la demolioion de todo el monasterio en 18-18 
para hacer la ao'ual Plaza de Toroe. La iglesia, d11de 
1888, babia quedado d11Wiada para polvorín y mu w
de para almaoen de oarbon y leña, hasta qa& en 1851, 
el que fuera luego Cardenal Arzobispo de Valencia, en
tonces Obiapo de Oartagena en Mnroia E omo. Duatri
aimo Sr. D. Mariano BarrioFernandoz, pudo conseguir 
la adquiaioion de dicha igltsia, costeó su1 mu1has obras 
ie blanqueo, reparaoion, oonatruooion de altarea "! e!. • 
toe; hizo traer del convento de La ora el órgano 1 
~'88 obra.a de arle, y, peraonalmen'8, la benclijo, 
abri4Dclola al culto publico, pero oomo igleaia oul e en-

pu•M> que por nombramiento eepecial, ae halla en· 
-.qpdo de ella el E amo. Sr. Dean ele la Santa Igleia 
Dr. D. 1.,ónimo Torrea Ouanon, 1ienc10 notabiliaimo 
eor M>c1 concepto& el muy 1olemne oota ario que ' 
J t1U1 S ep.~do celebra anualmente en la ial 
ele San Agu1Un el enerable Capitulo "! Oongrepeion 
a. la · ela y Alumbrado, cuyu grancli6u1 funoion 
eomienaan '9doa loa alio1 el Dominp de Be1urreooion. 
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•Algunos frescos eu peripectiva., obras pietóricaa de 
D. Pablo Sistori que decoraban ciertas paredes, na.ves y 
capillas, han sido borrados por el blanqueo gener&l de 
los muros, pero la fábrica. no ha. sufrido en su estabih· 
dad a.lteracion alguna, conservándose bien respecto & 
solidez; consta. de una alta y espaciosa. nave oen einoo 
capillas á cada lado, á mas de dos alta.res tambien á.101 
dos la.dos de la entrada, debajo del coro; el crucero afee. 
ta forma la.tina contornada en sus e11tremos de colattra. 
les y presbiterio por curvas elipticas; el po.so de una á 
otra ta.pilla. de las de la. nave es claustral, estando estas 
consagradas á varias advoeacienes y santos, las euá.111 
clescribiremos de izquierda a derecha. 

•Altar de Nuestra Señora de loa Peligros. Este es el 
primero debajo del coro, no tiene mes& de celebracion 
y solo un ligero retablo con un cuadro en lienzo de 
1187 de altura. por l 108 de ancho, cuya. pintura. al 6le1 
representa otro retablo: en una. figunda. hornacina, está 
la Virgen con el niño J esue en el brazo izquierdo, y en 
los cuatro ángulos del lienzo, otras cna.iro horn&oina1, en 
que se ven representados los respeotiT01 1anto1, anejos 
á esta a.dvocacion de la. Santísima. Virgen: es una eopia 
de como estaba en tiempo antiguo la Virgen de 101 Pe· 
ligros que hay en el puente de piedra sobre el rio Segu
ra. en la ciudad de Murcia. 

e.Altar del Santisinw Se1i01· de la• Pena•. Sobre una 
mesa de altar, dispuesta para la celebracion, hay una 
grada., y en este. ee levanta un frente bien tallado y do· 
rado, gusto correcto de la epoca de Luis XV: en su 
centro se venera. un lienzo de 0470 de altura por O· 64 
'le ancho, en que, pintada al oleo, se repre1enta una me-
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dia figura de Eoce.Homo, en cuya parte inferior ae lee 
•El Sei'lor de las Pe!la&• ' euya imá.gen alumbran cona· 
tantemente dos lámparas. Este altar tiene conce1ion 
de Privilegiado y en él se celebran tre1 misas, en otroa 
tantoa dias aeguidos, por el alma de 1ualquier individuo 
•e una familia, que tiene la desgracia de perderle, y i 
aeguida del fallecimiento las manda decir, como devo· 
oion i la Santa lm,gen, eon oaracter de sufragio urgen· 
te; ae ba hecho tradicional 11ta piadosa cost.umbre, 1 
hay pocas disposiciones testamentarias en que no con•
te dicha manda, suponiéndola 101 heredero• en ouo 
centrarlo, y sufragando ellos el importe de dichas tres 
miau al estipendio de diez realea cada una. 

10a.pilla iU San Jua.,. <H Sahagu,.. Par el eoa\ado 
izquierdo, de ella ae aube al eoro. En el frente 11 vé un 
altar nuevo de madera sin pintar, que ea UD pbrtio• 
del 6rden compuesto, conatituyéndole mesa, pela, doa 
colunmaa y au oornisa.mento cen rfJ'aga central: en la 
hornacina utá la imf.gen, que el ie ve1tir 6 de.anade· 
raa, tiene há.bite de terciopelo negro con calonea dora
doa, y mide 1 m. •7 de altura. Sobre la puerta de aubi· 
da al eoro, hay UD cuadro de 1 m. 80 de larp, per 
O m. U ae altura que representa ' Santa Paula 1 San· 

ta Margarita. 
10aptlla da 8t:1nto TOtll<ÍI tÜ ViUanuna. Eneima 

de una mua de oelebrar, hay un altar i¡ual i el antt· 
rior, que 11 el tipo eaoojido para la ejeoucion de la ma· 
yoria de loa •ue 11 han haoho n•evo1 en la i¡luia OOD 

mo•ivo de 1u netauraoion; el niohe ie é1te Uen• 'ri· 
drien., 6. travéa da la cual 11 v4 la imlpn flUI • de 
v tir, mide 1 m. 80 de altun. y eatl. nv•tia ie pon· 
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tífica!, con mitra. de a.lgun vn.lor y gusto: á. los doa ln· 
dos y delante del Santo Prelado, so ven rospectivamen· 
~e tres niños, quienes le demanclan limosna. Esto pio.
dose grupo dícese sea obra. iel famoso eaoultor murcia
no D. Francisco Salzillo. 

rOapilla. de Santa Múnica. El altar de esta. ca.pilla 
ea mas pequeño y de ménos importo.neis. que los ante
riores, su construccion es de yeso, componiéndou de 
mesa. de celebracion, una. grada., dos oolumna.s y roma.
na.to del órclen compuesto, rema.ta.do por una rd.fa.ga.; 
dentro del nicho está. la. imágen de la. madre del So.nto 
Doctor, azoto de los hereges, onya. imágenes de vestir, 
tiene 1 m. 10 do altura, su traje mona.cal es de tercio
pelo negro, con ge.loo de oro, levante. au mano derecha. 
sosteniendo un pa.üo blanco, y en la izquierda. tiene un 
crucifijo a.l que contempla. extasiada. la. sa.nta. viuda. 

•Oapilla de San Lorenzo Martfr. Ea quizá la qu& 
tiene mejor altar, consta. este de una. larga y bien pro· 
porciouada mesa. de celebt·a.cion, 1ostonida. ~or ou..,r.ro 
cartela.a y un tablero con atributo centi·a.l; á. los la.<loa 
eléva.nse dos grandes colllmnae, destacadas de dos de
corados entrepaños, y aquellas, a.sí como la corona.· 
cion, forma.da. con un atrevido roma.na.to con rú.taga 
final, pertenecen al órden compuesto. Guarnecida. por 
une. ancha jamba., se franquea la. gra.ndiosa hornacina., 
en cuyo oentt·o, sobre un trono de procesion rioa.rneute 
decora.do, está. Ja. itná.gcm del Sa.nto mártir, de 1 m. 80 
de altura., es ue ta.Ha, la. liostienen unos grupos ele nu. 
bes y dobla. la rodilla izquierdaijunto á la cual, un á.n-

• gel niño sostiene el glorioso pn.tibulo, las parrHlns; el 
Santo a.Iza. la mirada y los brazos al cielo: á su derecha 

I 
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hay olro nifio que corresponde oon el anterior, IOl'8-
ni8D4o una palma erde. Los ornamentel ele iiMono 
que tiae la im6pn est.f.n bien tallad01 J eltofaclOI, o•· 
,. eeea.1'11n 88 obra del reputado armta murciano c1on 
JoÑ Era4•, quien ui mismo iirigi6 y deoor6 de blan· 
oo y ore dicho alt.ar m 18G6, por enoarg• de la Bripcla 
municipal de Zapadores Bomberos fundada por el oe-
1080 Excmo. Sr. D. Manuel Stl.rico, D. Antonio ille
gaa, D. J'o•' R. Berenguer, D. Jacinto Moya, D. J' · 
quin y D. J'os.S Bf.guena, D. Francisco y D. Salvador 
!leHgUer, D. Luis Senac y otros, dignos todos del ma· 
yor elogio. 

1Diobo santo ea patron de la Brigada y esta le ha 
aaoaclo algunas veces en la prooesion del 06r¡)us, pero 
el muobo peso del trono y el grúpo, impiden verle pro· 
cesionalmente; ahora en tal prooesion, conduce la Bri
gada. una pequeña imigen de San Patricio, patron de 
los municipios de Murcia y de Lorca. 

IEn el abovedado techo de esta capilla se conserva 
un buen adorno de hojarasca pinta.da al fresco, •uyo 
gueto corresponde al de le. pintura mural en el siglo 

II. En el centro del pavimento hay una losa de 
múmol blanco con una insoripcion grabada indieando 
1n aquella la sepultura de D. Francisco Javier Oen-
mraa . 

.Ot1,1Ktla tÜ Nwatrt1 &1lorta tÜ lea Boletl.tlll. De re· 
duoidat dimensio4ea para una c6moda oelebraoion, ea 
la mea de altar colocada en es\a capilla; encima. de au 
grada ae levantan dos columnas, comisa.mento y ro. 
manato del 6rden compuesto, cuyo p6rtioo esti pinta· 
do imiWido jaspe; en su nicho acristalado se venera 
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una imágen de Nuestra. Señora. de la. Soledad; es de 
vestir, tiene lm.14 de altura., ostenta. delantal y m&nto 
de terciopelo, y sostiene en sns manos una. corona. de 
espinas y tres clavos. 

•En el testero derecho de esta. ca.pilla., sobr• el arce 
de paso al crucero,ha.y un cuadro en lienzo de 2 m. 06 
de altura por 1 m. 87 de ancho, representando el trán
sito del glorioso patria.rea. San José, que ocupa un pe
bre lecho; a.l costa.do izquierdo está Jesús, jóvea, indi· 
cá.ndole la. gloria. que le a.guarda., representa.da. por nu
bes y ángeles; la. Santísima. Virgen llora. recosta.da. en 
la. orilla derecha. del lecho de sn castG esposo. 

1La. bóveda. ele esta. ca.pilla. conserva. uno. pintura al 
fresco, de igual clase, dibujo y coloridc. quo la citado. 
en la capilla. anterior 6 de Sa.n Loronze. 

•Crucero izquierdo. Afeeta. forma cm·vo. y emnellio 
hay un gran altar constituido por una. mesa, graia., d11 
columnas y romanato con rafago., perteneciente este 
pórtico al órdon compuesto, su cleco1·acion es de color 
blanco con adornos de oro. Sobre la graclu. lui.y un cua
dro en lienzo de O m. 80 de altura. por O m. GO de u.ncbo, 
representando en una. media fignra a Nuestra. Sefümi. 
de la Soledad, y en un i·ecmi.dro rehw1dido que ocu pii. 
el eentro principal del pórtiao, ae vé la. imá.gen del 
Santo Cristo ele la. Agonía, que es do tama.fio natural; 
su escultura, como obra de arte, deja. bastante que de-
1ea.r, no obstante se la tiene mucha tlevooion y ardea 
diaria.mente delante de ella. dos lú.mparu.s. 

1En el lado izqlúerdo dil altar ha.y 111 lu. parte a.U& 
un cuadro en lienzo eicuela. ie Murillo ie 2 m. 14 ele 
altura por 1m.38 de ancho i·epresentando á. San AntQ· 
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Die de Püua arrodillado ante un aliar, enaima cW 
clelciende el niño J eaúa enh'e eore>i •e inp1M. Deha¡jei 
de este ouaclro hay oolooadN otroa U.. ele 1 m. 11 a. 
largo por O m. 78 de altua cada uno; el c1el aeu 
San Aguatin escribiendo sen~ ante una mua. y loe 
laHralea á él sen dos aaunto1 de la Tida de la Tirpn 
que representan respeetiv&m1nte La Viaiaeion ele 
Nuestra Señora á Santa Isabel, y la Virgen dando ' 
adorar su divino hijo á los Santos Beyu. 

