
 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

CAPÍTULO II. MUNICIPIO Y CIUDAD DE CARTAGENA

 
AAANNNTTTIIIGGGUUUAAA

SSSAAANNNTTTAAA   MMMAAA

AAASSSUUUNNNCCC
 

 
 
 
 

ÁNALISIS HI

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

CAPÍTULO II. MUNICIPIO Y CIUDAD DE CARTAGENA 

AAA   IIIGGGLLLEEESSSIIIAAA   CCCAAATTTEEEDDDR

AAARRRÍÍÍAAA   LLLAAA   MMMAAAYYYOOORRR   OOO

CCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRTTTAAAGGG

ISTÓRICO-CONSTRUC

PATOLOGÍAS 

Autor: Zacarías Ferrer 
Director: Pedro Enriqu e

DE  

de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

Página 1 

DDRRRAAALLL   DDDEEE   

OOO   DDDEEE   LLLAAA   

GGGEEENNNAAA   

CTIVO Y DE 

Zacarías Ferrer Marcos 
e Collado Espejo  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres, 
por su apoyo incondicional 

  



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

 

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

Fachada Este y Sur desde el Parque Cornisa

 

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

 

 
Fachada Este y Sur desde el Parque Cornisa 

 

 

  

ÍÍNNDDIICCEE  

  



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1. PRESENTACIÓN 
1.2. OBJETIVOS 
1.3. AGRADECIMIENTOS

 

CAPÍTULO II. MUNICIPIO Y CIUDAD DE CARTAGENA

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE CARTAGENA
2.1.1. LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS. 3.500 a.C 
2.1.2. “QART – HADAST”. EL IMP
2.1.3. “CARTHAGO 

2.1.3.1. La República. Siglos III a.C 
2.1.3.2. Imperio Romano. Siglos I
2.1.3.3. Bajo Imperio y expansión del cristianismo. 

2.1.4. EL PUEBLO BÁRBARO. Siglo V
2.1.5. “CARTHAGO–
2.1.6. “QARTAYANNAT AL
2.1.7. “CARTAGENA”. RECONQUISTA CRISTIANA. 
2.1.8. EDAD MODERNA. CASA
2.1.9. FORTIFICACIÓN
2.1.10. CRECIMIENTO, INESTABILIDAD 
2.1.11. CONVULSIÓN Y METAMORFOSIS DE LA CIUDAD. Siglo XX

 

2.2. EL MUNICIPIO Y LA CIUDAD EN LA ACTUALIDAD
2.2.1. SITUACIÓN Y POBLACIÓN
2.2.2. CLIMATOLOGÍA
2.2.3. COMUNICACIONES Y ACCESOS
2.2.4. FIESTAS Y FESTIVALES
2.2.5. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD

 

CAPÍTULO III. MEMORIA HISTÓRICA DE LA 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR

CARTAGENA 

3.1. DESDE LOS ORÍGENES DEL OBISPADO HASTA LA RESTAURACIÓN DE LA 
DIÓCESIS EN EL S.XIII

3.2.  LA ORDEN DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA
3.3.  EL TRASLADO EPISCOPAL A MURCIA
3.4.  LA CATEDRAL ENTRE LOS SIGLOS XIII
3.5.  LA CATEDRAL EN EL SIGLO XVII
3.6.  LA CATEDRAL EN EL SIGLO XVIII
3.7.  LA CATEDRAL EN EL SIGLO XIX
3.8.  LA CATEDRAL EN EL SIGLO XX

3.8.1. DE LA RECONSTRUCCIÓN MODERNISTA A LA GUERRA CIVIL
3.8.2. DECADENCIA HASTA 

 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

AGRADECIMIENTOS 

MUNICIPIO Y CIUDAD DE CARTAGENA

OLUCIÓN HISTÓRICA DE CARTAGENA 
LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS. 3.500 a.C – Siglo III a.C

HADAST”. EL IMPERIO CARTAGINÉS. Siglo III a.C
“CARTHAGO – NOVA”. ESPLENDOR ROMANO. Siglos

epública. Siglos III a.C – I d.C 
mperio Romano. Siglos I-II 
ajo Imperio y expansión del cristianismo. Siglos II-V

EL PUEBLO BÁRBARO. Siglo V 
–SPARTARIA”. VISIGODOS Y BIZANTINOS. Siglos V

“QARTAYANNAT AL -HALFA”. PERÍODO ISLÁMICO. 
AGENA”. RECONQUISTA CRISTIANA. Siglos XIII 

EDAD MODERNA. CASA DE LOS HABSBURGO. Siglos XVI
FORTIFICACIÓN DE CARTAGENA. LA CASA BORBÓN. Siglo XVIII
CRECIMIENTO, INESTABILIDAD Y REVELIÓN CANTONAL. Sig

SIÓN Y METAMORFOSIS DE LA CIUDAD. Siglo XX

IO Y LA CIUDAD EN LA ACTUALIDAD 
SITUACIÓN Y POBLACIÓN 
CLIMATOLOGÍA  
COMUNICACIONES Y ACCESOS 
FIESTAS Y FESTIVALES 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD 

CAPÍTULO III. MEMORIA HISTÓRICA DE LA ANTIGUA IGLESIA 

E SANTA MARÍA LA MAYOR O DE LA ASUNCIÓN DE 

DESDE LOS ORÍGENES DEL OBISPADO HASTA LA RESTAURACIÓN DE LA 
DIÓCESIS EN EL S.XIII 
LA ORDEN DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA 
EL TRASLADO EPISCOPAL A MURCIA 
LA CATEDRAL ENTRE LOS SIGLOS XIII-XVI 
LA CATEDRAL EN EL SIGLO XVII 
LA CATEDRAL EN EL SIGLO XVIII 
LA CATEDRAL EN EL SIGLO XIX 
LA CATEDRAL EN EL SIGLO XX 

DE LA RECONSTRUCCIÓN MODERNISTA A LA GUERRA CIVIL
DECADENCIA HASTA EL TRASLADO DEL CRISTO DEL SOCORRO 

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

ÍÍNNDDIICCEE  

MUNICIPIO Y CIUDAD DE CARTAGENA 

Siglo III a.C 
ERIO CARTAGINÉS. Siglo III a.C 

ROMANO. Siglos III a.C – V d.C 

V 

ARIA”. VISIGODOS Y BIZANTINOS. Siglos V-VIII 
ALFA”. PERÍODO ISLÁMICO. Siglos VIII- XIII 

os XIII - XV 
BSBURGO. Siglos XVI-XVII 

DE CARTAGENA. LA CASA BORBÓN. Siglo XVIII 
Y REVELIÓN CANTONAL. Siglo XIX 

SIÓN Y METAMORFOSIS DE LA CIUDAD. Siglo XX 

ANTIGUA IGLESIA 

O DE LA ASUNCIÓN DE 

DESDE LOS ORÍGENES DEL OBISPADO HASTA LA RESTAURACIÓN DE LA 

DE LA RECONSTRUCCIÓN MODERNISTA A LA GUERRA CIVIL 
EL TRASLADO DEL CRISTO DEL SOCORRO  



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO IV. MEMORIA DESCRIPTIVA

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NAVES Y CAPILLAS

4.2.1. NAVE DEL EVANGELIO
4.2.2. NAVE CENTRAL
4.2.3. NAVE DE LA EPÍSTOLA

4.2.3.1. Capilla del Bautismo
4.2.3.2. Capilla de 
4.2.3.3. Capilla del 
4.2.3.4. Capilla 
4.2.3.5. Sala Adyacente Oriental

 

4.3. ANÁLISIS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CONSERVADOS 
4.3.1. ELEMENTOS CONSERVADOS EN EL EXTERIOR 

4.3.1.1. Fachada este
4.3.1.2. Fachada norte
4.3.1.3. Fachada oeste

4.3.2. ELEMENTOS CONSERVADOS EN EL INTERIOR 
4.3.2.1. Nave 
4.3.2.2. Nave central
4.3.2.3. Nave de la Epístola

 

4.4. OBRAS CONSERVADAS
4.4.1. RETABLO DE ALABASTRO
4.4.2. VIRGEN DEL ROSEL
4.4.3. CUATRO SANTOS DE CARTAGENA
4.4.4. CRISTO DE LEPANTO
4.4.5. PREDELA DEL RETABLO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN
4.4.6. TAPICES DE LA 
4.4.7. PILA BAUTISMAL

 
 
 
 

CAPÍTULO V. MEMORIA CONSTRUCTIVA

5.1. MATERIALES EMPLEADOS
5.1.1. MATERIALES CERÁMICOS
5.1.2. MATERIALES PÉTREOS

5.1.2.1. Pétreos Naturales
5.1.3. LA MADERA
5.1.4. MORTEROS

5.1.4.1. Mortero de cal
5.1.4.2. Mortero de cemento

5.1.5. YESOS 
5.1.6. ELEMENTOS DE HIERRO

 
 
 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

. MEMORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 
DESCRIPCIÓN DE LAS NAVES Y CAPILLAS 

DEL EVANGELIO 
NAVE CENTRAL 
NAVE DE LA EPÍSTOLA 

Capilla del Bautismo 
Capilla de la Virgen de la Soledad 
Capilla del Santísimo Cristo del Socorro 
Capilla de los Cuatro Santos 

ala Adyacente Oriental 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CONSERVADOS 
ELEMENTOS CONSERVADOS EN EL EXTERIOR  

Fachada este 
Fachada norte 
Fachada oeste 

ELEMENTOS CONSERVADOS EN EL INTERIOR  
Nave del evangelio 
Nave central 
Nave de la Epístola 

OBRAS CONSERVADAS 
RETABLO DE ALABASTRO 
VIRGEN DEL ROSEL 
CUATRO SANTOS DE CARTAGENA 
CRISTO DE LEPANTO 
PREDELA DEL RETABLO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN
TAPICES DE LA COFRADÍA DEL SOCORRO 
PILA BAUTISMAL  

V. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE MATERIALES

MATERIALES EMPLEADOS 
MATERIALES CERÁMICOS 
MATERIALES PÉTREOS 

Pétreos Naturales 
LA MADERA  
MORTEROS 

Mortero de cal 
Mortero de cemento 

ELEMENTOS DE HIERRO 

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CONSERVADOS IN SITU 

PREDELA DEL RETABLO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN 

Y DE MATERIALES 



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

5.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
5.2.1. CIMENTACIÓN
5.2.2. ESTRUCTURA AÉREA Y CERRAMIENTOS

5.2.2.1. Elementos estruct
5.2.2.2. Elementos estructurales horizontales de generatriz curva

5.2.2.2.1. Bóvedas de crucería
5.2.2.2.2. Cúpulas

5.2.2.3. Cubiertas de las 
5.2.2.3.1. S
5.2.2.3.2. Capilla de los Cuatro Santos
5.2.2.3.3. Capilla del Santísimo Cristo del Socorro
5.2.2.3.4. Capilla de la Virgen de la Soledad y Capilla del Bautismo

 

 

 

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS 

6.1. TERMINOLOGÍA Y METODOLOGÍA A SEGUIR
6.1.1. TERMINOLOGÍA
6.1.2. METODOLOGÍA A EMPLEAR

 

6.2. PATOLOGÍAS DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDAD
6.2.1. HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR
6.2.2. HUMEDAD POR ESCORRENTÍA EN FACHADAS
6.2.3. HUMEDAD POR FILTRACIONES
6.2.4. EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENSIAS
6.2.5. ALTERACIÓN BIOLÓGICA O BIODETERIORO

 

6.3. PATOLOGÍAS PRESENTES EN ELEMENTOS PÉTREOS
6.3.1. ARENIZACIÓN
6.3.2. ALVEOLIZACIÓN
6.3.3. EXFOLIACIONES Y DESPRENDIMIENTOS
6.3.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

 

6.4. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
6.4.1. COMPORTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN
6.4.2. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES

 

6.5. PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS
 

6.6. OTRAS PATOLOGÍAS
6.6.1. ACCCIÓN NOCIVA DE LAS AVES
6.6.2. GRAFFITIS 

 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

MEMORIA CONSTRUCTIVA 
CIMENTACIÓN 
ESTRUCTURA AÉREA Y CERRAMIENTOS 

Elementos estructurales verticales 
Elementos estructurales horizontales de generatriz curva

Bóvedas de crucería 
Cúpulas 

Cubiertas de las estancias de la Nave de la Epístola
Sala Adyacente Oriental 
Capilla de los Cuatro Santos 
Capilla del Santísimo Cristo del Socorro 
Capilla de la Virgen de la Soledad y Capilla del Bautismo

. ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS 

Y METODOLOGÍA A SEGUIR 
TERMINOLOGÍA 
METODOLOGÍA A EMPLEAR 

DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDAD
HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 
HUMEDAD POR ESCORRENTÍA EN FACHADAS 
HUMEDAD POR FILTRACIONES 
EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENSIAS 
ALTERACIÓN BIOLÓGICA O BIODETERIORO 

PATOLOGÍAS PRESENTES EN ELEMENTOS PÉTREOS 
ARENIZACIÓN 

LVEOLIZACIÓN 
EXFOLIACIONES Y DESPRENDIMIENTOS 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
COMPORTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 
DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES 

PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 

OTRAS PATOLOGÍAS 
ACCCIÓN NOCIVA DE LAS AVES 

 

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

Elementos estructurales horizontales de generatriz curva 

estancias de la Nave de la Epístola 

Capilla de la Virgen de la Soledad y Capilla del Bautismo 

DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDAD 



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO VII. FICHAS DE PATOLOGÍAS

7.1. Ficha.01 – FACHADA 
7.2. Ficha.02 – FACHADA PRINCIPAL. HUMEDADES
7.3. Ficha.03 – FACHADA PRINCIPAL. EFLORESCENCIAS
7.4. Ficha.04 – FACHADA PRINCIPAL. BIODETERIORO
7.5. Ficha.05 – FACHADA PRINCIPAL. DESPRENDIMIENTOS
7.6. Ficha.06 – FACHADA PRINCIPA
7.7. Ficha.07 – FACHADA PRINCIPAL. OTRAS PATOLOGÍAS
7.8. Ficha.08 – FACHADA 
7.9. Ficha.09 – FACHADA 
7.10. Ficha.10 – FACHADA 
7.11. Ficha.11 – FACHADA 
7.12. Ficha.12 – FACHADA 
7.13. Ficha.13 – FACHADA 
7.14. Ficha.14 – FACHADA 
7.15. Ficha.15 – FACHADA 
7.16. Ficha.16 – FACHADA 
7.17. Ficha.17 – FACHADA 
7.18. Ficha.18 – FACHADA 
7.19. Ficha.19 – FACHADA 
7.20. Ficha.20 – FACHADA 
7.21. Ficha.21 – FACHADA 
7.22. Ficha.22 – CAPILLA DEL CONCEJO. HUMEDADES
7.23. Ficha.23 – CAPILLA DEL SOCORRO. HUMEDADES
7.24. Ficha.24 – CAPILLA SOLEDAD LÁGRIMAS. GRIETAS Y FISURAS
7.25. Ficha.25 – CAPILLA BAUTISMO. GRIETAS Y FISURAS

 

 

CAPÍTULO VIII. PLANIMETRÍA GENERAL 

8.1. PLANO 01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
8.2. PLANO 02. PLANTA GENERAL
8.3. PLANO 03. PLANTA DE CUBIERTAS
8.4. PLANO 04. FACHADA 
8.5. PLANO 05. FACHADA NORTE
8.6. PLANO 06. FACHADA ESTE
8.7. PLANO 07. SECCIÓN LONGITUDINAL 1
8.8. PLANO 08. SECCIÓN LONGITUDINAL 2
8.9. PLANO 09. SECCIÓN LONGITUDINAL 3
8.10. PLANO 10. SECCIÓN LONGITUDINAL 4
8.11. PLANO 11. SECCIÓN LONGITUDINAL 5
8.12. PLANO 12. SECCIÓN T
8.13. PLANO 13. SECCIÓN TRANSVERSAL 7
8.14. PLANO 14. SECCIÓN TRANSVERSAL 8
8.15. PLANO 15. SECCIÓN TRANSVERSAL 9
8.16. PLANO 16. PATOLOGÍAS EN PLANTA
8.17. PLANO 17. PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS
8.18. PLANO 18. PATOLOGÍAS EN FACHADA PRINCIPAL
8.19. PLANO 19. PATOLOGÍAS EN FACH

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

FICHAS DE PATOLOGÍAS 

FACHADA PRINCIPAL. GRIETAS Y FISURAS 
FACHADA PRINCIPAL. HUMEDADES 
FACHADA PRINCIPAL. EFLORESCENCIAS 
FACHADA PRINCIPAL. BIODETERIORO 
FACHADA PRINCIPAL. DESPRENDIMIENTOS
FACHADA PRINCIPAL. DEMOLICIONES 
FACHADA PRINCIPAL. OTRAS PATOLOGÍAS
FACHADA NORTE. GRIETAS Y FISURAS 
FACHADA NORTE. HUMEDADES 
FACHADA NORTE. EFLORESCENCIAS 
FACHADA NORTE. BIODETERIORO 
FACHADA NORTE. DESPRENDIMIENTOS 
FACHADA NORTE. DEMOLICIONES 
FACHADA NORTE. OTRAS PATOLOGÍAS 
FACHADA ESTE. GRIETAS Y FISURAS 
FACHADA ESTE. HUMEDADES 
FACHADA ESTE. EFLORESCENCIAS 
FACHADA ESTE. BIODETERIORO 
FACHADA ESTE. DESPRENDIMIENTOS 
FACHADA ESTE. DEMOLICIONES 
FACHADA ESTE. OTRAS PATOLOGÍAS 
CAPILLA DEL CONCEJO. HUMEDADES 
CAPILLA DEL SOCORRO. HUMEDADES 
CAPILLA SOLEDAD LÁGRIMAS. GRIETAS Y FISURAS
CAPILLA BAUTISMO. GRIETAS Y FISURAS 

PLANIMETRÍA GENERAL DEL MONUMENTO

PLANO 01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
PLANO 02. PLANTA GENERAL 
PLANO 03. PLANTA DE CUBIERTAS 
PLANO 04. FACHADA PRINCIPAL 
PLANO 05. FACHADA NORTE 
PLANO 06. FACHADA ESTE 
PLANO 07. SECCIÓN LONGITUDINAL 1-1’ 
PLANO 08. SECCIÓN LONGITUDINAL 2-2’ 
PLANO 09. SECCIÓN LONGITUDINAL 3-3’ 
PLANO 10. SECCIÓN LONGITUDINAL 4-4’ 
PLANO 11. SECCIÓN LONGITUDINAL 5-5’ 
PLANO 12. SECCIÓN TRANSVERSAL 6-6’ 
PLANO 13. SECCIÓN TRANSVERSAL 7-7’ 
PLANO 14. SECCIÓN TRANSVERSAL 8-8’ 
PLANO 15. SECCIÓN TRANSVERSAL 9-9’ 
PLANO 16. PATOLOGÍAS EN PLANTA 
PLANO 17. PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS 
PLANO 18. PATOLOGÍAS EN FACHADA PRINCIPAL 
PLANO 19. PATOLOGÍAS EN FACHADA NORTE 

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

 

FACHADA PRINCIPAL. DESPRENDIMIENTOS 

FACHADA PRINCIPAL. OTRAS PATOLOGÍAS 

CAPILLA SOLEDAD LÁGRIMAS. GRIETAS Y FISURAS 

DEL MONUMENTO  



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

8.20. PLANO 20. PATOLOGÍAS EN FACHADA ESTE
8.21. PLANO 21. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 1
8.22. PLANO 22. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 2
8.23. PLANO 23. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 3
8.24. PLANO 24. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 4
8.25. PLANO 25. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 5
8.26. PLANO 26. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 6
8.27. PLANO 27. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 7
8.28. PLANO 28. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 8
8.29. PLANO 29. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 9
8.30. PLANO 30. DETALLE DE FACHADA ESTE
8.31. PLANO 31. DETALLE DE FACHADA NORTE
8.32. PLANO 32. DETALLE DE REJERÍA

 

 

CAPÍTULO IX. ANÁLISI

9.1. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1876
9.2. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 
9.3. PROYECTOS: PEDRO SAN MARTÍN (1988) Y VICENTE ROIG FORNÉ (1997)
9.4. PARQUE CORNISA (2002)
9.5. ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005)
9.6. CRIPTA ARQUEOLÓGICA (2005

9.6.1. FASE CONTEMPORÁNEA. Ss. XX
9.6.2. FASE MODERNA. Ss. XVIII
9.6.3. FASE BAJOMEDIEVAL. 
9.6.4. FASE MEDIEVAL ISLÁMICA. Ss. XIII
9.6.5. FASE BAJOIMPERIAL
9.6.6. FASE AUGUSTEA 

9.6.6.1. Amortización barrio tardorrepublicano
9.6.6.2. Cimentación muro perimetral de la cavea
9.6.6.3. Infraestructuras perimetrales del teatro

9.6.7. FASE PROTOAUGUSTEA Y REPUBLICANA
 

9.7. MUSEO DEL TEATRO ROMANO
ARQUEOLÓGICO (2007

9.8. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA CATEDRAL 
VIEJA DE CARTAGENA (2009)

9.9. FASE I DE INTERVENCIÓN SOBRE LA ANTIGUA 
SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 
CARTAGENA (2009
9.9.1. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
9.9.2. OBRAS EJECUTADAS
9.9.3. RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DEL SOCORRO
 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

PLANO 20. PATOLOGÍAS EN FACHADA ESTE 
PLANO 21. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 1
PLANO 22. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 2
PLANO 23. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 3
PLANO 24. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 4

PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 5
PLANO 26. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 6
PLANO 27. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 7
PLANO 28. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 8
PLANO 29. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 9

DETALLE DE FACHADA ESTE 
PLANO 31. DETALLE DE FACHADA NORTE 

DETALLE DE REJERÍA 

. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1876-1986 
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1990-1992 
PROYECTOS: PEDRO SAN MARTÍN (1988) Y VICENTE ROIG FORNÉ (1997)
PARQUE CORNISA (2002) 
ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005)
CRIPTA ARQUEOLÓGICA (2005-2007) 

FASE CONTEMPORÁNEA. Ss. XX-XIX 
FASE MODERNA. Ss. XVIII-XVI 
FASE BAJOMEDIEVAL. Ss. XV-XIII 
FASE MEDIEVAL ISLÁMICA. Ss. XIII-X 
FASE BAJOIMPERIAL 
FASE AUGUSTEA  

Amortización barrio tardorrepublicano 
Cimentación muro perimetral de la cavea 
Infraestructuras perimetrales del teatro 

FASE PROTOAUGUSTEA Y REPUBLICANA 

MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA. CORREDOR 
ARQUEOLÓGICO (2007-2008) 
LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA CATEDRAL 
VIEJA DE CARTAGENA (2009) 
FASE I DE INTERVENCIÓN SOBRE LA ANTIGUA IGLESIA 
SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 
CARTAGENA (2009-2012) 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
OBRAS EJECUTADAS 
RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SOCORRO 

 

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

PLANO 21. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 1-1’ 
PLANO 22. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 2-2’ 
PLANO 23. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 3-3’ 
PLANO 24. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 4-4’ 

PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 5-5’ 
PLANO 26. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 6-6’ 
PLANO 27. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 7-7’ 
PLANO 28. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 8-8’ 
PLANO 29. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 9-9’ 

S DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

PROYECTOS: PEDRO SAN MARTÍN (1988) Y VICENTE ROIG FORNÉ (1997) 

ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005) 

DE CARTAGENA. CORREDOR 

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA CATEDRAL 

IGLESIA CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 

RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO 



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO X. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 

10.1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
10.2. LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
10.3. ESTATUTO DE AUT

REGIÓN DE MURCIA
10.4. LEY 4/2007 DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
10.5. PGMO DE CARTAGENA (PEOCH)

 

 

CAPÍTULO XI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

11.1. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN
11.1.1. MÍNIMA INTERVENCIÓN
11.1.2. RESPETO A LOS 

DOCUMENTALES DEL MONUMENTO
11.1.3. REINTEGRACIONES
11.1.4. REVERSIBILIDAD DE LAS ACTUACIONES
11.1.5. AUTENTICIDAD DEL MONUMENTO
11.1.6. FALSO HISTÓRICO Y FALSO ARQUITECTÓNICO
11.1.7. PARTICIPACIÓN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR

 

11.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
11.2.1. OBJETIVOS 
11.2.2. ESTANQUEIDAD DEL CONJUNTO

11.2.2.1. Reducción de la humedad del terreno
11.2.2.2. Aumento de la velocidad de evaporación
11.2.2.3. Cambio del sentido ascendente del agua
11.2.2.4. Obturación de los poros
11.2.2.5. Hidrofugación de capilares
11.2.2.6. Creación de una barrera estanca

11.2.3. INTERVENCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA 
11.2.3.1. Intervención en las grietas
11.2.3.2. Intervención sobre humedades por capilaridad
11.2.3.3. Limpieza y consolidación del elemento
11.2.3.4. Hidrofugación de los capilares

11.2.4. INTERVENCIÓN EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS
11.2.5. INTERVENCIÓN EN OTRAS PATOLOGÍAS

11.2.5.1. Acción nociva de las aves
 

CAPÍTULO XII. BIBLIOGRAFÍA

12.1. BIBLIOGRAFÍA 
12.1.1. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
12.1.2. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

12.2. PÁGINAS WEB’S
 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 
LEY 4/2007 DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
PGMO DE CARTAGENA (PEOCH) 

. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN 
MÍNIMA INTERVENCIÓN 
RESPETO A LOS VALORES ESTÉTICOS, HISTÓRICOS Y 
DOCUMENTALES DEL MONUMENTO 
REINTEGRACIONES 
REVERSIBILIDAD DE LAS ACTUACIONES 
AUTENTICIDAD DEL MONUMENTO 
FALSO HISTÓRICO Y FALSO ARQUITECTÓNICO 
PARTICIPACIÓN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

ESTANQUEIDAD DEL CONJUNTO 
Reducción de la humedad del terreno 
Aumento de la velocidad de evaporación 
Cambio del sentido ascendente del agua 
Obturación de los poros 
Hidrofugación de capilares 
Creación de una barrera estanca 

INTERVENCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA AÉREA 
Intervención en las grietas 
Intervención sobre humedades por capilaridad 
Limpieza y consolidación del elemento 
Hidrofugación de los capilares 

INTERVENCIÓN EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS
INTERVENCIÓN EN OTRAS PATOLOGÍAS 

Acción nociva de las aves 

BIBLIOGRAFÍA 

 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

PÁGINAS WEB’S 
 

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

VIGENTE 

ONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 

LEY 4/2007 DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

VALORES ESTÉTICOS, HISTÓRICOS Y 

PARTICIPACIÓN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

INTERVENCIÓN EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO XIII. ANEXOS

ANEXO 1. Ficha catastral 
ANEXO 2. Ficha del P.E.O.P.C.H de Cartagena
ANEXO 3. Ficha Inventario del Patrimonio Histórico I.P.C.E
ANEXO 4. Real Decreto 111/1986
ANEXO 5. Real Decreto 64/1994
ANEXO 6. Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926
ANEXO 7. Decreto de 3 de junio de 1931
ANEXO 8. Decreto de 22 de abril de 1949
ANEXO 9. Decreto 571/1963
ANEXO 10. Decreto 774/1971
ANEXO 11. Decreto 798/1971
ANEXO 12. Aspectos de la cultura del siglo VI en el sureste peninsular, según la obra de 

Liciniano 
ANEXO 13. El Decreto de Gundemaro y la historia del siglo VII
ANEXO 14. El culto a los santos en el sureste hispano en Época Visigoda
ANEXO 15. Perspectivas de la geografía eclesiástica antigua en el sureste peninsular
ANEXO 16. El Retablo de Alabastro de Cartagena
ANEXO 17. El obispo Sancho Dávila y la nueva imagen episcopal de la Diócesis de Cartagena
ANEXO 18. Documentación sobre la organización par

XVI-XIX) 
ANEXO 19. El patronazgo artístico del Ayuntamiento de Cartagena en el siglo XVI y 

principios del XVII
ANEXO 20. La “Trinidad

pintura levantina española
ANEXO 21. El Templo de santa María de Gracia de Cartagena: un proyecto inacabado
ANEXO 22. Taller de Restauración Monumental Cartagena 2009. Levantamiento 

planimétrico y documental de la Catedral Vieja de Cartagena
ANEXO 23. Resultados de la Fase I de Intervenciones en la Antigua Catedral de Santa María 

o de la Asunción de Nuestra Señora en Cartagena
ANEXO 24. Artículo en diario ABC publicado el 15 de diciembre de 1956
ANEXO 25. Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Asunción de Car

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

. ANEXOS 

 
ANEXO 2. Ficha del P.E.O.P.C.H de Cartagena 
ANEXO 3. Ficha Inventario del Patrimonio Histórico I.P.C.E 
ANEXO 4. Real Decreto 111/1986 
ANEXO 5. Real Decreto 64/1994 

Ley de 9 de agosto de 1926 
ANEXO 7. Decreto de 3 de junio de 1931 
ANEXO 8. Decreto de 22 de abril de 1949 
ANEXO 9. Decreto 571/1963 
ANEXO 10. Decreto 774/1971 

98/1971 
ANEXO 12. Aspectos de la cultura del siglo VI en el sureste peninsular, según la obra de 

ANEXO 13. El Decreto de Gundemaro y la historia del siglo VII 
ANEXO 14. El culto a los santos en el sureste hispano en Época Visigoda

ectivas de la geografía eclesiástica antigua en el sureste peninsular
ANEXO 16. El Retablo de Alabastro de Cartagena 
ANEXO 17. El obispo Sancho Dávila y la nueva imagen episcopal de la Diócesis de Cartagena
ANEXO 18. Documentación sobre la organización parroquial del Campo de Cartagena (ss. 

ANEXO 19. El patronazgo artístico del Ayuntamiento de Cartagena en el siglo XVI y 
principios del XVII 

Trinidad” del pintor boloñés Oracio Samacchini y su proyección en la 
pintura levantina española entre los ss. XVI y XVII 

ANEXO 21. El Templo de santa María de Gracia de Cartagena: un proyecto inacabado
ANEXO 22. Taller de Restauración Monumental Cartagena 2009. Levantamiento 

planimétrico y documental de la Catedral Vieja de Cartagena
tados de la Fase I de Intervenciones en la Antigua Catedral de Santa María 

o de la Asunción de Nuestra Señora en Cartagena 
ANEXO 24. Artículo en diario ABC publicado el 15 de diciembre de 1956
ANEXO 25. Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Asunción de Cartagena.

DE  

Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

ANEXO 12. Aspectos de la cultura del siglo VI en el sureste peninsular, según la obra de 

ANEXO 14. El culto a los santos en el sureste hispano en Época Visigoda 
ectivas de la geografía eclesiástica antigua en el sureste peninsular 

ANEXO 17. El obispo Sancho Dávila y la nueva imagen episcopal de la Diócesis de Cartagena 
roquial del Campo de Cartagena (ss. 

ANEXO 19. El patronazgo artístico del Ayuntamiento de Cartagena en el siglo XVI y 

” del pintor boloñés Oracio Samacchini y su proyección en la 

ANEXO 21. El Templo de santa María de Gracia de Cartagena: un proyecto inacabado 
ANEXO 22. Taller de Restauración Monumental Cartagena 2009. Levantamiento 

planimétrico y documental de la Catedral Vieja de Cartagena 
tados de la Fase I de Intervenciones en la Antigua Catedral de Santa María 

ANEXO 24. Artículo en diario ABC publicado el 15 de diciembre de 1956 
tagena. 



 

ANTIGUA IGLESIA 

ANÁLISIS HISTÓ

Universidad Politécnica de Cartagena.

Zacarías Ferrer Marcos       

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Exterior del tambor de la cúpula de la capilla del Cristo del Socorro

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
1 Frase célebre perteneciente a Aristóteles, filósofo griego (384

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE LA 

ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

Exterior del tambor de la cúpula de la capilla del Cristo del Socorro

“La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino tambi

la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.
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Frase célebre perteneciente a Aristóteles, filósofo griego (384-322 a.C.) 
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Exterior del tambor de la cúpula de la capilla del Cristo del Socorro . 

