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   Murcia, 11 de julio de 2022. 

Sr. Presidente de la Región de Murcia, D. Fernando López Miras 

Sr. Alcalde de Murcia, D. José Antonio Serrano Martínez 

Sr. Presidente de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía 

de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo  

 

Estimados presidentes, estimado alcalde: 

Nos vemos en la necesidad de dirigirles esta carta, precisamente en torno a la 

próxima festividad de Nuestra Señora del Carmen, por la desagradable 

sorpresa que nos ha supuesto recibir en recientes fechas la notificación de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, comunicándonos el rechazo a reconocer como Bien de 

Interés Cultural el templo arciprestal de Nuestra Señora del Carmen de Murcia 

y el patrimonio artístico que atesora, junto al legado histórico-cultural de la 

Archicofradía de la Sangre conservado con esta iglesia varias veces 

centenaria. 

El pasado mes de febrero, desde esta Asociación para la Conservación del 

Patrimonio de la Huerta de Murcia (HUERMUR) nos dirigimos a la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la CARM para solicitar la incoación del 

expediente de protección como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Iglesia 

Arciprestal de Nuestra Señora del Carmen de Murcia.  

Solicitud que no partía como capricho ni ocurrencia de nadie, sino como UN 

MANDATO emanado del Plan Especial del Conjunto Histórico Artístico de 

Murcia (PECHAM), que recoge expresamente “INCOAR BIC” respecto a esta 

iglesia. De la misma forma y como precedente, hace unos años se incoó y 

acabó declarando BIC el cercano Puente Viejo de Murcia por la misma razón, 

dicho inciso de “INCOAR BIC” en su ficha de protección del PECHAM. 

A pesar de todo ello, la Dirección General ha ignorado de plano sus propias 

directrices y precedentes (el PECHAM es un documento plenamente vigente, 

supervisado y aprobado por la propia administración autonómica) y ha 

denegado proteger como BIC la Iglesia Arciprestal del Carmen, su contenido 

artístico-patrimonial, y el legado cultural, histórico, artístico y social que 

supone albergar la sede canónica de la Archicofradía de la Sangre en este 

antiguo templo conventual carmelita, así como los hechos religiosos y 

populares en torno al templo y a la religiosidad popular que se celebran, como 

la propia procesión del Miércoles Santo o ser el punto de recepción y 
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despedida de la patrona de Murcia, Nuestra Señora de la Fuensanta, que es 

recibida por Cabildo y Concejo en el Carmen, tras cada venida del monte. 

Ante la urgencia que supone esta resolución denegatoria, y antes de tornar en 

firme, les instamos a que desde las instituciones que representan, tomen 

todas las medidas que procedan para apoyar la incoación del expediente de 

protección, y que sean las instituciones consultivas en materia de patrimonio 

cultural las que puedan proceder a emitir sus dictámenes e informes a esta 

solicitud, ya que se les ha coartado su función, al no iniciar el expediente y 

denegar la protección de forma sorpresiva, sin ni siquiera darle el oportuno 

trámite de incoación, estudio y valoración, así como requerir los citados 

informes consultivos a reales academias y universidades de la región. 

Miles y miles de murcianos, tanto carmelitanos como huertanos, y otros 

procedentes de toda la región sienten como propio el patrimonio histórico y el 

legado cultural que alberga la Iglesia del Carmen y el Museo de la Sangre, y 

viven como algo único el momento de la tarde del Miércoles Santo murciano, 

y es algo que no cambiará una simple y fría resolución administrativa. Pero lo 

que sí puede coartar ésta es la posibilidad de recibir fondos del 1,5% 

Cultural tanto para el templo como para el museo, así como impedir futuros 

reconocimientos internacionales, ya sea culturales o turísticos, si se rechaza 

la máxima protección cultural para el templo arciprestal, protección que sí 

recae sobre unas 50 iglesias, ermitas y santuarios por toda la Región de 

Murcia, 12 de ellas en el propio centro histórico de Murcia, suponiendo la 

práctica totalidad de los templos históricos de la capital, además de la propia 

catedral, sede diocesana, que también ostenta la condición de Monumento. 

Por último, hemos de reseñar, sin menospreciar a otros bienes culturales de 

nuestra región y nuestra ciudad, que dejar al nivel de Bien Catalogado por su 

Relevancia Cultural, segundo grado de protección cultural autonómica, al 

templo arciprestal del Carmen y a su legado histórico-artístico, es 

considerarlo al nivel de elementos como la Capilla del Vía Crucis (ermita del 

Salitre), la Iglesia de Fátima en Vistabella, la Ermita de San Antón, o algunas 

parroquias de pedanías que cuentan con protección similar en el 

planeamiento urbanístico. 

Por todo ello, y en espera de sus prontas iniciativas y respuesta para lograr la 

merecida protección que la Iglesia del Carmen de Murcia merece, y que la 

propia normativa del PECHAM le reconoce que debería tramitarse, quedamos 

a su disposición para cualquier aclaración que necesiten. 

Reciban un cordial saludo. 

       El presidente. 
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ANEXO 1. FICHA EN PECHAM. Información urbanística accesible en: 

http://urbanismo.murcia.es/infourb/plangeneral 
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ANEXO 2. RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE INICIACIÓN DE EXPEDIENTE. 
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ANEXO 3. DECLARACIÓN BIC PUENTE VIEJO, BASADA EN MISMO INCISO. 
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