•J:n el lacto dereeho, se franquea un nioho con Tidrie· 
ra y repisa, dentro ••l cual está una estátua de 1 m. 00 
de altura, San Sebaati&n. cuya obra, que han ambuido 
algunos al artista murciano D. Francisto Balzillo, 88· 

taba anteriormente en la capilla que •esoribiremoa 
después ocupada por Is imágen de San Jos,. Sobre el 
nicho hay un cuadro en lienzo de 2 m. 24 de altura por 
1 m. 87 de ancho, cuyo asunto es Santa Paula hacien· 
do caricias al iño Jesús que en la cuna-peaebre 11 le 
aparece entre ángeles durante un é tasia: reapeotiva· 
mente á los lados del nicho hay dos uadro de 1 m. 18 
de largo por O m. 78 de altura que representan: uno cLa 
Virgen presentando su hijo á los pastorea• y el oko 
•Loa Deaposorios.1 

•Altar "'ª'11or. A.feota el presbiterio la misma 1urva 
que los e ti·emos del oruoero,y en el eentro, adondo al 
contorno general, esti el altar; todo él u de graneles y 
bien proporcionadas iim1D1iones, consta de un zótalo 
corrido de donde sale la mesa de celebra.ion en que 
hay seis gradas y un tabernáculo plateado: en los ex
trem.01 del zócalo se alzan en cada uno do eolumn 
que sostienen un 1crni amento del órden corintio, re· 
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matado por un cuarto de bóveda esférica deooraaa con 
etohes, clestaoindose de un luneto-casq,uete central 

loa atributos episcopales de San Agustin; en las extr•· 
midades del cornisamento hay dos jarrones tallados y 
dorados, y termina el altar con una. ráfaga. dorada. 

1Rn el centro tlel entablamento principal, sobre el 
tabemáoulo, hay un nicho que hoy contiene la imágen 
antigua de Nuestra Señora. de la Consola.cion y Correa, 
trasformada en la. actualidad en la del Amor Hermoso, 
que bajo las dos advocaciones, ha ocupado sncesin· 
mente el altar del crncero derecho; venet·á.ndosa hasta 
dicha fecha, desde la fundacion de la. Iglesia, en el expre
sado nicho del altar mayor, la. imágen Je San Agustin 
como titular de la misma, cuya. snstitucion de lugar, 
nunca debió consentirse de ningnn modo, ni o.un con O&• 

racter de interinidad. Esta imíigen de Nuestra Señora. 
del Amor Hermoso cnya estátua parece ser obra del es
cultor D. Francisco Salzillo, mf do 1 m. 38 de altura; 
sus ricos vestidos, que tiene muchos y de ;a.lgun valor, 
son de Reina; en sn pecho descubre un col'azon de 
pinta rodeado de flores y ostenta. uno. fiol' en ca.da me.· 
no. Se la celebran con gran coste y solemnidad 1011 

ejercicios del mes de Maria. por mañanas y taries, pre
dicando en cada una de estas, distintos y muy afama· 
dos oradores: su archicofradía se ha compnei:to dnr&n· 
te algun tiempo de unos 500 individuos d1 amboa H· 

xos, pero el consejo de ella que verdaderamente sufra· 
ga el déficit de los ¡a.atoe, se compone del Excmo. Be· 
ñor Dean Dr. D. Jerónimo Tones y Casanova. Rector 
encargado del templo, y de unos 80 individuo• oonoci
jos en la ciudad por en piadoso celo y iesprendimien· 
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to en honor' la Santfsima V~. Al ftnalizar el mu 
ü ayo, nene lugar una eolen>nfaima nonna Sa¡ra· 
ao Coruon de aria, y en el primer domingo de 1 · 
aio, termina ton una gran proc•ion que recorre va· 
riaa callee, llev,ncloae en triunfo la preoi.a& im6¡en 
1obre un grandioso carro. 

•Duorito el altar mayor, aYladinmos, que al pie 
1111 columnas y sobre dos ped88tr.lea, con8'ryanae loa 
aos ingelea mancebos, adora.dore• que estaban antea en 
el monasterio de la ora: tie:ien 1 m. 85 ae altura, HD 

aoa obru excelentes ae D. Francisoo Salzillo y•• lu 
auent.a entre las más notables de au primera 'poca, 
ul oomo cut.tro niños 6.ngeles que en l grandes f:l • 

ocupan los pedestales de la balaustrada del preabi· 
terio 1 tienen O m. 85 do a.Uura, cuyos moa presentan 
i loa &eles los atributos de la Euoariatia. 

1En la pared izquieraa ael presbiterio .. V' ua 0111.• 

dro en lienzo de 1 m. lSO de altura por 1 m. 27 de ancho, 
qae representa á la Santísima Virgen recibiende de 
San J oaquin una lecoion de leetnra: detrf.s del pat.riar· 
ea eat¡ Santa na contemplando f. su Inmaoulacla bi· 
ja. En la pared dereeba hay ot.ro cuadro de igual tama· 
lo en que ae d ¡ San ioolf.a de Bari, en un pinto 

oopaiarJe. 
•0"60wo tÜf'~oho. Afecta forma curva y enmtdio 

hay uu gran altar oon1tituido por una mesa, gr a, 
aea columnas y romanato con dt'a¡a, perteneciendo 
eate p6rtioo al 6rden compuea\O, 1u deooraoion ti ie 
ooler blanco eon adornos de oro; &obre la pacla hay un 
u.rc6fago de oriatales qu• dentro ae un armario ton 
puertas, contiene el cueipo de San Teodoro m6riir, N· 
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gala.do á la. comunidad de Agustinos y tra.ido de Roma 
en 1779. (Véase el Ap~ndice núm. 19). Es nn esqueleto 
revestido con pasta. de cera. para. completar le necesario 
{L la. figura. en general, que está vestido. de un traje ro· 
mano como una cota; su posicion casi yacente lo deja 
apoyar la. cabeza sobre el brazo y me.no izquierda., y l& 
derecha. la. extiende sobre el muslo; sn cabeza está. et· 

ñida con una corona. de flores y á sus pies ha.y un ca.so o 
de oarton, como a.si mismo delante de la figura, un ea· 
pe.din de loJ usa.dos en el último tercio clel siglo XVIII. 
Sobre el entablamento de que destaco. lo. urna se abri 
un gran arco, boca.porte de un espacioso ca.marin (qut 
antes con tenia la Imágen de N uestm Señora del Amer 
Hermoso, colocada hoy en el altar mayor,) ocupándose 
en la actualidad con la. imñ.gen de San Agustín que lla
bia antes en el nicho del altar mayor; dicha imá.gen 
de San Agustín es obra de Sa.lzillo, tiene 1 m. 47 de al. 
tura., corresponde á la.a d& vestir y lnce ricos orna. · 
mentos episcopales 

1En el centro izquierdo se franquea. un nicho con Ti· 
driera. y repisa, dentro del cual, se conserva. una está.· 
tua. de talla., de 1 m. 14 de altura, Su.nta Filomena 
vírgon y mártir, arrodille.da. sobre nn trono ie •nbe1, 
obra escnltórioo. de D. l'r°'ltiht Ba.glietto. S<tbrt el 
nicho hay un cuadro en lienzo de 2 m. 24 de altura por 
1 m. 87 de anohfl; cuyo asunto oa la. Virgen Santísima 
con su divino hijo, apareciéndose á. San Bernardo: rea· 
peetivo.mente á los dos lados del nicho hay dos e1uadros 
ie 1 m. 18 de largo por O m. 78 de altura, que repre· 
sente.n: uno el tránsito de San J osó, tí. ottya cabeaera 
estan Jesús con' la Santísima Virgen María, y el º'ro, 



la Presentaoion de Jesiu en el Templo por an Santísi· 
ma Madre. 

1En al costado 3erecho ha.y en la parte alta un eua
dro de 2 m. 14 de altura. por 1 m. 88 dt o.noho, el oual 
representa al Arcangel San Miguel arrojando á loa 
abismos al ñngel ca.ido· bsjo este euadro hay otros trea 
de 1 m. 18 de largo por O m. 78 de altura c&da uno; el 
del centro es San Agnstin en su s6lio episcopa.l, reci· 
hiendo t\ ln. primera. comunidad de religiosas de su 6r· 
dan, y los laterales son respectivamente los sueños dt 
San José, en cuyo astmto se vé en el fondo ú. la Santí
sima Virgen haciendo labor, y la Huida A Egipto, en 
que como figura principl\l está la Virgen Maria. 

1Los ocho cnadros que representan asuntos de la Vid& 
ie la Virgen, y que hemos indicado al describir am· 
boa cruceros, tienen una marM con letra blanca 1Doo· 
tor l\Iarim, cuyo insigne señor los regaló 6. 1& comuni
dad de PP. Jerónimos de lo. orn. 

•En las cnritro pechinas de la ct'1pufa do la. igleaia 
11ay otros tantos cuadros pintados al fresco, donde en 
inedallones circnlo.res de 1 iu 20 de diámetro, eatán rt· 

presentl\dos por medias fi"ttras, los ilustres agustinos 
San Gelasio papa, Sn.n Prósper, Sa.n Simplioiano y 
Redigio Colonna1 totlos ellos con SUR respectivos atri· 
bntos. 

•Oapi'.lla de N1tcafra Señora (le la. Arrijaca. Por 1 
¡unte de la nave de la igleRio. sol• se von dos arcos qut 
par• el aspecto general de est&,oorresponien á dos capi
llas, per• no es a.sí, ¡mes en lo. ornji" de ellas hay ua 
atrevido o.roo que dñ. paso á una sola,grande y espaott• 
sa; en esa especie de portioo hay adosada á el pilar, 
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una taza-pila para agua bendita, y en el testero izquier
do, sobt'e la puerta de paso al crucero, se v.S un exoe· 
lente cuadro en lienzo tle 8 m. 06 de altura, por 1 m. 
ff1 de ancho, dentro de un bello y bien tallado marco 
de madera en blanco, esto es, sin pintar ni dorar, ouyo 
ou:Wro presenta por asunto, una esoena piadosa en ex· 
tremo, que tiene lugar en un paradisiaco paisaje: arro
dillado en su primer término se vé al anciano San J oa· 
quin, fiUe lenntando las manos al cielo, desea reoi' .. ir ¡ 
la niña Maria que Hanta Ana le presenta al deaoender 
1obre un treno de nubes: la parte superior está ocupa· 
da por el Espíritu Santo entre ángeles y querubine1, y 
en la lontananza del fondo del pais, se ven doa este· 
nas, una es el grupo de Adan y Eva al pié del árbol, y 
la otra es lo. Visitacion de Nuestra Señora. Al pi4' del 
cuadro, frente á. la figura del anciano, hay aos ángele1 
niños, que jugando, al parecer, desean levantar del 1ut· 
lo un escudo pontificio. 

1En las dos pilastras del arranque del dicho atrevide 
arco de entrada á la capilla, están re1peotivament1 co
locados dos ouadroa en lienzo, el de la izquierda tiene 
1 m. 98 de altura por 1 m. 00 de ancho, representando 
al Arcángel San Gabriel, así como el de la derecha 
que mide 1 m. 68 de altura por O m. 98 de a.n1ho á laa 
Santas Mar¡arita y Paula, religieaas agustinas. 

1La capilla e& cuadrada, teniendo su extreme princi· 
pal en forma de presbiterio ó a.bsiue. En el coitado iz· 
quierdo de ella se v4' eoloca.uo en el centre un cuadro 
Loa Despoaorios de N u~tr11. Seüora. en lianzo de 1 m. 
86 de ancho pol' O m. 87 de a.ltura: & los lado1 H nn 
otros dos lienzos de O m. 00 de altura por O m. Gi de 
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_.. •• IOll :loa meclias 6garu de Santo. religioso• 
de la 6Ñell de San Jer6nimo. 