 
 

La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en 

conocimientos en la práctica.”1 
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1.1 PRESENTACIÓN
Este Proyecto Fin de Carrera supone la prueba final en la que recoger y 

conocimientos adquiridos a lo largo del período en el que he cursado, como estudiante, la titulación 

oficial de Arquitectura Técnica, casi extinta, en la Universidad Politécnica de Cartagena. Con la 

realización del presente proyecto se me o

efecto, compuesto por profesores universitarios.

 

El título elegido para este Proyecto Fin 

de Carrera ha sido el de 

Catedral de Santa María la Mayor o de la 

Asunción de Cartagena. Análisis Histórico

Constructivo y de Patologías”

título de este trabajo se ha ido perfilando con el 

desarrollo del mismo ya que pretendo que 

refleje, de alguna forma, el estado actual del 

inmueble y sus atribuciones pasadas.

realización se encuadra durante el curso 

académico 2012-2013, bajo la dirección del 

profesor del Departamento de Arquitectura y 

Tecnología de la Edificación, don Pedro Enrique 

Collado Espejo. La elección del presente trabajo 

bajo la dirección de dicho profesor no es casual, 

es la evolución de mis inquietudes hacia el 

patrimonio arquitectónico, su conservación, 

intervención y difusión, que se vieron 

acrecentadas tras cursar las asignaturas de 

Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de 

Edificios, asignatura obligatoria de tercer curso, 

y Patología de la Edificación, asignatura optativa

en el plan de estudios, y diversos cursos de 

intervención y difusión del patrimonio 

arquitectónico dirigidos por es

 

El monumento objeto del presente Proyec

Catedral Vieja de Cartagena por los habitantes de la ciudad. Actualmente es bastante desconocido 

por los jóvenes de la misma, circunstancia que se ha visto acrecentada por la situación en la que ha 

quedado tras la recuperación del Teatro Romano de Cartagena. Tras las obras de recuperación y 

monumentalización la Catedral Vieja de Cartagena

trama urbana de origen medieval que aún la circundaba

que se han ejecutado en el entorno del Castillo de Cartagena, actual Parque Torres, se ha llegado al 

aislamiento de las principales localizaciones medieva

y puesta en valor de dicha época. 

 

A lo largo del proceso de investigación y redacción del presente trabajo he ido conociendo 

y asumiendo la grandeza histórica, el carácter arquitectónico y la monumentalidad de un edificio 

sencillo y discreto que nunca tuvo la pretensión de convertirse en una gra

que simplemente ha estado dedicado a dar cabida al uso para el que fue creado. De este modo tanto 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE LA 

ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. 

PRESENTACIÓN 
ste Proyecto Fin de Carrera supone la prueba final en la que recoger y 

conocimientos adquiridos a lo largo del período en el que he cursado, como estudiante, la titulación 

oficial de Arquitectura Técnica, casi extinta, en la Universidad Politécnica de Cartagena. Con la 

realización del presente proyecto se me ofrece la ocasión de su defensa ante un tribunal, creado al 

efecto, compuesto por profesores universitarios. 

El título elegido para este Proyecto Fin 

de Carrera ha sido el de “Antigua Iglesia 

Catedral de Santa María la Mayor o de la 

Análisis Histórico-

Constructivo y de Patologías”. La elección del 

título de este trabajo se ha ido perfilando con el 

desarrollo del mismo ya que pretendo que 

refleje, de alguna forma, el estado actual del 

inmueble y sus atribuciones pasadas. Su 

realización se encuadra durante el curso 

2013, bajo la dirección del 

profesor del Departamento de Arquitectura y 

Tecnología de la Edificación, don Pedro Enrique 

. La elección del presente trabajo 

profesor no es casual, 

es la evolución de mis inquietudes hacia el 

patrimonio arquitectónico, su conservación, 

intervención y difusión, que se vieron 

acrecentadas tras cursar las asignaturas de 

Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de 

gnatura obligatoria de tercer curso, 

, asignatura optativa 

, y diversos cursos de 

intervención y difusión del patrimonio 

este profesor. 

Vista de la Antigua Iglesia Catedral de 
Cartagena desde el Parque Arqueológico 
del Molinete 

El monumento objeto del presente Proyecto Fin de Carrera es también conocido como 

por los habitantes de la ciudad. Actualmente es bastante desconocido 

, circunstancia que se ha visto acrecentada por la situación en la que ha 

recuperación del Teatro Romano de Cartagena. Tras las obras de recuperación y 

Catedral Vieja de Cartagena ha quedado descontextualizada respecto a la 

trama urbana de origen medieval que aún la circundaba. Además, debido a las sucesiva

que se han ejecutado en el entorno del Castillo de Cartagena, actual Parque Torres, se ha llegado al 

aislamiento de las principales localizaciones medievales de la ciudad, dificultando el

y puesta en valor de dicha época.  

del proceso de investigación y redacción del presente trabajo he ido conociendo 

y asumiendo la grandeza histórica, el carácter arquitectónico y la monumentalidad de un edificio 

sencillo y discreto que nunca tuvo la pretensión de convertirse en una gran joya arquitectónica, sino 

que simplemente ha estado dedicado a dar cabida al uso para el que fue creado. De este modo tanto 
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recuperación del Teatro Romano de Cartagena. Tras las obras de recuperación y 

ha quedado descontextualizada respecto a la 

. Además, debido a las sucesivas reformas 

que se han ejecutado en el entorno del Castillo de Cartagena, actual Parque Torres, se ha llegado al 

les de la ciudad, dificultando el reconocimiento 

del proceso de investigación y redacción del presente trabajo he ido conociendo 

y asumiendo la grandeza histórica, el carácter arquitectónico y la monumentalidad de un edificio 

n joya arquitectónica, sino 

que simplemente ha estado dedicado a dar cabida al uso para el que fue creado. De este modo tanto 
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su construcción como todas las reformas de las que ha sido objeto se han llevado a cabo con 

materiales pobres, indicativo de la si

soluciones constructivas tradicionales y sencillas que ayudaran a solventar las distintas carencias que 

iban surgiendo en el inmueble. Con todo lo expuesto quiero reflejar 

sus reformas no fueron sustentadas institucionalmente, ya que sólo contaron con el respaldo de los 

bienes que podían aportar los habitantes de la ciudad y los poco

destinar a tal fin. 

 

1.2 OBJETIVOS 
Este trabajo pretende, como o

edificios más representativos y desconocidos de la ciudad de Cartagena. Con ello trato de contribuir 

al conocimiento y difusión de la historia del inmueble, esperando que este material sirva de con

para aquellos técnicos que trabajan en el ámbito de la restauración y conservación del Patrimonio 

Construido. 

 

Por otra parte se busca 

contribuir a la puesta en valor del edificio 

facilitada por una posterior intervención 

integral en el mismo, emplaz

aquellos organismos con competencias 

en materia de Patrimonio, a saber: 

Excelentísimo Ayuntamiento de 

Cartagena, Consejería de 

Turismo de la Región de Murcia a través 

del Servicio de Patrimonio Histórico, 

Ministerio de Educación, Cul

Deporte a través del Instituto del 

Patrimonio Cultural de España y, por 

último, a la Diócesis de Cartagena

propietaria del Monumento, para que 

inicie cuantas actuaciones sean 

necesarias para favorecer la 

conservación, mantenimiento, 

restauración, puesta en valor, difusión e 

investigación del edificio más enigmático 

de la ciudad. 

 

Llegados a este punto me gustaría resaltar que las obras monumentales continúan siendo, 

en la vida presente, el testimonio viv

responsable de su salvaguarda y transmisión en toda la riqueza de su autenticidad

conservación de monumentos 

pertenecen3. Sin duda alguna estos principi

conocer e investigar el Monumento objeto de este estudio.

 

                                                                                
2 ICOMOS, “Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y de Conjuntos 
Artísticos”. Venecia, 1964. Prámbulo.
3 Ídem, Art. 5 
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su construcción como todas las reformas de las que ha sido objeto se han llevado a cabo con 

materiales pobres, indicativo de la situación económica de los promotores del edificio, y con 

soluciones constructivas tradicionales y sencillas que ayudaran a solventar las distintas carencias que 

iban surgiendo en el inmueble. Con todo lo expuesto quiero reflejar que tanto su construcción co

sus reformas no fueron sustentadas institucionalmente, ya que sólo contaron con el respaldo de los 

bienes que podían aportar los habitantes de la ciudad y los pocos fondos que el Concejo podía 

Este trabajo pretende, como objetivo principal, profundizar en el estudio de uno de los 

edificios más representativos y desconocidos de la ciudad de Cartagena. Con ello trato de contribuir 

al conocimiento y difusión de la historia del inmueble, esperando que este material sirva de con

para aquellos técnicos que trabajan en el ámbito de la restauración y conservación del Patrimonio 

Por otra parte se busca 

contribuir a la puesta en valor del edificio 

facilitada por una posterior intervención 

integral en el mismo, emplazando a todos 

aquellos organismos con competencias 

en materia de Patrimonio, a saber: 

Excelentísimo Ayuntamiento de 

Cartagena, Consejería de Cultura y 

Turismo de la Región de Murcia a través 

del Servicio de Patrimonio Histórico, 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte a través del Instituto del 

Patrimonio Cultural de España y, por 

último, a la Diócesis de Cartagena, como 

propietaria del Monumento, para que 

inicie cuantas actuaciones sean 

necesarias para favorecer la 

conservación, mantenimiento, 

ón, puesta en valor, difusión e 

investigación del edificio más enigmático 
Fachada norte de la Antigua Catedral 
plaza Condesa de Peralta 

Llegados a este punto me gustaría resaltar que las obras monumentales continúan siendo, 

en la vida presente, el testimonio vivo de las tradiciones del pasado del que la sociedad se considera 

responsable de su salvaguarda y transmisión en toda la riqueza de su autenticidad

conservación de monumentos resulta favorecida por una dedicación útil a la sociedad a la que 

. Sin duda alguna estos principios son los que, desde un principio, me motivaron a 

conocer e investigar el Monumento objeto de este estudio. 

                                                                                
Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y de Conjuntos 

”. Venecia, 1964. Prámbulo. 
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su construcción como todas las reformas de las que ha sido objeto se han llevado a cabo con 

tuación económica de los promotores del edificio, y con 

soluciones constructivas tradicionales y sencillas que ayudaran a solventar las distintas carencias que 

que tanto su construcción como 

sus reformas no fueron sustentadas institucionalmente, ya que sólo contaron con el respaldo de los 

fondos que el Concejo podía 

bjetivo principal, profundizar en el estudio de uno de los 

edificios más representativos y desconocidos de la ciudad de Cartagena. Con ello trato de contribuir 

al conocimiento y difusión de la historia del inmueble, esperando que este material sirva de consulta 

para aquellos técnicos que trabajan en el ámbito de la restauración y conservación del Patrimonio 

 
Antigua Catedral desde la 

Llegados a este punto me gustaría resaltar que las obras monumentales continúan siendo, 

la sociedad se considera 

responsable de su salvaguarda y transmisión en toda la riqueza de su autenticidad2, además, la 

resulta favorecida por una dedicación útil a la sociedad a la que 

os son los que, desde un principio, me motivaron a 

                                                                             
Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-
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Los objetivos fundamentales a lograr en este Proyecto Fin de Carrera son tres, resumidos 

en el título del proyecto, es decir, como primer objetivo

histórico-arquitectónica del edificio y urbanística de su entorno más cercano para un mayor 

conocimiento del Monumento. Como segundo objetivo se establece la descripción de los diferentes 

sistemas constructivos y materi

se realiza un análisis de las diferentes patologías que presenta el Monumento.

 

En cuanto a la metodología se puede dividir en dos grandes bloques: el bloque objetivo y el 

bloque subjetivo. El primero se compone del estudio histórico, descriptivo

que el segundo abarca las hipótesis 

distintas intervenciones realizadas y una propuesta de intervención desti

puesta en valor y en uso del Monumento de forma que se garantice su pervivencia y difusión.

 

1.3 AGRADECIMIENTOS
Para la realización

algunas  personas,  a  todas  

unas palabras, ya que sin ellas
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talleres y jornadas que organiza, así como en el 

seguimiento del presente proyecto. En este 

dilatado proceso quiero agradecerle la 
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intervención. 
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tivos fundamentales a lograr en este Proyecto Fin de Carrera son tres, resumidos 

en el título del proyecto, es decir, como primer objetivo se pretende establecer la evolución 

arquitectónica del edificio y urbanística de su entorno más cercano para un mayor 

conocimiento del Monumento. Como segundo objetivo se establece la descripción de los diferentes 

sistemas constructivos y materiales empleados en la construcción y sucesivas reformas. Por último 

se realiza un análisis de las diferentes patologías que presenta el Monumento.

En cuanto a la metodología se puede dividir en dos grandes bloques: el bloque objetivo y el 

El primero se compone del estudio histórico, descriptivo y constructivo, mientras 

el segundo abarca las hipótesis de aquellas patologías de origen desconocido, un estudio de las 

distintas intervenciones realizadas y una propuesta de intervención destinada a la conservación y 

puesta en valor y en uso del Monumento de forma que se garantice su pervivencia y difusión.
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Al Museo Arqueológico Municipal “

documentación sobre las distintas actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en el interior y entorno 
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su directora doña Elena Ruiz Valderas por acogerme 

desde el primer momento y poner a mi disposición tanto la documentación existente en los fondos 
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Alegoría de la ciudad de Cartagena.1 

 
“Urbs opulentissima omnium in Hispania”2 

“La urbe más rica de todas en Hispania” 

 
 
 
 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  
MMUUNNIICCIIPPIIOO  YY  CCIIUUDDAADD  DDEE  CCAARRTTAAGGEENNAA  

  
  

                                                                                                                                                             
1 Pintura localizada en la antesala de la Alcaldía del Palacio Consistorial de Cartagena realizada por I. Medina Vera. 
2 TITO LIVIO (XXVI, 47, 6) recogido por RAMALLO ASENSIO, S.F en “Cartago Nova. Puerto Mediterráneo de 
Hispania”. Coeditan Fundación Cajamurcia y Darama Editorial, 2011, p. 53 
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CAPÍTULO II. MUNICIPIO Y CIUDAD DE CARTAGENA 
En este capítulo se tiene por objeto conseguir un conocimiento mínimo sobre el entorno 

que  rodea  al  edificio  sobre  el que  se desarrolla  el presente  trabajo de  investigación. Para  ello  se 
estructura  este  capítulo  en  cinco  grandes  apartados  que me  ayuden  a  contextualizar  el  carácter 
socio‐cultural y urbanístico que ha envuelto a la Antigua Iglesia Catedral de Santa María La Mayor o 
de La Asunción, de  la Diócesis de Cartagena desde  las primeras ocupaciones de  la ciudad hasta  la 
época actual. 

 
En el primer apartado  se  recoge una breve  reseña histórica de  la ciudad y  su municipio, 

desde la prehistoria hasta la actualidad, como primer paso para conocer la evolución de la ciudad de 
Cartagena.  En  el  segundo  apartado  se  tiene  por  objetivo  la  descripción  actual  de  la  ciudad  y  su 
municipio, desde un punto de vista administrativo y socio‐cultural. En el tercer punto se  recoge  la 
evolución urbana que ha  sufrido  la  ciudad desde  su  fundación hasta  la actualidad,  tratándose de 
explicar  las  continuas  adaptaciones  urbanísticas  que  la  ciudad  ha  ido  sufriendo  a  lo  largo  de  la 
historia. 

 

2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE CARTAGENA. 
En este apartado se pretende hacer un recorrido por  la extensa historia de  la ciudad y su 

municipio, recorriendo los inicios de la vida en el mismo, los primeros asentamientos producidos, las 
primeras  ocupaciones  en  los  terrenos  que  forman  la  ciudad,  la  fundación  de  la  misma,  etc., 
incluyendo los momentos de mayor esplendor tanto como los momentos más oscuros y difusos de 
su dilatada historia. Este recorrido se hace de forma general, es decir, atendiendo al municipio y a la 
ciudad  sin  incluir  el  devenir  particular  de  la  Catedral  Vieja  que  será  objeto  de  un  análisis más 
profundo en el siguiente capítulo. 

 
Para  la  redacción  de  este  apartado  se  han 

consultado  y  contrastado  la  información  entre  las 
siguientes fuentes bibliográficas: 
TORNEL COBACHO, C. (coord.). “Manual de Historia de 
Cartagena”. Editado por Ayuntamiento de Cartagena  y 
Universidad de Murcia, Murcia 1996. 
SOLER CANTÓ, J. “Historia de Cartagena desde antes de 
su  fundación  hasta  finales  del  siglo  XIX”.  Editado  por 
Librería Escarabajal, Cartagena 1990. 
AGULLÓ  BENEDÍ,  C.  “Historia  de  Cartagena”.  Editado 
por  Real  Sociedad  Económica  de  Amigos  del  País, 
Cartagena 2003. 
GRANDAL  LÓPEZ,  A.  “Historia  de  Cartagena  para 
principiantes”. Editado por Aglaya, Cartagena 2005. 
RODRÍGUEZ PAREDES, A (coord.). “Historia de España”. 
Editado por Espasa Calpe S.A, Madrid 2004. 

 
A  continuación  se  procede  a  hacer  un  breve 

recorrido  por  los  distintos  períodos  históricos  que  han 
transcurrido  en  la  ciudad  y  su  entorno,  ordenados  de 
forma  cronológica para  facilitar una  visión de  conjunto 
de   la   evolución   histórica   sufrida,   pretendiendo   así  

 
Puerta de la Antigua Catedral. 

acercarme a la historia de una ciudad con más de dos mil años de existencia. 
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2.1.1. LOS PRIMEROS ASENTAMIENTOS. 3.500 a.C. – Siglo III a.C. 
Para  conocer  los  primeros 

asentamientos que  se producen  en  la  ciudad  y 
en su municipio comenzaré por realizar un breve 
recorrido por  los yacimientos prehistóricos que 
se encuentran en la comarca. 

 
En  nuestra  comarca  la  Prehistoria  se 

desarrolla  durante  el  Paleolítico  Inferior  (hasta 
hace  120.000  años)  ya  que  los  primeros  restos 
encontrados  tienen una antigüedad de más de 
un millón de años (1.300.000) encontrados en la 
Cueva Victoria,  lo  que  constituye  que  sean  los 
restos humanos más antiguos de Europa. Dicha 
cueva se encuentra a los pies del Cabezo  de San 
Ginés,  en  su  vertiente  suroriental,  la  cual  ya 
había  sido usada como cubil de hienas2, donde 
según  los  restos  arqueológicos  encontrados  se 
puede deducir que era una sociedad basada en 
la  recolección  de  frutos  y  depredación  de  la 
fauna  existente,  siendo  sus  costumbres 
bastante rudimentarias. 
 

Los  restos  de  la  siguiente  etapa 
evolutiva se localizan en la sima de las Palomas, 
entre  los  años  120.000  y  35.000  a.C., 
correspondientes  al  Paleolítico Medio.  Situada 
en  el  Cabezo Gordo  nos  encontramos  ante  un 
hombre,  según  los  restos  arqueológicos,  que 
dominaba  el  fuego,  tenía  un  rito  mortuorio 
religioso, una  inteligencia similar a  la nuestra y 
usaban  herramientas  sofisticadas  con  las  que 
perfeccionaron la caza. 

 
 

 
Cueva Victoria durante la campaña de 
excavaciones de Julio de 2.010 dirigidas 
por los investigadores Luis Gibert y 
Carlos Ferrández3 
 
 
 
 

 
Cueva de los Aviones, situada bajo el 
Fuerte de Navidad en la bocana del Puerto 
de Cartagena4 

 
Como muestra de todo lo anteriormente dicho estarían los restos hallados en la Cueva de 

los  Aviones5,  localizada  en  el  puerto  de  Cartagena,  ocupaban  residencias  estacionales  que  eran 
escogidas en función del desplazamiento de la caza y las cosechas silvestres. 

 
Entre  los  años  35.000  y  10.000  a.C.  se  produce  la  extinción  de  estos  humanos  del 

Paleolítico Medio  con  la  llegada  del  “homo  sapiens  sapiens”  del  norte  de  África,  esta  época  se 
conoce como Paleolítico Superior. De este período tenemos yacimientos arqueológicos en el Rincón 
de San Ginés y en la Cueva del Caballo. Este hombre puebla todo el territorio de la Región de Murcia 
de  forma nómada, siguiendo el movimiento de  los animales para cazar, buscando bosques donde 
recolectar, según la localización de reservas minerales necesarias para la fabricación de utensilios, o 
a lo largo del litoral costero en busca de pesca y marisco. 

                                                                                                                                                             
2 TORNEL COBACHO, C. “Manual de Historia de Cartagena”. Edit. Ayuntamiento de Cartagena, Murcia 1996, pp. 32-35 
3 www.cartagena.es 
4 www.regmurcia.com 
5 GRANDAL LÓPEZ, A. “Historia de Cartagena para principiantes”. Edit. Aglaya, Cartagena, 2005, pp. 35-36 
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La  Cueva  del  Caballo  es  el  yacimiento  de mayor 
importancia de este período cuya ocupación se podría definir 
como una ocupación,  en  el  interior de  la  cueva o mediante 
campamento  en  el  exterior,  semipermanente  en  un  lugar 
estratégico  con  acceso  a  recursos  naturales  mediante 
excursiones de pocos días de duración6. Se encuentra situada 
frente  al  Cabezo  de  La  Panadera,  divisándose  desde  su 
interior gran parte de la Rambla de El Cañar, que discurre por 
la falda del cabezo, y el centro de  la Bahía de Mazarrón7. Se 
supone que en el interior de la cueva podían llegar a convivir 7 
u 8 personas, aunque si contamos  los abrigos próximos esta 
cifra puede elevarse a 25 o 30 individuos.  

Cueva del Caballo, situada en 
la inmediaciones del Cabezo 
de La Panadera, pedanía de 
Isla Plana8 

 
La época de transición en la que el hombre pasa de ser recolector a productor de su propio 

alimento se denomina Mesolítico  (10.000‐7.000 a.C.). Este cambio se produce como consecuencia 
de la disminución de las piezas a cazar al haber perfeccionado la técnica de caza, lo que conlleva la 
adopción  de  una  vida  sedentaria  con  las  ventajas  de  domesticar  ciertos  animales  y  de  controlar 
ciertas especies vegetales. Es en este momento cuando nace la agricultura y la ganadería con el fin 
de asegurarse el  suministro alimenticio. Dichos cambios  se producen muy  lentamente en nuestra 
zona debido a la aridez del entorno, lo que dificulta el cultivo de especies, y a la relativa abundancia 
de piezas de caza. Como  resumen  se puede decir que ésta es una  fase en  la que el clima es más 
parecido al nuestro, el hombre controla grandes superficies que aseguren el suministro de alimento 
y, como consecuencia, crece la población9. Los principales yacimientos de esta época se localizan en 
la  zona  del  Rincón  de  San  Ginés,  concretamente  entre  Los  Belones  y  Cabo  de  Palos,  con  los 
yacimientos de la Cueva de los Pájaros y, el más importante, en la Cueva de los Mejillones situada en 
el Cabezo de La Fuente se denominó así debido a  la abundancia de conchas de este material que 
aparecían en la terrera exterior10. 

 
Durante el Neolítico (7.000 a.C.‐3.500 a.C.) estos cambios se adoptan totalmente, teniendo 

como  consecuencia  el  desarrollo  de  unas  necesidades  sociales  primitivas,  es  decir,  surge  la 
necesidad  de  viviendas  permanentes  al  no  tener  que  cambiar  de  asentamiento  para  obtener 
alimento,  se  construyen graneros,  establos o  talleres,  con  el  fin de  abastecerse de  los productos 
necesarios para la vida cotidiana como textiles u objetos cerámicos. 

 
Se desarrolla una conciencia religiosa demostrada en los enterramientos encontrados con 

ajuares  funerarios. Asimismo  surgió  la necesidad de protección, por  lo que  recurrieron a  sistemas 
defensivos como torres o muros y al empleo de armas de esa época. Los primeros asentamientos 
que  se encuentran en nuestra comarca  son en el cerro de San  Joaquín  (El Gorguel), en el Parque 
Natural de Calblanque y en Las Amoladeras (Cabo de Palos). El más importante es éste último, que 
constituye un campamento estacional asentado sobre plataformas de dunas fósiles junto al mar. 

                                                                                                                                                             
6 GRANDAL LÓPEZ, A.; “Historia de…”, p. 38 
7 MARTÍNEZ ANDREU, M. “El depósito estratigráfico finipaleolítico de la cueva del Caballo”, en revista Cuaternario y 
Geomorfología. Edit. Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA) y la Sociedad Española de 
Geomorfología (SEG), 1992. Vol. 6, pp. 31-43  
8 www.regmurcia.com 
9 GRANDAL LÓPEZ, A.; “Historia de…”, p. 40 
10 GARCÍA DEL TORO, J.R. “La cueva de los Mejillones: nueva estación del magdaleniense mediterráneo español con 
industria ósea”, Anales de Prehistoria y Arqueología, 1. Edit. Universidad de Murcia, 1985, pp. 13-22 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  
LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO II. MUNICIPIO Y CIUDAD DE CARTAGENA  

No  se  han  encontrado  cimentaciones  pétreas  que  indiquen  la 
presencia de un cerramiento fortificado o chozas o cabañas, sin duda esto 
responde más a la inexistencia de este material en los alrededores que a la 
estacionalidad de la ocupación11. 

 
Durante  este  período  se  va  produciendo  una  continua 

desocupación de la zona geográfica del Campo de Cartagena, debido a la 
aridez  del  entorno  y  a  las  necesidades  de  agua  que  tenían  para  poder 
obtener el alimento necesario. Lo que hace  lógico que se desplazasen al 
corredor  formado  por  el  Rio  Segura  y  el  Rio  Guadalentín.  Como 
consecuencia de estas necesidades  las poblaciones permanentes que  se 
asientan en la periferia accediendo de forma tímida a su interior según la 
necesidad. 

 
Conjunto de puntas 
de flecha de sílex 
procedentes del 
yacimiento neolítico 
de Las Amoladeras 
(Cabo de Palos)12 

 
Con el inicio de la Edad Antigua el hombre 

consigue  dominar  el  uso  de  los  metales  dando 
comienzo  a  la  Edad  del  Bronce  (3.500  a.C.  ‐1.300 
a.C.), durante esta época  se produce un desarrollo 
de  la  sociedad  debida  a  la  especialización  de  los 
individuos  y  a  la  división  en  clases.  Es  a  partir  de 
ahora  cuando  comienzan  a  poseer  excedentes  de 
producción  que  facilita  el  intercambio  con  otros 
asentamientos, para ello se vela por la seguridad en 
las  vías de  comunicación  y  se mejoran  éstas,  ellas 
serán el origen remoto de  la cultura  Íbera que es  la 
primera  civilización  que  deja  su  huella  en  nuestro 
entorno.  De  este  modo  florece  en  el  sureste 
peninsular    la   cultura   del   Argar13,   desde   Almería 
hasta  Alicante,  cristalizando  en  nuestro municipio 
hasta el 1.300 a.C. que comienza su declive.  

 

Distribución geográfica de las 
distintas civilizaciones desarrolladas 
durante la Edad del Bronce, cabe 
destacar la extensión de la cultura 
del Argar en el sureste peninsular.14 

 

A partir de ese momento surgen dos civilizaciones que imperan en la península. La primera 
se sitúa al sur, siendo más avanzada que la anterior, es la civilización Tartésica que está en contacto 
con las colonias fenicias de Tiro. Mientras que Tartessos dominan el sur, los fenicios penetran hacia 
el  interior peninsular extendiendo su área de  influencia. De esta época datan  los restos defensivos 
del yacimiento arqueológico  situado en la Cala del Pino (La Manga del Mar Menor). 

 
La ciudad más importante de esta civilización situada más al este peninsular es Mastia, la 

cual se hace coincidir con el emplazamiento de  la actual ciudad de Cartagena. Esta correlación se 
justifica  en  la descripción  que  realiza  unos massaliotas de  su  recorrido marítimo  (S.VI  a.C.),  será 
traducido y pasado a verso por Avieno15 con el título de “Ora Marítima” (S.IV a.C.). En los versos 452 

                                                                                                                                                             
11 TORNEL COBACHO, C. “Manual de Historia…”, pp. 45-46 
12 Forman parte de la exposición permanente del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. 
www.museoarqueologicocartagena.es  
13 GRANDAL LÓPEZ, A. “Historia de…”, p. 46 
14 www.huescar.org  
15 Rufo Festo Avieno (s. IV a.C.). Poeta latino del S.IV, tradujo la obra de Arato, entre ellas “Ora Marítima” que constituye 
un valioso documento para conocer la nomenclatura de las costas españolas. “Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado”. 
Edit. Reader´s Digest, Tomo 1. 
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y  453 dice:  “[…]  en  lo  profundo  del  golfo  surge,  con  sus  altas murallas,  la  ciudad  de  los massienos 
[…]”16. 

 
Poco  a  poco  el  interés  de  los 

fenicios  por  la mineralogía  de  la  zona  va 
siendo  mayor,  debido  al  gran  auge  que 
tenía  el  comercio  del  hierro.  Como 
consecuencia  de  la  relación  entre  ambas 
culturas  se  produce  un  desarrollo  y 
aumento  de  la  población.  Con  ello  se 
refuerza el carácter comercial de la ciudad, 
como  atestiguan  los  distintos  restos 
arqueológicos  aparecidos  a  lo  largo de  la 
costa,  lo que  es una  señal  inequívoca del 
continuo  flujo  de  embarcaciones  fenicias 
por las costas de la región, lo que refuerza 
la  influencia  de  esta  cultura  sobre  los 
pobladores  locales. En definitiva se puede 
decir  que  durante  este  largo  período 
(1.300  a.C‐S.VI  a.C.)  las  poblaciones 
autóctonas  fueron  asumiendo  las 
influencias coloniales de esta cultura. 

 
En  el  S.VI  a.C.  tiene  lugar  una 

nueva  mutación  cultural,  las  culturas 
predominantes  ‐  fenicios  y  tartésicos‐ 
entran en decadencia. Tartessos  debido al 
agotamiento de  los recursos minerales en 
los  que  ha  basado  su  hegemonía  y  las 
colonias  fenicias  sufren  el  duro  revés  de 
que Tiro17, capital del imperio colonial, sea 
conquistada  por  el  emergente  imperio 
babilónico.  Comienza  así  una  etapa 
próspera  en  el  sureste  peninsular 
coincidente con el florecimiento y auge de 
la  cultura  ibérica,  y  la  presencia  fenicia  y 
cartaginesa  a  través  de  las  rutas 
comerciales establecidas. 

 

 
Mapa de la Península Ibérica  donde se indican
las colonias fenicias y griegas, así como las
zonas de dominio de ambas culturas y las rutas
comerciales usadas por las mismas18. 
 
 
 
 
 

Yacimientos ibéricos localizados en la 
pedanía de Los Nietos19. El señalado está 
siendo absorbido por el crecimiento 
urbanístico del núcleo urbano.20 

 

                                                                                                                                                             
16 SOLER CANTÓ, J. “El Recinto de Cartagena”. Edit. Librería Escarabajal, Cartagena 2004, p.17 
17 Tiro. Antigua ciudad fenicia y actual Ed Sür en el Líbano, fue capital de Fenicia desde el S.XI al VII a.C. y emporio 
comercial de las colonias que poseían en el Mediterráneo. Pagó tributos a babilonios y asirios, cayó en poder de Alejandro 
Magno y sucesivamente por manos seléucidas, romanos, musulmanes y cruzados, reconquistada por los árabes, en 1.292, fue 
arrasada. “Gran Diccionario…”, Tomo 11. 
18 Atlas Histórico del Mediterráneo,  explorethemed.com  
19 GARCÍA CANO, C. “Informe sobre el poblado ibérico de la Loma del Escorial, Los Nietos.”, Memorias de Arqueología 
nº5. 1990. Coord. LECHUGA GALINDO, M y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M.B. Coeditan Servicio de Patrimonio Histórico y 
Editora Regional de Murcia, 1996, pp. 127-140 
20 Según se establece en el Plan General Municipal de Ordenación de 1987. En la Revisión del Plan General de Ordenación 
de 2011, actualmente en vigor, se han dictaminado a los yacimientos como zonas arqueológicas.  
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De época  ibérica   quedan en  la costa cartagenera  los yacimientos arqueológicos de Cala 
Reona y el poblado y necrópolis que  integran el yacimiento de Los Nietos21 (S.IV a.C.), ver  imagen 
anterior. Este poblado se ubica en la desembocadura de la Rambla de la Carrasquilla, concretamente 
en  la Loma del Escorial,  lo que  favorecía    su  comunicación  con  las extracciones de mineral de  la 
Sierra Minera a parte de  la explotación agropecuaria de  la  zona. En  la  ciudad  se han encontrado 
restos prebárquidas en el Monte Sacro, Molinete, San José Concepción o Despeñaperros, “[…]  los 
restos más antiguos corresponden a una cabaña de planta oval fechada en época prebárquida, en el 
interior de la cual, se conservaba parte de un hogar con abundantes cenizas. […]”22. 

