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EL CORAZÓN DEL REY
ENTRE  MURC IA  Y  ORIHUELA ,  EL  LEVANTE  DE  CAST I L LA

 

En la capilla mayor de la catedral de Murcia, bajo un arcosolio renacentista, está

enterrado el corazón de Alfonso X el Sabio. El rey castellanoleonés estuvo

profundamente ligado a Murcia que, junto a Sevilla y Badajoz, se mantuvo fiel al

monarca durante la revuelta que quiso hurtarle el trono encabezada por su hijo

Sancho. Por ello, cuando llegó la hora de rendir el alma, el monarca quisó repartir

sus restos entre Sevilla y Murcia, y a esta legó su corazón. 

 

De tal fidelidad también son testimonio cinco, de las siete, coronas que ostenta

el escudo de Murcia. La ciudad, en el siglo XVI, solicitaba a Felipe II colocar en el

centro de sus armas un corazón coronado, el corazón del rey que sirve de

imagen a este proyecto.

 

Alfonso X fue el fundador del Reino de Murcia, su primera gran hazaña como

martillo de infieles, cuando todavía era infante mayor de Castilla. El emirato

murciano fue primero un protectorado, y finalmente parte integrada en la

corona. Aquella entidad colocó a Castilla en el levante peninsular, justo en las

lindes del expansionismo aragonés al sur del Reino de Valencia.

 

Albacete, Murcia y buena parte de la provincia de Alicante fueron durante un

tiempo un mismo Reino, una tierra de frontera y, en consecuencia, de encuentro.
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Tras tiras y aflojas, Aragón anexionó parte de aquel territorio, por lo que la

cercana Orihuela, desde 1304, quedó segregada del reino castellano e

incorporada al de Valencia. Los modernos repartos provinciales harían el resto

separando a Murcia de Albacete.

 

Tras este largo proceso, entre las tierras albaceteñas, murcianas y oriolanas aún

quedan los vínculos de la historia, la cultura e incluso de la lengua, pues el sur de

la provincia alicantina es mayoritariamente castellanoparlante. 

 

Vínculos que perviven, por una lado, en un potente pasado andalusí que

determinó el paisaje y legó un rico patrimonio cultural, y que continua siendo un

sustrato común. Por otro, en la repoblación cristiana que primero hibridó su

cultura con la anterior para finalmente desalojarla, haciendo que estas tierras

fueran particularmente afectadas por la expulsión de los moriscos. En ese

tiempo de unión bajo la Cruz, aunque politicamente ya fueran espacios

diferentes, el arte y la cultura siguieron hermando a estas tierras. Finalmente,

por componer un espacio de confluencias geográficas y culturales entre las dos

grandes coronas que formaron España, que ha generado una particular e

interesante idiosincrasia.

 

PROYECTO

 

Nos proponemos desarrollar un itinerario cultural de cuatro días por esta

esquina del sureste peninsular, desarrollada fundamentalmente entre dos

importantes ciudades históricas: Murcia y Orihuela, pero considerando parte de

el viejo territorio histórico del reino murciano.
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Viajaremos en AVE hasta Albacete, desde donde regresaremos igualmente a

Madrid. El resto de nuestro recorrido lo desarrollaremos en autobús. 

 

Nuestro campamento lo estableceremos en Murcia y, siguiendo nuestros

patrones de calidad, lo haremos en un hotel de cuatro estrellas en el centro de la

ciudad en regimen de alojamiento y desayuno. Incluiremos, como siempre, los

almuerzos, eligiendo restaurantes de calidad, cerca de los lugares que estemos

visitando.

 

El primera jornada nos desplazaremos hacia Murcia desde Albacete sacándole

partido al trayecto. Visitaremos Chinchilla de Montearagón, el Tolmo de

Minateda y Jumilla, las dos primeras en tierras albaceteñas y la tercera en

Murcia. En el conjunto arqueológico de Minateda descubirremos el pasado

romano, visigodo y la transformación que supuso la llegada del islam. Chinchilla

y Jumilla serán nuestras dos primeras villas históricas, con un rico patrimonio

medieval y renacentista que comenzará a darnos pistas sobre la historia y el arte

de estas tierras.

 

Nuestra segunda jornada la pasaremos en Murcia. Visitaremos la ciudad y sus

monumentos más emblemáticos, dedicando especial tiempo a la catedral, un

sorprendente conjunto que comprende algunas obras maestras de la

arquitectura del último gótico y del primer renacimiento; y el excepcional

complejo del monasterio de Santa Clara que conserva los restos del palacio del

mítico "rey lobo", aquel Ibn Mardanis que hizo de la taifa murciana una de las

más poderosas de Al Andalus.
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La tercera jornada nos llevará a Orihuela, una de las ciudades históricas más

importantes de la Comunidad Valenciana, donde visitaremos su magnífica

catedral gótica, que conserva un soberbio Velázquez, la iglesia de Santiago, el

monasterio de Santo Domingo, y algunos otros edificios emblemáticos de su

centro histórico.

 

Nuestra cuarta jornada, nos llevará de regreso a Albacete, recorriendo en este

caso uno de los paisajes que mantienen más viva la memoria de los antiguos

andalusíes y de los modernos moriscos, el Valle de Ricote,  llegaremos a Cieza,

donde las ruinas de la viaja Medina Siyasa ofrecen un o de los conjuntos más

importantes del arte andalusí.

 

Esperamos que este primer borrador que les presentamos sea de su interés,

estamos trabajando en este itinerario para proponerlo cuanto antes en nuestra

página web. No dude en mostrar su interés si lo desea y le mantendremos

informado.
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