1Bl altar de oelebraoion de esta oapilla, 88 halla en 
1111 plano m6I abo que el general de ella, ¡ 0010 plano 
mperier 18 uoi111c1e por ouatro peldaños corridoa; oons· 
ta clioha meea, ele froátal y oinoo gradas. 

1Bl prea~iterio en oa.yo frente se alza, tiene einoo la· 
cloa i¡aales, oorri,ncloae para todos ellos UD z6oalo de 
1 m. GO de elevr.oion; en el oentro de cada uno de los 
ouauo lUoa, hay vidriera. cuyos antig11os vidrios pin· 
taiol, oon harta claoaclenoia de a;rte presentan unos ra· 
moa pequeios/

1 

de colorido abigarrado. En el otro lado 
111UiDM que ea el oentral, está ocupando su parte inf•· 
rior, ua oaclro ele 1 m. 18 de altura por O ~· 77 de an
obo,. tu• re,,..._ ._ sola figura, Jesús OOD 1;a ornz 
'oueataa, cuya obra ea menos que mediana¡ aobre di· 
oho ouaclro, hay un hueco rectangular en forma d1 oa
marin, y dentro ele 'l se alz UD templete del 6rden 
Toscano, corlado, imitando plata y oro; es de madera y 
demro de 'l eat' a iml.¡en de N ueatra Sdora de la 
4frijaoa,que tien O m. 45 de altura,ea obra ucult6rioa 
ie loa siglos I y III,paro cubierta luego eon del • 
tal, mr.nto ele seda y oro, rostrillo y corona por la de
woion de loa Sres. P6tronoa, ui oomo w.mbien u" 
vHticlo el niiio l •ú pe uoma bajo la orilla izquier· 
c1a áe 111~. 

1Laa pitastru, cornisamento y báveua eaférioa c1e1 
p,reabiterio, ostf. todo ello aubierto de complioacloa ador· 
Dll ele billa en yeso, OllfO g111to ea del uaado en el pri· 
mar '8roio del siglo VU, y en loa cuatro lacloa, la 
pana auperior del z6ca.lo,hay cuatro cuadros de O m. H 
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de altura. por O m. 42 de ancho repreaenta.ndo en me
dias figuras San J osé 1 El Salvador del mundo, La Vir
gen de la Piedad y La. Virgen del Sooorro. Bajo el cua
dro de San José esti\ la. puerta que dé. paco i. la 11oori1· 
tía., la. •na.1 contorna. por detrás todo el presbHerio ooa 
veinte nichoa ta.bien.dos, donde estaban enterrados T&· 

rios individuos de la. Ilustre familia. de los fundadores, 
así como tambien el Venera.ble Padre Casquete, que 
murió en •pinion de santo, al oua.l en 15 de Junio de 
1771, con motivo de una. visita del Padre General d1 
Agustinos, se le descubrió despnes de cuarenta y a .. 
años de onterra.Jo, sin que le falta.se ni un cabello ni 
estuviera. descompuesto, conservando la piel su freacu· 
ra. y s11 color; en nut'stres clias ha sido profanado. (Véa
se el apéndice núm. 20.) En dicha. sn.criatía existen tU&· 

tro cuadros en lienzo, el primero representa a San F'· 
lix, mártir, ol segundo a Nuestra. Señora. de la Oons.
la.cion y ele la. Correa., distribuyendo eon su dlviao hi· 
jo aquella.a prendas de hábito á San Agu.stin y á Santa 
'Margarita, y los tercero y cuarto son 101 retratos ele 
Clemente XIII y Benedicto XIV. 

11El costado derecho de la capilla tiene trea ouadioa, 
correspondiéndose en propa.rcion con los del izq11i1rdo; 
en el centro está. el qua representa á San J 1r6nimo, &n· 
ts una. mesa con libros, el cual cae arroeado al oir 11 
eco de una trompeta. que toca un Angel; á los dos ladoa 
de este cuadro se vén 'ltros dos lienzos que son medial 
figuras de Santos religiosos de la Orden d• San J eró· 
nimo. 

»Sobre la pila del a.gua bendita hay otro enadro 
1 m. 08 de altura por O m. 93 de alto. El naeimi1n•o 

,.. ·, 
~/ 
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ele Sehr J tlUOriato, el oual forma pan. ele la 
aohallon. que hemoa 4iobo rep.16 el Doaor aria. 

ílA ~na. a. esta oapilla ayos lUDe&oil •dn re· 
~ ele aclornea de talla en yeao, tiene en Ju pe· 
elünU, l1eoor&ctoa oon la misma obra artfaüca, ouake 
U... ock>¡onAJea ae 1 m. 06 ae altura por O m. IN 
ae anoho: loaªºª del preabi'8rio rep1'81entan ' Joa fma. 
Woree¡ el del lacio del EYangelio ea el iel noble fUD. 
Wor, media ftgara oon un niiio ae 11 rJioa al pareoer; 
ambos ante UD reclinatorio en actitud Yotiva, viaten 
nooa tri.jea del tiempo ae Fehpe IV: al pi4 iel ouacbo 
eelÑ: 

:::sD. Peclro olina, primer marqu.Sa de Corvara, fma. 
laclor de eata oapilla. 1880.= 

•El ouaüo del lado de la Eplatola, repre11nta ¡ la 
ilustre fanclac1ora oon sua doa hijas ae ooho y de auatro 
alloa al parecer; eatl.n en aotitud voti a; y visten rioOI 
b'fdee de tisú ¡ ramos, oon alhajas y tontillo• 6 gnar· 
a..hlfant91, moaa ae aquella 4pooa; al pi.S del ouaclro 
hay eata inaoripolon: 

aaDoia Franoiaoa Guevara, primera marquesa ele 
• ...., fandactora de esta oapllla. 1880. = 

1BD lu peohinu que lee oor1'81pondan frente 'oaa. 
reh'ato, •ü.n loa reapeotivoa bluonea de aua famili 
y ro4ea toda la capilla UD baloon oorriclo aobre au oor
nita oomo en forma ae Vlbuna para la mdaioa. 

iBn •l plao 4- la oapilla hay una loaa de aepUltura 
a. f&inilia. 

18fempre, a .. a. tiempo a. la oonqulata ha u•o la 
t a ele Kuroia, uHtra Seliora de la Arrija.ca, pe· 

ro oul terminada la emü&a de La PutDHDta en íl 
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monte, 81ll'giaron pareceras¡en el pavonato qu lol Oa· 
bi1clOf quériati cambiar; oomenzaron ' t.banc1onw al· 
pu. tanto la asiatencia al cubo de la Imápn La 
Arrijaoa, que desde el siglo XIII se babia 1a.oa4o ro• 
gativu, y surgiendo diferencia& entre el Obispo 1 loe 
Oabildoa, se trajo tumultuariamente ' la oiudacl en 
1194 la Imlgen de La Fuensanta, oonsiguiendo qu 
lloviese f. las poca.a horas, con cuyo motivo pooo ' pcl· 

co dej6 de ser la patrona la. de la Arrijaca y creoio mil 
y mú hasta hoy, la devocion ' la. nueva patrona, ••· 
dando la. primitiva en un lastimeso abandono, tanto 
que no arde ante ella. ni una vela, ni aun tiene oande· 
leroa su altar, ni lámpara, ni se la dice misa deacle ha· 
ce años; la capaz y granmosa capilla no ea hoy mM 
que un paso para la. Sa.éristía. 

•El pozo de donde se supone piadosamente, fú ex· 
traida la primitiva imf.gen de Nueatla SeAora ele la 
Arrija.ca, existe aun con una tapa. cuadrada de madera 
ftgurando losa eon su anilla, y e1tá en medio dt la 
Iglesia de San Aguatin; su agua sirvi6 para la obra 
del templo y hoy tambien sirve para uso ¡eneral dt 
aseo y riego del pavimento, sin que haya netioia ele 
haWrsele atribuido \oirtu:l salutífera; no obatante pu· 
do, como otros muohoa en España, haber 1erviclo pa· 
ta ocultar alguna imf.gen durante la dominaoion 'rabe. 

10a.piUa. tú N1H1Wá Ssiiora. cü Zo1 Dolore1, .UUtlllcl 
'V"' sn la JU.We. Tiene la. forma olauatral que 1M a.mú 
capillas; sobre su meea de aUar para oelebraaion, ha7 
una grada, doa columnas eompueatu y a romanaM> 
completo termina.clo een una rU&p: c1enn moho 
acristalado del p6rtico, ut' la imApn ele GMtra S.. 
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lontde loa Doloru, que ea obra del esoultor D. Fran· 
oiMo Salmillo, tiene 1 m. i6 de altura, H de vesUr y lu· 
• belloa euanto riOOI Vl\ÍH 4e tia~; IU cabeza la in· 
olimr' elladoizq,üerdo, clirigiendo al cielo su triste 
miracla, las manoa laa abre en actitud de desolaoion y 
IOn 408 buenos eatuclioa del natural: esta imf.gen Be· 
pn parece fué hecha para la oofradta del Arte de Tor
oedoree, que deade 1768 no sacaba prooesion y por fin 
en 17 de Abril de 1777, Jueves Santo, saob la prunera. 
ele au ae¡unda 'pooa con ~"ta. Im&gen y el Prendimien · 
to, siendo vebedores D. Juan Tornel y D.' Petronilo 
Hemandez: de esta oofraclia solo tenemos como ante· 
oeclente que era ya antigua en 1679. ( 'ase el apm· 
cliee núm. 21.) 

aOa.pilla tÜ 8c&n JoaJ. Encima de la meaa de altar 
hay una grada en que se apoyan cuatro columnas que 
soatienen un cornisamento y su fronton del c\rden 
oompueato, rematándole una. ráfaga dorada; en la hor
nacina del intercolumnio, dentro ele un cuerpo arqui· 
tectónico acristalado, existe la notable obra del escul
tor Balzillo que e1 la estátua de San Jod. Un tablero 
a. canto moldado, de O m. 80 de longitud y O m. 20 de 
alWra, eonatituye la peana cuya superficie superior 
afeola la forma de un terrazo; sobre ella estl\ el Santo 
Patriarca apoyando el pi' izquierdo al retirar el dere· 
cho en aoUtud de andar, su vestido es una bien talla· 
da tú'Q.ica azul con orla; galon y ramos estofados de 
oro; au gorjal abierto deja ver una camisa moielada 
oo •mero; el manto amarillento-rojo adornado oo· 
mota túnica, que soatiene en el hombro y brazo iz · 
quierdo, paaa debajo del derecho, y vuelve 111 e:dremi· 
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dad sobre este último: la. ca.bezo. con hermo&a cabelle
ra negra., está de frente mirando a.l niño que tiene en 
los brazos el Santo, el derecho sostiene loa pies y el 
izquierdo todo el cuerpo del bellísimo J esúa que abre 
sus brazos con alegría.. Esta. está.tus. tiene 1 m. 56 de 
altura.. 

•Capilla de Santa Rita. St1 mesa. ele a.ltar y la for. 
ma., 6rden y disposicion ele este, es igual á cuanto se 
ha. descrito en la. ca.pilla. de Sa.n José; en su hornacina 
acristala.da. se venera. una. imágen de vestir que mi· 
de 1 m. 28 de altura., representando á Santa. Rita. ele 
Casia., la. cual tiene muy ricos hábitos de terciopelo, 
borde.dos de oro fino, es obra del escultor Se.lzillo, y se 
creé sea. la cabeza. de esta. imágen un estudio directo, 
retrato más bien, de una. de las principales señoras lle 
Murcia, en la época del autor. Mucha es la. devooion 
que so tiene á tan gloriosa. aboga.da. de lo imposible, y 
on esto. ca.pilla. se la celobra. todos los años el 22 de Mo.. 
yo, dio. do su fiesta., una. misa. oanto.clo., que Liene lugar 
á lo.s S ele la maüe.na., costeada por el presbítero so.cris. 
tan D. Bartolomé 06.nova.s y otros devotos. 

1Sobre la. puerta de paso á un pú.tio formo.da. por el 
interior de una de las dos no acaba.das torree, en el coa· 
tado derecho de dicha. capilla. de Santo. Rita, hay un 
cuadro de O m. 80 de largo por O m. 54 de altura. qne 
parece representar la. conversion de San Agustín. 

tYa. bajo el coro, é inmediata.mente{~ lo. ca.pilla. an· 
terior ha.y dos altares que por sn órdcn son estos. 

