Región de Murcía
Vypracovala: Miroslava Foltýnová

La Región de Murcía es una comunidad autónoma española. La comunidad es uniprovincial. costa de una
solo provincia.

El contexto geográﬁco
La Región de Murcía está situada en el sudeste de la Península Ibérica. Al oeste está limitada con
Andalucía, al norte con la Comunidad Valenciana, al este y al sur el Mar Mediterráneo y al noroeste con
Castilla – La Mancha. Su capital es la ciudad de Murcía.
Se sitúa en el extremo oriental de las Cordilleras Béticas. El clima es mediterráneo con predominación de
unas precipitaciones medias escasas (por las cordilleras también).
La red hidrográﬁca de la comunidad autónoma se compone por el río Segura y su cuenca.

En la Región de Murcía se encuentra el lago natural más grande de España – la albufera del Mar Menor. Se
trata de una laguna de agua salada situada junto al Mar Mediterráneo. Sus especiales características
ecológicas y naturales hacen del Mar Menor un paraje natural único.

Al este y al sur la comunidad está limitada con el Mar Mediterráneo. La costa murciana llamada la Costa
Cálida mide de los 258 km. La comunidad dispone de diversas islas. Todas son de pequeño tamaño y de
orígen volcánico. Son deshabitadas. De las islas que están en el Mar menor podemos destacar la Isla
Mayor, Isla Perdiguerra y de las que se sitúan en el pleno Mar Mediterráneo la Isla Grosa, las Islas

Hormigas etc.

El contexto social
En la Región de Murcía vive más que 1 472 mil de habitantes. El tercio de los habitantes vive en la capital.

La religión
Tal como en toda España, la religión en la Región de Murcía la mayoría de los habitantes son católicos:
85% de población son católicos, 11,5% son no aﬁliados (los agnósticos y creyentes sin aﬁliación), y 2,5%
de población son ateos.

El contexto industrial
La comunidad es una de las mayores productoras de frutas, verduras y ﬂores de España y de Europa
también. La región es famosa por los vinos de denominación de orígen también (Jumilla, Bullas, Yecla).
El sector turístico es muy desarrollado en esta región – la costa de Mar Mediterráneo con la laguna salada
del Mar Menor.
La industría de la Región de Murcía está representado por el sector petro-químico y energético centrado en
Cartagena y la industria alimentaria.
La agricultura y la ganadería son un motor importante de desarrollo en la Región de Murcía
Tras las sequías de los años 90 y con el boom del sector inmobiliario, la construcción y el turismo se
convirtieron en una de las bases de la economía murciana.

El contexto cultural
La lengua
La única lengua oﬁcial en la Región de Murcía es el castellano. No oﬁcialmente se habla el dialecto
murciano también. Es el dialecto romance natural e histórico del territorio y se describe como la mezcla de
la lingüística hispano – latina – arábica (el mozárabe, aragonés, castellanos, catalán, árabe culto etc.).

La gastronomía
La cocina murciana tiene inﬂuencias de las cocinas vecinas – de la cocina manchega, valenciana y

granadina.
Entro los típicos ingredientes de la cocina murciana pertenece arroz y algunas preparaciones de
pescadoen salazón (momajas). Entre los otros elementos básicos de la cocina son el pimiento y el tomate.
Una de las preparaciones más popular es el pastel de carne murciano.

Las ﬁestas
El 9 de junio se celebra el Día de la Región de Murcía, conmemorando el aniversario de la promulgación de
la Ley Orgánica del Estatuo de Autonomía.
Pero en la Región de Murcía existen además varias ﬁestas locales con interés internacional.
Una de las ﬁestas más famosas son las Fiestas Patronales de la Santísima y Vera Cruz (Caravaca de la
Cruz) que conmemoran la su aparición, que según cuenta la leyenda acaeció en 1231. Durante las ﬁestas
se celebran ritos ancestrales acompañados de los festejos de moros, cristianos y Caballos de Vino.
De otras ﬁestas con interés intarnacional podemos destacar Entierro de la Sardina en Murcía cuyo acto
central es un gran desﬁle de carrozas que culmina con la quema de la sardina el sábado siguiente a la
Semana Santa.

Zopakujte si:
1. ¿Dónde se sitúa la Región de Murcía?
2. ¿Qué lenguas o dialectos se habla en esta comunidad autónoma?
3. ¿Qué es el ingrediente típico de la cocina murciana?
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