 

2.1.2. “QART – HADAST”. EL IMPERIO CARTAGINÉS. Siglo III a.C. 
Los orígenes del pueblo cartaginés se sitúan en  la ciudad de Cartago23 que fue una de  las 

mayores ciudades colonizadas por los fenicios. Una vez que éstos se debilitaron los cartagineses se 
convirtieron en la mayor potencia del Mediterráneo Occidental durante siglos, siendo una sociedad 
continuista de  la  civilización  fenicia  con  un  sistema  político  estable  y  justo  que  fue  elogiado  por 
Aristóteles en su obra “Política”. Su dominio se basaba en  la supremacía comercial por  las costas 
mediterráneas bajo la protección de mercenarios y una flota de guerra bien equipada. 

 
Tras  la derrota acaecida en  la  I 

Guerra Púnica  (241  a.C.)  los de Cartago 
pierden Sicilia y Cerdeña24, además de la 
pérdida  de  su  flota,  y  son  obligados  a 
abonar  una  fuerte  indemnización  a  la 
coalición  de  Grecia  y  Roma.  Como 
consecuencia de  la rebelión causada por 
los  mercenarios  que  veían  peligrar  sus 
pagas,  se  ven  abocados  a  ocupar 
militarmente  la  península  Ibérica  (238 
a.C.)  dirigidos  por  Amílcar  Barca25.  A 
partir  de  este  momento  se  inicia  un 
proceso  de  sometimiento  de  las  tribus 
autóctonas  llegando  a  fundar  Akra‐
Leuka26  en  el  año  231  a.C.  donde 
establecerían su primera capital. 

 

 
Recreación virtual del puerto de Cartago.27 

                                                                                                                                                             
21 GARCÍA CANO, C y RUÍZ VALDERAS, E. “El Poblado Ibérico de la Loma del Escorial (Los Nietos) durante el S.III 
a.C.”, Anales de Prehistoria y Arqueología 11-12. 1995-1996. Edita: Secretariado de Publicaciones. Universidad de Murcia, 
1996, pp. 129-149 
22 MADRID BALANZA, M.J. “Excavaciones arqueológicas en el PERI CA-4 o Barrio Universitario de Cartagena” en XVI 
Jornadas de Patrimonio Histórico. Región de Murcia, 2005, pp. 264-268 
23 Cartago: Antigua ciudad del norte de África fundada por los fenicios (814 a.C.) en una península del Mediterráneo, donde 
hoy se halla Túnez. Según la leyenda, Dido, reina de Tiro, fundó allí una colonia que llamó Kart-Haddast (ciudad nueva) que 
con el tiempo fue la heredera del poderío fenicio en el Mediterráneo. “Gran Diccionario…”, Tomo 2. 
24 GRANDAL LÓPEZ, A. “Historia de…”, p. 54 
25 Amilcar Barca: General cartaginés, padre de Aníbal y suegro de Asdrúbal. Combatió a los romanos en Sicilia, reprimió la 
rebelión de los mercenarios y dirigió la expedición cartaginesa por el sur y este de España, muere en la Batalla de Illici (228 
a.C.). “Gran Diccionario…”, Tomo 1. 
26 Akra- Leuka: es el nombre de una base militar fundada por Amílcar Barca el 231 a.C. y que se ha identificado, aunque no 
irrefutablemente, con la ciudad ibero-romana de Lucentum. “Gran Enciclopedia Temática de la Comunidad Valenciana”. 
Historia. Editorial Prensa Valenciana. 2009. 
27 ordorenascendi.blogspot.com.es 
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Con  la muerte  de Amílcar  le  sucede  su  yerno 
Asdrúbal28,  considerado  un  gran  diplomático,  quien 
convierte a la colonia de Qart‐Hadasht en capital y base 
logística debido  a  su  estratégica  situación, que  le hace 
prácticamente inexpugnable, a una mayor rapidez en las 
comunicaciones  con  Cartago,  a  su  excelente  puerto 
natural y a  sus  riquezas minerales,  fundamentales para 
el mantenimiento económico del poder de  la familia de 
los barca29. A partir de su establecimiento en la ciudad se 
entrega por completo a transformarla en una verdadera 
capital  donde  recibe  embajadas,  convoca  a  dirigentes 
aliados, firma tratados, aloja a  los principales miembros 
de la aristocracia aliada que le tratan como auténtico rey 
supremo, ya que eran sus prisioneros para asegurarse su 
lealtad. 

 
Busto de Asdrúbal “el Bello” 
localizado en Parque Torres, 
junto al castillo de la ciudad.30  

 
Debido  al  desarrollo  al  que  es  sometida  se  puede  considerar  a Qart‐Hadasht  como  el 

primer  núcleo  urbano  del  sureste  peninsular  con  un  verdadero  desarrollo  urbanístico,  con  la 
población establecida en la llanura central de la península y las cinco colinas que la rodean dedicadas 
a alojar las grandes edificaciones que alberguen la representación y los recursos de las instituciones 
que rigen la ciudad. 

 
Será  esta  ciudad  el  punto 

de partida de  la gran ofensiva que, 
contra  Roma,  emprendió  Aníbal 
tras  ser  elegido  general  por  los 
soldados  cartagineses  a  la muerte, 
por asesinato, de Asdrúbal en el 221 
a.C.  Desde  esa  fecha  y  hasta  su 
partida  contra Roma  en  el  año 217 
a.C., Aníbal consolida el predominio 
cartaginés  en  la  península  y  forma 
unos de  los mayores ejércitos de  la 
antigüedad,  según  las  fuentes 
compuesto  por  más  de  cien  mil 
hombres,  contando entre  la milicia 
con  cuarenta  elefantes  de  guerra. 
En  el  deseo  del  pueblo  cartaginés 
estaba  el  volver  a  controlar  y 
recuperar  su  predominio marítimo 
en el Mediterráneo Occidental. 

 
Extensión del imperio cartaginés en la península.31 

                                                                                                                                                             
28 Asdrúbal: Yerno y sucesor de Amílcar Barca. Sometió el territorio peninsular hasta el sur del rio Iberus, firmando el 
Tratado del Ebro con los romanos (226 a.C.) para evitar un prematuro conflicto que hiciera peligrar la expansión púnica, y 
fundó Qart-Hadasht (227 a.C.). Muere asesinado por un esclavo de un rey celta en venganza por la muerte de su señor (221 
a.C.). “Gran Diccionario…”, Tomo 1. 
29 Barca, familia: (rayo) Nombre de una antigua familia cartaginesa a la que pertenecieron Aníbal, Asdrúbal y Amílcar. Ídem, 
Tomo 2. 
30 homenajeacebrian.wordpress.com  
31 MARTÍNEZ CARRIÓN, J.M. (coord.). “Atlas histórico ilustrado de la Región de Murcia y su antiguo Reino”. Edit. 
Fundación Séneca – Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Murcia. 2006. p. 62 
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Como  estratega  Aníbal  logra  atravesar  los  Alpes  en  pleno  invierno  como medio  para 

esquivar  los  ataques  que  le  dirigían  los  romanos  y  desplazar  la  lucha  a  suelo  italiano,  lo  que 
supondría  tener a  favor el  factor sorpresa y que  los  romanos no estuviesen organizados,  teniendo 
más tiempo para el ataque ya que éstos tendrían que desplazar a sus fuerzas. 

 

 
Mapa donde se recoge los sucesivos ataques y ofensivas de ambos bandos, con las 
fechas de cada una de las batallas producidas durante la II Guerra Púnica.32 

 

2.1.3. “CARTHAGO – NOVA”. ESPLENDOR ROMANO. Siglos III a.C. – V d.C. 
 
2.1.3.1. La República. Siglos III a.C. – I d.C. 

Tras la ofensiva lanzada por Aníbal debida a sus deseos expansionistas violando el Tratado 
del Ebro33 firmado en el 226 a.C., dando comienzo así a la II Guerra Púnica, los romanos comandados 
por los generales Publio Cornelio Escipión34 y Cayo Lelio35 toman la ciudad defendida por el general 
Magón36. El asalto se produce en la primavera del año 209 a.C. tras ser informado el bando romano 
de  los  cambios  de  niveles  de  las  aguas  del  Almarjal  por  pescadores  de  Tarragona,  el  bando 
cartaginés  con  apenas  tres  mil  hombres  no  pudo  resistir  el  asalto  y  la  ciudad  acaba  siendo 
conquistada por  la República de Roma,  tras esto el general Magón se  repliega con sus  tropas a  la 
ciudad de Cádiz, último reducto púnico en la península. 

                                                                                                                                                             
32 Atlas Histórico del Mediterráneo, explorethemed.com 
33Tratado por el cual Roma retrasaba sus límites estableciendo la frontera en el rio Ebro, con la salvedad del protectorado de 
Sagunto. SOLER CANTÓ, J. “Historia…”, p.59 
34 Publio C. Escipión “El Africano”: General romano que mantuvo la resistencia de Roma contra los cartagineses al sur del 
Ebro. Conquistó Cartagena (209 a.C.) utilizando una audaz estrategia. Derrotó a Aníbal en las batallas de la II Guerra Púnica. 
“Gran Diccionario…”, Tomo 4. 
35 Cayo Lelio: Político y general de la República romana (237-170 a.C.). Acompañó a Publio Cornelio Escipión en sus 
campañas en Hispania. Tomó Cartagena al mando de la flota naval como apoyo del ejército de tierra. www.regmurcia.es 
36 Magón Barca: Hijo de Amílcar Barca y hermano de Aníbal (m. 203 a.C.), batalló contra los romanos en España y Liguria, 
tomó Menorca. “Gran Diccionario…”, Tomo 7. 
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La conquista de Qart‐Hadasht supuso para la República de Roma un gran éxito, ya que no 
sólo se conquista  la base de operaciones de  la potencia enemiga sino que, además, se apropian de 
los  recursos  naturales  que  la  abastecían,  consiguiendo  un  importante  botín  de  objetos  de  oro  y 
plata,  todos  los  instrumentos  y  barcos  de  guerra,  suministros  alimenticios  y  los  rehenes  de  los 
líderes  indígenas  que  estaban  cautivos  en  la  ciudad,  por  lo  que  además  se  pueden  garantizar  el 
apoyo  de  los  pueblos  indígenas.  El  conocimiento  de  la  derrota  supuso  que  bastantes  pueblos 
indígenas aliados de los cartagineses, por fuerza, sucumbieran a la república. 

 
Tras  la  conquista  de  Cádiz  en  el  año  206  a.C.  el  pueblo  cartaginés  es  definitivamente 

expulsado  de  la  península  quedando  la  República  de  Roma  como  dueña  del  amplio  y  extenso 
territorio, denominándolo Hispania37. Para asegurar su dominio organizaron administrativamente el 
territorio  en  dos  provincias,  Ulterior  y  Citerior,  gobernadas  cada  una  por  un  pretor38,  que  tiene 
amplios poderes y comanda una legión para asegurar el control de los pueblos sometidos, tarea que 
costará  un  par  de  siglos  y  cuyo  proceso  se  ha  denominado  romanización  ya  que  se  trataba  de 
extender el modo de vida romano (religión, leyes, y costumbres), siendo esta civilización mucho más 
avanzada y refinada que las costumbres y cultura de los pueblos locales.  

 
Carthago‐Nova queda integrada en la provincia Citerior de la cual Tarraco es su capital, sin 

embargo sigue desempeñando un papel estratégico en la organización político‐administrativa de la 
república,  siendo  frecuentada  por  pretores  y  altos  cargos  para  efectuar  recaudaciones  o  para 
intervenir en los conflictos armados que tenían lugar en la península por la facilidad de comunicación 
con la que contaba la ciudad. 

 
Durante la República Romana,  Hispania fue dividida en 2 provincias: 
Hispania Citerior "(España Cercana) y 'Hispania Ulterior" (España 
Lejana).39 

 
                                                                                                                                                             
37 Hispania: Nombre dado por los fenicios a la península Ibérica, posteriormente utilizado por los romanos. “Gran 
Diccionario…”, Tomo 6. 
38 Pretor: Magistrado romano, inferior al cónsul, que ejercía jurisdicción en Roma o en las provincias. Ídem, Tomo 9. 
39 Imagen tomada de: Atlas Histórico del Mediterráneo,  explorethemed.com 
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2.1.3.2. Imperio Romano. Siglos  I – II d.C. 
La  expansión  de  Roma  fue  tan  extensa  que  sus  territorios  se  hicieron  difícilmente 

gobernables por una institución como el Senado40, fija en la capital y lenta en la toma de decisiones. 
A  la vez el ejército, en proceso de crecimiento, comprendió que con el uso de  la autoridad que  le 
conferían  las  tropas  se  podían  obtener  importantes  logros  políticos.  En  este  contexto  surgieron 
personajes con gran afán de poder, como Julio César41, quién amplió  los dominios de Roma con  la 
conquista de la Galia42, que desafió la autoridad del senado y marchó sobre Roma para hacerse con 
el gobierno. 

 
En  este  ambiente  de  sublevaciones  y  rebeliones  se  inicia  en  Hispania  la  iniciada  por 

Sertorio43, año 83  a.C., al conseguir el apoyo de los hispanos debido a las reformas realizadas como 
propretor de Hispania Citerior y a la llegada de la dictadura de Sila44 se subleva iniciando una guerra 
que durará hasta el año 72 a.C. cuando es sofocada y él es asesinado por Pompeyo45 en Osca46. 

Tras  la  guerra  civil  que  enfrentó  a  Julio  César  y  al  bando  formado  por  Pompeyo  y  el 
Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar “Dictator 
perpetuus” (dictador vitalicio). Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado 
romano, que  conspiraron  contra él y  lo asesinaron durante  los  Idus47 de Marzo dentro del propio 
Senado,  lo  que  suponía  el  restablecimiento  de  la  República,  cuyo  retorno,  sin  embargo,  sería 
efímero.  

 
El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio48, quien 

se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla, 
primero a  los asesinos de César, y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio49, unido a  la reina 
Cleopatra VII de Egipto50 en una ambiciosa alianza para conquistar el gobierno de Roma. 

                                                                                                                                                             
40 Senado: Asamblea de patricios, descendientes de las treinta curias o tribus primitivas que conformaron Roma, que formaba 
el Consejo supremo de la antigua Roma. “Gran Diccionario…”, Tomo 11. 
41 César, Cayo Julio: General y estadista romano (100-44 a.C.), formó parte del primer triunvirato, conquistó la Galia. El 
senado, a instigación de Pompeyo, le ordenó que disolviera el ejército, pero avanzó sobre Roma desatando la guerra civil 
venciendo a Pompeyo en Farsalia. Ídem, Tomo 6. 
42 Galia: Antiguo país de Europa comprendido entre el Mediterráneo, los Alpes, el Rin, el océano Atlántico y los Pirineos, 
habitado desde el año 600 a.C. por una tribu celta, en latín galli. Ídem, Tomo 5. 
43 Sertorio, Quinto: Militar romano, gobernador de Italia Superior y pretor de la España Citerior (83 a.C.). Ídem, Tomo 11. 
44 Sila, Lucio Cornelio: General y político romano, fue pretor y cónsul. Sirvió en el ejército a las órdenes de Mario, contra el 
cual desató la guerra civil ganándola en el año 82 a.C. proclamándose dictador. Ídem, Tomo 11. 
45 Pompeyo, Cneo: (106-48 a.C.) General y estadista romano, integró junto con Julio César y Craso el primer triunvirato (60 
a.C.), fue el defensor del Senado y de las clases altas, vencido por Julio César en Farsalia se retira a Egipto, donde es 
asesinado alevosamente por los tutores del rey Ptolomeo XII. Ídem, Tomo 9. 
46 Osca: Nombre dado en la antigüedad a la actual Huesca. Ídem, Tomo 8. 
47 Idus: En el antiguo cómputo romano y en el eclesiástico, el día 15 de Marzo, Mayo, Julio y Octubre, y el 13 de los demás 
meses. Ídem, Tomo 6. 
48 Augusto, Cayo Octavio: 63 a.C. – 14 d.C. Primer emperador romano perteneció al segundo triunvirato con Marco Antonio 
y Lépido. Batió a Bruto y a Casio, Pompeyo y a Antonio y Cleopatra en sucesivas batallas, quedando entonces como 
gobernante único del mundo romano. Tras su muerte el Senado decretó que se le diera oficialmente el culto de dios, asociado 
al de la diosa Roma. Ídem, Tomo 1. 
49 Marco Antonio: (83-30 a.C.). Militar romano, cuestor con César en la Galia, tribuno de la plebe y cónsul (44 a.C.). Al 
ocurrir el asesinato de César pronunció un discurso que le valió la oposición del senado que envió contra él a Octavio, quién 
lo batió, interviniendo Lépido a su favor formaron el segundo triunvirato (43 a.C.). A la muerte de su esposa se casó con 
Octavia, hermana de Octavio Augusto, sus amores con Cleopatra le valieron su enemistad derrotándolo, junto a Cleopatra, en 
Accio (31 a.C.), al año siguiente se suicidó en la ciudad de Alejandría. Ídem, Tomo 7. 
50 Cleopatra VII de Egipto: (60-30 a.C.) Hija de Ptolomeo XI y reina, con su hermano y esposo Ptolomeo XII, quién la 
expulsó del trono. César en Egipto venció al hermano y la repuso en el trono. Mujer inteligente, osada y seductora, pasó a ser 
amante de César y lo sigue a Roma (46-44 a.C.). Tras la batalla de Filipos (42 a.C.) conoció y sedujo a Marco Antonio, quién 
se quedó viviendo en Egipto. Derrotados por Octavio Augusto huyó con la flota y trató de seducirlo, al no lograr su propósito 
se suicidó. Con Marco Antonio tuvo tres hijos: Alejandro, Ptolomeo y Cleopatra, y de César uno, Cesarión (Ptolomeo XIV).  
“Gran Diccionario…”, Tomo 3. 
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Provincias de Hispania en época alto imperial.51 

 
A  su  regreso  triunfal  de  Egipto,  convertido  desde  ese momento  en  provincia  romana. 

Augusto  aseguró  el  poder  imperial  con  importantes  reformas  y  una  unidad  política  y  cultural 
(civilización grecorromana) centrada en  los países mediterráneos. Procediéndose, tras  la conquista 
de  los  últimos  reductos  tribales  de  Hispania  bajo  el  gobierno  de  Augusto,  a  la  división  y 
configuración administrativa de la península en tres provincias: Tarraconense, Lusitana y Bética.  

 
A partir del S.I a.C. la ciudad de Cartagena recupera parte de su esplendor al ser elevada a 

rango  colonial  (año  44  a.C.),  es  probable  que  la  obtención  de  este  título  se  produjera  antes  del 
ascenso  al  poder  de  César,  siendo  éste  el  mayor  rango  que  una  ciudad  podía  ostentar  en  la 
organización administrativa imperial siendo su nombre a partir de este momento: Colonia Urbs Iulia 
Nova Carthago. 

 
En  esta  época  la  explotación minera  se  encuentra  en  pleno  apogeo,  además  el  puerto 

permitía  el  comercio  con  las  costas  africanas,  italianas  y  orientales  tanto  para  exportar  las 
producciones de  la  zona  como para  importar artículos de artesanía,  comida o agua. Cuando este 
sector empieza a decaer se produce la finalización de la Vía Augusta que conecta los Pirineos con el 
valle del Guadalquivir pasando por la ciudad. Lo que generó que se potenciara  el  comercio  de  otras  

                                                                                                                                                             
51 Atlas Histórico del Mediterráneo, explorethemed.com 
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materias  de  manufactura  como  el  cultivo  del  esparto,  pesca  y, 
especialmente,  el  garum52  y  el  cultivo de  alimentos mediterráneos 
como cereales, aceite y vino. 

 
Las  clases más  altas de  la  ciudad mantenían  un  contacto 

directo con la ciudad de Roma y la familia imperial que les otorgaban 
cargos  honoríficos,  recibiendo  de  los  patronos  inversiones 
económicas.  Por  primera  vez  Augusto  liberaliza  el  acceso  estos 
cargos a través del  ingreso de  las clases no privilegiadas,  libertos, al 
sacerdocio  del  culto  al  emperador,  así  como  concesiones  que 
promovía el Emperador. 

 
Por  último  cabe  señalar  que  las  ciudades  del  imperio  no 

recaudaban  los  impuestos  para  sí,  sino  que  éstos  iban  a  Roma, 
mientras  que  las  instituciones  y  servicios  locales  se  financian  con 
aportaciones  y  donaciones  de  los  magistrados  locales,  multas, 
ciudadanos que aportaban su trabajo, animales o herramientas. 

 
Togado Capite Velatio 
S.I d.C. Escultura 
procedente de las 
excavaciones de la curia 
del foro de Carthago 
Nova53. 

 

2.1.3.3. Bajo Imperio y Cristianismo. Siglos II – V d.C. 
A partir del siglo  III a.C.  la ciudad sufre  la reducción y desmantelamiento de  la estructura 

militar de la península motivada por el fin de los conflictos alcanzado por el emperador Augusto, el 
agotamiento de  las minas, debido a  los costosos trabajos de extracción del mineral,  la  inseguridad 
generada por las incursiones de los bárbaros y los cambios políticos que profundizaron en un mayor 
intervencionismo del estado. Todas estas causas llevaron al desinterés de la oligarquía local que va 
dejando  de  costear  el mantenimiento  de  los  edificios  públicos  y  deja  de  financiar  festividades  y 
espectáculos de ocio. 

 
El cambio decisivo para variar esta tendencia lo generaron las reformas emprendidas por el 

emperador Diocleciano54 cuando se  redujo el  tamaño de  las provincias más grandes, con el  fin de 
minimizar  el  poder  de  los  gobernantes  provinciales,  quedando  la  península  dividida  en  cinco 
provincias: Tarraconense, Bética, Lusitana, Gallaecia y Cartaginense. De este modo  las provincias 
coincidían con las diócesis55, como cambio de los antiguos conventos jurisdiccionales. Se reactiva el 
comercio, vuelven a funcionar las factorías de salazones que tanta fama habían adquirido en épocas 
pasadas, se vuelve a exportar esparto, como materia de primera necesidad, y el garum,  todo ello 
generado por la conversión de la ciudad en centro administrativo de la nueva provincia. 

 

                                                                                                                                                             
52 Garum: salsa muy estimada por los romanos que era preparada dejando macerar en salmuera los intestinos e hígados de 
algunos pescados. “Gran Diccionario…”, Tomo 5. 
53 www.teatroromanocartagena.org. 
54 Diocleciano, Cayo Aurelio Valerio: (245-313) Emperador romano (284-305) que adoptó como coemperador a Maximiano 
(286), ambos conocidos como Augustos. Debido a las invasiones y revueltas en el imperio nombraron césares a Galerio y a 
Constancio, título similar al de príncipe o heredero del augusto. Desató contra los cristianos una terrible persecución que duró 
diez años, tras la cual abdicó y se retiro a Dalmacia “Gran Diccionario…”, Tomo 4. 
55 Diócesis: Denominación de una de las divisiones administrativas del imperio romano tardío, agrupando a más de una 
provincia, dirigida por un vicario subordinado al prefecto del pretorio. Ídem, Tomo 4. 
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Provincias de Hispania tras la reforma de Diocleciano.56 

 
Durante  el  gobierno  del  emperador  Constantino  estas  diócesis  se  agrupan  en  torno  a 

cuatro prefecturas quedando la península dependiente de las Galias. En este período se consolida el 
cristianismo57 como religión oficial del imperio, por ello las ciudades elegidas sedes de las diferentes 
diócesis  refuerzan  su  importancia  al  asentarse  en  ellas  el  obispo,  y  con  él  la  influencia  político‐
económica que generaba, a parte de la espiritual o religiosa. 

 
Tras la muerte del emperador Teodosio58 en el año 395 el imperio se divide en dos partes, 

el Imperio Romano de Occidente para su hijo Honorio con capital en Roma, y el Imperio Romano de 
Oriente con capital en Bizancio para su hijo Arcadio. Tras una etapa de decadencia en el año 476 
Odoacro59, descendiente de los hunos y jefe de la tribu germánica de los hérulos60, depuso a Rómulo 
Augústulo61, último emperador de Occidente, enviando el senado las insignias imperiales a Bizancio 

                                                                                                                                                             
56 Atlas Histórico del Mediterráneo,  explorethemed.com 
57 Cristianismo: Religión monoteísta basada en la fe en Jesucristo como hijo de Dios, que se hizo hombre y redimió al género 
humano con su vida, pasión y muerte […] “Gran Diccionario…”, Tomo 3. 
58 Teodosio I “el Grande”: (347-395) General y emperador romano (379-395) de origen hispánico, nacido en Coca y muerto 
en Milán. Fue nombrado por Graciano para compartir el poder, al igual que Valentiniano. En 380 se bautizó y a través del 
Edicto de Tesalónica convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado. En 392 reunió las porciones oriental y 
occidental del imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el mundo romano. Ídem, Tomo 8. 
59 Odoacro: (435-493) Rey bárbaro de Italia, como líder de las tribus germánicas en el ejército romano obligó a Rómulo 
Augústulo a abdicar, terminándose el Imperio Romano de Occidente. Sitiado en Rávena por Teodorico, rey de los 
ostrogodos, capituló y fue asesinado en un banquete. Ídem, Tomo 8. 
60 Hérulos: Pueblo de origen germánico que vivía a orillas del Mar Negro, al morir Atila se estableció en el N.E de Hungría. 
Guiado por Odoacro invadió Italia y terminó con el Imperio Romano de Occidente. Ídem, Tomo 6. 
61 Rómulo Augústulo: (461/463-¿?) Hijo de Flavio Orestes, regente de Italia, quien lo coronó emperador, el último de 
Occidente (475-476), fue derrocado por Odoacro quien, además, asesinó a Orestes. Recluido en Lucullanum, bahía de 
Nápoles, se desconoce la fecha de su muerte. Ídem, Tomo 10. 
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como formalización de  la capitulación del  Imperio Romano de Occidente. Este hecho constituye el 
fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. 

 

2.1.4. EL PUEBLO BÁRBARO. Siglo V d.C. 
En  la  península  el  imperio  romano  se mantuvo  hasta  el  año  411  d.C.  en  el  cual  unos 

pueblos, denominados germánicos o bárbaros por los romanos, penetran en Hispania a través de los 
Pirineos organizados en ejércitos seminómadas.  

 
Los  primeros  en  asentarse  en  esta  zona  fueron  los  Alanos,  ocupando  las  provincias 

Lusitana y Carthaginense, al mando de su jefe Atax que se instaló en la ciudad de Carthago‐Nova en 
el año 414 hasta el año 419, en el que el rey visigodo Walia arrasó la ciudad. 

 
El  pueblo Alano  que  sobrevivió  al  ataque,  una  vez  recompuesto,  aliados  con  el  pueblo 

Vándalo volvieron a conquistar la ciudad (año 425) al mando del rey Gunderico quien, con un brutal 
ataque, demolió y arrasó lo poco de la urbe romana que aún quedaba en pie obligando, con ello, al 
despoblamiento de la ciudad. 

 
De este modo no será hasta el año 429 cuando se vuelva a refundar la antigua Cartago por 

el rey Genserico que comanda al reino vándalo, que establece aquí su nueva capital. 
 
 

                                                                                                                                                             
62 lacavernadelescriba.blogspot.com.es 

 
Mapa en el que se recogen las invasiones bárbaras en el Imperio Romano.62 
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2.1.5. “CARTHAGO–SPARTARIA”. VISIGODOS Y BIZANTINOS. Siglos VI - VIII 
En el año 544 los bizantinos tomaron Roma, por lo que muchos de sus habitantes huyeron 

llegando,  incluso, por mar  a  tierras de Cartagena. Entre  ellos  se  encontraba Severiano, un noble 
católico que pronto es nombrado gobernador de la ciudad. 

 
La  expansión  bizantina  llega  a 

la  península  con  Justiniano  I63  que 
aprovechó  la  guerra  civil  entre  el  rey 
Agila64 y su hermano Atanagildo65, entre 
los  años  552  y  554,  para  enviar  unos 
ejércitos  comandados  por  el  patricio 
Liberio  en  apoyo  de  éste  último.  Para 
ello  establecieron  un  tratado,  que  fue 
destruido  en  un  incendio  ocurrido  en  el 
archivo  imperial pero cuyos  términos  se 
saben  gracias  a  una  carta  que  San 
Gregorio remitió a Recaredo, por el cual 
se  compensaba  al  Imperio  con    una 
amplia  franja  costera  que  pudo  llegar 
desde Gibraltar hasta el sur de Valencia, 
incluyendo  las  Islas  Baleares  que  ya 
poseían.  Con  estos  territorios  formaron 
la  provincia  de  Spania  cuya  capital 
fijaron en Carthago Spartaria66, a  la que 
denominaron Justina67. 

 
 
 

 
Mapa de la zona dominada por el Imperio de 
Bizancio en la península Ibérica.68 

 
De  este modo  la  ciudad  vuelve  a  salir  del  estancamiento  gracias  al  comercio  y  rutas 

marítimas establecidas con Oriente y África. No obstante la aristocracia de origen hispanorromano, 
encabezada por Severiano, no se mostraron muy afables con los nuevos dirigentes y emigraron del 
área  bizantina.  Preferían  una  débil  autoridad  de  los  reyes  visigodos  que  un  fuerte  centralismo 
establecido  por  el  Imperio  Romano  de  Oriente.  Esto  a  pesar  de  que  bizantinos  y  aristocracia 
profesaban la misma versión ortodoxa del cristianismo, cuestión que se solucionó con la conversión 
al catolicismo del rey Recaredo69 en el año 587. 

 

                                                                                                                                                             
63 Justiniano I “El Grande”: (483-565) Emperador del Imperio Romano de Oriente, casado con Teodosia. Combatió a los 
vándalos y a los persas conquistando el norte de África, Italia y parte de España  consolidando su poder. Mandó construir 
Santa Sofía de Constantinopla. “Gran Diccionario…”, Tomo 6. 
64 Agila: Rey visigodo de España (549-m. 554), sucesor de Teudiselo. Hizo frente a la guerra civil acaudillada por 
Atanagildo, quien lo venció cerca de Sevilla y le sucedió en el trono. Fue asesinado por los suyos en Mérida. Ídem, Tomo 1. 
65 Atanagildo: Rey visigodo de España (551-567), derrotó a Agila con la ayuda bizantina y estableció su corte en Toledo. 
Como recompensa cedió parte de la Bética al I. Bizantino. Ídem, Tomo 1. 
66 Carthago Spartaria: Nombre dado a la ciudad durante la dominación bizantina, por los visigodos, cuando fue convertida en 
la capital de la provincia de Spania. PRESEDO VELO, F.J. “La España bizantina”. Universidad de Sevilla. 2003. p.80. 
67Justina: Nombre dado a la ciudad por el Imperio de Bizancio tras establecer la provincia de Spania. SANTAELLA 
PASCUAL, F. “Cartagena, capital de Bizancio en Hispania” en revista Cartagena Histórica, nº 26. Editorial Aglaya. 2008. 
pp. 34-45 
68 biombohistorico.blogspot.com.es 
69 Recaredo: Rey visigodo de España (586-m. 601), abjuró del arrianismo junto a su esposa Bada en el III Concilio de Toledo 
(589) convirtiéndose en el primer monarca católico de España. Derrotó al rey francés Gontrán y tomó Carcasona. “Gran 
Diccionario…”, Tomo 10. 
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En el año 568 accede al  trono el  rey Leovigildo70 que  inició un proceso  sistemático para 
ocupar militarmente  los  territorios  del  sur  peninsular,  aprovechando  la  circunstancia  de  que  los 
ejércitos bizantinos estaban destinados a sofocar  las sublevaciones bereberes del norte de África. 
Tras años de contienda los bizantinos fueron arrinconados en las fortalezas costeras de Cartagena y 
Málaga,  la expulsión de  los bizantinos sólo se pudo evitar por  la rebelión de Hermenegildo71 contra 
su padre. 