•Altar clcl Oalvario. 8obre una mesa. <le altar dia· 
puesta para. la celebra.cion, hay una. grada, y en esta se 
1eva.nta. un cuadro guarnecido de un marco del gusto 
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~vo a.t li¡lo XVUI, segunda .Spoca, euyo eua· 
aro a lienzo ele 1 m. 08 de altura por 1 m. 47 de an
•• repnaen~ 'Jeaús en la cruz, á la izquierda ele 
•ta,¡ la Saatfaima Virgen, y á el lado· contrario, i 
cto. aoldac1oa rom&11oa, aprisionando i un Santo )Ur. 

m, 'quien pretenden agarrotar. Es bastante bueno CO• 

mo obra de arte, quizá tuviese algun" inten.cion voti
ftt pero no hemos obtenido antecedeates respaoto i 
•Ua· 

t.d.Uar de Za Oon.cepcion. Es el Ultimo de la i¡lesia 
y de loa que hay debajo del coro; no tiene mesa de ce· 
lebraoíon y 1010 un ligero marco guarneciendo 11n cua
dro en lienzo de 1 m. 64 de altura por 1 m. J 4 de an • 
oho, ouyo asunto es La Purísima Concepcion; parece 
elevada de la tierra, se apoya levemente sobre unas ' 
nubes, y en tomo suyo, vuelan varios ¡ngelea niños, 
llevando loa atributos principales de la letanía lau
retana. 

1En el techo, mejor dioho, cañon de bóveda. de la 
parte de la iglesia ocupada por el coro, hay pintados 
al fresco varios atributos agustinianos; en el intradoa, 6 
arco de dicho coro, se v.S asimismo una pintura al 
freaoo que parece aer copia-recuerio de las faohadaa 
de la antigua iglesia y convento de San Agustin, en el 
siglo XVI, antes de la demolicion, para construir lt\ 
iglesia actual: del mismo modo en el reato de la bóve
da general de la nave, ha;t otras cinco pinturas al fres· 
oo, representando otras tantas alegorías de San Agua
tin, y de su afamada 6rden. 

1Al tierminar la deaeripoion de este santuario, debe. 
moa añadir al¡unos anteoeflentes respecto A lo que an-
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MI hemo. inaioado acerca ae la antigua dmiolia. er· 
miW. ae San Sebutian, cuya prlminft ima,en •ha 
parclic1o; aicba • ermita, que era propieaaa ae una oo
tn.afa especial, se demoli6 & oonseouenoia ele ma plei&ó 
seguido por la Oommililad de San A.gaatin oonua clioh• 
Cofraclla, que alegaba propiedad desde antiguo, por el 
cuidado de sus lámparas: el Ayuntamiento en Oapitu· 
los del sa\batlo 18 de Marzg de 167G, y ª'bado 10 de 
P'ebrero de 1678, trató de ésto, y con la última fecha, 
ai6 la 6rden de demolicion, y la licencia para obrar en 
IU sltio la actual iglesia. de N uesfro Padre 1 eru N •· 
zareno, y en 7 de Marzo del mismo año, fd da.da po· 
sesion del deslinde concedido al efecto, al B. P. Prior 
de San Agustin Fr. Diego de la Oruz; b!Mñéndose en 
parte de lo que ocnp6 la ermita de San Bebaatian, las 
tres capillas de La Dolorosa, San José y Santa Bita: 
en una de ellas estuvo la antigua imigen de San Se· 
bastian, 6. la cual se daba culto, pero de eate no tene· 
moa m6.s antecedentes que en 1790 aun 11 llevaba pre· 
eesioní.tmente 6. la Catedral algunaa veces, en rogativa, 
con motivo de epidemias y pe.ra celebrar 111 fteata, 10 
de Enero. (Véase el a.péndioe núm. 19.)• 

wsO:aíF 
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1Eetamos en 16g4, La Virgen de la. Re:uoa que al· 
guoos suponen traida por D. Alfons() el Sábi• ó por 
D. Ja ·me cuando lo. conquisto., venia. de tiempo inme· 
morial :ienclo la patrono. de laa dos C()munida.dea, ecle
siástica y secular murci&nas, 6. la cual ambas aoudi1m 
con preforencin. siempre qu• imploraban el cel11tial 
socorro en o.tticciones como sequía, contagios, enferme
tlo.dos de reyes etc. Elilpecia.lmente en r.ga.tiva dt llu· 
via, solio. ser tra.ida con frecuenaia. desde el Convenio 
de 51\n gnstin (6. tuyos ft·a.ilts desue 1580 estaba con
fiada.) á lo. Ca.teclro.l, donde se le decia.n siete misas de 
gozo: y es fama que por au intercesion llovia. ca.si siem
pre. Alguna vez so ponin. en rogativa 6, la Vir¡en de 
los Remedios. 

1De h\ ua la. }i,utnso.ntA. casi na.die por entonces H 
cmido.ba. Alli ee esto.ha en su pobre ermita del monte 
presidiendo á. la. pequeiía. Tebaidn. dtl Ondoynelo. !na 

(1) N oe permitiremos dar este epígrafe a.l 1i¡uient1 
fro.cmento lid nn bollo y erudito artlenlo esorito por el 
digno académico D. Andr~s Baquero Alma.nea, titula· 
do «La Virgen de la Fuensa.nta., patronai de Murcia1, 
publicn.clo en los números 81 y 88 del Semanario Hur
cin.no, revililta. local que se dió á luz en Murcia desde 
1878 {1. 1882. 
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dos modestu fünciene1 anuales con procesion ' la 
fuente, serian ocasion de esparcimiento para la ¡ente 
de Aljezares y la Alberca y para unos euan toa Capitu
lares sin trascenaer m,s. Ante1 de retirarse ' la q•e H 

llamó •cuen de la Cómica, la famosa Daltaaara, ne 
aabia en la ermita cosa ni alhaja de proveeho1 segun 
el testamento del Canónigo Penitenciario Sr. Vale6r
eel en 1826, luego con sus dineros se mejoró l" ermita 
un poco, &dornándose además los altares con algunOI 
cuadros y 11e pondria.n en so.grado uso algunos buenos 
nstidos de la arrepentida eomediant,a. Pero ni aun 
mucho después de esto, la hoy patrona de Mul'cia lle
g6 á compartir eon la Virgen ie la Rexaca ni la de 101 

Remedios el in torés religioso y dencion popul&reR, ni 
menos la devocion oficial de ambos CabiJdos. En 16g4 
•no había memoria de hombres de ha.ber~e traido ¡ la 
Catedral A su Me.gestad la Virgen de la i'uensanta,1 
segun la informacion del fiscal general D. Gaspar Le. 
pez, Canónigo de la colegial de San Patricio de Lorca· 
Este año se trajo por la vez primera. He &fi.UÍ de qn' 
modo ocurrió tal novedad como Ja calificó, temeroao 
de que con ella pudiera causar esc6.ndl\lo, el Obispo 
D. Antonio de Medina Cachon. 

1Eate Señor, individuo del Consejo de B. ll., babia 
mostrado desde que tomó poaeaion de su di6cesi1 Car
taginense ciertas pretensiones autoritarias qne alarma· 
ron al Cabildo eolesiá.1tico, pronto vino la tibieza ie 
relaciones, el pique entre ambas entidades, y en conee· 
cuencia, con poco sur¡ieron varios pleito1 y se cruza
ron los papelea impreso• (follet•1 que llamamos,) ai 
una parte y •• otra; el mu importante de estos pleitos 

(j 
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que c1111'6 doa aloa y hubo de Mrminar por un compro. 
milo, aba 10bre la laeul :l de indiair, diriair J' p. 
lternar Ju Pl'0891ionea, faoultad 6 dereoho .- el Ohil· 
po habla pretendido abropne deade el primer momen-
to y que el Cabildo defendfa oomo una de aua prerop. 
Üftl reoonooida de antiguo in oontractieoion por t.. 
doe loa pnlados anterio1'81 ' D. Antonio de Medina. 
Loa autoa llegaron en apeluion hasta el metropolitano 
ae Toledo. · 

•Durante el litigio, con motivo de una Hqufa perii· 
nú hubieron de truladarae proceaionalmenM Yariu 
im6pnt1 de unu ' otrae igle1iaa en rogatin: y a.,u 
8l"i. ooatumbre inmemorial en caaos an'logoa, y por el 
Oabilde observada aun despu4Sa de aua primeru dife. 
renoiu con el Obiapo, y ' peaar de cieno• reparo1 ~· 
tenia oon el OonTento de Aguatinoa, au D111biaima 
di1pu10 que faeae traida ' la Catedral Nueatra Beftora 
ele la Benoa dando providencia intermedia de que ID 

eate punto no ae innovase por el Cabildo mientra& el 
pleitq durara, y aln perjuicio iel derecho de las parsu. 
m Cabildo prot.at6: trajo A la Vir¡en de la Rexaea, • 
ro haoiendo aaoar teatimonio de que babia ido por ella 
wluntariamente, 1olioitado de la ciudad 1 ne oompe. 
litio de oblipafon. 

• punto llegaban lu COI , ouan:lo ' prineipia. 
del alo 119', m'8 apremiant la n1CHidad del agua, •• 
tra66 e au roptiYU. El Cabildo, de pique eon 
loe apafüloa y en pleito oon el Obiapo, no qui10 traer 
lft Virgen de la Ba porque no se tom to ao. 

o recenooimitnto de un derecho contra el oual li · · 
.., J' por no tener neoe1idad de h er nueYo 
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PJ. 4pttieoa opujeroo 'qae • 11e1•:•• 
Ooa.'f .. la im6pa 7 .... toali• el o.ww. 

a.olft6 ner la de la heman• Paro aúm4o ... 
tQ eqo$(), que DO lo e1, p1IM ao hubo niDpaa reti•teD· 
· pan.e de loa A.gu1•LD01, ¿por qá la eorporaeioo 

81leei4'üu DO aou4i6 entoDM& ' la. V.irpn a. ltl •· 
mediol como babia hecho otru vecea 1in iavoclaoir 
ÜJDC)Y&Oion• que el Pre1ado oonaiüraba peli¡rolu? 
........ porque la ÜÚl8D ae 1ol Bemeiiol putentoia .i 
Qonveato de la Meraei como la ele la Beu.ta al ele 
San A¡aaW., mientras 'ªª la ermita de la Fuen1an~ 
IPaba bajo el patronato ' inmediato ouiclac1o cW EJ 
JW.do: y aouo, ademáa, porque la cirounatuoia del ol· 
'lii.clo relativo en que la irúgen de la J'~nta era t. 
aida á la auon, babia ele haoer mil da balto al cluaire 
ballu~ 

1Kl heoho fú, que el quince da Buro 1apo el Obiapo 
t_ueel Oabilclo a. aouerio con loa fDilu Oap111hi•01t 
t.ania oonoertado uaer de l801'8to 1a imágen c1e1 Mont.e 

día. aiguiente, depositarla tn el oonvent., y el 1'7 ~ 
1°' ella en procesion solemne. Inmaaiatamenta f114 lla
mado y reconvenido el Padre Vicario de Oapu~ 
liabieDclo llevado el reoado epiloopal, el aeflor don Jo. 
'6 Kaclrona, cura de Alguuaa; aquel auperior de la eo• 
11PU1iclacl se Aogi6 iporan.*8 de k>c1o y diapueato • lo. 
que Bu lluatrúima ordenuo •Pero qué harem• ai na. 
YaD ' naeak'a aua la Santa Imáge1u prtpD'6• 8 
llulki•ºlma r•puao que·•'ÚldOH qwotoa en 111 ecao. 
1l8ldo y aoa lu puer~• oarraclu, el Cabildo ....na. 
llevarla.• De Palacio el Padre gaardian bajb ¡ la Oatec1nl 
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ain duda á decir lo que babia; y & poco cundió la voz 
por la ciudad de que la Catedral y los Capuchinos iban 
á traer la Vir¡en de la. Fuensanta.: El fiscal general 
eclesiástico p316 á reconT(mir asímisme al Cabildo. 

