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Oficina de Comunicación

El Alcalde preside el acto de descubrimiento
del Monumento a San Francisco de Asís en el
Malecón

Mañana sábado, a las 18,30 horas, en el Jardín del Malecón

El Alcalde, Miguel Ángel Cámara, presidirá mañana el acto de descubrimiento y
posterior bendición del Monumento a San Francisco de Asís en el Jardín del Malecón.
La instalación de esta obra guarda relación con la celebración del 750 aniversario de la
presencia franciscana en Murcia y con el deseo de recuperación de la memoria histórica
de Murcia.

El Convento de San Francisco de Murcia estuvo ubicado, desde 1290 hasta
1967, en el Plano de San Francisco, junto al Malecón. Sin embargo, la primera
presencia de los franciscanos en la ciudad data de 1255, en la actual iglesia de Santa
Catalina, que posteriormente abandonaron para instalarse en Santo Domingo y, a
continuación, en el Plano de San Francisco. El espacio en este último emplazamiento
comprendía lo que actualmente corresponde al paseo y jardín del Malecón.

La cesión de los terrenos se debió al Concejo murciano, confirmada por un
privilegio de Sancho IV. Contiguo al Convento de San Francisco se fundó el Colegio de
la Purísima, inaugurado por el Obispo Belluga en 1710.

La imagen que se inaugura mañana es obra del escultor Manuel Mateo y el
proyecto arquitectónico de Alfredo Vera Botí. El monumento ocupa el espacio dedicado
a San Francisco inaugurado en 1927, obra de Antonio Ros, con motivo del 700
Aniversario de la Muerte de San Francisco, que fue destruido en la noche del 17 de abril
de 1931. Un mes más tarde se produjo la quema de la residencia franciscana e iglesia de
la Purísima Concepción.
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