 
Tras la llegada al trono de Bizancio del emperador Mauricio, año 582, se inicia una reforma 

administrativa en  la parte occidental del  imperio que sitúa a Cartagena y Rávena como exarcados 
que gobernaban los territorios de hispanos y africanos, la primera, y los de Italia e Iliria, la segunda. 
Con  esta  reforma  surge  la  provincia  de  Spania,  cuyo  nombre  evoca  la  idea  imperial  de  volver  a 
dominar  todos  los  territorios de  la península. Por  ser  considerada un  territorio  fronterizo  se halla 
fuertemente militarizada al mando de un gobernador militar  llamado dux que ostenta el grado de 
magister militum  con  el  título  de  patricio, mismo  nivel  de  autoridad  que  en  la  administración 
imperial romana. Debido a  la escasez de tropas  la defensa de  la provincia se basaba en una red de 
fortalezas que protegían las vías de comunicación. 

 

 
Lápida de Comenciolo, expuesta en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. 
Testimonio esencial de la presencia bizantina en la península y de la propia 
existencia de la ciudad, que sufre la mejora de sus defensas entre los años 
589-590, según el texto de la inscripción.72  

 
Tras años de batallas e  incursiones de ambos bandos, será el  reino visigodo el que  inicie 

una  campaña  de  conquista  sobre  los  territorios  bizantinos  en  el  año  612  dirigidos  por  el  rey 
Sisebuto73. Se produce la conquista de la mayoría de los territorios bizantinos, pero será su sucesor 
Suintila74 el que conquiste la ciudad de Cartagena durante los años 621 y 624 pese a la resistencia de 
sus habitantes y de sus defensas. 

                                                                                                                                                             
70 Leovigildo: Rey visigodo de España (568-m.586). Padre de San Hermenegildo y de su sucesor Recaredo I. Es el fundador 
de la monarquía hispanogoda, tomó Córdoba (572) de los imperiales y Ourense (575) de los suevos.  “Gran Diccionario…”, 
Tomo 7. 
71 Hermenegildo: (564-585) Príncipe hispanovisigodo y mártir, hijo de Leovigildo y la hispanorromana Teodosia. Contrajo 
matrimonio con Ingunda, hija de Sigeberto, rey de Austrasia. Influido por su esposa y por su tío San Leandro abjuró del 
arrianismo y se convirtió a la religión católica. Su padre le despojó de la realeza y se rebeló contra él, fue vencido, 
encarcelado y al negarse a tomar la comunión, de manos de un obispo arriano, fue degollado. Ídem, Tomo 6. 
72 Imagen e información obtenida de www.museoarqueologicocartagena.es 
73 Sisebuto, Flavio: Rey visigodo de España (612-m.621), elegido a la muerte de Gundemaro. Desalojó a los bizantinos del 
litoral mediterráneo, sometió a astures y vascones. Decretó el bautismo obligatorio de los judíos o su emigración, actitud que 
no fue ratificada en el IV Concilio de Toledo. “Gran Diccionario…”, Tomo 11. 
74 Suintilia: Rey visigodo de España (621-631) sucesor de Sisebuto, elegido por los nobles a la muerte de Recaredo II. 
Derrotó a los vascos y expulsó a los bizantinos, fue depuesto por Sisenando. Ídem, Tomo 11. 
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Tras la conquista la ciudad es reducida a escombros mientras se fortifican las poblaciones 
aledañas con el objetivo de protegerse ante eventuales ataques bizantinos. El mantenimiento de la 
ciudad en ruinas puede justificarse con la intención de restarle movilidad al enemigo que dominaba 
las técnicas marítimas y en cualquier momento podía realizar una incursión, por lo que alejándose de 
la costa podían planificar una mejor defensa. 

 
Tras  la dominación bizantina  la ciudad quedará  reducida al  recinto de  la  fortaleza, a una 

extensión muy pequeña, trabajando sus moradores en labores primarias como la pesca. No obstante 
la  ciudad  sigue  acogiendo  a  la  población  visigoda  que  en  ella  se  asienta  tras  la  conquista  a  los 
bizantinos,  aunque  privada  de  cualquier  notoriedad  institucional.  Pese  a  ello  se  tiene  constancia 
indirecta de la existencia de la ciudad por la asistencia del obispo de la misma al Concilio de Toledo 
del año 675. 

 

2.1.6. “QARTAYANNAT AL-HALFA”. EL PERÍODO ISLÁMICO. Siglos VIII- XIII 
Para  entender  un  poco  mejor  la  llegada  del  Islam  a  la  península  empezaré 

contextualizando  su  relación con el  Imperio Romano de Oriente. Bajo el mandato del emperador 
Heraclio75  el  esfuerzo  imperial  se  centra  en  recomponer  los  límites  territoriales  alcanzados  por 
Justiniano  I. Sin embargo con  la primera derrota ocurrida en el año 636 ante el emergente pueblo 
árabe  en  la  batalla  de  Yarmuk,  el  Islam  va  conquistando  y  arrebatando  a  los  bizantinos  las 
posesiones  del  norte  de África.  Tanto  es  así  que  las  aspiraciones  territoriales  de Heraclio  se  ven 
frustradas  por  los  árabes  cuando  conquistan  en  el  año  698  la  ciudad  de  Carthago,  que  una  vez 
asegurada fue destruida trasladando la base de operaciones a la actual Túnez. 

 
El  Islam76  en  su  expansión  integra  a  las  tribus  bereberes  norteafricanas,  creando  una 

precaria estabilidad  interna salpicada de enfrentamientos. Por  lo que  la cúpula militar musulmana 
decide que, al no ser suficiente solo la base religiosa como elemento de unión,  el Islam debe seguir 
en  expansión  para,  de  esta  forma,  acrecentar  la  cohesión  entre  clanes  guerreros.  La  progresión 
musulmana  llega  hasta  el Atlántico  produciéndose  una  presión  de  los  grupos  demográficos  que 
alimenta la idea de seguir la expansión. 

 
Al mismo tiempo la cohesión del reino godo se debilita, a la muerte del rey Witiza77, en el 

año 710, sus herederos y partidarios no pueden evitar que el senado elija a otro noble como rey, tal y 
como era costumbre por ser una monarquía electiva, proclamando a Roderico78 (Don Rodrigo) como 
nuevo  rey  de  los  visigodos.    En  el  contexto  social  cabe  señalar  como  se  diezma  gravemente  la 
población debido a plagas y sequías, hambrunas, etc., motivado en parte por la concentración de la 
propiedad en manos de nobles y clero. Esta situación provocará el escaso interés por la defensa ante 
la invasión musulmana. 

 
En su periplo por el norte de África el Islam conquista  la ciudad de Tennes   en torno a  los 

años 672‐680. Entre  los años 675‐682 se tiene constancia de que una tropa sarracena es derrotada 
frente a las costas levantinas, por otro lado durante el XVII Concilio de Toledo, celebrado en el año 

                                                                                                                                                             
75 Heraclio: Emperador de Bizancio entre 610-641, perdió la campaña contra los persas derrotándolos en una segunda. Perdió 
las posesiones de Siria, Palestina, Mesopotamia y Egipto frente a los sarracenos. Ídem, Tomo 6. 
76 Islam: (del árabe significa entrega a la voluntad de Dios) Religión fundada por Mahoma en el S.VII, es considerado el 
último profeta precedido por: Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, su doctrina está recogida en el Corán. También se 
denomina así al conjunto de pueblos que profesan esta religión. Ídem, Tomo 6. 
77 Witiza: (m. 710) Rey visigodo de España (701-709), hijo y sucesor de Égica asoció al trono a su hijo Agila, propósito que 
no pudo realizar, a su muerte  Rodrigo se apodera del trono con la ayuda de los nobles. Ídem, Tomo 12. 
78 Roderico: Rodrigo, Don. Rey visigodo de España, se apoderó del trono en el año 709. Luchó contra los musulmanes en la 
batalla de Guadalete en el año 711 donde fue derrotado. Ídem, Tomo 10. 
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694,  se acusa a  los  judíos de atraer a  los musulmanes para que  inicien  incursiones en el  reino. El 
Islam lanza una incursión y conquista las Islas Baleares en el año 706. 

 
En este contexto socio‐político se produce el conflicto armado entre los partidarios de los 

herederos del rey Witiza y los del pretendiente Don Rodrigo, llegando a tal punto que los partidarios 
de Witiza  solicitaron  auxilio  a Musá  ibn Nusayr7980,  cabecilla de  los  árabes  en África,  enviando  al 
bereber Tariq (gobernador de Tánger) que derrota a Rodrigo en la Batalla de Guadalete81. A partir de 
aquí se inicia una rápida conquista de la península Ibérica ante una nula resistencia civil, debida a la 
excesiva presión del feudalismo, y a los tratados de vasallaje y capitulaciones. 

 
Será  el  propio 

Musá  ibn  Nusayr  quién 
conquiste Córdoba y Toledo 
donde  proclamaría  la 
soberanía del califa en el año 
714,  continuando  con  la 
conquista  de  las  tierras  del 
norte. Su hijo Abd al‐Aziz se 
dirige  desde  Sevilla  a  la 
actual  zona de  la Región de 
Murcia  con  el  fin  de 
proceder  a  su  conquista. 
Dicha  conquista  se  produce 
por  capitulación,  en  el  año 
713 se firma un tratado entre 
éste  y  Teodomiro  conocido 
como  el  Pacto  de  Tudmir, 
por  el  que  los  territorios  de 
la Kora de Tudmir pasaban a 
ser de dominio califal, sino lo 
eran ya. 

 

 
Mapa indicativo de la progresión de la conquista 
musulmana de la península donde se señala la extensión de 
la Cora de Teodomiro.82 

 
Será el propio Musá  ibn Nusayr quién conquiste Córdoba y Toledo donde proclamaría  la 

soberanía del califa en el año 714, continuando con la conquista de las tierras del norte. Su hijo Abd 
al‐Aziz se dirige desde Sevilla a  la actual zona de  la Región de Murcia con el  fin de proceder a su 
conquista. Dicha conquista se produce por capitulación, en el año 713 se firma un tratado entre éste 
y Teodomiro  conocido  como  el Pacto de Tudmir, por  el que  los  territorios de  la Kora de Tudmir 
pasaban a ser de dominio califal, sino lo eran ya. 

 

                                                                                                                                                             
79 Musá ibn Nusayr: Conocido como Muza en la tradición española. CHALMETA GENDRÓN, P. “Invasión e Islamización. 
La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus.” Ed. Mapfre. Madrid, 1994, p. 439.  
80 Muza, Ben Naser: (640-718) General árabe del califa de Damasco, en 711 envió a la conquista de España a su 
lugarteniente Tarik, viniendo él al año siguiente cuando proclamó en Toledo la soberanía del califa de Damasco. “Gran 
Diccionario…”, Tomo 1. 
81 Batalla de Guadalete: (19 de Julio de 711) Puso fin a la dominación visigoda y señaló el comienzo de la conquista 
peninsular por los musulmanes. Ídem, Tomo 5. 
82 “Atlas histórico ilustrado…” p. 82 
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Se puede deducir que durante esta época, y hasta el  final de  la dominación musulmana, 
Qartayannat al‐Halfa fue una pequeña ciudad utilizada por el valor de su puerto, para reparación y 
construcción  de  naves militares,  pero  sin  gran  repercusión  que  hiciera  necesario  el  eco  de  los 
historiadores. 

 
El  nombre  con  que  se  denomina  a  la  ciudad  se  debe  al  primer  califa  omeya  español 

Abderramán  III83, el cuál decidió fomentar  la construcción naval para una mejor defensa contra  los 
ataques africanos, volviendo Cartagena a consolidarse en  la  industria naval de una  forma estable. 
Esto le llevó a la ciudad a salir de la jurisprudencia de Murcia para integrarse en la de Almería, donde 
residía el almirante de la flota. Esta denominación contribuirá a un afianzamiento de la población y a 
un relativo aumento de la ciudad hasta el final de la dominación musulmana. 

 

2.1.7. “CARTAGENA”. RECONQUISTA CRISTIANA. Siglos XIII - XV 
Si el inicio de la conquista musulmana se sitúa en el año 711 tras la victoria en la Batalla de 

Guadalete, el  inicio de  la  reconquista  se produce  tras  la victoria de Don Pelayo84 en  la Batalla de 
Covadonga en el año 722. Esta batalla fue  la primera victoria del pueblo rebelde contra  las fuerzas 
musulmanas, lo que originó que no volviesen a ser atacados, dando lugar al nacimiento del Reino de 
Asturias. 

 
Tras esta victoria el proceso se va desarrollando lentamente por los diferentes núcleos de 

resistencia que se asientan en el norte de la península, dando origen a los diferentes reinos hispanos 
de esta época que se irán agrupando y seccionando hasta el final de la reconquista en el año 1492. 

 
A  modo  de  resumen  se 

puede  establecer  las  siguientes 
etapas: 

 En  el  año  756  controlan  los 
territorios  situados  al  norte  de  la 
Cordillera Cantábrica. 

 En  el  año  940  se  sitúa  la 
frontera en el  rio Duero  y parte del 
rio Ebro. 

 En  el  año  1147  tras  la 
conquista castellana de Toledo, la de 
Zaragoza por lo aragoneses, Tortosa 
y  Lérida  por  parte  del  condado 
catalán  y  la  de  Lisboa  por  parte de 
los portugueses,  la  frontera se sitúa 
en la mitad peninsular a la altura del 
río Tajo y sistema Ibérico.  Avance de la reconquista cristiana en la Península 

Ibérica desde el siglo VIII hasta 1492. 

                                                                                                                                                             
83 Abderramán III: (891-961) Octavo califa omeya de España, fundó en Córdoba la primera Academia de medicina que hubo 
en Europa. Sostuvo largas guerras contra los reyes cristianos, con la dinastía fatimita de Marruecos y con los rebeldes de sus 
estados. Bajo su gobierno el califato de Córdoba fue el Estado más poderoso de la España árabe. “Gran Diccionario…”, 
Tomo 1. 
84 Don Pelayo: Muerto en 737. Fundador del reino de Asturias, hijo de Favila, duque de Cantabria, y Luz Vitula, sobrina del 
rey visigodo Witiza. Fue elegido caudillo por los refugiados de las montañas de Asturias por las invasiones árabes en el 711. 
Derrotó a las tropas musulmanas en la Batalla de Covadonga, en el año 718, dando inicio a la reconquista. Ídem, Tomo 9. 
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 A partir del año 1212 con la victoria cristiana en la Batalla de las Navas de Tolosa se extendió 
definitivamente el avance cristiano al valle del Guadalquivir y a las costas levantinas. 

 
Cabe  destacar  que  la  batalla  de  las  Navas  de  Tolosa85  supuso  una  inflexión  en  la 

reconquista ya que, por primera vez los ejércitos de los reinos cristianos se combinaron, además de 
contar con la ayuda de voluntarios franceses y con el apoyo del papa Inocencio III, para hacer frente 
común a  las tropas musulmanas. Esta situación fue posible tras el estancamiento del proceso en el 
valle del Guadiana y Sierra Morena y la derrota de las tropas castellanas en la batalla de Alarcos86, lo 
que supuso la desestabilización del Reino de Castilla. La victoria supuso un revulsivo para los reinos 
peninsulares  que  iniciaron  de  forma  inmediata  la  última  fase  para  la  conquista  los  restantes 
territorios en manos musulmanas. 

 
En el año 1243, el rey musulmán de Murcia, Ibn Hud al‐Dawla se encuentra presionado por 

los  reinos  de  Castilla, Aragón  y Granada  además  de  sufrir  una  pérdida  de  autoridad  frente  a  su 
pueblo, lo que le lleva a firmar el Tratado de Alcaraz, por el que se reconoce la soberanía del reino de 
Castilla.  Cartagena  se  declara  insumisa  y  resiste  a  la  ocupación  castellana  atrincherada  en  sus 
murallas. Tras varios intentos de conquista, en 1245 se consigue cercar la ciudad gracias a la llegada 
de una flota naval desde el cantábrico poniendo fin al bloqueo defensivo, consiguiendo su rendición 
incondicional por parte del príncipe don Alfonso (futuro Alfonso X). 

 
Inmediatamente  se  produce  el  asentamiento 

cristiano  en  la  ciudad,  desplazando  a  la  población 
musulmana  al  cerro  del  Molinete,  fuera  del  recinto 
urbano. El  rey Fernando  III87 concede a  la ciudad, como 
medio  para  asegurar  un  rápido  asentamiento  de 
población  en  las  tierras  conquistadas,  el  Fuero  de 
Córdoba, en el que se recoge la elección y renovación de 
los  cargos  de  juez,  alcalde,  escribano  y  almotacén 
(puesto  heredado  de  los  musulmanes).  También  se 
produce el  repoblamiento del Monasterio de San Ginés 
de la Jara con frailes agustinos y la llegada del obispo de 
la restituida Diócesis de Cartagena Fray Pedro Gallego. 

 
Como  base  para  intensificar  las  relaciones 

comerciales de Castilla con el Mediterráneo occidental y 
para  favorecer  la  expansión  del  reino  por  el  norte  de 
África, Alfonso X88  concede  a  la  ciudad  una  serie  de 

 
Fuero de Córdoba otorgado a la 
ciudad de Cartagena por el rey de 
Castilla don Fernando III.89 

                                                                                                                                                             
85 Batalla de las Navas de Tolosa: Batalla librada el 16 de Julio de 1212 en las inmediaciones de las Navas de Tolosa, Jaén, 
en que el ejército cristiano conjunto mandado por los reyes de Castilla, Aragón y Navarra derrotó a los almohades, 
proporcionando la llave de entrada en Andalucía. Ídem, Tomo 8. 
86 Batalla de Alarcos: Batalla librada en las inmediaciones de la fortaleza del mimo nombre, situada al oeste de Ciudad Real, 
donde el rey Alfonso VIII de Castilla fue derrotado por Almanzor el 19 de Julio de 1195. Ídem, Tomo 1. 
87 Fernando III “el Santo”: (1199-1252), muerto en Sevilla, hijo de Alfonso IX y doña Berenguela, se educó en la corte de 
León y fue proclamado rey en las cortes de Valladolid. Arrojó a los musulmanes de Córdoba (1236), Sevilla (1248), Baeza, 
Jaén (1246), Jerez y Cádiz. Hizo traducir al castellano el Fuero Juzgo, imponiéndolo como lengua oficial y literaria, erigió la 
catedral de Burgos y fue canonizado por Clemente X. Ídem, Tomo 5. 
88 Alfonso X “el Sabio”: (1221-1284) Rey de Castilla y León (1252-1284), nacido en Toledo y muerto en Sevilla, casó con 
una hija de Jaime I de Aragón, conquistó a Murcia. Fomentó las ciencias y las letras protegiendo a sabios hebreos y árabes, 
hizo traducir la Biblia, el Corán, el Talmud, etc.; escribió obras poéticas como las Cántigas de Santa María. Ídem Tomo 1. 
89 archivo.cartagena.es 
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privilegios para fomentar el comercio y el corso, mientras que para reforzar la política expansionista 
crea la orden de Santa María de España, primera orden militar marítima de Castilla. Estos planes se 
ven truncados por la crisis político‐económica que emerge al final de su reinado. 

 
A partir de entonces  se  inicia un ciclo  inestable políticamente para  los pueblos del  reino 

conquistado ya que las tierras pasarían varias veces de manos castellanas a manos aragonesas según 
los intereses de las coronas aragonesa y castellana. Durante la rebelión de los mudéjares, en el año 
1264, la ciudad tiene que volver a ser conquistada. En 1296 problemas internos del reino, debidos a 
la  muerte  del  rey  Sancho  IV90  en  1295,  generan  que  las  tierras  conquistadas  pasen  a  manos 
aragonesas,  con  la aprobación de  los  concejos91. En 1304 el  reino de Castilla  recuperará  la mayor 
parte de estas posesiones, salvo Cartagena que tardará un  año más en estar en manos castellanas. 
En el año 1313 la ciudad será comprada por el Infante Don Juan Manuel92, por exigencia del regente 
del  rey Alfonso  XI93,  que  la  poseerá  hasta  su  caída  en  desgracia  en  el  año  1346  volviendo  a  ser 
propiedad de la corona por trueque. 

 

A  partir  de  la  mitad  del  siglo  XIV  vuelven  a  sucederse 
acontecimientos  militares  en  la  ciudad  debido  al  rey  Pedro  I94  de 
Castilla  y  a  la  política  expansionista  de  éste  por  el  Mediterráneo, 
convertido por primera vez en su historia en frontera, unido al acoso de 
los corsarios. Se vuelven a poner en funcionamiento  los astilleros y se 
fomenta  la vida naval, debido a  la necesidad de mano de obra,  lo que 
genera un descenso de la actividad mercantil y comercial de  la ciudad 
unido a que el rey requisaba cuantas naves le hicieran falta. 

 
Durante  el  reinado  de  Enrique  III95  se  produce  un 

enfrentamiento entre  los partidarios de  los descendientes del  Infante 
Don Juan Manuel y los partidarios de la familia Fajardo que llega a ser 
crónica, no hallando solución el conflicto hasta la llegada al trono de la 
reina  Isabel  “La  Católica”.  Durante  esta  disputa,  hasta  la mitad  del 
siglo  XV,  Cartagena  se  ve  especialmente  afectada  por  ser  la  familia 
Fajardo  la que habitaba el castillo, produciéndose en dos ocasiones el 
intento  de  tomar  el  castillo  por  la  fuerza.  Esto  generará  la 
rehabilitación de la fortaleza durante esta época. 

 

 
Estatua orante del rey 
Pedro I de Castilla 
que se encontraba en 
su sepulcro.96 

 

                                                                                                                                                             
90 Sancho IV “el Bravo”: (1257-1295) Rey de Castilla y León (1284-1295), muerto en Toledo. Hijo de Alfonso X y Violante 
de Aragón, guerreó contra su padre hasta la muerte de éste, fue coronado en Toledo. Hizo que las Cortes, reunidas en Toledo, 
juraran a su hija Isabel como heredera al trono ante las pretensiones de los infantes de la Cerda. Admiraba la cultura árabe y 
judía. Ídem, Tomo 10. 
91 Concejo: Ayuntamiento, cabildo. Ídem, Tomo 1. 
92 Infante don Juan Manuel: (1282-1349) Escritor castellano, hijo del infante Don Manuel, nieto de San Fernando y sobrino 
de Alfonso X “el Sabio”, es el creador del género novelesco en la literatura española, combatió contra los musulmanes en 
1294 y, ya reconciliado con Alfonso XI, formó parte del Consejo de Castilla. Ídem, Tomo 6. 
93 Alfonso XI “el Justiciero”: Rey de Castilla y León (1311-1350), nacido en Salamanca y muerto en Gibraltar, hijo de 
Fernando IV, venció a los musulmanes en el Salado, cerca de Tarifa, en 1340. Ídem, Tomo 1. 
94 Pedro I “el Cruel”: (1334-1369) Rey de Castilla y León (1350-1369), hijo de Alfonso XI. Se casó con Blanca de Borbón a 
la que desterró para contraer matrimonio con María de Padilla, lo que le acarreó la guerra con Alfonso IV de Aragón. Tras la 
derrota de Montiel (1369), pereció a manos de su hermano natural, Enrique de Trastámara. Ídem, Tomo 9. 
95 Enrique III “el Doliente”: (1378-1406) Rey de Castilla y León (1390-1406), casado con Catalina de Lancaster, reprimió los 
abusos de los nobles y guerreó contra Portugal. Ídem, Tomo 4. 
96 Escultura depositada en el Museo Arqueológico  Nacional, siendo parte de su exposición permanente. man.mcu.es 
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Finalmente  el  adelantado  don  Pedro  Fajardo97  consigue  del  príncipe  don  Alfonso,  hijo 
primogénito de Juan II y sobrino‐heredero de Enrique IV98, el señorío de la ciudad, confirmado al año 
siguiente por Enrique IV y en 1477 Isabel I99 ratificó la decisión de su hermano. En 1482 muere Pedro 
Fajardo  pasando  el  adelantado  a  su  yerno  Juan  Chacón  quien  a  la muerte  de  su  esposa,  Luisa 
Fajardo,  no  puede  heredar  las  posesiones  familiares  por  disposición  real,  pasando  a  su  hijo  don 
Pedro  Fajardo  como mayorazgo  por  el  cual  administraba  todas  las  posesiones  familiares  sin  la 
intervención de  su padre. Será a  la muerte de Pedro Fajardo en 1503  cuando  los Reyes Católicos 
designen  a  don  Pedro  Fajardo  como  adelantado  del  reino  y  autoricen  el  trueque  del  señorío  de 
Cartagena por otras villas, lugares y rentas. Todo ello se plasmó días siguientes en un privilegio real 
por  el  que  el  señorío  de  Cartagena  pasa  a  la  corona  de  Castilla  y  se  concreta  y  enumera  la 
compensación concedida a los Fajardo. 

 
A  partir  de  este  momento  las  energías  del  reino  se  van  a  volcar  hacia  el  exterior 

convirtiendo a Cartagena, debido a su situación estratégica y a las condiciones de su puerto, en una 
base de operaciones  de gran importancia para la política mediterránea del reino, desde aquí saldrá 
la  expedición  para  la  conquista  de Málaga,  en  1492  saldrán  los  judíos  expulsados  por  los  Reyes 
Católicos, y a partir de 1495 comienzan  las expediciones militares en  Italia y el norte de África. El 
papel de de base de operaciones otorgado en esta época se mantendrá hasta nuestros días. 

 
Fragmento del cuadro “Cristóbal Colón ante los Reyes Católicos en Granada”.100 

                                                                                                                                                             
97 Don Pedro Fajardo y Chacón: (1478-1542) Político y militar español. Ostentó los títulos de: Señor de Cartagena, 
adelantado de Murcia y primer marqués de los Vélez. “Gran Diccionario…”, Tomo 5. 
98 Enrique IV “el Impotente”: (1425-1474) Rey de Castilla y León entre 1454-1474, sucesor de Juan II se casó con Blanca de 
Navarra, matrimonio que fue disuelto. De su matrimonio con Juana, hija de Duarte de Portugal, nació Juana, llamada “la 
Beltraneja” ya que la suponían hija de D. Beltrán de la Cueva y no del rey. Ídem, Tomo 4. 
99 Isabel I “la Católica”: (1451-1504) Hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, reina de Castilla entre 1474 y 1504 y de 
Aragón entre 1479 y 1504, por su matrimonio con el príncipe Fernando de Aragón que heredó el trono. Bajo su reinado 
unificaron los reinos de la península, completaron la Reconquista con la caída de Granada (1492), y ayudó a Colón en su 
empresa de la nueva ruta hacia las Indias. Ídem, Tomo 6. 
100 Cuadro realizado en el siglo XIX por el pintor estadounidense Leutze. E. www.historiayfotos.com 
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2.1.8. LA EDAD MODERNA. CASA DE HABSBURGO. Siglos XVI - XVII 
En términos generales el  inicio de  la Edad Moderna, como período histórico, se establece 

en el año 1492 con  la conquista del reino de Granada y el descubrimiento del nuevo mundo, en  la 
particularidad de la historia local de la ciudad de Cartagena se puede fijar en el momento en el que 
los Reyes Católicos  la  recuperan para  la corona designándola como una base de expansión por el 
Mediterráneo, en el año 1503. 

 
El inicio del siglo XVI es algo convulso para el reino de Castilla que tras la muerte de Isabel I 

en 1504 ve como fallece el rey Felipe I101 en 1506 y como la reina Juana I102 (hija primogénita ‐tras el 
fallecimiento  de  sus  hermanos‐  de  los  Reyes  Católicos  y  esposa  de  Felipe  I)  cae  en  la  locura, 
solicitando las cortes castellanas la regencia de Fernando V103 hasta la mayoría de edad de su nieto 
Carlos. 

 
En 1516 con  la muerte del  rey don Fernando “el Católico” se 

produce la toma de posesión de los reinos hispanos por parte de Carlos 
I104,  tomando posesión  junto  con  su madre, que  figuraba  como  reina 
propietaria sin facultad de decisión. 

 
Durante  esta  época  Cartagena  sigue  manteniendo  su 

importancia en el marco político y administrativo. Tras  la  jura del  rey 
Carlos  I  en  las  cortes  en  1518,  centra  su  atención  en  el  dominio 
marítimo militar  del Mediterráneo,  enviando  continuas  expediciones 
contra los turcos debido a su idea de unificar un gran imperio cristiano. 
Tras la salida de la flota en 1541 se contempla la posibilidad de dotar a 
la  ciudad  con más  instalaciones  y medios materiales  para  servir  de 
base logística a la flota naval y convertirse en una importante base de 
operaciones. Para ello se construyen nuevas murallas, la Casa del Rey o 
las Atarazanas. 

 
Retrato de doña Juana 
I, reina de Castilla
y Aragón.105 

                                                                                                                                                             
101 Felipe I “el Hermoso”: (1478-1506) Hijo del emperador Maximiliano I y María de Borgoña, de quién heredó la corona de 
los Países Bajos. Se casó en 1496 con Juana, hija de los Reyes Católicos. Muere repentinamente en Burgos el 25 de 
Septiembre de 1506. “Gran Diccionario…”, Tomo 5. 
102 Juana I “la Loca”: Nace en Toledo 1479 y muere en Tordesillas en 1555. Hija de los Reyes Católicos hereda la corona de 
Castilla a la muerte de su madre por el fallecimiento de sus hermanos Isabel y Juan. Será reina de Castilla desde 1504 hasta 
1555, pero no ejerce ningún poder fáctico desde 1509 debido a su declaración como loca, vivió encerrada en Tordesillas por 
orden de su padre y después de su hijo, el rey Carlos I, que sólo fue rey legal de Castilla desde la muerte de su madre hasta su 
abdicación. Al convertirse en reina, junto a su hijo, de todas las posesiones y reinos de sus padres los unifica convirtiéndose 
en la primera reina de las coronas que conforman la actual España. Ídem, Tomo 6. 
103 Fernando II de Aragón y V de Castilla “el Católico”: Nacido en Sos en 1452, Aragón, y muerto en Madrigalejo en 1516. 
Hijo de Juan II de Aragón y Juana Enríquez. Fue rey de Sicilia a partir de 1468, rey de Aragón, por la muerte de Carlos 
príncipe de Viana, a partir de 1476, y de Castilla, por consorte de Isabel I, a partir de 1474. En su reinado se creó la Santa 
Hermandad en 1476 y la Inquisición en 1480. Inició la política norteafricana de la Corona de Aragón. Culminó la 
Reconquista, expulsó a los judíos, incorporó el reino de Navarra a la corona por el Tratado de Tudela (1476), con las tropas al 
mando del Gran Capitán expulsó a los franceses de Italia en 1513. A la muerte de Isabel I se casó con Germana de Foix, y fue 
regente entre 1506 y 1516 al perder la razón su hija Juana I de Castilla, fue el creador de la potencia hispana. Ídem, Tomo 5. 
104 Carlos I: Nació en Prisenhof, Alemania, en 1500 y muere en Yuste, Cáceres, en 1558. Hijo de Felipe I y Juana I, residió 
en Flandes hasta la muerte de su abuelo Fernando de Aragón, cuando se trasladó a España para ser coronado rey en 1516. Fue 
elegido Emperador de Alemania a la muerte de su abuelo Maximiliano con el nombre de Carlos V en 1519, y en 1530 fue 
coronado por el Papa Clemente VII como emperador del Sacro Imperio Romano. En 1556 se aleja de la vida política, seis 
meses después de la muerte de su madre, y reparte sus posesiones entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando y se retira al 
Monasterio de Yuste. Ídem, Tomo 2. 
105 es.noticias.yahoo.com/blogs/cuaderno-historias 
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El reinado de Felipe II106 se inicia con la rebelión morisca de Granada y Valencia, por lo que 
concentra  la  fortaleza militar en el  reino de Murcia con el objetivo de  impedir  la  interconexión de 
ambas  revueltas.  Para  ello  se  vuelve  a  fortificar  la  ciudad  con  nuevas  murallas  siguiendo  las 
especificaciones del proyecto redactado por Andrés Dávalos y  las directrices dadas por el Concejo. 
Ante una obra de tal magnitud se desplaza a  la ciudad el delegado del Rey Vespasiano Gonzaga107 
junto con el arquitecto Juan Bautista Antonelli108 quien  realizará un nuevo  trazado de  las murallas 
que abarque los arrabales de la ciudad. 