1Verificadas sus noticias, el prelo.do dió auto prohi
biendo eon comnino.cion dt tonsuras 1ipso facto inc r
renda1u y otras penas, llevar adelante Jo proyectado 
contra sua disposiciones. Este auto so comunicó deade 
luego al arcediano Doctor clon Ginés Gomez de la Calle, 
para. qno en el término ele llos horas lo pnsieao en co 
nocimionto de los capitulares. Se hizo saber igua.lmen· 
te ft. don Francisco Lncns Ma.rin, chanLre, 6. cuyo eui
<latlo estnba. la. ermita del :Monto para que no dejo.so ea· 
car la Imágen, y nl Viea.rio do Capuchinos nn nuevo 
auto f.1116, ¡mblicallo genero.lmento, se fijó en lns dos 
¡morLa.s clo la I~lesia. de Santa. Catalina (la principal y 
In. clo Sl\ntio.go) mandó bajo lns mismas censnro.s que 
ninglma comunida.tl eolesiá.stien 11i secul1\r, pn.rroquiA., 
cofrnc1fo. ni porsona. regnlo.r, asistiese ni coadyudaso en 
moclo algnno i~ la procesion quo se intento.ha.. 

•A pesl.\l.' ele Lotlo, la Virgen se tmj<> cm la. tardo del 
die;r. y &eii, cemo estn.ba penullo, á Capnehines: Dos frni· 
les ooriata.a ie esto convento, y llos seglares, sacáronlo. 
on hombres; un gran gentío lo. aoompaüa.I , en an 
muyor parte del inmedis.to imtblo de Algezo.re11: el cu
rn. ie a~to pueblo ib1\ eon sn crnz parroquial, haRta qn• 
en medio del el\llli•o supo la prohibicion, y se l'ohió: 
entro el cortejo figuraba. llon Matío.s ~°'onto1 1 l.\brqnéa 
de 'rorn }'>o.checo. 

1Al pasar per corca. iel Regneron, se hicieron encon
'radizos otros dos ceriata.s Oapnohinoa y sustituyeron 

1 
1 

; 
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at. lH aeglarea de las anda.a. Cuando los del cennn\e 
ealcularon que la prousion se aproximaba comenza· 
ron 8. repicar, y prennido el átrio eon murta.a 1 Anea¡, 
salio toia la. comunidad í. reeibirla con capa y cruz. 
Eato ya anochecido. La. Imágen 4u1d6 depositada en 
el eonvento, y al día siguiente, despué1 de Viaperas, el 
Cabilde proe11ion&lmente cen ca.pella.nH y muaico1, la. 
tra1lad6 á la Catedral, ha.bienio hecho &ntes, por me· 
dio de su síndico el prebenda.do don Gasp&r Perez Pe· 
ñalver, un re~uerimiento al Obispo para que no emba· 
raza.se la fnncion. 

1Su Iluetrlsima 11 redujo en efecto, por aquella. tar
de Í. justificar la. tra.sgresion de SUli 6rdene1, pero justi· 
caia. ccn el fiseal; al dia siguiente fueron excomulga· 
dos a.Jgun•• capitula.res: eon excomunicn mayor Fray 
Leandro 

0

de Concentayna., presidente de los Ca.pnclii
noa; y estos suspensos en laa licencias de confesar y 
predicar, por edicto que se fijo en la puerta de su con
vento. Los prebendadoa no incuraos en la.1 censuras, 
quedái-on en términoa de tolerados •para que buscán· 
io el remedio en el fuero interior, pudiesen a1istir ' 
las horas ca.n6nicas.1 

1La Catedral tocó apresura.da.mente á cabildo que 
duró desde la.a ooho de la noche más de tres hora.a y la 
gente 11de todos estad~ .. solivianto.da con tan estupen. 
das novedades, comenzó á.junto.rse dentro y en torno 
de la Catedral, cre.iendo en número hasta tomar la 
reunion aspecto de tumulto, tanto, que al otro dia bien 
de mañana tul'o que iotervenü: la. 1iudad. 

1Les caballero• comisaries se dieron tan buena trua 
para componer 1011 ánimo11 que lograron una tregua 
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en los pleitos pendientes. Remitiéronse estos á eom· 
promiso; firmados sobre la 'ransaccion diferentes e&pi· 
$ulos por a.mba.s partes, ol Obispo absolvi6 á los exco
mulgados y al presidente ele Capuchino• y demás frai· 
les les restituyó las licencias: El Cabildo ccon politica 
cristiana y eclesiástica. atenciont pasó á. hacer públioa.1 
tlemostraoiones de rGconocimiento ó. au Ilustrísima. 

•Todo qu.ed6 en soaiego. Conclnido ol Setenario que 
se babia empezado á. la. Virgen de la Fuensanta se ce
lebró una. magnifica. prooesion que presidió personal· 
mente su Ilustrfaima paro. volver la. bendita imágen á 
Capuchinos; y en prnobo. de concordia. se llevó la pro
eesion por San Agustin deteniéndose ante la. capilla de 
Nuestra. Seüora. de la Re:mca., donde se dijo una Salve 
•para el aumento de devocion de ambo.a imágenes.• Es
tas funciones fueron «tan u.oeptables del pu~blo que mu
cha. gente llora.ha de gozo.» Aunque las cosas se pusie
ron en paz por el pronto, luego salieron los Co.puohinos 
0011 clos nutridos papeles uno de Ii1ra.y Ma.rtiu de Tor
recilla., y el otro de Fray Basilio de Albo.oete sobre la 
improcedencia. y nulidad de lo.s censu.ro.s: á los cuales 
contestó por parto del Obispo el Licenciatlo Don An
tonio de Aguila.r Mendi vil. 

•La. !Uva dice que llovió y nev6 abundnntisima.men
te; con todo, en Mayo hubieron de hacerse rogativas: 
La Virgen cle la. Rexo.oa fué tl'o.idn. primero (en virtud 
del concierto) 6. la Co.tedral, y luego la de la Fuensan. 
ba: además de otras procesiones de las Cofradías de le. 
Sangre y de Jesús Na.za.reno, sitas respectivamente en 
el Carmen y los Agustinos. Desde entonces la Virgen 
de la Fuensa.nta fué la preferida del Cl\bildo. Aquel 



mismo año se empezó el nuevo rico santuario, euya. 
obra. supone cerca. de sesenta. mil duros: aun sieuieron 
poniéndose en rogativa alguna quo otra. vez las Vírge· 
nes de los Remedios y de la Renca. Más en 1702 trai
da esta última á la Catedral con motivo de la cconH· 
bidat sequía y celebra.das las funciones de costumbre, 
el 30 ie Diciembre fué devuelta á San Agustin sin que 
hubiera llovido. Trájose la de la Fnensa.nta deposita.el& 
á la sa.zon en San Pedro y llovió copiosa.mente. con lo 
cual su orécUto se a.seguro (ai puede decirse sin irrevo· 
renoia) y fué su devocion en aumento, hasta ser desde 
1731 considera.da como única. patrona. de Murcia, sien· 
do este año ol último que la de le. Rexa.ca se trajo por 
última vez en rogativo. á la. Catedral.» 

•\ ' .l 
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LA IMÁGEN. 

Todo pereco en el traseurso del tiempo y esto sucedió 
eon el patronato de la. nobilísima ccmo. solariega de los 
Marqueses de Oorvor& en lo. capilla de Santa Ma.1·ia. lle 
Ja Arrijaca, qne los primeros señorea de aquel título 
fun~aren en la iglesia del convento de San AgnaLin de 
Murcia; sobre los bienes ele ln.s 1)osesiones llama.das ele 
Corvara, venia. la co.rgit p!l.rn. el culto de la. imágen que 
entre otras cosas conslsti& on una. misa. qno aiaria· 
mente decíase on sn n.ltnr por uno clo lofl po.clres Agl1sti
nos cuya comunitlncl peroibio. tOllos los ai1~s lo asigna· 
do 6. esto fin, pero en ciertn. épocn., con motivo de la 
gnerra. de suoesion por clefentler la fo.miJin. Malina. las 
banderas enominas o.l ser porsegnido. y condenncla á. su
frir una confiscacion de import~ncia., perdieron los Mar· 
quesee las fincas destiuado.s 6. srstoner con 11n produc· 
to tan tlevota.s obligaciones. La. comunidall tlo Agusti
nos fné expulsa.cln. de su conYento en 1835 como ya se 
ha diohe en la primera parte (;le esta memoria. y uos
pués de <lioz y seis A.ños en 1861 el entonces Obispo 
.Exemo. llmo. Sr. D. Maria.no Barrio Fernnndez, res · 
tableció al culto la iglesia. de Sa.n Agustin volviendo , a\ 
colocar en an altar ú. h '. imú.ga. de Santa Mai-iii de fo. 
A:rríiaca. 
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:En "fariaa ocasione• se nnia. exigiendo é. los Mar· 
queaes ya el len.oto.miento de la. carga piad1tsa, ya. el 
entretenimiente de la fábrica. y la. consenaeion mate· 
ria.l de le. capilla., siendo te.les eoaas motivo pe.ra un ex· 
p1ulient6 tramita.de por la cúria ecle1iá.1tica, el eua.l ter
minó hace unos cinco años, relevándose a.1 Excmo. Se
ñor Marqués de Corvera. de toda oblige.cion mediante 
cierta entrega. de va.lores en papel que rea.lizo su actual 
apodera.do D. Juan Manuel Moreno, habiéndose qui
tado de Is. ca.pilla y remitido á. Madrid los retratos de 
Don Pedro Molina. y Doña Francisca. de gueva.re., pri
meros marqueses de Oorvere. y sus respectivos escndoti 
de arma.a, cuyas cuatro pinturas ocupa.han la.a cua.t1·0 
pechinas de la. ca.pilla. que al pa.1ar á ser une. de las . or
dinarias de le. Iglesia., Je fuó da.da. 6. le. Asocia.cion del 
Sagra.do Oorazon de Maria., Madre del Amor Hermoso. 

La. ca.pilla. necesitaba. i·eparos de importancia. que los 
pasa.dos Patronos no habían querido hacer y la. expre· 
sa.da Asoc1a.cion los llevó á cabo colec1mdo en el altar 
de Santa. Maria. de la. Arrija.ca., la. imágen de Nuestra 
Señora. de la. Consolacion, hoy del Amor Hermoso, que 
estaba. en le. iglesia. en el crucero de la Epístola., llevan
do ó. este la. de aquella. antiquísima. primer pe.trona. da 
lforcia.; rn retejó todo. la. cúpula., se derriba.ron loa ni
chos que para. enterra.mi~l\to babia en la. ea.crietia., la~ 
pe.redes de la. cu.pilla. ae pinba.rragearon de azul y ama.· 
rillo presidiendo el más la.m~nta.ble y extra.ge.do gusto, 
colocándose en la.e cuatro pe~hinae otros tanto1 lien
zos pinto.dos al temple donde se han querido repre11n. 
tar cuatro alegería.s de la. letanía. lauretana., mudándo· 
stt con tal motivo á aeta. ca.pilla. varios cuadros al óleo 

.. ) 
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-~••INI• m ok'OI BiÜOI de la Ig1eaia to.anclo en 1871 
_. lola '1Mol para la desoripeion de ella que for. 

primera paria del preaen'9 ~o. 
<Wooa4a la imlpn de Sanb Maria de la Arrijaoa 

• el abar c1a la Bpútola, dentro iel eapaoio· 
IO ..-na, clelptoporoionado para la imágen y su 
t 81Dplete plaMtaclo, aparecía mezquina é insignifican
te; aui H haofa reparo en ella; había aido, dipmoslo 
*1 un oonalo ele anulaoion, seguía teniendo puesto, 
oabriaclo la e101lltara1 un viejo y poco decoroso tra
po•man$o de Hc1a; mr.l uíasele en su cabeza una 
ox.iaMa ooro.na de lau.; Wo lo cual veiamo1 con pre
lando aeaümiento, en ruon á qua haoe aiios logra. 
moa contemplar la maltratada 11tatua, pues deaeába
moa para ella lo que pan todas laa imf.genea antiguu 
hoy oubienu; pre'8ncliamo1 y pretendemos que se 
UIGUbraD., 7 rea°hihluoan ' BU primitivo estado y ao
tüuclM: na.eatroa virJea á loa principales sansuarios 
madanoa arraigaren Hte prop&aito tanto, que en seis 
memodu ele aquellos, y en otras obrae, hemos pro· 
....ao ae la naoda irreverente de vestir las im6.genea 
izp:ral,6Qclonoa de este moclo en la más reoience, pre· 
mi.a. •líe r.lo en ooaourao públi10, euyo trabajo se 
ül• d>tArrollo del culto cle l• SanUaima Virgen en 
Bl,.a&, duraaw Ja Bc1ac1 Mecliw 

