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Las primeras murallas de Murcia debieron de levantarse 

muy poco después del año 825 d.C., fecha en que se fundó la 

ciudad. Esta cerca primitiva, construida con tapial de tierra, 

fue sustituida hacia el siglo XII por una obra más sólida de 

tapial de hormigón. La nueva muralla estaba reforzada por 

torreones y por una segunda línea defensiva más baja, deno-

minada “revellín” o antemuro, frente a la cual corría el foso. 

Tras la conquista castellana a mediados del siglo XIII, este 

complejo sistema defensivo se mantuvo en uso y fue obje-

to de periódicas reparaciones, como la monumental puerta 

en recodo que se levantó a comienzos del siglo XV en San-

ta Eulalia. A finales de ese siglo, con la conquista del reino 

de Granada y la unión de las coronas de Aragón y Castilla, 

se esfumaron los peligros que justificaban su existencia y 

las murallas se convirtieron en un impedimento para el de-

sarrollo urbano, por lo que poco a poco comenzaron a des-

aparecer. De esta manera, en el siglo XIX se demolieron las 

últimas puertas que aún se mantenían en pie y a fines del 

siglo XX comenzó la recuperación arqueológica de las de-

fensas murcianas.
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Además de contemplar los restos de 

las construcciones defensivas, nos 

aproximaremos a la evolución urbana 

de Murcia desde su fundación en el 

año 825, y a las transformaciones que 

experimentó la muralla a lo largo de 

la historia.

Conoceremos también el trazado del 

perímetro amurallado y dónde se con-

servan los diferentes tramos que se 

han recuperado gracias a la arqueolo-

gía y que hoy en día se pueden visitar.

Planta BaJa

Comienza la historia

los nombres de la 
muralla

el gran cubo

los objetos y las 
flechas

Planta SÓtano

la muralla del      
siglo Xii

la antemuralla

Planta PriMera

Cómo se construyó

la muralla y la 
ciudad

la muralla hoy

El CENTRO DE VISITANTES es un edificio de nueva obra realizado 

en materiales nobles, como madera, acero y vidrio, en el que los 

principales criterios de actuación, tanto arquitectónicos como 

museográficos, se han basado en el respeto a los importantes 

vestigios arqueológicos que alberga en su interior.

El centro de visitantes acoge un 

tramo de la muralla medieval 

que rodeaba la ciudad de Mur-

cia, así como una de las puertas 

que fue utilizada durante siglos 

como acceso a la misma: la 

puerta de Santa Eulalia.

A través de una moderna insta-

lación museográfica, conocere-

mos algunos de los personajes 

y eventos más destacados en la 

historia de la ciudad, así como 

las características técnicas y 

constructivas de su muralla.
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