 
Antes  del  inicio  de  la Batalla 

de  Lepanto109  Miguel  de  Cervantes110 
pasó  una  temporada  en  la  ciudad,  el 
autor  de  “El  Quijote”  le  dedicó  estos 
versos  a  la  ciudad:  “Con  esto,  poco  a 
poco,  llegue  al  puerto.  A  quien  los  de 
Cartago dieron nombre. Cerrado a todos 
vientos  y  encubierto.  A  cuyo  claro  y 
singular  nombre  se  postran  cuantos 
puertos el mar baña, descubre el sol y ha 
navegado  el  hombre.”  Asimismo  don 
Juan de Austria, tras ser nombrado (en 
1568) capitán general del Mediterráneo 
revisa, como acto de toma de posesión, 
las armadas situadas en el puerto de  la 
ciudad y las Casas del Rey, las cuales se 
amplían  y  refuerzan  con  altos  muros 
como si se tratase de una fortaleza. 

 

Fragmento del cuadro “Batalla de Lepanto”111. 

 
Tras  la  batalla  las  escuadras  llegaron  a  puerto  y  desembarcaron  los  trofeos  obtenidos, 

llevando en solemne procesión hasta la Iglesia Mayor el Cristo de marfil que estaba depositado en la 

                                                                                                                                                             
106 Felipe II: Hijo de Carlos I de España y V de Alemania e Isabel de Portugal. Nació en 1527 y murió en 1598, subiendo al 
trono en 1556 tras la abdicación de su padre, heredó las vastas posesiones españolas del Nuevo Mundo. Defensor de la 
Inquisición, batalló contra los franceses en 1557 en San Quintín y erigió el Palacio del Escorial en memoria de ese triunfo, 
venció a los turcos en la Batalla de Lepanto, aliado con los genoveses, en 1571, conquistó Portugal y luchó contra Inglaterra 
enviando en 1558 una gran escuadra que, debido a su fracaso, fue conocida como la “Armada Invencible”. “Gran 
Diccionario…”, Tomo 5. 
107 Vespasiano Gonzaga: (1531-1591) Noble italiano, duque de Sabionetta. Se distinguió al servicio de Felipe II (1557-1559) 
que le nombró Grande de España de primera clase. Luchó contra los moriscos (1568), obtuvo los gobiernos de Navarra 
(1571) y de Valencia (1575). Sus conocimientos técnicos en fortificaciones militares fueron de gran valor. Ídem, Tomo 5. 
108 Juan Bautista Antonelli: Muerto en 1558, ingeniero y arquitecto italiano que vivió en España y trabajó al servicio de 
Carlos I y Felipe II. Diseñó las fortificaciones de Cartagena, Orán y el castillo del Morro de La Habana y presentó un 
proyecto para hacer navegables los ríos españoles. Ídem, Tomo 1. 
109 Batalla de Lepanto: Victoria naval ocurrida el 7 de Octubre de 1571 en el golfo de Lepanto o Corinto por la Santa Liga, 
formada por escuadras del Papa, Venecia, Génova y España, sobre la flota turca de Alí-Bajá. Al mando de la escuadra 
cristiana se encontraba don Juan de Austria. La victoria estableció los límites definitivos del avance de los turcos sobre 
Europa. Ídem, Tomo 7. 
110 Miguel de Cervantes: (1547-1616) Novelista, poeta y comediógrafo español, nacido en Alcalá de Henares y muerto en 
Madrid. Fue llamado por su obra “el Príncipe de los Ingenios”, y el “manco de Lepanto” por las heridas recibidas en la 
participación de ésta batalla, después fue apresado por los corsarios argelinos y liberado con la ayuda de comerciantes 
cristiano argelinos. En España desempeñó varios cargos administrativos. Escribió la mayor parte de su obra en la etapa final 
de su vida. Ídem, Tomo 3. 
111 Cuadro depositado en la Iglesia de Santo Domingo, en Murcia, realizado entre 1663-1665 por Juan de Toledo y Mateo 
Gilarte. Imagen e información obtenida de: www.regmurcia.com. 
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cámara  real  y  regalando  al  Concejo  de  la  ciudad  el  pendón  real  que  se  tremoló112  en  la  casa 
consistorial y permaneció como emblema de la ciudad y signo de unión entre ésta y la Corona. 

 
El siglo XVI supuso para Cartagena una época de gran  importancia debido al  tránsito de 

tropas terrestres, armadas reales, etc., generando en la ciudad un movimiento de población flotante 
que  incidió  en  el  desarrollo  y  costumbres  de  la misma. Debido  a  este  deambular  de  gentes  nos 
quedan  un  gran  número  de  escudos  nobiliarios  que  estaban  colocados  en  las  fachadas  de  las 
viviendas de los militares a los que pertenecían. 

 
Con el reinado de Felipe III se  inicia una época de declive político, social y económico que 

coincide  con  el  aumento  de  la  presión  de  la  actividad  de  los  piratas  berberiscos  en  las  costas, 
realizando continuas incursiones para el saqueo de las poblaciones costeras por lo que la población 
se traslada a la ciudad. 

 
De  este modo  a  principios  del  siglo  XVII  la  ciudad  había  visto mermada  su  población 

además  de  que  las murallas  y  puertas  habían  quedado  como  recuerdo  del  pasado  y  la  artillería 
estaba abandonada y en decadencia,  lo que materializa un estado de abandono de  la misma. Pues 
bien, a esto hay que añadir que en el año 1.610 se expulsa a  los moriscos del campo de Cartagena 
como  cumplimiento del  edicto  real de  1609,  lo que  conlleva  la pérdida de mano de obra para  la 
realización de  labores agrícolas, agravando aún más el despoblamiento de  la ciudad y su  término 
municipal. 

 
Durante los reinados de Felipe IV113 y Carlos II114 se siguieron dando en la ciudad continuas 

epidemias y brotes de miseria combinadas con ciclos de cierta  recuperación. En el plano nacional 
estos  reinados  transcurren  entre  constantes  guerras  europeas  y  atlánticas  contra  holandeses  y 
flamencos como contra ingleses y franceses. Durante esta época se va generando un debilitamiento 
del imperio conseguido por los monarcas Carlos I y Felipe II, que lleva unida una continua pérdida de 
posesiones y una inacertada administración. 

 

2.1.9. FORTIFICACIÓN DE CARTAGENA. LA CASA BORBÓN. Siglo XVIII 
Con  la muerte del rey Carlos  II acaecida en el año 1700 sin herederos se  inicia una guerra 

para  ocupar  el  trono  de  España,  favorecida  por  el  nombramiento  del  duque  de  Anjou115  como 
heredero al trono mediante testamento de Carlos II realizado un mes antes de su muerte, auspiciada 
por  las  ambiciones  de  las  potencias  europeas  por  controlar  el  amplio  territorio  que  poseía.  Los 
bandos  enfrentados  son  la Casa de Austria116  frente  a  la Casa Borbón117, Carlos  el Archiduque de 
Austria frente al pretendiente francés Felipe de Anjou.  

                                                                                                                                                             
112 Tremolar: Enarbolar y agitar en el aire los pendones, banderas, etc. “Gran Diccionario…”, Tomo 11. 
113 Felipe IV: (1605-1665) Rey de España hijo de Felipe III, subió al trono en 1621. Dejó el gobierno efectivo al conde duque 
de Olivares entre 1623 y 1643. Bajo su reinado se independizó Portugal en 1640, se rebelaron Nápoles y Cataluña y se firmó 
el Tratado de los Pirineos en 1659 como victoria para Francia. Ídem, Tomo 5. 
114 Carlos II “el Hechizado”: (1661-1700) Rey de España desde 1665, tras la muerte de su padre Felipe IV asume la regencia 
su madre la reina Mariana de Austria hasta 1675, con don Juan de Austria como consejero. Indolente y retrasado mental 
abandonó las riendas del poder en manos de sus favoritos. Bajo su reinado España se precipitó por el camino de la decadencia 
y, al carecer de herederos, dejó el trono, por voluntad testamentaria, a Felipe de Anjou, nieto de su hermana María Teresa y 
de Luis XIV de Francia, cuyo advenimiento al trono provocó la Guerra de Sucesión. Fue el último Habsburgo que ocupó el 
trono. Ídem, Tomo 2. 
115 Duque de Anjou: Título dado a los príncipes de la casa real francesa a partir de 1480, lo llevaron Enrique III, su hermano 
Francisco y el nieto de Luis XIV que reinó en España con el nombre de Felipe V. Ídem, Tomo 1. 
116 Casa de Austria: Dinastía formada por los Habsburgo, familia imperial austriaca que tuvo su cuna en el castillo de su 
nombre en la población de Habsburg, cantón de Aargau (Suiza). Ídem, Tomo 1 y 6. 
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Esta guerra se vive de  forma asimétrica en  los distintos 
reinos  que  conforman  las  posesiones  hispanas,  afectando 
especialmente  a  Levante,  Cataluña  y  Aragón,  que  tomando 
partido  por  el Archiduque  sufrieron,  con  el  ascenso de  Felipe  al 
trono hispano, el cambio de sus instituciones, jurisdicciones, leyes 
y una lengua con años de vigencia, por otras usuales en Castilla. 

 
Por  lo que  respecta al  reino de Murcia  se  torna a  favor 

del  rey Borbón dirigiendo  su defensa el obispo de  la diócesis de 
Cartagena,  Luis  Antonio  Belluga  y  Moncada118,  que  rompió  el 
cerco  sobre  la  ciudad  de Murcia  e  inició  la  recuperación  de  las 
tierras ocupadas por  los partidarios del Archiduque. Sin embargo 
Cartagena  se  ve  envuelta  en  el  desarrollo  de  la  guerra  estando 
unos   pocos  meses  bajo  dominio  del  bando  del  Archiduque  de  

 
“Admisión del duque de 
Berwick, en la orden del 
Toisón de Oro.”119 

Austria. La derrota de éste y la reconquista de la ciudad se produjeron por una traición del Conde de 
Santa Cruz de los Manueles quien, debiendo socorrer a la plaza de Orán, se unió a las  tropas aliadas 
comandadas por el almirante Lake. La ciudad, con unas defensas maltrechas, es conquistada por el 
almirante Lake en  junio de 1706. Tras el cerco del duque de Berwick120 y  la capitulación  realizada 
ante el obispo Belluga, la ciudad volvió a tener el estado de meses anteriores. 
 

Con  el  cambio  dinástico  se 
inicia  una  guerra  encubierta,  en 
Cartagena algunos  regidores  se evaden 
de la ceremonia de proclamación del rey 
Felipe  V  celebrada  en  la  ciudad.  Esto 
sucede como culminación de unos años, 
desde el  inicio de  la Guerra de Sucesión 
y durará  la primera década de  reinado, 
en  la  que  el  pueblo  sufre  escasez  de 
agua y alimento, sufre miseria y dolor y, 
además,  se  ven  obligados  a  recurrir  al 
obispo Belluga para no ser esquilmados 
por  los  impuestos  establecidos  para 
alimentar  a  las  tropas  alojadas  en  los 
acuartelamientos de la ciudad, pagando 
sólo la mitad. 

 
Cesiones españolas con la firma del Tratado de 
Utrecht.121 

                                                                                                                                                         
 
117 Casa Borbón: Ilustre familia francesa que se remonta al barón Aimar, señor del Borbonesado (siglo IX). Accedió al 
ducado y posteriormente fue entronizada en Francia con Enrique IV (Enrique II de Navarra) en 1589. En España es 
entronizada con la persona de Felipe V en el año 1700. Ídem, Tomo 2. 
118 Luis Antonio Belluga y Moncada: (1662-1743) Prelado español, Obispo de Cartagena desde 1705 hasta 1724, participó en 
la Guerra de Sucesión como partidario de Felipe V, quién lo designó virrey y capitán general de Valencia y Murcia en 1706. 
Clemente XI le nombró cardenal en 1719. Ídem, Tomo 2. 
119 Imagen obtenida de: manuelblasdos.blogspot.com.es. Cuadro del pintor J.A. Dominique Ingres perteneciente a la Casa de 
Alba. 
120 Duque de Berwick: Título otorgado a James Fitz-James Stuart, mariscal de Francia, hijo natural de Jacobo II de Inglaterra. 
Mandó al ejército francés en España (1703), ganó la batalla de Almansa (1707) y tomó Barcelona. “Gran Diccionario…”, 
Tomo 2. 
121 ferminhistoria.blogspot.com.es 
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Con la firma de la Paz de Utrech122 en 1713, las tareas de reconstrucción del reino de Murcia 
se vieron intensificadas por mandato de su virrey el obispo don Luis Belluga y Moncada, una mezcla 
entre obispo medieval y barroco, que atendió tanto a  la guerra como a  la doctrina tridentina en su 
extensa diócesis, siendo manifiesta su preocupación por Cartagena. 

 
El punto de inflexión y revulsivo para la ciudad se produce 

cuando  es  nombrada  capital  del  Departamento  Marítimo  del 
Mediterráneo.  Producido  tras  el  impulso  que  la  corona  inicia  con 
una  renovación  integral  de  la Marina  articulando  la  península  en 
tres  departamentos marítimos  (Cádiz,  Cartagena  y  Ferrol),  como 
desarrollo del Plan de Patiño123 aprobado por Felipe V en 1726. Con 
ello  se  produce  el  traslado  a  la  ciudad  de  las  Atarazanas  de 
Barcelona  junto  con  parte  de material,  personal  y  traslado  de  la 
mermada  flota  de  Galeras.  Esta  decisión  se  justifica,  como  en 
épocas  anteriores,  a  que  la  ciudad  reúne  unas  condiciones 
inmejorables  frente  a  los  problemas  que  se  suscitaban  en  el 
Mediterráneo. 

 

 
Retrato de Luis I rey de 
España.124 

Las obras de  adecuación  y mejora de  las  instalaciones necesarias  se desarrollan bajo  el 
segundo mandato de Felipe V, iniciado tras la muerte del rey Luis I125, el reinado de Fernando VI126, 
Carlos  III127 y Carlos  IV, dado por  finalizada  la construcción del Arsenal en 1782  tras un proceso de 
estudios, tanteos y base inicial de la Escuadra de Galeras. A partir de ahora se amplía el horizonte y 
se convierte en el complejo industrial más importante de todo el Mediterráneo durante el siglo XVIII. 

 
El puerto otorga, definitivamente, un protagonismo mayor que en siglos anteriores. Tras la 

Guerra de Sucesión será conocido por las expediciones al norte de África. La de Orán que desplazó a 
gran cantidad de medios de la corona, y la de Argel que tuvo más efectivos y publicidad, sobre todo 
después  del  fracaso  obtenido.  Esa  cercanía  al  norte  de  África  define  bien  la  historia  local  del 
momento,  por  un  lado  es  la  justificación  para  la  obtención  de  la  capitalidad  departamental  y  el 
desarrollo de ciudad, mientras que por otro lado se desarrolla el temor a los ataques berberiscos que 
se producen en esta época. 

                                                                                                                                                             
122 Paz de Utrech: Tratado firmado en la ciudad de Utrech, para poner fin a la Guerra de Sucesión de España, entre España, 
Francia y Reino Unido en 1713. “Gran Diccionario…”, Tomo 12. 
123 Plan Patiño: Conjunto de acciones llevadas a cabo por el político español don José Patiño, por Real Orden de Felipe V, 
para llevar a cabo la modernización y reorganización de la Armada como Intendente General de la Marina. Creó los arsenales 
de El Ferrol, Cádiz y Cartagena. Ídem, Tomo 9. 
124 Retrato de Luis I como príncipe de Asturias, realizado en 1723 por Jean Ranc, perteneciente a la Colección Real 
depositada en el Museo del Prado. mismuseos.net 
125 Luis I: (1707-1724) Rey de España, hijo de Felipe V, y María Gabriela de Saboya, a quien sucedió en 1724 muriendo siete 
meses después de haber jurado el cargo, dejando viuda a Luisa Isabel de Orleans. “Gran Diccionario…”, Tomo 7. 
126 Fernando VI: (1713-1759) Hijo segundo de Felipe V y María Gabriela de Saboya, nació en Madrid y murió en 
Villaviciosa. Subió al trono en 1746 confiando la gestión a hábiles ministros como Carvajal y el marqués de la Ensenada, en 
su último año de vida sufrió una melancolía que le hizo perder la razón tras la muerte de su esposa Bárbara de Braganza. 
Ídem, Tomo 5. 
127 Carlos III: (1716-1788) Primogénito de Felipe V e Isabel de Farnesio. Por la enérgica mediación de su madre se sentó en 
los tronos de Parma en 1731 y de Nápoles y Sicilia en 1735. A la muerte de su hermano Fernando en 1759 abandonó el trono 
de Nápoles y ocupó el de España. Tras la Guerra de los Siete Años tuvo que entregar Florida a Inglaterra a cambio de 
Luisisana, que recibió de Francia en 1763. Durante la Guerra de Independencia norteamericana prestó apoyo a los colonos 
sublevados, recuperando Florida. En 1767 dictó la orden de expulsión de los jesuitas. Se rodeó de eficaces colaboradores 
como Aranda, Jovellanos, Floridablanca y Campomanes, desarrolló una fecunda política que fomentó la agricultura, reforzó 
las finanzas, desarrolló el comercio, reorganizó la marina, creó las academias militares de infantería, caballería y artillería y 
dio gran impulso a las Bellas Artes. Ídem, Tomo 2. 
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Hay que destacar,  igualmente,  los acontecimientos debidos 

al puerto relacionados con la Monarquía: desde aquí parte la escuadra 
que  trasladará  desde Nápoles  al  futuro monarca  Carlos  III  para  que 
tome  posesión  de  su  cargo  a  la  muerte,  sin  descendencia,  de  su 
hermano Fernando VI, o la escala del navío que trasladaba a la Infanta 
María Luisa, hija de Carlos III. Junto con otros no tan agradables, como 
la salida del Marqués de Esquilache128 hacia su destierro o  la salida de 
los jesuitas, tras su expulsión, camino de Italia. La Marina se convierte 
en  esta  época  en  el  revulsivo  cultural  de  la  ciudad,  introduce  la 
imprenta129 en Cartagena dando lugar al primer periodismo continuado 
de  la  región,  implanta  estudios  politécnicos  en  la  Escuela  de 
Guardiamarinas al  igual que  los de piloto, convirtiéndose en el centro 
de formación de la Marina 

Retrato de Carlos 
III.130 

. 
Debido al Reformismo Ilustrado131 basado en tener controlados a pueblos, ciudades y villas, 

y  en  la  extinción  operativa  de  las Cortes,  el  concejo  queda  relegado  a  desarrollar  las  labores  de 
abasto convirtiéndose en el centro de la vida local. En esta época se produce una centralización del 
gobierno y administración de los reinos hispanos al suprimirse los fueros propios y reducir las Cortes 
a un papel institucional inoperante. 

 

2.1.10. INESTABILIDAD Y REVELIÓN CANTONAL. Siglo XIX 
En  la etapa final del siglo XVIII se producen unos acontecimientos que precipitan  la caída 

del Antiguo Régimen. La emancipación de  las colonias provocó  la pérdida de  la mayor  fuente de 
ingresos de las arcas del Estado, unido a que las epidemias de cólera y fiebre amarilla esquilman la 
población, agravada por la carestía generada por las malas cosechas, hacen que el dinero recaudado 
disminuya. A su vez los gastos se vieron aumentados por las guerras contra Francia y después contra 
Inglaterra, lo que hace que las arcas estatales lleguen a estar en una situación paupérrima. 

 
El comienzo del  siglo XIX viene marcado por  las disputas y  tensiones entre el  rey Carlos 

IV132, el príncipe de Asturias don Fernando  y el  valido de  su majestad don Manuel Godoy133. Este 

                                                                                                                                                             
128 Marqués de Esquilache, Leopoldo de Gregorio: Político italiano nacido en Mesina y muerto en Venecia en 1785. Inició su 
extraordinaria carrera como contable de una casa comercial proveedora del ejército, llegó a España con Carlos III como 
ministro de Hacienda, siendo sucesivamente de Guerra y de Gracia y Justicia, gobernante impopular, sus intentos de reforma 
en el vestir provocaron  el “motín de Esquilache” que obligó al rey a desterrarlo de España. Más tarde fue nombrado 
embajador en Venecia. Ídem Tomo 4. 
129 Imprenta: Invento europeo datado aproximadamente en 1445 por Gutenberg, aunque se cree que usó tipos inventados por 
el holandés Lourens Coster, de Haarlem. Hacia 1450 Gutenberg publicó los primeros impresos de los que tenemos noticias. 
Ídem, Tomo 6. 
130 Realizado por Antón Rafael Mengs en 1761, pertenece a la Colección Real depositada en el Museo del Prado. Imagen e 
información obtenida de la web: www.museodelprado.es 
131 Reformismo Ilustrado: Movimiento dado en los siglos XVII y XVIII en el cual las monarquías absolutas tendían a 
promover un determinado cambio social por medios de un establecimiento gradual de mejoras, que estaban en consonancia 
con el movimiento cultural que proclamaba la soberanía de la razón frente a la revelación y la autoridad. “Gran 
Diccionario…”, Tomos 6 y 10. 
132 Carlos IV: (1748-1819) Hijo y sucesor de Carlos III nacido en Nápoles. Blando y sin carácter, subió al trono en 1788, 
siendo su reinado un muestrario completo de vacilaciones e incoherencias. Casado con María Luisa de Parma, entregó su 
poder a una sucesión de validos como Floridablanca, el conde de Aranda y Manuel Godoy que fue favorito de la reina. 
Napoleón le forzó para abdicar en su hijo Fernando en 1808 quien, llamado por Napoleón a Bayona, se vio obligado a 
devolver la corona a su padre, que cedió ignominiosamente a José Bonaparte mientras el país combatía por su hijo. Murió en 
Roma sin haber regresado a su patria. Ídem, Tomo 2. 
133 Manuel Godoy: Político y militar español nacido en Badajoz en 1767 y fallecido en París en 1851. Favorito de la reina 
María Luisa, en 1793 consiguió desplazar al conde de Aranda para quedar como primer ministro de Carlos IV. Opuesto a los 
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último intentará mermar la autoridad del rey, con la complicidad de la reina, y apartar de la sucesión 
al príncipe heredero. La debilidad de Godoy y la impotencia del príncipe Fernando hacen necesario 
que ambos contendientes obtengan el apoyo externo de un aliado. La atención de ambos se centro 
en Napoleón Bonaparte134, admirado por haber conseguido establecer el culto católico en Francia 
eliminando  el  cisma  anglicano,  por  ser  un  gran  estratega,  y  por  haber  restablecido  el  orden  y 
concierto en todos los ramos de la administración pública. 

 
En  principio  Napoleón  veía  al  reino  hispano 

como  un  aliado,  pero  tras  la  derrota  de  la  Batalla  de 
Trafalgar135 en  la que  la flota queda mermada dejando de 
ser apetecible para  los planes del emperador,  cambia  su 
visión  del  mismo  que  llega  a  iniciar  la  invasión  como 
estrategia  para  afianzar  y  consolidar  el  bloque 
continental, para evitar que cualquier rama de los Borbón 
pudieran reclamarle  los derechos dinásticos, y por último 
supo ampliar su arbitraje en las disensiones internas de la 
familia real a la situación de todo el reino, proyectando su 
propia imagen. 

 
“Muerte de Churruca en 
Trafalgar”.136 

 
En 1808 hace salir del país al rey Carlos IV y al príncipe don Fernando, mediante una treta 

hace  que  ambos  firmen  su  abdicación  a  favor  de  su  hermano  José Bonaparte,  quién  no  levanta 
muchas simpatías entre sus súbditos. Esto se ve reflejado con los alzamientos del 2 de Mayo de 1808 
y  el  comienzo  de  la  Guerra  de  la  Independencia.  Debido  a  estos  acontecimientos  este  año  es 
considerado por los historiadores como el inicio de la Edad Contemporánea en nuestro país. 

 
Cartagena decide hacer  frente a  las  tropas  francesas y se convierte en  la primera ciudad 

española en constituirse en Junta Soberana actuando como base de escuadras, proclamando rey a 
Fernando VII137. Este hecho  se  le  reconocerá en  1855 al  recibir el  título de  “Excelencia” por  ser  la 
primera población que dio la señal de guerra contra las tropas napoleónicas. 

                                                                                                                                                         
 
principios de la Ilustración, representados por los ministros de Carlos III, tuvo un papel funesto en la política del país, sus 
desaciertos y la invasión francesa provocaron la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Ídem, Tomo 5. 
134 Napoleón Bonaparte: Emperador de Francia, nació en 1769 en Ajaccio (Córcega) y falleció en 1821 en la isla de Santa 
Elena. Militar partidario de la Revolución Francesa, a los 26 años fue promovido a general. Se casó con Josefina de 
Beauharnis (Marzo de 1796), proclamado emperador por el Senado francés y coronado por el Papa Pio VII. En poco más de 
una década adquirió el control de casi toda Europa Central y Occidental tras una serie de conquistas y alianzas. Tras varias 
derrotas, se vio definitivamente apartado del gobierno tras la derrota francesa de la Batalla de Waterloo frente a los ingleses, 
siendo desterrado a la isla de Santa Elena donde falleció. Ídem, Tomo 8. 
135 Batalla de Trafalgar: Batalla marítima librada el 21 de Octubre de 1805 en las cercanías del cabo homónimo del litoral 
atlántico de la provincia de Cádiz. La escuadra inglesa de Nelson venció a la franco-española comandada por Villeneuve. El 
almirante Nelson murió heroicamente en su buque insignia “Víctor”. El desastre de la escuadra franco-española aseguró a los 
ingleses el dominio absoluto del mar, alejando el peligro de que Napoleón invadiera las Islas Ídem, Tomo 11. 
136 Óleo realizado por Eugenio Álvarez Dumont perteneciente al Museo del Prado, depositado en el Instituto Cabrera Pinto en 
Tenerife. Imagen e información obtenida de museodelprado.es 
137 Fernando VII: Rey de España, hijo de Carlos IV y María Luisa de Parma, nació en San Ildefonso y murió en Madrid. Su 
padre le cedió el trono en 1808, se entregó a Napoleón y permaneció prisionero en el palacio de Valençay hasta 1813 
mientras los españoles luchaban por devolverle la corona. En 1814 regresó a España y abolió las instituciones que le habían 
dado el trono, incluida la Constitución de 1812, ejerciendo un gobierno tiránico y absoluto se vio obligado a jurar la 
Constitución en 1823, tras lo cual, con la ayuda del rey de Francia, restauró el absolutismo. Su gobierno fue funesto para 
España pues perdió sus posesiones en América, salvo Cuba y Puerto Rico, y su prestigio como potencia europea. “Gran 
Diccionario…”, Tomo 5. 
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La ciudad se convertirá en una activa base militar que proporciona tropas y  suministros al 
resto del país, manteniéndose  fuera del alcance de  las  tropas napoleónicas debido a  su  situación 
apartada y a  la protección otorgada por  la Armada  inglesa. No obstante, se tomaron precauciones 
como previsión de un ataque enemigo como el derribo de toda edificación que estuviese a tiro de 
fusil de  la muralla  lo que  tuvo consecuencias muy duras, entre ellas el derribo del  jardín botánico. 
Una  vez  finalizada  la  guerra  hubo  que  hacer  frente  a  los  resultados  desastrosos  que  se  habían 
causado en la ciudad, que le habían llevado a un empobrecimiento mayor del que tenía. 

 
El comercio sufre un gran retroceso debido a la situación estancada en la que se encuentra 

el Arsenal. Por otro lado se crea en Santa Lucía una fábrica de vidrio, constituida por varios talleres y 
con muelle propio, en la que trabajaban más de cien personas, entre las que se incluían ciudadanos 
de Francia y Bélgica para que enseñaran el oficio a los trabajadores locales. Pese a esta situación el 
sector es relanzado por las familias catalanas que habían llegado a la ciudad en el siglo anterior, que 
estimulan  el  comercio  entre  Cartagena  y  Cataluña  y  potencian  el  comercio  ultramarino,  y 
actividades con rentabilidad como el arrendamiento de tierras y la pesca. 

 
Con  la  proclamación  de  la  Constitución  de  1812  los 

vecinos de la ciudad eligen el primer ayuntamiento constitucional, 
que  debía  formarse  en  su  totalidad  por  libre  elección  de  los 
vecinos. Dicha Constitución es suprimida por el rey Fernando VII, 
con  escaso  apoyo  militar  de  base  y  ciudadano.  En  1820  al 
conocerse  el  alzamiento  liberal  la  ciudad  retoma  el  antiguo 
gobierno  local,  se abren periódicos y  se crean  sociedades donde 
los ciudadanos pueden expresar su opinión política. 

 
Esta  situación  no  iba  a  durar  mucho  tiempo,  las 

potencias europeas con mayoría de gobiernos absolutistas lanzan 
una invasión para derrocar el gobierno democrático. Será en 1823 
cuando el ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis138 entre 
en  el  país  para  devolverlo  al  Antiguo  Régimen  y  reponer  al 
monarca  Fernando  VII.  En  este  caso  la  ciudad  se  vio  sola  para 
defender  la  recién  adquirida  democracia  y,  tras  una  orden  del 
propio  rey,  la  ciudad  se  rindió  disolviendo  su  ayuntamiento  y 
deshaciendo  los  avances  logrados  durante  la  etapa  liberal.  Esta 
última etapa de  reinado es  lo que  la historiografía ha  venido en 
denominar la “ominosa década”. 

 
Proclamación de la 
Constitución de 1812.139 

 
Por otra parte el movimiento  liberal se generaliza en Europa a partir de 1830  influyendo 

indirectamente  en  los  últimos  años  de  reinado.  Instrumento  de  este  influjo  será  la  reina María 
Cristina de Borbón bajo cuya protección se producirá una nueva conquista del poder por la burguesía 
liberal. Se reactiva el movimiento constitucionalista que se manifestará a través de dos documentos: 
el “Estatuto Real” de 1834 y la “Constitución de 1837”. 

                                                                                                                                                             
138 Cien Mil Hijos de San Luis: Denominación que se dio en España a las tropas enviadas por Luis XVIII de Francia en 1823 
para restablecer el absolutismo de Fernando VII. Ídem, Tomo 3. 
139 Fragmento del cuadro “Promulgación de la Constitución de 1812” de Salvador Viniegra depositado en el Museo de las 
Cortes de Cádiz. 
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En  1833  se  extingue  el  absolutismo  con  la muerte  de 
Fernando  VII,  iniciándose  la  regencia  de  la  reina María  Cristina 
durante  la minoría de edad de  su hija,  la  reina  Isabel  II140, quien 
pudo  acceder  al  trono  gracias  a  la  Pragmática  Sanción141  que 
publicó  Fernando VII.  Con  el  final  del  reinado  de  su  padre  y  el 
inicio del suyo se suceden en el país las guerras carlistas entre los 
partidarios realistas (a favor de Isabel II) y los partidarios carlistas 
(a  favor  del  infante  don  Carlos María  Isidro142).  Por  lo  que  a  la 
ciudad  se  refiere  se mantuvo en  calma hasta  la  sublevación del 
general Espartero143, al cual apoyó, aunando al ejército, la Milicia 
Nacional y al  pueblo. 