•TrManclo claJ. ftÑl'O:OtUtt que üeuen loa sagraioa 
'bal&ollv.y qiae A>ÑtDár progreaiva clispoaioion en 

• manifteaW.111 elloa el ~ 1u est4tuu ele ori
PD iemq• IU Bapüa, no .aloanzan m'8 al1' ele 
t "8\fl al XL Son pequlu y~M>clu preHDWi ma 
•d+mn Wrbaro y deeafeotaclo eD 1u. uoion y en el 



sentimiento de !Jas cabezas: la Virgen ea~¡ sentada, 
aentando al niño J e11Ís en sus roaill•; to't palos 4e 
las túnicas del Hijo y la Madre son muy pareciiM ' 
los de la estatuaria del bajo imperio, con un plegatlo 
simétrico y monótono; el niño levanta la mano iere· 
cha, estirando dos dedos y doblando los otros apreta· 
damente; las manos de la Virgen son alargadas y 
grandes, ocupando la derecha con la manzana miatiea 
del peen.do original; generalmente la izquierda la ocu
pa en querer sujeta.r al niño: 

La primera vanante, como adelanto, consiste solo 
en estar sentado el niño sobre la rodilla izquierda y 
algun tanto vuelto hácia su madre, girando en algunas 
la cabeza de esta há.cia la figura de aquel: varias eft· 
gies de la Virgen correspondientes A. este tipo, presen~ 
tan en su mano derecha un corazon; el sentimiento de 
la cara es ascético y espresivo; m's luego en las va· 
riantes sucesivas el niño se echa sobre el regazo de BU 

madre como queriendo amamantarse, y por último, la 
Virgen P'!esta en pi' sostiene A. BU Divino Hijo eon el 
brazo izquierdo, teniendo ella en la mano derecha un 
jarro ó ánfora p!i.ra colocar flores; el niño adquiere al· 
¡un movimiento al tener apresada entre sus manos una 
alegórica paloma, ó tambien alzando en su mano hl· 
quierda un globo azul como salvador del mundo, y á 
veces, un libro: la expresion de los afectos ya se mani· 
fiesta ostensiblemente en la eara d~ la Virgen 1 tlel ni· 
ño de un modo tierne y ca.riñoso, al par que en mu· 
chaa humilde y modesto.• 

1En casi todo1 los periodos aparece la Virgen, por lo 
general, con toca ó eon alma.izar blanco. peo ' mu· 
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obu lea eubn deac1a la cabeza el manto que cae por la 

6 •• aoaü.ene con 1imetría ele pliepea en loa 
hombros; pooaa \'8089 uoman loa pi'• ,pero en e1te ca'°' el oalZfiC1o • largo y pantiaguao demo1uando m'8 
wlanto en ,1 tiempo loa zapatos de punta redonda: ' 
no -.ner aomple~ente doradas 1aa tú.ni .... ui como 
loa mantos, aquellas tienen el color encarnado y estos 
.i uW, tachonado con eat.r.Uaa ya en época de mál 
perfeoojon en que tambien v' en aumento el tamaño 
a. la imA¡en. En Castilla son de madera la mayor 
parte; en Aragon 18 hicieron muchas de alabastro. 

Aliniaiarae el tereer tiempo del gusto ojival en su 
periedo florido, la escultura para la imaginería tomb 
u gl1Mo m'8 elegante; las está.,uas fueron má1 alar· ' 
cadu, y los obilpo1 en 1ua 'risitas pastorales, condena· 
ron ' Jas antiguas 'sufrir una reforma que las quitó su 
pimitivo carácter, 6 6. ser enterradas como lo prueba 
mú ele un deaoubrimiento hecho al cavar para baoer 
11pulturaa en laa iglesias: asi mismo la mayor parte de 
ellas 1¡an sido mutiladas y repintadM, b relabradas pa· 
ra que apareoie,en de pié las que estaban sentadas en 
aillaa, arcas y bancos, con lo que han quedatlo bajas: 6 
aestra.yendo la forma para cubrir su ca.raoteriatica ta· 
Jla con cliafraeea y trapos, que no merecen otro nom· 
bre los ridloulos 1 cario turesoos mal llamados v11ti
aoa, hecho& algUDOI de elloa ' gran CORte por los mO· 

narou y p:>r lganos "º" d:i.la.Jos tlevoto¡¡; Uloda. irre· 
verente, anti-oriati&IUL, iaioiada en la transicion al re· 
~imU.u~o, coaa que no noa oansa.remo3 de censurar, 
mientra& la Santísima. Vlrgan m ntenga en nu11tre 
eorazon el espirittt qne desde hace años noa anima pa· 
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ra excitar 6. los BB. Prelados, con objeto de que la re
presentacion de la siempre gloriosa, llegue i 1er lo 
digna y perfecta que sea posible, dentro de los idea111 
del catolicismo y del arte.• 

Pnesta de maniftesto en 101 anteriores pl.rrafoa la 
disposicion de las principa.les im&genes y la eonatante 
idea que perseguimos de que sean descubiertas aus • •· 
culturas primitivas, continuaremos el relato de los he· 
chos: cuantas veces visit,bamos la iglesia de San 
Agustín, contemplábamos de lejos el bulte vestido de 
la primera p&trona. de Huroia, mas cuando en el últi
mo mes de Mayo, fnimos ¡ los ejercicios del Mes de 
Mayo, eneontra.mos el c~ma.rin del altar del crucero de 
la opístol&, cerr.\do por medio de una cortina; pregun-

• tam H h c·\us&, y se nos ma.nifest6 que habiándoae 
hnndido dicho cam1uin, se había tabicado el bocaporte 
del mismo, <le'iapl\reciendo así del culto público Santa 
Ha.ría. de l" Arrija.ca, qne fd puesta por el enoargaie 
de la iglesia. dentro de un armario, entre varios efe1tos 
depocouso. 

A ru li1Llos de dicho m 1q, y por medio de indiscre
tas cu nto intr1t.nsigantes public1t.oiones, di6se lugar ' 
que la iorn 1cutada. pureu d9 la S •'ltísim" Virgen, fue· 
se objeto Je 811.orHegos atA.q11es, pero A. fin de hacer un 
público desa.gravio, oornanio:un >B ' varios dignOI 
compañeros nuestros en una Ilnstre Corporacion •e~· 
cada A María en España, el deseo de celebrar oou tal 
motivo fervorosos cultos á Santa Maria de la Arrijaoa; 
dichos señores nos hicieron presente ciertas atendi
bles oirca.nstanoia.s, pues las autoridade1 eoleaiútioa1, 
jadieialea y civiles, no ha.bian iniciado cosa alguna, oo· 



mo prote1~, ni oemo eorreetivo; pere independiente· 
mente de aquel propósito, nuestra peraonalidad sola 1 
exoluain. ae re1olvi6' tomar con tal molivo 'su car¡o 
la empHla tanb.I veo11 acariciada, cual era la de des· 
pojar de sus mantos ' la imigen y reatableoer de nue
vo 1u oulto, tan pronto como terminasen las funcione• 
clel mee de Mayo. 

lu nueve de la maña.na del dia 2 de Junio, fui. 
moa 'la iglesia de San Aguatin, manifestando alll 
aueatro deseo al celoso aacristan encargado de ella,pres· 
bitero D. Bartolom' Clnovas Casanova, el cual, acep· 
tando el proyecto, fntS al armario donde había retirado 
la imt.ge~, sacando esta, y poniéndola sobre la eajone· 
ta de la sacristía; estaba ya sin la oerona de la lata, 
la peana la formaban groseramente dos tablas y cuatro 
li1tone1, ' fin de suplir la altura necesaria para el 
manto, que, manchado, cubierto de polvo, y 1nmamen· 
te dealucido, no era otra cosa que un trapo de seda 
oon galones; la armadura para la forma de aceitera 6 
aevanaderaa, consistía en varios alambrea gruesos, 10-
bre loa que colgaba inmediatamente una tela blanoa 
eomo enagua1, igual cosa tenia el niño bajo sn manto, 
y la eat,tua de éste mu tilo.da en su brazo izqnierde, 
aparecía en la mano izquierda de la Virgen, euyas dos 
primitivas manos estaban fuera de su antiguo natural 
u1ento, felizmente se oonaervabaa aunque incompl~ta 
la izquierda; examinado el niño, demostraba ser el pri · 
mitivo, que despu4s de haber esbado mucho tiempo 10· 
bre las rodll las de 1u madre segun revela el perftl de su 
ftgura, y ·loe pai\01 de la falda ele la Virgen, paa6 ' la 
mano izquierda de esta, cuando se la cubrió con el 
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timldU a. una y ova eat,tua taba lleno ele arañuoa 
' tmpeñaecionee, la enoamaoion de la oara de la Vir· 

11 comervab• bien, p1ro no ciertamente asi la 
la ften del niño, y qutd6 enterado el j6ven ar'iaU. 

i• nuestras preoiaaa concretas inatruceionea, que no 
fa on otru zino restableeer ' su antiguo, primitivo 
lugar, el nmo y las manos, y para cemple•ar 11tas, dar 
l los d 01 nuevos la proporoion y earioter 4ebidoa, ain 
tooar l la enoarnaoion de laa oaru. A los dos diu, el 
'ele Junio, una eran p•r'• ael veoindarie de llureia, 
huta de la. ciudad, pu•• en ella se había ieclarado el 
c6lara, como tam\ien lo había sido en Valencia, iond• 
l Br. Sanehez Araoiel perdi9-á. u ciable perso-

na, un q11eri o p:..riente sµfo, por lo · ebo 1eñer 
Sr.nohez, fué 6. la ciud&á iel Turi º'° otivo, no 
regreaa.nclo bastm. ftn ie Se,iambre; nob rabajo le 

erab•, pero no ob1tknt1, H oonp6 el lo i• la 
irnigen it Santa ar1 le la r~a , d dola •• la 
antiquisima. acfünd y 's ieioñ qn .feinos 6. i11· 
eribir. o r,.C 

Oulquiera qne aea el obse 1 por poco 1en1i-
m· ª'º artl1tioo qn• tenga, dtsdt lue11 comprender' 
que lo que mira en el bulto it la imáge• ea antiguo: 

•rando en el ed.metl oomparative con otru imi1•· 
lltl~ fliJo como la de llon1errat, ~ da la1 Meroedtt •n 
Oa.taluia; la de 101 Reyes en Snilla: la de Val YUltra 

en O 'illa, M>claa ellu iel siglo Xll 1 XIII, 11 é 
eieno p•reoido en$l'e la1 miamas, y la ie Santa Maria 

la +rrij G& qU& d ie }u O hacen suponer ' ea ta 
rr• ndient• A u.n remot• tiempo, aunque oon dia· 

tinto casto al que aqu.U entre a! tienen; H halla 1 • 



•ada e11 un escaño de O. m. 18 de longitud por O m. 16 
de altura que presenta base y coronaoion, las cuales 
nenen perfil tf pico y característico de tal época.; la al· 
tura d1 la imigen tal cual está s1ntacla., es de O m. 46 
asi cemo la ••l niño O m. 23; el perfil de la peana, eu-
1• coatorno en su planta, hace r1tmufa de planos por 
medio de un ohaflan y sn retallo hf\sta bnscar el em
plaza.miente del escaño, es tt.simiamo caracterizado, y 
muy •e uso ea 11 siglo XIII; los pa.ño8 amanerados y 
1imétrieos en au ea.ida y pliegrles, tn.nto en las túnicas, 
oom• en el manto, son dorados como el escaño; el 
forro de los mismos paños está. pintado de azul claro; 
los negros za.pilotos d1 la. Vír~dn, den1to.n que pertene
cen rl. gran a.ntigiitdi\d, p11esto q111 son puntia¡uioa; 
por úloimo, las 1101 e·i.b ~za.s Cl\reoen de e~presion; en 
su primer tiempo no t•vieron, induila.blemente, 101 

ojos de oristal qne hoy, los cttl\les dehen haberlos pues
to por medio de incruatn.cion verifica.da en la época que 
11 cubrieron las dos imí.genes con los ID'\ntos de e1da. 
Mo sol• por 11r de madera., sino por •n putioular H· 

tructnra de gusto Rom&nico.Astttr Castellano, debe
mos creerla no irnporta.da. por J áime I ele Aragon. 