 
Ese mismo año, 1833, se crea el régimen provincial para 

la centralización y homogenización del Estado que otorgaba a los 
ayuntamientos  participar  en  los  impuestos  estatales,  lo  que  les 
causó  constantes  endeudamientos  que  les  fueron  restando 
competencias   y   desamortizando  sus   bienes  para  cumplir  con  

 
Fernando VII.144 

sus  obligaciones.  Además  esta  reforma  favoreció  la  desmembración  de  los  grandes  términos 
municipales,  como Cartagena,  en  cumplimiento de  lo dispuesto  en  la Constitución. Consiguieron 
ayuntamiento  propio  Alumbres,  La  Palma,  Pozo  Estrecho,  El  Algar,  San  Antón  y  Santa  Lucía, 
prosperando únicamente el de Fuente Álamo. 

 
Durante  el  segundo  tercio  de  esta  centuria  se  produce  el  descubrimiento  de  los 

yacimientos  mineros  de  plomo  en  Murcia,  Mazarrón  y  Cartagena,  además  de  encontrarse 
importantes  concentraciones de  hierro  y  zinc para  extraer. Esto  supuso  la  creación de  fábricas  y 
actividades  para  poder  tratar  a  los minerales  y  proceder  a  su  exportación,  este  es  el  caso  de  la 
creación en 1842, en Santa Lucía, de la Fundición Franco‐Española por Figueroa. La comercialización 
de  estas  mercancías  se  vio  favorecida  por  la  existencia  del  puerto,  ampliado  con  los  terrenos 
ganados al mar, y  la  llegada del  ferrocarril en 1863. Además se creó  la Compañía Cartagenera de 
Navegación, dos cajas de ahorros: el Banco de Cartagena y el Banco Agrícola de Cartagena y, por 
último,  la Unión Eléctrica de Cartagena encargada de dar del suministro eléctrico a  la ciudad y a  la 
cuenca minera. 

                                                                                                                                                             
140 Isabel II: Reina de España, nacida en 1830 y murió en 1904, hija de Fernando VII y María Cristina de Borbón-Dos 
Sicilias. Su ascensión al trono en 1833, tras la publicación de la Ley Sálica y bajo regencia de su madre, provocó la guerra 
civil precipitada por su tío el infante don Carlos, pretendiente al trono, entre 1833-39. Su reinado se caracterizó por acerbas 
luchas e intrigas políticas. En 1846 se casó con su primo el infante don Francisco de Asís. Fue destronada con la revolución 
de 1868 huyendo a París y abdicando en su hijo Alfonso XII en 1870. “Gran Diccionario…”, Tomo 6. 
141 Pragmática Sanción: Decisión de un soberano en materias de gran importancia. En España se denomina así a la dictada 
por el monarca Fernando VII el 29 de Marzo de 1830, promulgando la disposición, no publicada por su predecesor, 
revocando la Ley Sálica de 1789, que establecía que la mujer sólo podía heredar el trono en el caso de no haber varones en la 
línea principal (hijos) o lateral (hermanos o sobrinos), ante el nacimiento de su hija Isabel. Esta decisión apartó a su hermano 
don Carlos de los derechos sucesorios, lo que dio origen a la primera Guerra Carlista a la muerte del monarca en 1833. Ídem, 
Tomo 9. 
142 Carlos María Isidro de Borbón: (1788-1855) Infante de España y conde de Molina, se opuso a reconocer como heredera a 
su sobrina Isabel II, intentando proclamarse rey a la muerte de su hermano, como Carlos V, generando una guerra civil de 
siete años que terminó con la firma del Convenio de Vergara (1839). Ídem, Tomo 2. 
143 Espartero, Baldomero: (1793-1879) General y político español, sentó plaza de soldado en 1808. Combatió en América y, 
de regreso a España, contra el carlismo. Fue nombrado general en jefe del ejército del Norte y gobernador de las provincias 
Vascongadas, venció al carlismo y concretó el Convenio de Vergara. Tras la renuncia de la reina María Cristina asumió la 
regencia en 1841 durante dos años. Posteriormente fue primer ministro de Isabel II. Ídem, Tomo 4. 
144 Retrato del monarca realizado por Francisco de Goya y Lucientes, perteneciente al Museo del Prado. Imagen e 
información obtenida de www.museodelprado.es 
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Con el triunfo de la Revolución de 1868, liderada por el General Prim145, la reina Isabel II se 
exilia  a  Francia  y  se  constituye  un  gobierno  provisional.  Este  hecho  no  calma  el  ambiente 
revolucionario  de  la  ciudad,  cuyo  ayuntamiento  se  niega  a  recibir  al  nuevo  rey  Amadeo  I  de 
Saboya146, lo que le acarreará la suspensión. 

 
Amadeo  I  renuncia  al 

trono  en  el  año  1873 
imponiéndose, ese mismo año, la 
República  Federal  que  duraría 
once  años  marcados  por  la 
confusión e inestabilidad política, 
surgiendo  grandes  conflictos, 
entre  ellos  la  rebelión  Cantonal. 
Esta  rebelión se  inicia cuando se 
debate  en  las  Cortes  la  nueva 
Constitución  que  recogería  el 
desarrollo  de  la  República 
Federal y del  funcionamiento de 
los  cantones  federados.  Pues 
bien,  durante  el  mes  de  junio 
territorios  de Valencia, Murcia  y 
Andalucía  comienzan  a  declarar 
sus cantones, Cartagena se suma 
a  la  sublevación  y  proclama  su  

 

 
Despliegue de fuerzas y artillería durante el sitio 
de Cartagena en 1874.147 

cantón en la madrugada del 12 de Julio. 
 
La  ciudad  recibe  rápidamente  el  apoyo  de  la  guarnición  de  marinería  además  de  los 

revolucionarios, a causa de ser una plaza fuerte bien defendida por tierra y por mar se convierte en el 
centro de  la  revolución. Tal  fue su  importancia que  llegó a acuñar moneda propia y a ella acudían 
refugiados de los territorios que van cayendo en manos centristas. 

 

A  mediados  de  verano  el  gobierno  central,  tras 
silenciar  los demás  cantones, manda a  sus  tropas  contra  el de 
Cartagena  inclinándose  la  balanza  hacia  el  bando  centrista 
gracias  a  la  victoria  conseguida  en Hellín. A  partir de  ahora  el 
cantón queda reducido a la ciudad y su municipio, iniciándose el 
26 de Noviembre de 1873 el bombardeo de la misma, dejándola 
prácticamente derruida. La ciudad responde con la artillera de la 
que dispone, el 6 de Enero tiene lugar la voladura del Parque de 
Artillería siendo  inevitable que  la ciudad capitule el 12 de Enero 
de  1874.  Los  miembros  de  la  junta  embarcan  en  la  fragata 
Numancia rumbo a Mazalquivir, situada en el norte de África. 

 

Imagen del Parque de 
Artillería en 1874.148 

                                                                                                                                                             
145 D. Juan Prim y Prats: (1814-1870) General y político español jefe del partido progresista, apoyó la regencia de Espartero, 
pero en 1843 contribuyó a su caída. Conspiró contra los gobiernos moderados españoles y, tras el triunfo de la revolución de 
1868, fue ministro de Guerra y presidente del Consejo. Impulsó la candidatura de Amadeo de Saboya siendo asesinado el día 
de la llegada a España del nuevo rey. “Gran Diccionario…”, Tomo 9. 
146 Amadeo I de Saboya: (1845-1890) Duque de Aosta, hijo segundo de Víctor Manuel II de Italia. Fue elegido rey de España 
por las Cortes en 1870, después de la revolución que depuso a Isabel II, abdicó en 1873. Ídem, Tomo 1. 
147 ernesto51.wordpress.com 
148 Ídem  
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En los años siguientes 

se  producirá  un  hecho 
trascendente  para  la  marina 
española,  en  1888  se  bota  el 
submarino  diseñado  por  Isaac 
Peral149  gracias  al  apoyo  de  la 
reina  regente  María  Cristina. 
Sin  embargo  los ministros  del 
ramo  lo  desprestigiaron  y 
vilipendiaron  hasta  que  tuvo 
que abandonar la marina. 
 

 
Retrato de Isaac 
Peral y Caballero.150 

 
Submarino Peral, situado en la 
explanada del Puerto de 
Cartagena.151 

 
Tras  la  restauración152, bajo el  reinado de Alfonso XII153  la ciudad  todavía  sufre un nuevo 

intento de sublevación e imposición republicana con la sublevación del Castillo de san Julián, que se 
saldó  con  la  muerte  del  gobernador  de  la  plaza,  Luis  Fajardo,  constituyendo  el  fracaso  de  la 
revolución. 

 
En los últimos años del siglo XIX se desarrolla en la ciudad las labores de reconstrucción de 

la  misma,  después  del  maltrecho  estado  en  que  había  quedado  tras  los  bombardeos  sufridos 
durante  la  revolución  cantonal, al amparo de un nuevo movimiento artístico: El Modernismo, del 
cual nos ocuparemos en el apartado 2.3.5. 

 

2.1.11. CONVULSIÓN Y METAMORFOSIS DE LA CIUDAD. Siglo XX 
Con el cambio de siglo  la situación política no varía en España,  los dos grandes partidos, 

conservador  y  liberal,  siguen  repartiéndose el poder asociado a  fraudes electorales  y  chanchullos 
postelectorales, si le unimos los desastres militares de África tendremos las bases que auspiciaron el 
golpe militar del General Primo de Rivera. Este nuevo régimen decepciona a la población que, unido 
a la Gran Depresión154 de 1929, acelera la caída de la dictadura que se producirá en 1930.  

                                                                                                                                                             
149 Isaac Peral: marino e inventor español, nació en Cartagena (1851) y murió en Berlín (1895). Inventó un submarino que fue 
construido en el Arsenal de La Carraca, Cádiz, efectuando pruebas satisfactorias en 1888 careciendo del apoyo oficial. 
Inventó también un acumulador eléctrico, una ametralladora, etc. “Gran Diccionario…”, Tomo 9. 
150 Retrato localizado en el despacho de la Alcaldía del Palacio Consistorial de Cartagena. 
151 Fotografía realizada durante la inspección de los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural y del Órgano de Historia y 
Cultura Naval de la Armada realizada el 14 de Junio de 2012. Imagen e información obtenida de www.cartagena.es 
152 Restauración: Reposición en el trono de un rey destronado o el representante de una dinastía derrocada. “Gran 
Diccionario…”, Tomo 10. 
153 Alfonso XII: (1857-1885) Rey de España entre 1874-1885, subió al trono proclamado por el ejército, debeló los 
levantamientos carlistas del Norte y promulgó la Constitución de 1876. Ídem, Tomo 1. 
154 Gran Depresión: Se denomina así a la crisis más importante sufrida por el capitalismo liberal. Durante la Primera Guerra 
Mundial los países habían aumentado su producción para abastecer a los beligerantes, no existiendo tras la guerra un aumento 
de la demanda constituyendo una crisis de superproducción. A ello se le une la crisis de crédito y bolsa debida a la excesiva 
concesión de créditos sin seguir las normas básicas del siglo anterior que hacían estable el sistema, es decir, no se contemplan 
las posibilidades de prestamistas ni prestatarios. Los créditos ilimitados crean un entramado de deudas privadas y la 
especulación hace subir los valores bursátiles que origina la solicitud de créditos para su compra, produciéndose en octubre 
de 1929 la puesta en venta de grandes cantidades de acciones sin apenas valor por personas que necesitan liquidez a cualquier 
precio. Esta situación genera un estancamiento de la industria que deja de producir ante el acumulamiento de stocks de 
producción, generando un aumento del paro, disminución de consumo y quiebra de los bancos. Ante esto las consecuencias 
económicas se resumen en la intervención del Estado en la economía, lo que conlleva la crisis del capitalismo liberal y la 
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En las elecciones del año siguiente republicanos y socialistas, 
aliados desde el Pacto de San Sebastián155, se hacen con  la victoria y 
declaran  la  II República  Española. Ante  esta  situación  el  destronado 
rey, Alfonso XIII156,  abandonará  la  península  camino del  exilio  por  el 
puerto de Cartagena a bordo del crucero “Príncipe Alfonso” camino de 
Italia. Esta situación durará poco ya que, en las elecciones de 1933, los 
derechistas  desbancan  al  anterior  gobierno  desgastado  por  la  frágil 
alianza  de  los  partidos.  En  las  siguientes  elecciones  los  partidos  de 
izquierdas,  unidos  en  una  gran  coalición  denominada  “Frente 
Popular”157, lograron retomar el poder. Estas últimas elecciones fueron 
las  primeras  en  las  que  se  permitió  el  sufragio  femenino.  Como 
resultado de los excesos cometidos y de resentimientos, esta situación 
llevaría a la Guerra Civil unos meses más tarde. 
 

 
Retrato de Alfonso 
XIII y Victoria 
Eugenia.158 

 
Durante  este  primer  tercio  del  siglo  la  economía  cartagenera  estaba  volcada  en  el 

comercio exterior lo que le supuso que se quedara sin mercados, por tanto sin combustible, cuando 
estalla la Primera Guerra Mundial159 en 1914. Con esta contienda a la naviera de Cartagena le hunden 
la  mitad  de  los  navíos  de  su  flota,  se  produce  un  agotamiento  de  los  filones  mineros  y  la 
depreciación  del  plomo,  hierro  y  zinc.  Todo  ello  lleva  al  cierre  de minas  y  fábricas  perdiendo  la 
actividad minera el primer puesto como actividad industrial de la comarca. 

 
A partir de  1923,  con  la Dictadura de Primo de Rivera160,  la  economía  sufre una mejora 

temporal  debido  a  la  política  proteccionista  establecida  por  el  gobierno,  al  desarrollar  obra  civil 
como la aprobación del proyecto de los Canales del Taibilla para dotar a la ciudad, por fin, del agua 
suficiente para suministro, sin embargo este proyecto se demorará hasta el final de la Guerra Civil. 

 

                                                                                                                                                         
 
ruina definitiva del librecambio, sustituido por el bilateralismo y el proteccionismo estatal. “La crisis de 1929” en Historia 
Universal. VV.AA. Editorial K.R. Murcia 1994. 
155 Pacto de San Sebastián: Reunión de partidos republicanos, que tuvo lugar en esta ciudad en 1930, donde se fijó la 
estrategia a seguir para finalizar la monarquía del rey don Alfonso XIII y proclamar la Segunda República. “La Constitución 
de 1931”. JULIÁ DÍAZ, S. Edita Iustel, Madrid 2004. 
156 Alfonso XIII: Rey de España entre 1886 y 1941. Hijo póstumo de Alfonso XII, tuvo como regente a su madre la reina 
María Cristina de Habsburgo hasta 1902, en este período se perdieron las colonias de Cuba y Filipinas. Mantuvo a España 
neutral en la Primera Guerra Mundial, sus tropas sufrieron reveses en Marruecos en 1923. Aceptó la dictadura de Primo de 
Rivera debido a la inestabilidad político-social, tras la caída de la dictadura y el triunfo de los republicanos en las elecciones 
de 1931 abandonó España el 14 de Abril, el mismo día que se proclamó la República. “Gran Diccionario…”, Tomo 1. 
157 Frente Popular: Coalición de partidos políticos de izquierda creada en Francia y en España en 1936 y en Chile en 1937. 
Ídem, Tomo 5. 
158 www.foroloco.org 
159 Primera Guerra Mundial: (1914-1918) Es el mayor conflicto armado del mundo hasta entonces, desatado por el asesinato 
del Archiduque de Austria don Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, en Sarajevo. Las rivalidades 
imperialistas, territoriales y económicas entre Alemania, Francia y Gran Bretaña, y entre Rusia y Austria-Hungría, motivaron 
el inicio de  la contienda ante el asesinato producido. Tras la finalización de la guerra en Noviembre de 1918 se firman los 
tratados de paz de Versalles, Saint-Germain, Trianon, Neully y Sèvres, que cambiaron radicalmente las fronteras de los 
estados europeos y se estableció la Sociedad de Naciones, la severidad de las condiciones de paz fue uno de los motivos del 
inicio de la Segunda Guerra Mundial. Gran Diccionario…”, Tomo 6. 
160 Miguel Primo de Rivera: (1870-1930) Militar y estadista español, intervino en las campañas de Marruecos, Cuba y 
Filipinas. Siendo capitán general de Cataluña se erigió en jefe del gobierno en 1923 poniéndose al frente de un directorio 
militar. Fundó el partido Unión Patriótica y en 1927 organizó una Asamblea Nacional. Su política social le valió las simpatías 
del sector mayoritario socialista, pero la continuada supresión de las garantías oscureció su estrella política y en 1930 se vio 
obligado a dimitir y expatriarse a Francia. Ídem, Tomo 9. 
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Asimismo  se  consigue  reducir  el  nivel  de  analfabetismo  por  debajo  de  la  mitad  de 
población infantil gracias a la creación de las escuelas rurales, y a instituciones de beneficencia como 
la Casa del Niño. Además la clase media se puede permitir las nuevas modas y artilugios, como ir al 
cine, adquirir un coche, lo que potencia el comercio local. 

 
Como he mencionado anteriormente, el Frente Popular vence en  las elecciones de 1936 

suponiendo  la  victoria  de  la  clase  obrera  y  la  pequeña  burguesía.  Como  reacción  se  produce  el 
alzamiento de  los Generales Mola161  y Franco162 en defensa de  los  valores e  intereses de  la  clase 
dominante. Con el fracaso del golpe de estado se inicia la Guerra Civil Española que divide el país en 
dos  bandos:  el  sublevado  llamado  “Nacional”  y  la  llamada  “Zona  Roja”,  leal  al  gobierno  de  la  II 
República Española. 

 
Al igual que en guerras anteriores la ciudad se convirtió en fuente de aprovisionamiento del 

resto del territorio republicano, gracias a las fortificaciones del siglo XVIII más las nuevas baterías de 
costa que la protegían por mar, quedando expuesta a los ataques de la aviación que habían sufrido 
un gran avance. 

 
El  caos  se  apodera  de  la  ciudad 

hasta  que  en  1937  se  otorga  por  parte  del 
gobierno  plenos  poderes militares  y  civiles 
al  Jefe  de  la  Base  Naval,  con  jurisdicción 
autónoma  sobre  un  territorio  que  abarque 
la  costa  cartagenera.  Para  entonces  ya  se 
habían  producido  el  asesinato  de  350 
personas,  sobre  todo  en  instalaciones 
militares  por  miembros  que  habían 
desobedecido  las  órdenes  dadas.  Además 
hay  que  añadir  el  asalto  y  saqueo  de 
numerosos  edificios  religiosos,  ocurrido  en 
julio  de  1936,  y  el  asesinato  de  siete 
religiosos. De esta vorágine anticlerical sólo 
se  salvó  la  Iglesia  de  la  Caridad  que  fue 
defendida por los propios milicianos. 

 
Basílica de la Caridad vista desde el 
Molinete 

                                                                                                                                                             
161 General Mola, Emilio: (1887-1937) General español, se distinguió en la campaña de Marruecos. Director general de 
seguridad en el gobierno de Berenguer. En 1936 colaboró con el general Franco en la preparación del Movimiento Nacional, 
mandó el ejército del norte y tomó Irún San Sebastián y Bilbao. Muerto en un accidente aéreo fue creado póstumamente 
duque de Mola, con grandeza de España, para sus sucesores. Ídem, Tomo 8. 
162 Franco Bahamonde, Francisco: (1892-1975) Militar y político español. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo y 
ascendió a capitán en 1914 por méritos de guerra. Fundó la Legión junto al general Millán Astray, intervino en el desembarco 
de Alhucemas en 1925 y en la derrota definitiva de Abd el Krim un año más tarde. Ese mismo año fue ascendido a general, 
siendo el más joven de Europa. En 1927 es nombrado director de la Academia Militar de Zaragoza, en 1934 asumió la 
jefatura del Estado Mayor Central, desde el que dirigió las operaciones contra el levantamiento de la cuenca minera de 
Asturias. En febrero de 1936 fue destinado al archipiélago canario en calidad de gobernador militar, cinco meses más tarde 
voló a Marruecos para ponerse al frente de las fuerzas levantadas contra el gobierno del Frente Popular, iniciándose así el 
Alzamiento Nacional. Elegido Jefe del Estado y Generalísimo de los tres ejércitos por la Junta de Defensa Nacional, remató 
victoriosamente la Guerra Civil Española en abril de 1939. No beligerante en la Segunda Guerra Mundial, tuvo que hacer 
frente al ostracismo internacional hasta 1955, año en el cual España es admitida en la ONU. En 1947 sometió a referéndum la 
Ley de Sucesión, en virtud de la cual el país se convirtió en un “Estado monárquico, social y representativo”, en 1969 
propuso a las Cortes la designación de don Juan Carlos de Borbón como su sucesor. En 1974 sufrió una tromboflebitis que le 
apartó temporalmente de sus funciones, período en el que el príncipe don Juan Carlos asumió la jefatura del Estado. Falleció 
en Noviembre de 1975 tras una prolongada agonía. Está enterrado, por deseo personal, en la basílica de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos, que hizo construir como mausoleo a los caídos en la Guerra Civil. Ídem, Tomo 5. 
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Durante  el  transcurso  de  la  guerra  la  ciudad  tuvo  que  hacer  frente  a  los  continuos 
bombardeos  a  los  que  era  sometida,  un  total  de  107,  a  la  llegada  de  refugiados  de  las  zonas 
adquiridas por el bando “Nacional” y a acuciantes problemas de aprovisionamiento. 

 
Cartagena  participó  de  los 

episodios  que  sucedieron  en  el  mar 
como  la  voladura  del  buque  Jaime  I, 
que  provocó  trescientos  muertos, 
como  el  hundimiento  del  buque 
mercante Castillo de Olite, ocurrido al 
final de la contienda, donde perdieron 
la  vida  mil  doscientas  personas.  En 
marzo  de  1936  se  produce  una 
sublevación  para  acabar  con  la 
desastrosa  situación,  apoyada  con  la 
llegada de  la 206 Brigada Mixta para 
devolver  el  control  de  la  ciudad  al 
bando  republicano,  pero  llegan 
demasiado  tarde  como  para  impedir 
la  retirada  de  la  flota  a  costas 
africanas,  dejando  abandonadas  a 
cientos   de  personas  comprometidas 
con la República. Todo estaba perdido 
ya, el 28 de Marzo cae Madrid y el 31, 
un  día  antes  del  fin  de  la  guerra,  las 
tropas  franquistas  entran  en  la 
ciudad. 

 
 

 
Mapa de operaciones de la última ofensiva del 
bando nacional de la guerra, al mando del cual se 
encontraba el General F. Franco.163 

 
La situación tras la guerra se reveló realmente penosa debida a la coyuntura internacional y 

a  la  gran  crisis,  que  hundieron  de  forma  inexorable  la  economía  local,  con  numerosas  viviendas 
arrasadas  y  la  industria  paralizada,  además  de  la  instauración  de  un  sistema  político  dictatorial 
basado en el “nacionalsindicalismo”164. El inicio de recuperación fue el establecimiento en el Valle de 
Escombreras de  la primera refinería de petróleos de España (REPESA) que contribuyó al despegue 
de  la  zona. Se  reemprendieron  las obras de  los Canales del Taibilla pudiendo  contar  la  ciudad, a 
partir de  1945, de  agua  suficiente    para  el  abastecimiento. Asimismo  a  la  sombra de  la  refinería 
surgieron  empresas  de  distribución  y  la  central  térmica,  para  la  obtención  de  electricidad  por  la 
quema  de  fuel.  Este  proteccionismo,  propio  de  la  primera  época  franquista,  hace  que  la  ciudad 
vuelva a resurgir económicamente, completado por la adquisición por parte de la Empresa Nacional 
Bazán de los astilleros del arsenal. 

 
El valle de Escombreras estará llamado a convertirse en el centro industrial de la comarca y 

de la región pues, además de la refinería, se instalan en él dos  factorías  de  fertilizantes  y,  en  1960,  

                                                                                                                                                             
163 www.guerracivil1936.galeon.com 
164 Nacionalsindicalismo: Doctrina social, política y económica contenida en los 26 puntos fundacionales de  F.E.T (Falange 
Española Tradicionalista) y de las J.O.N.S (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Concibe la vida social estructurada en 
un sistema de organizaciones profesionales, los sindicatos verticales, y permite a los nacionales la participación en la vida 
pública a través de tres entidades naturales: la familia, el municipio y el sindicato. Estos dos partidos independientes se 
fusionan en 1934 en Valladolid, y en 1937 Franco decretó su unificación convirtiéndose en la única organización política del 
nuevo Estado Español. Sus 26 puntos fundacionales constituyeron la base ideológica del Movimiento Nacional. “Gran 
Diccionario…”, Tomo 8. 
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Española  del  Zinc.  Además  la minería  parece  resurgir 
gracias  a  las  nuevas  y  costosas  técnicas  de  extracción, 
monopolizada por  la empresa francesa Peñarroya, de  la 
que  dependía  la  nueva  fundición  de  Santa  Lucía.  El 
puerto,  como  consecuencia  del  resurgir  minero,  ve 
incrementar el volumen de transacciones convirtiéndose 
en  el  quinto  puerto  español  con  más  tráfico  de 
mercancía. Pero este  crecimiento  industrial acarreará a 
la  ciudad,  y  a  la  comarca,  grandes  inconvenientes 
debidos a  la extrema contaminación que se genera, por 
un  lado  la  ciudad  se  vio  envuelta  en  un  constante  aire 
poco saludable y, por otro, la comarca perdió la bahía de 
Portmán  que  fue  anegada  por  toneladas  de  tóxicos 
residuos. 
 

Otros  sectores  económicos  son  el  turismo  de 
sol  y  playa,  que  masifica  la  costa  cartagenera, 
especialmente  La Manga  del Mar Menor,  de  segundas 
residencias  asentadas  a  pie  de  playa,  y  el  campo,  que 
sufre por  fin  la  tecnificación necesaria que  lo hace más 
rentable  y, debido a  la  llegada de agua a  través de  los 
Canales del Taibilla, se aumenta  la extensión y variedad 
de cultivos. Como último sector económico tenemos a la 
construcción,  que  se  mantiene  como  actividad 
económica de primer orden gracias a  la materialización 
del Ensanche y al desarrollo urbanístico costero. 

 
El  Ayuntamiento  durante  esta  etapa  destaca 

por  su extrema docilidad, el alcalde era elegido a dedo 
por  el  Régimen,  y  del  Movimiento  Nacional,  único 
partido  formado  por  aquellos  que  habían  apoyado  el 
alzamiento.  Además  la  ciudad  estaba  fuertemente 
influenciada por  la autoridad militar, ya que durante  los 
primeros años del  franquismo  fue  tratada como ciudad 
enemiga. A pesar del estricto control hubo movimientos 
reaccionarios contra el Régimen como el organizado por 
el Partido Comunista Español durante toda  la dictadura 
del general Franco. 

 
Por  lo que  respecta a  la  colaboración entre el 

Estado y  la  institución eclesiástica benefició a ambos, al 
primero porque  se proveía de una cobertura  ideológica 
como  el  “nacionalcatolicismo”,  y  a  la  segunda   porque  

 
Bahía de Portmán en 1945.165 

 
Bahía de Portmán en la 
actualidad.166 

 
Estado final proyectado tras las 
obras de descontaminación.167 

                                                                                                                                                             
165 www.cartomur.com 
166 hablarconpropiedad.blogspot.com.es 
167 Infografía perteneciente al proyecto “In situ” ganador del concurso para regenerar la bahía convocado por el Ministerio de 
Medio Ambiente en 2007. hablarconpropiedad.blogspot.com.es 
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se proveía de una cobertura ideológica como el “nacionalcatolicismo”, y a la segunda porque contaba 
con el  respaldo del poder político que  impuso  las costumbres católicas más  reaccionarias. De esta 
relación de colaboración se colige la supresión de todos los avances sociales conseguidos durante la 
república, como la igualdad de derechos entre mujeres y hombres o los organismos obreros. Será a 
partir  de  los  años  sesenta  cuando  se  vuelvan  a  defender  los  derechos  de  los  trabajadores, 
consecuencia de la labor de sindicatos clandestinos y de curas obreros, que se alinean con las ideas 
progresistas surgidas del Concilio Vaticano II168. Esta situación se agrava con la muerte de Francisco 
Franco  en  1975,  la  incompatibilidad  entre  una  sociedad  que  está  evolucionando  y  un  régimen 
inmutable provoca una situación insostenible. 

 
Cartagena,  durante  la  dictadura,  se  había  convertido  en  una  ciudad más  provinciana  y 

mediocre  que  durante  el  siglo  anterior.  Todo  ello  provocado  por  el  ascenso  de  una  nueva  clase 
burguesa  salida  de  las  clases  medias  o  de  origen  humilde,  cuyo  poder  adquisitivo  no  será 
equiparable a la burguesía de antaño, como tampoco su nivel cultural. 

 
Con la muerte de Francisco Franco el 20 de Noviembre 

de  1975  asume  la  Jefatura del Estado,  el  entonces  príncipe de 
España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón‐Dos Sicilias, nieto 
del rey Alfonso XIII, hijo de don Juan de Borbón169 y María de las 
Mercedes170, sucesor tras las renuncias a los derechos dinásticos 
de  sus  tíos  y  de  su  padre. Tras  jurar  el  cargo  en  las Cortes  se 
inicia  la  transición  hacia  la  democracia,  proceso  que  en  un 
principio no inducía a un elevado grado de optimismo. Se partía 
de  un  régimen  debilitado,  como  demostró  lo  sucedido  en  el 
Sahara,  sin  injerencias  externas  internacionales,  como Estados 
Unidos  o  la  Iglesia,  en  el  proceso  de  transformación  hacia  la 
democracia. Hay que tener en cuenta que el régimen franquista 
procedía de una guerra  civil  sangrienta y, por  lo  tanto, de una 
depuración atroz, había sido un período muy  largo y que había 
bordeado  el  totalitarismo  en  sus  inicios.  Además,  en  ese 
momento  la  sociedad  española  tenía  una mayor  conflictividad 
social y regional, incluyendo el terrorismo, que cualquiera del sur 
europeo.  Con  estas  bases   no   se   esperaba   que   el  proceso 
culminara favorablemente y con unos costes sociales leves.  

Don Juan Carlos y doña 
Sofía a la salida del 
Congreso de los Diputados 
tras la ceremonia de 
proclamación del nuevo 
Rey.171 

 
La institución monárquica se convierte durante este proceso en un instrumento que evitara 

la quiebra de  legitimidad  entre que  se desvanece el  régimen dictatorial  y emerge  la democracia. 

                                                                                                                                                             
168 Concilio Vaticano II: (1962-1965) Convocado por el Papa Juan XXIII y continuado por Paulo VI, reemplazó al latín por 
idiomas modernos en gran parte de la liturgia de la Iglesia, inclusive la misa. Aprobó la institución de los diáconos, exoneró a 
los judíos de la culpa de la Crucifixión, dio autoridad colegiada a los obispos sobre el gobierno de la Iglesia y promulgó la 
Constitución Apostólica “De Ecclesia”. Asistieron más de 3000 prelados siendo de trascendental importancia en la vida de la 
Iglesia, constituyó el acercamiento a iglesias orientales y protestantes y tomas de contacto entre sus líderes, con la idea de 
restablecer la unidad y universalidad del Cristianismo. “Gran Diccionario…”, Tomo 3. 
169 Juan de Borbón y Battenberg: (1913-1993) Conde de Barcelona, tercer hijo del rey Alfonso XIII y Victoria Eugenia de 
Battenberg. Sucesor de su padre en todos sus derechos como jefe de la Casa Borbón española tras el matrimonio morganático 
de su hermano mayor y la renuncia del infante don Jaime. Se casa en 1935 con la princesa María de las Mercedes Borbón-
Dos Sicilia y Orleans, padres del rey don Juan Carlos I. Renunció a sus derechos dinásticos en el Palacio de la Zarzuela en 
1977 a favor de su hijo, reservándose el título de Conde de Barcelona reservado a los soberanos españoles. Ídem, Tomo 6. 
170 María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y Orleans: (1910-2000) Princesa de la Casa Borbón, casada con don Juan 
de Borbón desde 1935, madre del rey don Juan Carlos I de España. Ídem, Tomo 7. 
171 www.teinteresa.es 
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Pero  ello  supuso  aceptar  el  régimen  político deseado  por  Franco  y  al  rey  don  Juan Carlos  I172  su 
heredero, a la vez que era representante de una legitimidad dinástica y aparece ligado a la postura 
antifranquista de su padre. Además el rey contaba con poder constituyente otorgado por Franco, de 
esta manera la transición fue un proceso pausado y profundo de las instituciones políticas vigentes. 

 
Con  la  larga  agonía  de  Franco  don  Juan  Carlos  había 

podido  establecer  contactos  con  el  gobierno,  la  oposición  en  el 
exilio  y  con  la  nueva  generación  del movimiento,  lo  que  le  sirvió 
para conocer a  fondo  las  instituciones y dirigentes políticos. Forzó 
la renuncia del presidente del gobierno, hecho que demostraba que 
a él correspondía la suprema responsabilidad del proceso, y nombró 
a  Carlos  Arias  Navarro173  presidente  del  gobierno  y  a  Torcuato 
Fernández‐Miranda174,  aupado  por  el  presidente  del  ejecutivo, 
como presidente de  las Cortes y del Consejo del Reino, en  los que 
realizó un papel instrumental muy valioso. Tras la renuncia de Arias 
nombró  a  Adolfo  Suárez175  como  presidente  del  gobierno  se 
desmontó  la  infraestructura  política  del  régimen,  se  aprobó  por 
referéndum la Ley para la Reforma Política en 1977, lo que supuso la 
legalización de  todos  los partidos y  la celebración de  las primeras 
elecciones democráticas el 15 de Junio de 1977. 

 
Adolfo Suárez jura el 
cargo de Presidente del 
Gobierno de España ante 
el Rey.176 

 
En esta ocasión el partido encabezado 

por Adolfo Suárez se hizo con  la victoria, por  lo 
que  legitimó  su  actuación  y  se  convirtió  en  el 
primer  presidente  de  gobierno  elegido 
democráticamente  desde  las  elecciones  de 
1936. Tras  la constitución de  las Cortes se  inicia 
la  construcción del nuevo  sistema democrático 
con  el  proceso  de  redacción  de  una  nueva 
Constitución177,  que  fue  aprobada  por 
referéndum el 6 de Diciembre de 1978. 

 
Resultado del referéndum de la 
Constitución.178 

 

                                                                                                                                                             
172 Juan Carlos I: Rey de España desde 1975. Nace en Roma en 1938. Es designado sucesor en calidad de rey por el general 
Franco en 1969. Fue proclamado rey por las Cortes a la muerte de Franco propiciando la reforma política que culminó con la 
redacción y aprobación de la Constitución de 1978. Casado con la princesa Sofía de Grecia desde 1962, tienen tres hijos: las 
infantas Elena y Cristina y el príncipe de Asturias don Felipe de Borbón y Grecia. Ídem, Tomo 6. 
173 Carlos Arias Navarro: (1908-1989) Presidente del gobierno de España entre 1974-1976, siendo ratificado por el rey don 
Juan Carlos I  en 1975, fue el encargado de formar el primer gobierno de la monarquía. Dimitió en julio de 1976. Ídem, 
Tomo 1. 
174 Torcuato Fernández-Miranda Hevia: (1915-1980) Político y profesor español, profesor de Derecho Político de don Juan 
Carlos I. es considerado como el estratega de la Transición española a la democracia. Es designado Presidente de las Cortes 
Españolas y del Consejo del Reino, nombrado duque de Fernández-Miranda y caballero de la Orden del Toisón de Oro y 
senador por designación real. Ídem, Tomo 5. 
175 Adolfo Suárez González: Primer presidente de gobierno democrático en España tras la Dictadura de Franco, 1976-1981. 
Presidente de la Unión de Centro Democrático, partido que obtuvo la mayoría en las elecciones de Julio de 1977. En 1979 
fue reelegido presidente tras la obtención de la mayoría de UCD en las elecciones de Marzo. Bajo sus mandatos se sentaron 
las bases e instituciones fundamentales para el desarrollo del estado democrático. Renunció al cargo de Presidente del 
Gobierno el 29 de Enero de 1981. Ídem, Tomo 11. 
176 cantabria24horas.com 
177 Constitución Española de 27 de Diciembre de 1978, fecha en que fue sancionada por el rey don Juan Carlos I. 
178  “Historia de …”, Tomo 17 p.522 
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La época de la transición coincide con la subida de los precios del petróleo y, en la ciudad, 
la  industria y  la actividad comercial sufren sus efectos, además de  la  incapacidad de  las obsoletas 
fábricas de adaptarse a  las nuevas  técnicas   provocando una disminución de  las  transacciones del 
puerto. La minería siguió progresando, al igual que el turismo con el aumento de urbanizaciones, por 
su parte la agricultura se ve favorecida por el aumento de volumen de agua procedente del trasvase 
del Tajo aunado con el empleo de nuevas técnicas de regadío. 

 
Con  el  sistema  estructurado  ya  solo  hacía  falta 

ponerlo en marcha, de esto se encargará el partido de UCD con 
Suárez hasta Enero de 1981 y con D. Leopoldo Calvo Sotelo179 
hasta 1982, el día que  se debate  su  investidura  se produce el 
intento  de  golpe  de  estado  de  23  de  Febrero  de  1981180.  Su 
gobierno tuvo como principales metas la aprobación de la Ley 
Orgánica  para  la  armonización  del  Proceso  Autonómico 
(LOAPA),  y  el  ingreso  del  país  en  la OTAN181,  además  contó 
con la presencia de la primera mujer al frente de un ministerio, 
se trata de Soledad Becerril, que ocupó el cargo de Ministra de 
Cultura, tras su paso por el gobierno de UCD ha desempeñado 
diversos  cargos  políticos  hasta  ser  actualmente  la Defensora 
del Pueblo, primera mujer que ocupa este cargo. 

 
Leopoldo Calvo-Sotelo jura el 
cargo de Presidente del 
Gobierno de España ante el 
Rey.182 

 
Tras las elecciones de 1982 asume la jefatura de gobierno don Felipe González183, dirigente 

del Partido Socialista Obrero Español,  ganador  de  las  mismas.  Este  hecho  marca  el  final  de  la  

                                                                                                                                                             
179 Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo: Segundo presidente del Gobierno de España entre febrero de 1981 y diciembre de 
1982, durante su gobierno se firmó un gran pacto por el trabajo con los sindicatos, España ingresó en la OTAN, se concluyó 
el mapa autonómico. En una época difícil mantuvo un constante diálogo constante con el principal partido de la oposición, 
PSOE, pese a sus grandes diferencias, situación que nunca más se ha producido. Fue el precursor de la entrada de España en 
la Unión Europea. “Gran Diccionario…”, Tomo 2, y “Historia de…”. Tomo 17 p.564-567 
180 Golpe de Estado de 23 de Febrero de 1981: Durante el transcurso de la segunda votación para la investidura de Calvo 
Sotelo como presidente del Gobierno, el teniente-coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero ocupaba el Congreso con unos 
400 hombres y retenía a los diputados y al Ejecutivo. Paralelamente, el general Milans del Bosch declaraba el estado de 
excepción en Valencia, y antes de medianoche, el general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor, se dirigía al 
congreso para formalizar un gobierno militar con el apoyo de los partidos políticos. El respaldo del monarca a la legitimidad 
constitucional, mediante mensaje televisado, junto a la lenta reacción de algunos mandos militares y a la fuerte contestación 
de la sociedad civil, contribuyó decisivamente al aislamiento de los golpistas. Tras una noche cargada de tensión, el 
movimiento quedó sofocado a mediodía del 24 de febrero. “Historia de…”. Tomo 17 p.589 
181 OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte): Alianza defensiva de los países occidentales fundada en 1949 por 
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Reino 
Unido. Se unieron Grecia y Turquía en 1952, y Alemania (RFA) en 1955. Se rige por el Consejo del Atlántico Norte, que se 
compone de ministro o delegados permanentes. El Secretario General de la OTAN es el presidente del Consejo del Atlántico. 
Militarmente se divide en un Comité Militar y varios Mandos regionales: europeo, del Atlántico, del Canal de la Mancha y 
del grupo pacificador Estados Unidos-Canadá. Tiene su sede en Bruselas. “Gran Diccionario…”, Tomo 8. 
182 www.que.es 
183 Felipe González Márquez: Tercer presidente democrático del Gobierno de España entre 1982 y 1996. Secretario General 
del Partido Socialista Obrero Español de 1974 a 1997. Durante su primer gobierno (1982-1986) se dedicó a gobernar con 
gran intensidad, abordando como iniciativas legislativas cuestiones de envergadura como la reconversión industrial, viejo 
problema que estaba ahogando económicamente al país. Las primeras medidas de su gobierno fueron una devaluación de la 
peseta, un incremento de los carburantes y la intervención del holding financiero Rumasa, ante el temor del Ejecutivo de que 
el hundimiento del grupo acabaría dañando al tejido económico-industrial del país. Aprobó la Ley del Aborto, abordó la 
reforma educativa, universalizó la enseñanza y las pensiones, amplió considerablemente la cobertura sanitaria, acometió una 
profunda reforme de las Fuerzas Armadas, de modo que el poder militar quedó definitivamente sometido al poder civil. 
Firmó, tras largas negociaciones, el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea en Madrid en junio de 1985, 
materializado en enero de 1986. Ganó las elecciones de 1986 dando comienzo a su segunda legislatura, a pesar del desgaste 
de las tareas de gobierno, permitiendo la modernización profunda de las estructuras políticas, sociales y económicas del país. 
Este esfuerzo tuvo el coste del deterioro de la relación con las centrales sindicales que convocaron una huelga general en 
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transición  y  el  comienzo de  la democracia. 
Bajo  el  gobierno  de  Felipe  González  se 
desarrolla y consolida el mecanismo estatal, 
se  ingresa  en  la  Comunidad  Económica 
Europea184  en  1986,  tras  unas  largas  y 
complicadas  negociaciones,  y  se 
internacionaliza  la  figura  de  España 
culminando  con  la  celebración  de  las 
Olimpiadas  de  Barcelona,  la  Exposición 
Universal  de  Sevilla  y  la  designación  de 
Madrid como Capital Europea de la Cultura, 
todo en el año 1992. 

 
Felipe González jurando el cargo ante el 
Rey.185 

 
En  el  ámbito  autonómico  el  inicio  de  la 

democracia  supone  la  aprobación,  dentro  de  la 
estructura  del  estado  de  las  autonomías,  del 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia186 en 
el  que  se  fijan  las  competencias,  órganos 
institucionales y la organización judicial, económica 
y de hacienda de  la  región. Además  se  fija  la  sede 
institucional  en  la  ciudad  de  Murcia,  erigida  en 
capital  de  la  comunidad  autónoma,  salvo  la 
Asamblea Regional que tendrá sede en la ciudad de 
Cartagena187,  convirtiéndose  en  sede  del  poder 
legislativo autonómico. 

 
Detalle de la logia superior de la 
fachada de la Asamblea Regional.188 

 
Tras el inicio de la democracia la industria de la ciudad va a sufrir una relativa marginación 

de  los  principales    ejes  de  comunicación,  que  unido  a  la  temprana  construcción  de  sus  fábricas, 
hacen que baje su producción, ya que han quedado obsoletas. A esto se le unió la contaminación de 
la  ciudad  y  la degradación de  su  casco histórico, que no ayudó al desarrollo de otras actividades 
económicas que se convirtiesen en alternativa a la industria. Esta situación se verá agravada con la 

                                                                                                                                                         
 
1989. Sin embargo obtuvo una nueva victoria electoral, dando comienzo a su tercera legislatura como presidente, en esta 
legislatura aparecen los casos de corrupción económica y del GAL. El movimiento de descrédito es encabezado por Julio 
Anguita (IU) y el nuevo dirigente conservador José María Aznar, sin embargo volvió a cosechar una nueva victoria electoral 
en 1993, en parte motivada por los acontecimientos internacionales celebrados en el país el año anterior, aunque esta vez tuvo 
que gobernar en minoría. Esta legislatura se caracterizó por la tensión política y el desánimo social motivado por la intensa 
crispación que se vivía en el Congreso de los Diputados y la ineficiencia del Ejecutivo para poder realizar su labor sin el 
apoyo mayoritario de la cámara baja, obligado a continuos pactos con los diferentes grupos parlamentarios. Ante esta 
situación en disolvió las Cortes y convocó elecciones, se celebraron en marzo de 1996, en las que su partido no obtuvo el 
respaldo mayoritario para formar gobierno, tras lo cual, dejó el cargo de secretario en el congreso federal celebrado al año 
siguiente. “Historia de…”, Tomo 18 pp.86-91 
184 Comunidad Económica Europea: Comunidad creada en 1957 mediante la firma del Tratado de Roma por Francia, Italia, 
Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania (sólo la República Federal Alemana) que tiene por objetivo la integración 
a través de los intercambios con fines de expansión económica. También se le denomina mercado común, ya que se perseguía 
el objetivo de que personas, bienes y servicios puedan moverse libremente a través de las fronteras. europa.eu 
185 www.que.es 
186 Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: Ley Orgánica 4/1982, de 9 de Junio, reformado por las leyes: Ley 
Orgánica 1/1991, de 13 de Marzo, y por la Ley Orgánica 4/1994, de 24 de Marzo. 
187 Según se establece en al art. 5 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 
188 murciaconfidencial.blogspot.com.es 
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entrada del país en la Unión Europea que le obliga a retirar la protección a las empresas nacionales y, 
por tanto a la industria cartagenera. 

 
En  la  década  de  los  noventa  la 

situación  económica  local  toca  fondo.  Se 
cierran  las  empresas  que  dependían  de  la 
minería,  se  produce  la  reconversión  militar 
por  parte  del  Ministerio  de  Defensa  que 
suprime  el  Departamento  Marítimo  de 
Cartagena  y,  además,  el  pequeño  comercio 
se  ve  afectado  por  el  establecimiento  de 
grandes  superficies  de  multinacionales.  El 
punto  álgido  se  alcanzó  en  1992  con  la 
compra  y  cesión  por  parte  de  la 
administración autonómica de los terrenos de 
la finca “Casa Grande” por un precio mayor al 
de mercado, en ausencia de ayudas públicas 
al sector industrial local. 

 
Quema de la Asamblea Regional el 3 de 
Febrero de 1992.189 

 
El Plan Especial para el Desarrollo de Cartagena es aprobado en 1993, en él  se  recogían 

diversas  propuestas  como  la  de  integrar  a  la  ciudad  en  la  región,  acabar  con  la  contaminación, 
fomentar el turismo de calidad o el apoyo a los empresarios. Por otro lado el turismo y la agricultura 
permanecen ajenos a esta crítica etapa por la que pasa la comarca. 

 
En el último quinquenio del siglo se empiezan a notar  los efectos del plan, mejorando  los 

resultados  del  puerto  y  del  número  de  turistas  que  vienen  atraídos  por  la  riqueza  cultural  y 
arqueológica de  la zona. A  lo que hay que añadir  la  llegada de fondos europeos, durante el primer 
gobierno  local,  autonómico  y nacional  logrado por  el Partido Popular,  y  el  establecimiento de  la 
empresa multinacional  General  Electric,  en  la  actualidad  SABIC,  además  se  consigue  el  efecto 
beneficioso del cese de la contaminación industrial. 

 
A partir de 1995 se produce en el municipio y en la Región un cambio político en el poder, 

que  dura  hasta  la  fecha,  auspiciado  por  los  escándalos  de  corrupción  que  salpican  a  las 
administraciones  y por el desgaste de  los dirigentes  y del Partido Socialista. Desde  esta  fecha  la 
Alcaldía   de   Cartagena   es  ocupada   por   doña   Pilar   Barreiro   Álvarez190  y  la   Presidencia   de  la 

                                                                                                                                                             
189 www.fotolog.com 
190 María Pilar Barreiro Álvarez: Alcaldesa de Cartagena, quinta desde el inicio de la democracia, desde 1995 hasta la 
actualidad encadenando su quinta legislatura consecutiva. Diputada, desde 2008, en la IX y X legislatura en el Congreso de 
los Diputados. Nació en Lugo en 1955, es licenciada en Derecho en el ICADE, inicia su actividad docente en 1985 en la 
Escuela de Graduados Sociales de Cartagena, ha sido profesora en la Escuela de Estudios Empresariales, en la actualidad 
imparte clases en la UNED. Desde el año 1981 pertenece al Colegio de Abogados de Cartagena. Ingresó en el Partido 
Popular en 1987 pasando a formar parte de los Comités Ejecutivos Local y Regional a partir de 1990. Diputada por 
Cartagena en la Asamblea Regional entre 1991 y 1995. Ocupa la Alcaldía de Cartagena en 1995 tras la victoria electoral de 
su partido en las elecciones municipales, su campaña se centro en conocer de primera mano las necesidades de los 
ciudadanos recabando dicha información a pie de calle, desde entonces ha renovado el cargo cuatro veces más aumentando el 
resultado obtenido en la convocatoria anterior. Inició su primer mandato con una ciudad sumida en una profunda crisis 
económica social, liderando un proceso de transformación urbana, social e industrial. No obstante, está siendo salpicada por 
supuestas irregularidades en el proceso de construcción y gestión del Auditorio y Centro de Congresos “El Batel”, en el 
proceso de construcción del Palacio de Deportes de Cartagena y por la investigación que se ha iniciado sobre la urbanización 
del residencial “Puerta Nueva”. Fuente consultada: www.cartagena.es, www.congreso.es, www.elconfidencial.com 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  
LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO II. MUNICIPIO Y CIUDAD DE CARTAGENA  

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por don 
Ramón  Luis  Valcárcel  Siso191,  dicho  proceso  de 
alternancia  política  culmina  en  1996  con  la  victoria 
electoral  y  toma  de  posesión  de  la  presidencia  de 
gobierno por don José María Aznar192. 
 

Desde  que  se  instaura  la  democracia  va 
calando  en  la  sociedad  de  la  ciudad  un  sentimiento 
populista  con  un  fuerte  componente  antimurciano. 
Ahora  Murcia,  capital  autonómica,  recibe  nuevos 
recursos  a  la  vez  que  centraliza  los  servicios 
administrativos. Creciendo     el     sentimiento     de     que  
Murcia  crezca   en  detrimento de la  ciudad,  motivado 

 
José M. Aznar jura el cargo ante 
SS.MM los Reyes.193 

por  el  cierre  de  las  industrias  obsoletas  vinculadas  con  el  sector minero  y  la  falta  de  alternativa 
industrial del municipio, que carecía de de desarrollo de otros sectores económicos, mientras que la 
capital tenía un crecimiento estable. Además a este hecho se une  la escasa representación a nivel 
regional de los partidos locales, debido al sistema de representación194, y que es usado como excusa 
para justificar el desgaste del sector industrial y económico del municipio. 

                                                                                                                                                             
191 Ramón Luis Valcárcel Siso: Presidente de Gobierno de la Región de Murcia, cuarto presidentes democrático, desde 1995 
hasta la actualidad encadenando su quinta legislatura consecutiva. Desde julio de 2012 es presidente del Comité de las 
Regiones de la Unión Europea. Nacido en Murcia en 1954 está licenciado en Filología y Letras por la Universidad de Murcia, 
fue profesor de Historia del Arte, investigador y colaborador en diferentes publicaciones sobre temas histórico-artísticos de la 
región. Afiliado a Alianza Popular desde 1982, hoy Partido Popular, pasando por varios cargos hasta que en 1987 es 
nombrado vicepresidente regional del partido consiguiendo, tras las elecciones de ese año, ser concejal del Ayuntamiento de 
Murcia. En 1991 consigue la Alcaldía del Ayuntamiento de Murcia tras la victoria en minoría en las elecciones, no 
consiguiendo gobernar debido al pacto de los demás grupos políticos. A finales de ese año es elegido presidente regional del 
Partido Popular, cargo que ostenta hasta la actualidad. En mayo de 1995 consigue la victoria en las elecciones regionales por 
mayoría absoluta, lo que le hace Presidente del Gobierno de la Región de Murcia, con el respaldo de la mayoría absoluta 
conseguida en la Asamblea Regional. Desde entonces ha conseguido renovar el cargo en cuatro ocasiones, sus primeras 
legislaturas se caracterizaron por una reforma industrial autonómica, potenciación del turismo y el patrimonio cultural, las 
dos últimas legislaturas se están caracterizando por un duro ajuste administrativo, político, social y económico. Fuente 
consultada: www.carm.es 
192 José María Alfredo Aznar López: Cuarto presidente democrático del Gobierno de España entre 1996 y 2004 y presidente 
del Partido Popular entre 1990 y 2004. El inicio de su primera legislatura está mercado por un esfuerzo en rebajar la tensión 
política del país, acrecentada por él mismo y motivada por los continuos escándalos financieros, de tráfico de influencias y 
desorden administrativo del último gobierno presidido por Felipe González. La victoria electoral no le aseguró un gobierno 
con mayoría absoluta de su partido en la cámara baja, por lo que tuvo que pactar con CiU y PNV. Esta primera legislatura 
estuvo marcada por una certera política económica, saneada gracias a la privatización de la mayoría de empresas públicas y a 
ser el país que más fondos recibía del Fondo de Cohesión además de los Fondos estructurales y de las Políticas Agrarias 
Comunitarias, que permitió cumplir los requisitos del Tratado de Maastricht y el acceso a la unión monetaria en 1999. Puso 
fin al servicio militar obligatorio, como condición del pacto firmado con CiU, y firmó el Protocolo de Kioto en 1998. Debido 
a este trabajo silencioso y eficaz obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2000, dando comienzo a su segunda 
legislatura como presidente del Gobierno de España. Es a partir de este momento cuando se olvida de la necesidad de pactar 
y negociar con todos los sectores políticos y sociales y se empeña en aplicar exclusivamente su programa político más 
radical. Su idea de Estado se impone en el Gobierno y comienza una campaña de desprestigio de las fuerzas políticas 
nacionalistas, equipara al PNV con ETA y a CiU con los separatistas balcánicos. Durante este período comienza el 
aislamiento en la cámara baja. Por otro lado la economía mantiene su fortaleza y la nueva moneda, el Euro, se implanta con 
éxito, la oposición comienza a exigir actuaciones en determinados campos. Los hechos determinantes que influyeron en el 
desgaste político de Aznar fueron: la manipulación informativa de la huelga general de Junio de 2003, la actuación de su 
partido frente al desastre del buque Prestige, el tratamiento que el Gobierno dispensó a las Fuerzas Armadas con motivo del 
accidente aéreo del Yak-42, la alineación de Aznar con las tesis antiterroristas del presidente estadounidense G. W. Bush y la 
desastrosa gestión informativa y política del dramático atentado del 11 de Marzo de 2004 en Madrid cometido por Al Qaeda. 
“Historia de…”, Tomo 18 pp. 238-243. 
193 www.que.es 
194 Según se establece en el apartado d de la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía de la Región de 
Murcia. 
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2.2. MUNICIPIO Y CIUDAD EN LA ACTUALIDAD. 
En este apartado se realiza una descripción actual de  la ciudad y municipio de Cartagena 

para tener una idea precisa del contexto social, cultural y político, en el que se enmarca el presente 
proceso de  investigación y cualquier posible  intervención que deba realizarse sobre el monumento 
objeto de estudio. 

 

2.2.1. SITUACIÓN Y POBLACIÓN. 
El municipio de Cartagena  se encuentra  situado al 

sureste  de  la  península  Ibérica  emplazado  en  la  comarca 
natural  del  Campo  de  Cartagena‐Mar  Menor,  una  llanura 
delimitada por el mar Mediterráneo y las sierras de Carrascoy 
y  del  Algarrobo.  Esta  llanura  tiene  inclinación  NO‐SE  al 
encontrarse en la zona sur con las diferentes sierras costeras, 
cuya última estribación es el Cabo de Palos. La  comarca  se 
encuentra  integrada,  además  de  Cartagena,  por  los 
municipios de La Unión, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Los 
Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Dicho territorio 
cuenta  con  una  superficie  de  558,3  km2,  con  coordenadas 
geográficas 37º 36’ N, 0º 59’ W.  

 
La  ciudad  de  Cartagena  es  la  capital  del 

Departamento  Marítimo  del  Mediterráneo195,  capital  de  la 
Diócesis  homónima  y  capital  legislativa  de  la  Región  de 
Murcia  al  ser  el  municipio  más  antiguo  de  la  comunidad 
autónoma, ya que existió como Provincia Marítima desde  la 
época del rey Felipe III. 

 
La ciudad  se abre al Mediterráneo a  través de una 

amplia bahía protegida por  los montes San Julián y Galeras, 
lo  que  configura  el  puerto  natural  mejor  protegido  del 
Mediterráneo.  El  casco  histórico  está  delimitado  por  cinco 
colinas, Molinete, Monte Sacro, San  José, Despeñaperros  y 
Monte de  la Concepción. Esta circunstancia dio origen a que 
se le conociera en la antigüedad como “pequeña Roma”. 

 
Situación del municipio de 
Cartagena.196 

 
Comarcas de la Región de 
Murcia.197 

 
La  economía198  de  la  ciudad  está  basada  en  la  industria  (petroquímicas,  empresas 

energéticas  y  de  biocombustibles,  etc.),  la  agricultura  en  la  comarca  y  Campo  de  Cartagena,  el 
turismo (cultural y costero), en la construcción naval y el puerto comercial y militar. 

 
El  municipio  se  divide  administrativamente  en  los  siguientes  barrios  y  diputaciones, 

recogidos en el mapa siguiente: 

                                                                                                                                                             
195 TORNEL COBACHO, C. “Manual de Historia…” 
196 www.regmurcia.com 
197 Idem. 
198 TORNEL COBACHO, C. “Manual de Historia…” 
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Mapa de barrios y diputaciones que conforman el municipio.199 

 
La población  asciende  a   217998 habitantes  en 2012200,  la distribución de población por 

pedanía, indicando el número de extranjeros residentes, es la siguiente: 
 

Entidad 
Total 

Habitantes 
(*) 

Extranjeros  Entidad 
Total 

Habitantes 
(*) 

Extranjeros 

ALBUJON   2954 750 ALUMBRES   3392 187 

BEAL   2281 142 CAMPO NUBLA   339 139 

CANTERAS   10237 297 CARTAGENA   61610 8382 

EL ALGAR   7589 1493 EL PLAN   35790 2873 

ESCOMBRERAS   5 0 HONDON   1040 147 

LA ALJORRA  4817 1517 LA MAGDALENA   3693 509 

LA PALMA   5270 962 LENTISCAR   2008 880 

LOS MEDICOS  125 26 LOS PUERTOS  1506 615 

MIRANDA   1411 342 PERIN   1781 500 

POZO ESTRECHO   4904 1099 

RINCON  DE  SAN 
GINES  

10868 3497 

SAN ANTONIO ABAD   44728   4975  SAN FELIX   2617   273  

SANTA ANA   2488   154  SANTA LUCIA  6545  1016  

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros 
 
 
 

                                                                                                                                                             
199 www.cartagena.es 
200 www.cartagena.es 
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2.2.2. CLIMATOLOGÍA. 
El  clima  de  la 

comarca  se  define  como 
subtropical  mediterráneo 
árido  o  subárido,  de  abrigo 
topográfico  o  subtropical 
estepario,  sin  heladas  en 
invierno y temperaturas muy 
elevadas en verano, durante 
el  cual  es  estrés  hídrico  es 
muy  importante.  Las 
precipitaciones muy rara vez 
superan  los 300 mm anuales 
y  la  vegetación  se 
caracteriza  normalmente 
por  matorrales  de  especies 
esclerófilas,  ello  aunque  la 
cercanía  marítima  suavice 
las temperaturas. 

 
Mapa con las diversas zonas climáticas de España.201 

 
La temperatura media anual se sitúa en torno a  los 20 ºC, siendo  la temperatura mínima 

media de 12 ºC en el mes de Enero y la temperatura máxima media de 28 ºC en el mes de Agosto. 
Por último cabe destacar el factor del viento, son predominantes los de dirección lebeche y levante 
debido a  las barreras geográficas de  las sierras  litorales y  las sierras que  limitan  la zona geográfica 
por el noroeste, esto contribuye de manera decisiva a  la canalización de flujos hacia el Mar Menor, 
por el este, y hacia la bahía de la ciudad por el sur. 

 

2.2.3. COMUNICACIONES Y ACCESOS. 
El municipio se encuentra comunicado 

por la autovía A‐30, que discurre entre Albacete 
y  Cartagena,  con  la  capital  de  la  comunidad 
autónoma así como con el resto de municipios, y 
por autopista AP‐7, que une Elche, Cartagena y 
Vera,  con  la  provincia  de  Alicante  y  con  la  de 
Almería. Además estas vías de comunicación  la 
enlazan con el Aeropuerto de San Javier y con el 
futuro  Aeropuerto  Internacional  de  Murcia, 
situado en Corvera. 

 
Por  otra  parte  cabe  destacar  que 

debido  al  puerto  la  ciudad  está  conectada  con 
las principales  rutas marítimas de mercancías y 
con  las  líneas de  crucero que  se  realizan por el 
Mediterráneo Occidental.   

Mapa con las rutas de acceso a la 
ciudad.202 

                                                                                                                                                             
201 www.forocartagena.com 
202 www.upct.es 
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Además la ciudad cuenta con una estación de ferrocarril que la enlaza a nivel nacional y con 
otra de ferrocarril de vía estrecha que une  la ciudad con  la diputación de Los Nietos. Por  lo que se 
refiere a  la estación de RENFE,  conexiones nacionales,  cabe destacar que  se están  realizando  los 
estudios oportunos para la próxima conexión de la ciudad con la red nacional de alta velocidad. Esto 
supondrá la modificación completa de la estación terminal, la instalación de las vías ferroviarias para 
el  acceso  a  la  ciudad  de  la  alta  velocidad  y  la  remodelación  del  trazado  actual  para  dar  cabida 
conjunta a la media y larga distancia y al tráfico de mercancías. 

 

 
2.2.4. FIESTAS Y FESTIVALES.204 

Las principales  fiestas que se celebran 
en la ciudad son la Semana Santa y las fiestas de 
Carthagineses  y  Romanos.  La  primera  se 
caracteriza  por  ser  una  manifestación  de 
religiosidad popular fuertemente arraigada en la 
ciudad,  constituye  su  semana  grande,  desde  el 
Viernes de Dolores, festividad de la Virgen de la 
Caridad  (patrona  de  la  ciudad),  hasta  el 
Domingo  de  Resurrección  la  ciudad  se  ve 
envuelta en un ambiente populista y  festivo en 
el  que  desarrollan  y  transcurren  los  desfiles 
pasionarios  de  las  diferentes  cofradías.  Los 
elementos  que  definen  unívocamente  a  la 
Semana Santa de Cartagena son el orden, la luz 
y  la  flor,  siendo  declarada  de  Interés  Turístico 
Internacional  en  2005.  La  componen  cuatro 
cofradías, por orden de desfile:  Ilustre Cofradía 
del  Santísimo  y  Real  Cristo  del  Socorro205; 
Pontificia,  Real  e  Ilustre  Cofradía  de  Nuestro  

 
Imagen del trono del Apóstol Santiago a 
su paso por la Plaza del Ayuntamiento el 
Martes Santo, 2011. 

Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas206; Real 
e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno207 y la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre 

                                                                                                                                                             
203 www.cartagenaaltavelocidad.es 
204 Información obtenida de la web del Ayuntamiento de Cartagena, www.cartagena.es 
205 usuarios.multimania.es/cofradiadelsocorro/ 
206 www.cofradiacalifornia.org 
207 www.marrajos.es 

Diseño del futuro trazado ferroviario de acceso a la ciudad y expansión urbana 
hacia el este.203 
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Jesús Resucitado208. Éstas atesoran un inmenso patrimonio material escultórico, textil, de bordado, 
orfebrería,  etc.,    unido  al  patrimonio  inmaterial  que  supone  en  sí mismo  el  desfile  procesional 
propiamente dicho, a la música y a la participación del público asistente en determinados momentos 
del desarrollo de la procesión. 
 