Reoonocicla 1uidn.dcsamente la estát1rn, Je In. Virgen, 
vimos qne 6. causa de faltar la parte pogterior de su 
rota,an•igua p~a.na, ae descubria un hneco en el tronco 
cl~l arbol frutal, al pueoer a.lbA.ricoqnero, quiz¡ perete
tero. en qa.e está esenlpida.; levanto.Ja. unB. tn.blB dele•· 
da que forma la esp1.ld,, de ln. est&t11n. y del e1oaño eu
ya tablA. estaba. encola.da y ademál sujeta. por medio dt 
diez 1\avos qae fuero11 extr1ido1 cuid1,dosament11 apa
reció un hueco aguYiado de planta triangular de O m 



05 de profundid"d, el cua.l pndo servir para conte· 
ner reliquias en el figurado escaño, como las conte· 
nian la imágen de Roacenvallea en el Pirineo (N anr
ra) en el aro& donde eatá sentada, la de Valva.nera e• 
una arquilla parecida, y otr&s imágenes en lsa sillas ¡ó· 
tics.a, bancos, tronos etc. en que asimismo se sientan. 
La tabla. ó tapa de este hueco, en la do Santa Maria de 
la Arrija.a. está cepilla.ele. grosera.mente por la parte in
terior, ea &l parecer de pino teoso en que hay varios 
nudos; dichft. superficie interior está pinta.da oon gua•e 
y rasgo• decora.ti vos clel estilo árabe, segundo tiempo, 
y nos atrevemos á suponer por la disposíoion dt ellas, 
que ante• de forma.r pa.rte de la imágen quizá oc•pó un 
lucar preciso en algttn techo ie sala, pues toda la ta
bla tu-Yo O m. 87 de largo por O m. 18 de ancho y O m. 
003 de grueao, el contorno que hoy tiene pa.ra adop· 
tarae á la figura y al escaño, la. privo. de 11u antigua 
forma reetangular atusada., y manifestada. por un fon
do rojo de O m. 27 de longitud por O m. 15 de aneho, 
aobre el que estan pintado• unos arabescos verdes 01-
ouro1 oon filetea blanooa y negros: para. que pueda ser 
examinada por esta tara interior, hemos auatituido la 
olanzon por seis tornillos pequeño• á fin de quitarst 
y ponerse con facilidad. 

Sobre las aabeaaa de la Vir¡1n y el niño, hemo1 
pu11to unas nuena coronas de plata cuya forma re ~ 
ouerde la1 eorona.1 an,e-heráldioa.1 de 101 menareu 
caatellanoa de la Edad media Uamada1 por algunos 
•Coronas de maceta.• 

El mal 11taclo en que Ht&ba el dorado de la peana, 
el tacaño, y loa ropajea de las 11U.t•as1 nos haoian n .:. 
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oilar aeerca de lo que en tode esto habia de hMerae, 
puea no •atando aceptalde para el culto en rHon al de
terioro sufrido, 1aa pereonaa pio.dosa1 exigirían que 
a dorue de nueTo, lct cual, en tal caso, deecomponia, 
di¡ámoslo así, la inte¡ridad arqueol6gica; dejarla sin 
resanar siqaiera los arafüi.:r.01 y faltas ie oro, era inou
rril' en un lamentable abandono, más á fin de no uu· 
mir por cempleto una penosa responsabilidad, en tan 
critica dncla, re1olYimos tener una consulta, y al efecto, 
mol .. tamos ' mH~tro1 amigos y compañero• en la 
.. al Academia de San Fernando y en la Comision 
Provincial ie Monumento•, loa eacnltore1 Don Leoncio 
Ba¡lieto y Don Fran1i1co Sanchez, quienes al nrla 
ton vinieron por completo con nu11tro jui1io respecto' 
la época, g'nero y gusto de la imagen, aprobaren el 
r11tablecimi1nto d1l aiño y de la1 manos de la Virgen 
i 1u primitiva po1ic1on, confirmaron cuanto dejamoa 
razonado r11pecto 'la tabla árabe que cierra 11 hueco 
i•tinado á la1 reliquia1, y por unanimidad quedó 
aeordado que 11 r"sanamiento de 101 desperfectos del 
ero 11 hioi11e restaurande uno por uno todo1 loa to· 
•ues, desconchado1 y arañazos, muy onidadosam1nt1, 
01>9raeion mucho más costo.a qne la de haber dorado 
i1 nuevo la imágen pero que era arquHló¡icamente 
ton1id1rada, más directa y artística. 

E1to tenia luga.r la mañana del dia 80 •e Octubre y 
a\ la1 diez de lo. miama hicimo1 llevar la imó.gen al Pa
laeie epiacopal, donde el Excmo. Iltmo. Sr. Obiapo 
Dr. Don Tomás Brynn y Livermore, di¡nisimo pr•la· 
•o de la ai6oosi6 distinguiéndonos imne1·1ciclam1nte oon 
m amistad, ie que tan'ª' y tan repetidas pru1bt;1 H· 
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o 1 DOI neibi6 como de orclinario en 1u 1t.la de •· 
'*1io, hioimoa ver lu Htituaa 1 leDO de reliqlliu 
.Uentnl le haoiam.01 detallado relato de lo efectuado, 
'1 la prop ta de resanamiento de 1u averfu en la 

dorada, i ~do le aua1 dupuéa dt convenir S. E. I. 
7 el Sr. Previser allí pr11ente, respeoto ' la época u 
antigfleclad aducida, ne solo aprobaron nuestra empre· 
aa de d cubrir y -.olTer de nuevo al culto, libre ya de 
man~s tan caraoteristioa escultura, aceptando la ma · 
n ra •• reata'l:lrar loa deaptrfectos, sino que prometi6 

•Dldor Bryan mientra1 il rigiese la Bti , no con· 
119Dtir que la imágtn H adomaae de otro modo que tl 

eiu• iba a quedar, ofreciéndonos 1u apoyo para que 
H aatiafaoieaen nuestro• deseos de que faese colocada 
del mejor modo peai\le en la Iglesia donde se la ha ve
llido rindiendo oulto. 

En oonaecuencia iel un6.nime acuerdo respecto i re· 
1r.namiento del dorado de la imágen, st procedió & esta 
obra y al plastecido d1 101 toques en la enoarnacion dt 
aras y manos, habiéndose tenido que hacer esto <raida
ie1ame•te, no estando terminadas ambas op1racione1 

1 
huta el i8 de N.-.itmbre, dia en que de nuevo presen 
tamoa la im'gen ya arreglada, al Ex13me. 4 Dtmo. 8e-
11or Obitpe. '1WeD quedó eomplaoido de lo verifloado y 
iel upeoM que presenta sin perde.t, ni la integridad 
r.rqueolbgioa,ni qutdar indigna d•l oulto públioo1 antes 
ptr 11.ooatruio, oon lat mejores ooniieionea. 
Beapt~UOIUWltt uplioamo1 ' S. E. I. c¡u• .i ex· 

p oubo le reoibiera en adelante dieha im'g~. 
ooloóhdola el aUu- •• su primitiva eapilla, ein ~
juici iel culk» de la ImA¡en de N u tra Stilora del 



Amor Hermoso, y nos prome,i6 que él por 1{ miamo, 
de un medo directo, con presencia del sitio, resolveria 
lo máa equitativo y oportune, al encargarnos la Ma
yordomía de la imágen. 

Disfrutamos aunque inmereeida.mente, más de un 
honroso título aeadémico; como ineludible deber dimos 
cmenta de este trabajo á l& dign{sima Oomision proyin· 
oial de Monumentos leyendo el mismo en la Junta cu· 
iinaria celebrada el dia 2 de Diciembre; y en recuerdo 
tle la seaion hacemos oonsta.r nuestra profünda. ¡rati . 
tud por las manifestaciones de benevolencia. expresadaa 
hácia estos lijeros a.puntes, por cuantos nos f!lovoreeit· 
ron 1seuchaado el tuto, al mismo tiempo ~ue exami
nando la antigua imág1n, rtsta.blecida á su primitiva. 
actitud. 

No d~bia.mos Gjercer la Mayordomía. ain las for
malidades 1elesiást1cas prevenidas para tal caso, 
y al efecto, el digníaimo Prelado acordó lo con· 
nniente indic&ndonos, c1ue para le¡alize.rl• y para 
que r1caye1e eu 1uperior nombramiente, prooedia 
una instaneia, la oual con fecha 7 a.el actual Di-

1iembr1 pu1imos en 1us manoa, ouyo eontenido ea 11 
que sigue: 

•Excmo. Ilmo. Sr. Obi1pe de Ca.i·tageua 1 Murcia. 
Don Javier FuentH y P1at1, VHino ae Mureia., iomi· 
oiliaio en la ea.lle de Vinader, mím. 1, segun la cédu· 
la persona.l que preStnta núm. 23.791, e.• ola1e, con el 
mayor reapeto expone: Qu.e dtspné1 de acordado y de 
aprobado por V. E. l. lo relativo á. el arreglo 1 repara
oion ie la primitin., an,icua imácen i• Santa Maria 
ie la Arrijaca, primera patrona de l\f ureia, 1stát11& e&· 

I 



racterí•~foa hHha en loa 1i1les XII y XIII venerada 
baata 1882 en •u capill .. propia de la igle1tia de Saa 
.\¡u•tin, se ha terminad• & cargo y costa del que IUI· 

eribe el restablecimiento ~e la. eitaaa imágen á su an
tigua originaria actitud, y habiendo llegado el oa10 de 
ponerla de nuevo al culto, que muy 11lemuo venia r•
cibitnde hasta fin del siglo pasaio por ambos Cabildos, 
olvidado completamente desde 1835. A V. E . I. suplica, 
que si, no obatante 1n modesta 1 bumilae eondicion, 
le cree digno de ello, le iiatinga eon la. Mayeriemía it 
dicha imágen permitiéndele colocarla en el mi1m• ca
ma1·in donde hasta 1888 ha. tdaio expues to. í. la. vene
r&eion pública, concediendo que la. fieata anual que &• • 

tes de 18B5 se la. celebra.ha. en la infraoctn& de La 
Aaunoion, se traalade durante el ftliz pontificado de 
V. E. l.~ á el dominge 11gundo ae :U ayo, mes dedieado 
á la Santisiraa Virgen, á. fin de que dicho dia, eonm•· 
more como más inmediato, aquelles en que el añ• 
1241, fué rendida Muroia por Abeo-Hudiel á. Alfonao 
X. (el Sá.bio), quien viniende á. ella. en el nombre de au 
padre ol Santo Rey Fernando III, 1 .. ocupó y partió' 
reitaurándela á. la. reügien ca.tolica.; poniendo como 
una de laa primoras imagenH, la. d• Santa Maria de 
la Arrijo.ta a.l ha.cerl& patrona clo Ja ciuda.d. = Gr-.oia 
que espora merecer U.e V. E. I. = EJi:cmo. Ilmo. Sr.= 
lrforcia.7 de Diciembre de 18BlL = Il. E. A. B. de V. E. L 
-=Ja.vie1· Fuentea y Ponte.11 = Ha.y nnn. rúbrica. = 

A contiuuucion, en la misma instancia. que UOI fut 
.¡evuelto. á los efectos oportunos, con1ta el Decreto 1i· 
1tuiente: 





......... -···········-·············--· ······························-······-
a61 prim •oio del • lo vn .. biso el aetual altar' 

Oon peion y H la traslaicS al Santuario del oQse· 
tam1ri de t Ua, perioneoiea al parecer' la Edad 

• , pero ha siie tan mutilada y d• truida para 
ptarla 101 rieo1 n atidoa que ostenta y lu costo 

joya1 eon !U• la decora, tu• tontra nueatra Tolon · 
ta4 y lamentándolo, creemos deba seguir eubi1rta 'Ti•· 
to el ¡rado dt profanacion artiatica 1ufrida por ell . 
CV' u e &U a11cripoion, Apéndiee núm. 81.) 

Termint.clo el trabajo que nos propusimo1 al ordenar 
l mejer moio posible loa lljerta apuntt1 relaüvo1 ' 

la im4pn antigua de Santa. Maria ele la Arrij , 
ptttimol f. mieatroa amigo• au bondadoaa indul¡en· 
oia en o de omiaion11, de errona y de faltu ha-
biha en op-Aaeulo, ui como tup.bien rogamos al 
B emo. Dtmo. Sr. Obispo, al Dtme. Cabildo, al Ezc• · 
lantfaimo yuntamiento, i la Comision provincial i e 
Monumentos, y al clero euanto 6. los mui-eia.no1 en ge· 
neral, que al Ter dt nue,o restablecido t l culto á la 
primer pa'rona de uteia, aunen su1 e1fu1rzo11 piado· 

, 'Ande •ue no aea otra vez m"• olvidada y u· 
pu ta i tderae tan ca.racteriatioa 1titua eaeolpida 
h oi 1 li1lo1 II y XIll, la cual l. no dudar, tu 1 
prim qu reoibi6 eulto en loa telioes dia. de la oou· 
p OB di la ud por el enton infante, Alfon10 

( l S ·o) año 19'1. 
nni• te a Dieiembr• ae 1881. 

Javier Fuente• y Ponte. 



ALCANCE. 

Pá.rn.fos dtl acta de la. ses ion celebra.da por la Comi-
1ion de Monnmentoa, el día:! de Diciembre 188i . 

..... •El Sr. Fuentes (D. Javier) ley6 despuéa un 
largo cuanto erudito y bien trabajado informe a.cerca 
de la antigua. imágen de Nuestra. Señora. de la Arrija.
ca., primitiva. pe.trona. de Murcia, describiendo minu
ciosamente el templo de San Agubtin y la ea.pilla de 
los MarqueHs de Corvara., donde dicha imagen ha. si
do venerada con más ó menos fervor hasta hace po
eo; historiando las varias alternativas de su piadoso 
culto, así como las vicisitudes por que ha. pasado la. 
interesante efigie hasta su reciente feliz reliltauracion; 
y por úUimo, examinando con oportunas considera· 
ciones, los datos que su estudio proporciona para. de
terminar su carácter artístico y subido valor arqueo· 
16gito. 

»El Sr. Fnentes mostró luego la efigie reata.uro.da 
bajo su direccion y á sus expensas. 

•La Comi1ion, que babia escucha.do con mucha 
complacencia el informe y contempló con gran curio· 
aidad la piadosa escultura, felicitó al Sr. Fuentes pol' 
su trabajo y di6le claras mue1tra.e de sentirse honradu. 
por 1u celo.» 



p~ndice . 













--·············································· ································· 

APÉNDICES. (1) 

Núm. u~. Trozo tomado del Noticiario ma.nUS('fÍto 
ae Rooamora 177g_9 de Abril.-Soln·e la traslaeion 
ael euerpo de San Teodoro mártir. 

1De Rom~ remitió Fr. Francisco Gutierrez el cner· 
P• de San Teodoro má.rtit-, regalándole á Fr. Salvador 
Garoia, que nombro mayordomos{, D. Ba.ltasar Ra
mos y D. Peiro Serrano, quien al morir Fr. Salvatlor 
no;qui10 aer ya mayordomo quedando solo D. Baltasar. 
El 1anto cuerpo desembarcó en Ca.rtagena y lo lleva
ren al connnto de San Agustin de alli ínterin fueron 
por él 1u mayordomo, Fr. Juan Ponce, prior del con
nnto ylFr. Miguel Garoia,!lego, eon otro1 s1glare1 1 sa
liendo de Cartagena con la W'na en andas entre cuatro 
hombres el 9 de Abril, ''iernes por la mo.iinna, y al ai
¡ttiente lábado á Ja1 4 y 1¡2 de le. tarde entraron en 
Jluroia y lo llevaron al Oonvento de monja.a de Santa 
Ana. Bl viernes 18, por 6rden del mmo. Sr. Obispo lo 
•i1it6 1lPro•i1or por ai venia conforme. El Domin¡e 

(1) Por al¡unos aficio12ados á. euriosidade1 se ha 
•acio tal titulo á unos oa1\Jernos de neticias da que 1 
laan u.eado Yo.riaa oópias; nue1tro11 amigo• y compañe
rff D. Jun J. Belmonte y D. Juan Alba1ete, daban 
el HprHaclo nea9re IÍ la eitada recepilacion. 



n 
. ...... .......... ·········-···-·-····· .. ···---- ................... ...___ 

25 á 1u 1 y 1[2 '11 la tarde IHUOD Jl"OC•fon qUI 6 
al ConTento de San A¡uatin. En 1u doa blO&I O.U. 
para entr&J" en la plazuela ae Santa Ana en oada una 
pusieron cuatro 1oldaioa milicianos oon bayon1ta 
lah, n• dejando •ntl'ar 1iae á militare•, o14ripe 1 
fraile1: fd tal la eonlusion, que en tecla la eanva no 
.. cabia por la1 ealle1 '1' plazu: alrededor ae la urna 
iban ocho eabos con bayoneta calada y por delante 1 
la espalda 1uatro capitanea que f11eron oenviiaclot pa· 
ra alambrar y r11guarclar dicha urna que 1iao era im· 
1,01ible llegara sana. En la pu?r•a de San A.pitia pu-
1ieron 1eis 1ol•ado1 ' eaballo, no dejande entrar niú 
que l. la gente de la proeeaion.1 

Nó.mero ZO.-Trozo tomado de la obra cMuroia t 
H fd•, notas' la tabla XV. Sobre el Convento a. 
San A¡u1tin. 

•Intentaron incendiarle las nocbe1 ele 101 l 7 1 a. 
Ago1to de isas, 1in 1on11¡uirlo; fd derribado clieht 
eonvento en 1841, y H conatruy6 en el 1olar1 en 181i. 
la Plaza de Toros; la magnffioa igluia .. Ban Apltili 
y la capilla de Nu11tra Señora de la A.rrijaa, funcla
oion y enterramiento de loa primero llarqu11u it 
Oorvera, fueren profanada• el ti •• N o'riembre del 
milme año, habiendo 1ido mutiladas lat momiu 
IOI fuaiadere1 1 ie aua hijos (lu oualu oonsenabaa 
aun 101 v .. tido1), así como la del TeneraW. Pa&trt 
Ouquete, cuya eaheza fu.5 aalvaia y llevada 1 lapr 
di¡ne. Loa doa 1oldacloa 411 Be¡imiento ele la Prláoe
•• •u• hicieron la profailacfon tuvieron imnecllata 
mente 1u fin, el uno ae volvi6 looo aquella mi1ma W· 
ie; el otro, un mes detp1lú, m11ri6 ¡ pdalaiu al 



eta ..Uoional A es nt\mero IO del ap,dnioe. 
l890 del peri6clioo de Murcia tEl No· 

GOrNlpondienie al D1miqo 15 de Noviem-
4 1 • IMD ouu 11maoione1 del oadáTar 
V. P. J'r.1uan Casque'•· 1egun el siguiente ar

ulo: 
•Por le1 aloa 1 G, cuando dtapu'a de la extincion 
lot 90D'Yelltoa. aonvirüeron L. iglesia del de San 

AltU&ilQ ele '- oiuclad, en almao1u de earbon, fu4 pro, 
fanaclo el J G ae o'Yiembre de dioho afio el pan'eon 

1d1tl en la capilla ie la Virgen de la Arrej-.oa
pieclad emonou de 101 Marqueses de Corven, ex· 

vay,ndoae nrio1 f.Sretroa de au1 nioho11 enh'e ellos 
1IDO 0117e 0&4U.ver oonaervaba enhro, en el .. wo 

e •PI el papal que ae le enoonh'6, del oual u 
eop.ia liaral la que inaedamoa ¡ oonfümaoion, aaoacla 

mimo oricinal per un '81Ugo ooular que pudo re
la. 

Doiaclo oatinr fu' mu•ilaclo y oui a.anudo 
htdambre que ao11di6 ' verla, 1 11 disputa· 

...... "".mir oomo reliquia, alpna parte del ouerpe 6 

u.U t4retroa fueron tamblen profana· 
oariaaiclacl da ver lo t¡ua oonteniag, 1 
o n lea moomraba algo da •slor, -··•-ftm bailaron do& aorüju ._ oro, 

11111• •111_ waa ~. 7 la otra oon un brillante, en 
toeperMll itll'81 Amujer, que HD 111 qua.. 





61 .... , .. _ .......................................................................... .. 
Cano, Superior aa este Convento, y Sacristan mayor 
tlel mismo, determinaron para mayor decencia, Te1iir
le eomo se debe y vee: El dicho P. Supe1·ior trajo una 
camisa de laa de su mejor servicio· y el otro expresado 
P. Fr. Juan de Mata, lo limpió y puso con la debicla 
decencia la camia&: Para esto tuTo que deshacerle la1 
manos que tenia cmz&ias, las que no pudo dejar e1-
ru1 laa tenia: la sábana la partió, y rodeó sus miem. 
bros y piornae, y ayudado del mencionado P. Superior 
lo listieron con un hábito uegro ie 1eda bastante ro
io, que era de San Gnillerino, un manipulo negro por 
correa, (la suya propia en la invasion de los enemigos 
franceses se perdio), y una e1toln. negra al cuello bas
tante i·ota. Lo pusieron sobre la tapa del ataud (sin fo. 
rro, al color de la madera) por haber hallado hecha pe· 
liazoa la caja o ataud muy llena de carcoma. 

Segun nuestros maycrea nos han refericlo, hizo en 
vida muchos milagros palpa.bles, como tener encendi
da una noche de Jueves Santo toda la c'ra del monn· 
mento, y no consumir1e: El granero lleno de ~rigo, no 
habiendo ninguno: Una pobre de la huerta al irse á 
conllorar con este V. Pa1re de habérsela perdido una 
porcion de gusanos de ae seda, y decirle: ctenga fé ! 
v1.ya ' tu casa y hallad. todos 10111 urzos llenos de ee. 
tia•. Así nos lo han dicho Padres anoiane1 y de buena 
conducta ele esta Comunidad, y ele buena opinion. 

Este venerable cadáver eatl un poco •oreado, por lo 
peco curioso del sitio y demasiada humedacl. Dioa 
Nuestro Señor nosjunte acempañando á su alma 11· 

gun la buena opinion 1 fama :le santo en que resplan· 
deei6 todo el tiempo de su vida. 



• ..._ ........................................................................... . 

•Hoy el templo ele San AgaaÜb eni abi.ttó eulk» 
.... 'la piedad y eelo a.1 inobidable preWo Oar· 
ünal Barrí• que lo reataur6.1 

tEn la b6veda ae dte templo yacen t90Dfan4ldal eon 
Ju ele 1u hermano• 1u oenisa1 4el Pacln OUqute, 
de tanta memoria.• 

úm. tl.-Trozo tomado del Notidiarlo maUJerit. 
a. Booamon, 1179.-Setiembre 8.~ arte ie M.fedo· 
NI y toi'oec1or11 llevaren ' la iglesia a. San 
lai do1 inaipiu aueUu propia& ele ctiohu ariel qu an• 
. teriormente la& tenia en la i¡lllia ele s.n .btelin lu 
eolooaron en la oapilla clond• •ti San 'l'eololo, •• 
~ao en ellahuta 1'1'19 que lu mudat'Oll '' oi8 pi
lla para poner eate aanto.• · 

Núm. n.-Trozo tomado del Noueiario manuaeri· 
to de Booamora, 1789.--cBDlallohaiOD paf poliofa la 
oalle ancha de San Agustín, que anNI en muy n • 
cha, y el 20 de Enero de 1790 fa' la primen 11• qa. 
pult el Cabildo oon la prooeaion ae S. Sebutian eoq 
do 1alia de San A.patín para la Oatedral.1 

úmero 88.-A.pénclioe ae ette miuno námtro .. 
obra dlspda Karian&1-Provincia de Kunm.1 

J>eeoripeion de la imigen de Nue1\n Se • la 
Faenaanta. tal como se veneraba en el & ll te 
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