Las  Fiestas  de  Carthagineses  y 
Romanos209  transcurren  en  la  segunda 
quincena  del  mes  de  septiembre  y 
rememoran  la  Segunda Guerra  Púnica,  el 
período  histórico más  trascendental  de  la 
historia  antigua  en  el  Mediterráneo 
Occidental. Para ello  la ciudad se sumerge 
durante  diez  días  en  el  mundo  clásico 
dando  vida  a  los  diferentes  momentos 
históricos que narran desde la fundación de 
la  ciudad  hasta  la  conquista  por  los 
romanos, pasando por la boda entre Aníbal 
e Himilce, la partida de Aníbal hacia Italia o 
la  batalla  entre  romanos  y  carthagineses. 
Todos  los  actos  están basados  en  fuentes 
históricas,  la  representación  de  cada  uno 
de  ellos  junto  con  la  participación  en  los 
desfiles  se  realizan  caracterizado  según  la 
tropa  o   legión   a   la  que   se   pertenezca.  

 

 
Imagen de un acto de las Fiestas de 
Carthagineses y Romanos.210  

Estas fiestas cuentan con la participación de 50 grupos divididos en 25 legiones romanas y 25 tropas 
cartaginesas que cuentan como base de operaciones con un campamento festero donde desarrollar 
sus actividades de carácter  lúdico y de convivencia, además se encuentra abierto a todo el público 
haciéndolo partícipe de los acontecimientos de cada tropa o legión. 

 
Por último  señalar que,  al margen de  las  fiestas,  tienen  lugar  en  la  ciudad una  serie de 

festivales  de  gran  recorrido  como:  La Mar  de Músicas211,  se  celebra  en  el mes  de  Julio  con  la 
programación de diferentes  conciertos  y  actividades que  se desarrollan  en  los  edificios  y  lugares 
históricos de la ciudad; La noche de los Museos, mes de Mayo, donde todos los museos de la ciudad 
realizan una programación especial; Festival de  Jazz de Cartagena212, entre Octubre y Diciembre, 
Festival  Internacional  de  Cine213,  en Diciembre;  Festival Mu‐Danzas214  ,  actualmente  suspendido, 
estaba dedicado a la difusión de la danza contemporánea, y Semana de la Guitarra215, en el mes de 
Abril. Además  se  celebran  diversos  festivales  en  las  pedanías  del municipio  como  el  Festival  de 
Habaneras de Cabo de Palos o el Festival de Folclore de La Palma, en cual se exponen diferentes 
bailes y cultura costumbrista típica del municipio, durante los meses de verano. 

 
 
 

                                                                                                                                                             
208 cofradiaresucitado.es 
209 www.cartaginesesyromanos.es 
210 www.murcia.com 
211 www.lamardemusicas.com 
212 www.jazzcartagena.com 
213 www.ficc.es 
214 www.festivalmudanzas.com 
215 www.guitarracartagena.com 
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2.2.5. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA CIUDAD. 
En  este  apartado  intentaré  enumerar  lo más  significativo  y  destacable  del  patrimonio 

arquitectónico  que  ha  ido  acumulando  la  ciudad  desde  su  fundación  en  el  año  223  a.C.  hasta 
nuestros días. Para ello lo dividiré en tres grupos: yacimientos arqueológicos, museos con sede en la 
ciudad y monumentos. 

 
En  cuanto  a  los 

yacimientos  arqueológicos 
tenemos: la Muralla Púnica, Casa 
de la Fortuna, Augusteum, Barrio 
del  Foro  Romano  integrado  por 
una  ínsula  y  las  termas, 
Decumano, Parque Arqueológico 
del  Molinete,  Columnata 
Romana,  Muralla  Bizantina, 
Anfiteatro  Romano,  Torreciega, 
etc.  

 
En  la  ciudad  tienen 

sede  los  siguientes  museos: 
Museo  Arqueológico  Municipal, 
Museo    del    Teatro    Romano,  

 
Centro de Interpretación del Barrio del Foro Romano. 

Museo Nacional  de Arqueología  Subacuática, Museo Regional  de Arte Moderno, Museo Carmen 
Conde y Antonio Oliver, Museo Histórico‐Militar, Museo Naval, Museo‐Refugio de  la Guerra Civil y 
Museo del Vidrio de Santa Lucía.  

 
Por  último  en  la  ciudad  encontramos  los  siguientes 

monumentos:  Castillo  de  la  Concepción,  Teatro  Romano, 
Anfiteatro Romano, antiguo Hospital Militar, antiguo Cuartel de 
Antiguones,  Muralla  de  Carlos  III,  Escuela  de  Guardiamarinas, 
antiguo Cuartel de  Instrucción de Marinería, Puerta del Arsenal, 
Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de Santa María de Gracia, Casa‐
Palacio de Molina, Capitanía General, Iglesia del Carmen, Parque‐
Maestranza  de  Artillería,  Fuerte  de  Navidad,  Estación  de 
Ferrocarril,  Casa  Aguirre,  Casa  Maestre,  Iglesia‐Basílica  de  la 
Caridad,  Casa  Cervantes,  Casino,  Gran  Hotel,  Casa  Llagostera, 
Monumento  a  los Héroes  de  Cavite,  Submarino  de  Isaac  Peral, 
Palacio Consistorial, Asamblea Regional, entre otros muchos que 
no he señalado y, junto a ellos la Antigua Iglesia Catedral de Santa 
María la Mayor, objeto de este proyecto. 

Monumento a los Héroes de 
Cavite y Santiago de 
Cuba.216 

 

                                                                                                                                                             
216www.regmurcia.com 
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CAPÍTULO III. MEMORIA HISTÓRICA DE LA ANTIGUA 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

3.1. DESDE LOS ORÍGENES DEL OBISPADO HASTA LA 

RESTAURACIÓN DE LA DIÓCESIS EN EL S.XIII 

3.2.  LA ORDEN DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA 

3.3.  EL TRASLADO EPISCOPAL A MURCIA 

3.4.  LA CATEDRAL ENTRE LOS SIGLOS XIII-XVI 

3.5.  LA CATEDRAL EN EL SIGLO XVII 

3.6.  LA CATEDRAL EN EL SIGLO XVIII 

3.7.  LA CATEDRAL EN EL SIGLO XIX 

3.8.  LA CATEDRAL EN EL SIGLO XX 
3.8.1. DE LA RECONSTRUCCIÓN MODERNISTA A LA GUERRA CIVIL 
3.8.2. DECADENCIA HASTA EL TRASLADO DEL CRISTO DEL SOCORRO  
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CAPÍTULO III. MEMORIA HISTÓRICA DE LA ANTIGUA 

IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

Comienza  un recorrido histórico sobre el monumento objeto de este estudio. Para ello se 
incluyen varios factores históricos determinantes que se recogen en los apartados siguientes, el 
objetivo de los mismos es poder aproximarnos a la historia del propio monumento para poder 
contextualizar cualquier interpretación del mismo así como cualquier intervención de la que pueda 
ser objeto. Además en cada uno de los apartados se incluye la evolución urbana del entorno de la 
Antigua Catedral para una mayor comprensión de la evolución de la misma ya que el devenir 
histórico de un edificio no es nada sin la interrelación con su entorno inmediato.  

 
 

3.1. DESDE LOS ORÍGENES DEL OBISPADO HASTA LA 

REINSTAURACIÓN DE LA DIÓCESIS EN 1245 
Resulta inevitable comenzar el recorrido histórico de la Antigua Catedral de Cartagena 

haciendo mención a la tradición que afirma que el Apóstol Santiago, hijo de Zebedeo,  desembarcó 
en la ciudad para iniciar la evangelización de la Hispania romana.1 

 
A partir del siglo IV existe documentación que recoge 

la existencia de comunidades cristianas en el territorio de la 
provincia Carthaginense, teniendo en las actas del Concilio de 
Elvira celebrado entre los años 300 y 313, bajo el gobierno del 
emperador Diocleciano, la existencia de un obispo en Lorca y 
de un presbítero en Cartagena.2 

 
En los primeros siglos de expansión del cristianismo 

la documentación conservada es sesgada y parcial, por lo que 
no será hasta principios del siglo V cuando se documente la 
asistencia de Hilario como Obispo Metropolitano al de la 
provincia al Primer Concilio de Toledo, tras el cual marcha a 
Roma a informar al Papa3. En  el siglo VI cuando se encuentre 
documentada la asistencia del obispo Héctor al Concilio de 
Tarragona en el año 5164, y en el año 546 el Concilio de 
Valencia es presidido por Celsino como Obispo Metropolitano. 

 
La Diócesis de Cartagena tuvo carácter 

metropolitano hasta la caída del Imperio Romano, a partir de 
ahí la ciudad se ve afectada por dos destrucciones a lo largo del 
primer tercio del siglo V resurgiendo bajo el dominio del 
pueblo vándalo. 

 
El Apóstol Santiago durante 
la procesión de Martes Santo 

 

                                                                                                                                                             
1 VIQUEIRA LAMADRID. M. “ Santa María la Mayor. Catedral de Cartagena”. Edit. Plataforma Ciudadana Virgen de la 
Caridad. Cartagena, 2003, pp. 17-28 
2 VIQUEIRA LAMADRID. M. “ Santa María la Mayor…”, pp. 30-35 
3 VIQUEIRA LAMADRID. M. “ Santa María la Mayor…”, pp. 38-40 
4 VIQUEIRA LAMADRID. M. “ Santa María la Mayor…”, p. 42 
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A partir de la segunda mitad del siglo VI se establecen en la ciudad los bizantinos tras 
acudir en ayuda de Atanagildo en la guerra que lo enfrentaba con Agila, tras lo cual son 
recompensados con una extensa franja costera que abarca desde el sur de Valencia hasta Cádiz. En 
ese mismo año, 554, el Dux Severiano se exilia de su provincia con toda su familia5. 

 
La relación entre ambas potencias eran 

tensas debidas al control que querían ejercer en 
la península desde la firma del pacto establecido 
entre Justiniano y Atanagildo. Es en este 
momento cuando los visigodos establecen su 
capital en Toledo, punto céntrico de la península 
desde donde poder controlarla.  

 
La hija del Dux Severiano, Teodosia, 

casó con el rey visigodo Leovigildo teniendo por  
descendencia a Hermenegildo y a Recaredo que 
fueron educados por su tío y preceptor san 
Leandro, obispo de Écija, que profesaba la 
misma doctrina que el pueblo bizantino, en 
consonancia con el poder papal. Esto supuso un 
nuevo enfrentamiento entre el pueblo visigodo 
que vio como Leovigildo decreta la persecución 
de los que no profesaran la fe arriana, rito de la 
monarquía y nobleza visigoda, teniendo como 
consecuencia el refugio de Leandro, Fulgencio y 
la esposa de Hermenegildo en nuestra ciudad. 
Hermenegildo fue apresado por su propio padre 
muriendo mártir por no abjurar de su fe. Desde 
aquí se pide ayuda al pueblo galo que, junto con 
los bizantinos, desembarcan en la península 
retomando el control de sus posesiones6. 

 
Esta estancia de san Fulgencio en 

nuestra ciudad es lo que ha motivado la 
adjudicación del mismo como obispo de la 
diócesis, no siendo posible ya que en aquella 
época el obispo de la misma era Liciniano. Como 
se ha mencionado su visita estuvo ligada a 
motivos políticos y no eclesiásticos, partiendo 
con destino a Constantinopla junto con su 
hermano san Leandro. Con el ascenso de 
Recaredo al trono visigodo ambos personajes 
regresan a la península. 

 
Triunfo de san Herme negildo, cuadro de 
Herrera el Mozo, 1654, Museo del Prado 7 

 
Conversión de Recaredo obra de Muñoz 
Degrain, 1888 8 

                                                                                                                                                             
5 VIQUEIRA LAMADRID. M. “ Santa María la Mayor…”, pp. 46 
6 VIQUEIRA LAMADRID. M. “ Santa María la Mayor…”, p. 47 
7 Imagen tomada de www.museodelprado.es 
8 Imagen tomada de historiageneral.com 
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Bajo esta división territorial se celebra en el año 589 el Tercer Concilio de Toledo en el que se 
gesta la creación del estado visigodo, firmando Eufemio, obispo  de Toledo, como Metropolitano de 
la provincia Carpetana9, zona incluida dentro de la provincia Cartaginense cuya capital estaba bajo 
dominación bizantina. Poco después fallece Liciniano en Constantinopla y el rey Recaredo, 
terminando la política pacifista del pueblo visigodo. 

 
Entre los reyes posteriores conviene resaltar 

el breve reinado de Gundemaro entre los años 610-612 
y la conquista de la ciudad de Cartagena, 
destruyéndola hasta los cimientos, y posterior reinado 
de Sisebuto10. 

 
Después del año 681, tras la celebración del 

XII Concilio de Toledo se publica el Decreto de 

Gundemaro que establece la primacía del Obispo de 
Toledo sobre los demás, este hecho es solamente 
comprensible si se tiene en cuenta el interés por unir el 
poder temporal y el poder religioso en una misma 
ciudad, además de esta forma se fija la unicidad del 
reino visigodo acrecentándose su identidad ancestral.11 

 
Tras la llegada de los musulmanes se 

mantiene el culto cristiano en la ciudad, como así lo 
atestigua la asistencia en el año 868 del obispo Lope a 
Toledo para la elección de san Eulogio mártir, la 
actividad de culto existente en el Monasterio de San 
Ginés de la Jara y el regalo que Juan, Obispo de 
Cartagena, hacía a la sede hispalense y que se 
encuentra documentado en un códice del archivo 
catedralicio de Toledo, así como en la firma de su 
traslado a Córdoba.12 

  
Tras la conquista de la ciudad por las tropas 

cristianas de Fernando III “el santo” en 1245 se le 
concede varios privilegios, entre ellos el Fuero de 
Córdoba. En 1246 el papa Inocencio IV exhorta al rey 
don Fernando III y a su hijo don Alfonso a que doten 
con todo el decoro posible las sedes episcopales que 
restablezcan en las ciudades conquistadas. Además en 
esta bula encarga al Obispo de Toledo que le informe 
de los antecedentes históricos de la Sede 
Carthaginense y, en caso afirmativo, designase 
persona adecuada para regirla. 

 
Estatua del rey Gundemaro en los 
jardines del Palacio Real en 
Madrid 13 

 
San Ginés de la Jara 14 

                                                                                                                                                             
9 VIQUEIRA LAMADRID. M. “ Santa María la Mayor…”, p. 48 
10 VIQUEIRA LAMADRID. M. “ Santa María la Mayor…”, p. 49 
11 VIQUEIRA LAMADRID. M. “Santa María la Mayor…”, pp. 52-61 
12 VIQUEIRA LAMADRID. M. “Santa María la Mayor…”, pp. 77-85 
13 Imagen tomada de http://www.fuenterrebollo.com/ 
14 Imagen tomada de http://centros3.pntic.mec.es/cp.san.gines.de.la.jara/ 
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Una vez conquistada la ciudad fray Pedro Gallego, confesor del rey, se dirige a ver al Papa 

en la ciudad de Lyon. El 31 de julio de 1250 el papa Inocencio IV restaura el Obispado de Cartagena y 
designa a fray Pedro Gallego como Obispo. Desde este momento surgen las disputas entre los 
metropolitanos de Toledo y Tarragona por incluir a Cartagena en su dominio, lo que lleva al Papa a 
resolver por bula de 6 de agosto de 1250 tomar a Cartagena bajo su protección, declarándola exenta 
de Metropolitanía y sujetándola directamente a la Santa Sede.15  

 
Del primitivo templo de época 

bizantina no tenemos constancia, aunque 
habría un lugar de culto que años más tarde 
probablemente utilizarían los musulmanes 
para establecer su mezquita. De los restos de 
época medieval cristiana solamente se 
conservó el documentó material de la Lápida 
de Sánchez de Butrera, fechada en 1252.16 

 
Tras la Reconquista, tanto el rey 

Fernando como sus sucesores, mostraron su 
empeño en restaurar la silla episcopal, lo cual 
lo consiguen el año 1250, pero esta sólo se 
mantuvo hasta 1291, cuando fueron 
obligados los obispos a residir en Murcia, 
siendo Diego Martínez Magaz el primer 
obispo que junto con su Cabildo residiera en 
la capital murciana. Así pues, el único obispo 
que reside en Cartagena fue fray Pedro 
Gallego (1251- 1268). A partir de estos 
momentos Santa María de la Asunción pasó a 
ser Iglesia Mayor perdiendo todo su rango de 
Catedral.17 

  
Diego Martínez Magaz Obispo de Cartagena 18 

3.2. LA ORDEN DE SANTA MARÍA DE ESPAÑA19 
Tras la conquista de la ciudad por las tropas cristianas, Cartagena asiste a la aplicación de 

una de las ideas del rey Alfonso X para potenciar el carácter de la ciudad como plataforma militar en 
el ámbito marítimo de la Corona de Castilla con la creación de la Orden de Santa María de España. 

 
El nombre otorgado a la orden militar responde a la hegemonía que tenía el reino de 

Castilla en el contexto peninsular, entroncando con la tradición visigótica y con la idea de de agrupar 
bajo su dominio a todos los mares que bañan las costas castellanas. La sede abacial de dicha orden 
se establece por decreto real en la ciudad de Cartagena, a la que otorga numerosas rentas. 

                                                                                                                                                             
15 VIQUEIRA LAMADRID. M. “Santa María la Mayor…”, pp. 88-92 
16 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de Cartagena”. Inédito, Estudio financiado por la Fundación Teatro Romano 
de Cartagena bajo coordinación de la Comisión Técnica. Cartagena, 2005. Vol. 01, p. 40 
17 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 41 
18 Imagen tomada de http://www.diocesisdecartagena.org/ 
19 MUNUERA NAVARRO. D. “Musulmanes y Cristianos en el Mediterráneo. La costa del sureste peninsular durante la 
Edad Media (SS.VIII-XVI)”. Inédito. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia, 2010, pp. 187-193 
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Los desastres bélicos de Algeciras y Moclín 

traen como consecuencia un cambio en la política de 
los reyes castellanos que centran su atención en el 
interior peninsular, esto unido al proceso 
despoblador que sufría el Reino de Murcia, y en 
especial Cartagena, hacen que los proyectos del rey 
don Alfonso X de instauración del Obispado y 
creación de la Orden de Santa María no se 
desarrollen. Se produce un reajuste en el que parte de 
las posesiones pasan a la corona de Aragón quedando 
el litoral mediterráneo de Castilla como un lugar 
deshabitado en el que sólo el puerto de Cartagena 
parece realizar opresiones comerciales y, en 
ocasiones, militares con una ciudad reducida a su 
mínima expresión urbana. 

 
Este es el motivo por el cual la ciudad es 

reestructurada a finales del siglo XIII como un núcleo 
fronterizo, en un enclave encastillado y no en un 
desarrollo mayor alrededor del puerto como una gran 
base militar y económica de Castilla en el 
Mediterráneo, situación que se mantendrá hasta bien 
entrado el siglo XVIII. 

 
Santa María del Rosell (CEHIFORM) 

3.3. EL TRASLADO EPISCOPAL A MURCIA20 
El 13 de septiembre de 1289 está fechada 

la llamada 'Bula de Rieti', un documento que sirvió 
de justificación para el traslado de la sede episcopal 
desde Cartagena a Murcia, pero que no es 
generalmente aceptado, ya que se argumenta en su 
contra que se trata de un escrito del Papa Nicolás IV 
solicitando información sobre la situación en la 
zona, ante la petición del obispo don Diego de 
Magaz21, pero sin que en tal escrito se encuentre la 
aprobación explícita para el traslado, que se llevó 
por fin a cabo en 1291 contando, eso sí, con la 
aprobación de Sancho IV, rey de Castilla.  

 
En cualquier caso, se trata de un asunto, 

único con estas características en España, que ha 
afectado a la historia y la evolución de las ciudades 
de Murcia y Cartagena  

 
Monumento a Sancho IV en Tarifa 22 

                                                                                                                                                             
20 NEGUERUELA MARTÍNEZ. I. “Murcia por una mitra. La ilegalidad del traslado del obispado de Cartagena a Murcia 
por Sancho IV”. Edit. Aglaya. Cartagena, 2008 
21 VIQUEIRA LAMADRID. M. “Santa María la Mayor…”, pp. 96-103 
22 Imagen tomada de http://www.galeon.com/ 
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y que, después de más de setecientos años, está considerado irresuelto por muchos y sigue 
generando incomprensiones, sobre todo en esta ciudad, donde permanece de actualidad a nivel de 
calle, aunque desde fuera pueda parecer extraño.  
 

Se trata sin duda de un tema complejo, 
pero en el que cabe aclarar algunos aspectos. En 
primer lugar, es necesario tener en cuenta que el 
traslado fue solicitado por el obispo Diego 
Martínez Magaz debido a la inseguridad que 
había en la ciudad a causa de los ataques de los 
piratas que provocaban, además, que los 
caminos fueran peligrosos y que, como 
consecuencia, todo ello hacía indevotos a los 
fieles de Cartagena. Esta inseguridad existió, en 
efecto, durante siglos y obligó, ya en tiempos de 
Felipe II, a la construcción de torres vigía en la 
costa y a la fortificación del Puerto de Cartagena 
a petición del concejo de Murcia. 

 
En segundo lugar, es muy importante 

aclarar que no hay documento alguno en que 
aparezca la influencia o participación de la 
ciudad de Murcia en este traslado. Lo que sí está 
perfectamente documentado es la gran 
cantidad de privilegios concedidos al obispo don 
Diego Martínez  Magaz por  el  rey  D. Sancho IV, 

 
Urna con el corazón del rey Alfonso X en 
el presbiterio de la Catedral del 
Obispado en Murcia 

como muestra de agradecimiento al otorgarle su apoyo en el golpe de estado que dio contra su 
padre Alfonso X en 1282, por lo que Sancho buscaba atraerse al obispo de Cartagena por su 
influencia en el Reino de Murcia, y por su relación con la Santa Sede.  

 
La concesión de Sancho IV del traslado de la sede episcopal de Cartagena a Murcia fue el 

culmen de una serie de concesiones otorgadas al obispo Magaz por haberle sido fiel en el conflicto 
con su padre, a la vez que suponía un detalle con el que pretendía ganarse a la ciudad de Murcia, que 
junto a Sevilla y Badajoz, había permanecido fiel al destronado rey Sabio. Como conclusión, se 
puede decir que, según los documentos de la época, las ciudades de Cartagena y Murcia 
permanecieron ajenas al traslado de la sede episcopal, siendo una cuestión meramente política. 

 

3.4. LA CATEDRAL ENTRE LOS SIGLOS XIII-XVI23 
De este período de tiempo no se conserva ningún documento que nos describa como era la 

iglesia, aunque posiblemente contara en su cabecera con un ábside, ya que se han localizado restos 
arqueológicos en la zona del altar mayor que prueban la existencia de un muro semicircular situado 
con anterioridad a las columnas romanas. Atendiendo a esta disposición el espacio comprendido por 
el crucero, segundo cuerpo de la iglesia tras el nártex de ingreso, se encontraría en el centro de la 
misma como era habitual en edificaciones de la época. 

 
También es evidente el hecho de que existe un eje claramente definido desde los pies de la 

iglesia hasta la cabecera como muestra de la planta del templo antes de la gran reforma en el XVI. A 

                                                                                                                                                             
23 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 40-42 
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ello hay que añadir la existencia de arcos ojivales que actuarían de nártex a los pies de la iglesia. Las 
únicas obras de valor conservadas de estos momentos históricos son el Retablo de Alabastro y la 
imagen de la Virgen del Rosell, que se describirán en el capítulo dedicado a memoria descriptiva. 

 
Sin lugar a dudas la mayor reforma que 

sufre la iglesia sucede avanzado el siglo XVI 
cuando aparecen documentos del mal estado 
del templo, ya que su fábrica presentaba 
problemas bastante graves. Así en 1572, se 
apuntala la iglesia en la zona de la capilla mayor, 
encontrándose cubiertas y bóvedas en precaria 
situación. 

 
Es en estos momentos cuando en 

Cartagena se cuenta con la presencia de Juan 
Bautista Antonelli, un prestigioso ingeniero 
militar, que transformará la ciudad en el siglo 
XVI, realizando una gran fortificación de la que 
hoy solo se conservan algunos lienzos. Es al 
propio Antonelli, a quien se le atribuyen algunas 
reformas de la catedral, la planimetría de la 
Capilla de los Cuatro Santos y la unión de ésta a 
través de las murallas con el castillo. 

 
Utilización de restos de épocas 
pretéritas 

 
La iglesia crece hacia el este y el norte, es ahora cuando se abre la puerta Este del templo. 

Recientes intervenciones en esta zona del teatro han sacado unos muros a la luz que muy 
posiblemente pertenezcan a la cabecera de la iglesia, grandes sillares de piedra caliza muy bien 
dispuestos podrían ser parte de la fachada o portada que se abre en estos momentos. También hay 
que pensar que si el concejo abre una capilla más grande cogiendo el terreno de otra, cobra más 
fuerza la idea de que la gran expansión del templo se da en todo el siglo XVI y el XVII. El cambio 
experimentado en la iglesia parece apreciarse en los planos de Dávalos (1541) y Posi (1669). 

 
También en este siglo hay una incorporación de miembros de la nobleza y de agrupaciones 

gremiales en el templo, en él ubican sus capillas situadas en las naves laterales. Esto fue una 
aportación importantísima ya que beneficiaría a la fábrica de la iglesia, pues no solo la enriquecían 
sino que contribuirían al mantenimiento de la misma. 

 

3.5. LA CATEDRAL EN EL SIGLO XVII 
Ya en el siglo XVII, la situación del edificio seguía siendo grave. Las noticias que tenemos 

de remodelación del templo son pocas aunque es precisamente a finales de este siglo cuando se 
acomete en la catedral la obra más emblemática e importante, la construcción de la capilla del 
Cristo Moreno, fechada en 1691 , no sabiendo en ningún momento quien es su autor. Su autor era un 
buen conocedor del nuevo estilo del momento que se desarrollará a lo largo del siglo XVIII, el 
barroco. Además hay que hacer constar que es el único ejemplo de arquitectura barroca 
ornamentada en la ciudad de Cartagena. Es en este momento cuando se cierra la puerta principal 
del edificio para la instalación del coro y la apertura de una ventana cuadrada.24 

 

                                                                                                                                                             
24 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 42 
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El 14 de junio de 1622 marcará el inicio de 
una nueva etapa en la historia de nuestro templo. En 
dicha fecha el obispo Trejo decide proveer a la 
parroquia de cura propio, como ordinario en este 
Obispado, conformándose con los decretos del Santo 
Concilio de Trento. Sin embargo esta decisión estaría 
condicionada a que el párroco asignado, y sus 
posteriores sucesores, debiera renunciar a todo tipo 
de diezmos y primicias, no pudiendo solicitar ningún 
tipo de ayuda económica, salvo lo referente a los 
ingresos que se sacaran de la administración de 
sacramentos y demás servicios religiosos, lo que 
explicaría el continuo estado de abandono del 
Monumento objeto de estudio. Paralelamente se 
decreta su sustentación a través de tres ayudas de 
parroquia situadas en el extrarradio de la ciudad, 
Santa Lucía, San Antonio Abad y Concepción, y 
veinte eremitorios.25 

 
El 13 de marzo de 1689 tiene lugar una 

rogativa con la imagen del Crucificado, de color 
moreno, que se conservaba en la Iglesia Mayor. 
Durante esta procesión, al paso por la Casa-Palacio 
de los Duques de Nájera, situada en la plaza de San 
Ginés, tiene lugar el hecho milagroso de la curación 
del niño don Manuel Colon y Ayala, segundo hijo de 
los Duques de Veragua, durante el traslado a la iglesia 
del Convento de san Francisco.26  

 
Este hecho llevó al Duque de Veragua don 

Pedro Manuel Colón de Portugal a la edificación de 
una capilla dedicada a este Crucificado, 
disponiéndose sobre los terrenos de la antigua 
situada en la nave de la Epístola. Este hecho supuso 
para la Iglesia Mayor una oportunidad para su 
reforma sin coste alguno para la Diócesis, por lo que 
el obispo de Cartagena don Antonio de Medina 
Chacón Ponce de León autoriza dichas obras y ofrece 
algunas áreas anexas a la primitiva capilla que 
ocupaba el Cristo Moreno. Con la finalidad de 
habilitar un espacio más amplio, el Obispado 
concedería al Duque de Veragua la pequeña capilla 
que se ubicaba junto a la del Cristo del Socorro, 
llegando a ofrecer asimismo la de Nuestra Señora del 
Carmen, con la finalidad de instalar allí la sacristía.27 

 
Iglesia de Santa Lucía 
 

 
Don Pedro Manuel Colon de Portugal,  
Duque de Veragua y fundador de la 
Hermandad de Caballeros del Cristo 
del Socorro 28 

                                                                                                                                                             
25 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres corazones”. Edit. Ilustre Cofradía del Santísimo y 
Real Cristo del Socorro. Cartagena. 2009, pp. 25-26 
26 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp. 34-36 
27 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.39 
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La construcción de la nueva capilla erigida por el Duque de Veragua traería consigo nuevos 

aires de revitalización para la vieja Iglesia Mayor. En la última década del XVII se llevaría a cabo una 
pequeña remodelación del interior catedralicio, intentando con ello buscar una atmósfera más 
acorde al entorno de la flamante capilla barroca. Entre sus reformas, el principal punto de mira sería 
el altar mayor del templo, al cual se le dotaría en 1697 con un nuevo retablo tallado por el artista 
Nadal Clemente, consta que dicho elemento sería dorado en 1747  por José Aguilar, a quien veremos 
trabajando posteriormente para la Cofradía del Cristo del Socorro.29 

 

3.6. LA CATEDRAL EN EL SIGLO XVIII30 
En la centuria siguiente, cuando Cartagena es sin duda una de las zonas más importantes 

del Mediterráneo, otorgándole el Departamento Marítimo de Levante; el viejo edificio amenaza 
ruina, toda la ciudad gira en torno a lo militar, se realizan grandes e importantes empresas militares, 
no  ocurriendo lo mismo a nivel religioso. La catedral pasa por momentos duros y transcendentales 
siendo a lo largo del siglo XVIII frecuentes las actuaciones en ella. 

 
En 1712, se tienen que afrontar una 

serie de gastos importantísimas para reformas, 
incluso hay una Real Provisión con fecha de 8 de 
Noviembre, que dice si se invierte dinero para 
reedificar la Catedral. En 17 41 se concede la 
capilla de los Cuatro Santos a Pedro A. Pereti 
para reedificarla, y en 1751 don Diego José de la 
Encina comenta el lamentable estado de la 
capilla siendo don José Martín, maestro alarife 
quien haga el arreglo de la misma. 

 
En 1772, se tienen que arreglar las 

bóvedas del presbiterio y la capilla de los cuatro 
Santos. El estado del edificio seguía siendo 
lamentable y sufriendo continuos reparos, hasta 
que en Marzo de 1777, el obispo Rubín de Celis, 
decide trasladar el culto a la parroquia de Santa 
María de Gracia. A ella se lleva parte de los 
enseres que hasta el momento pertenecían a la 
iglesia mayor de la ciudad como: la sillería, 
campana mayor, archivo, vasos sagrados y 
demás alhajas; quedando en Santa María de la 
Asunción: Pila bautismal, santos óleos, vasos 
ornamentos alhajas que sean necesarias para la 
celebración de Divinos cultos.  

Trascoro y órgano en Santa María de 
Gracia 31 

 

                                                                                                                                                         
 
28 CARRALERO ALARCÓN, J.L., coord. “Essentia Nostra. Libro-Catálogo”. Edit. Ilustre Cofradía del Santísimo y Real 
Cristo del Socorro. Cartagena. 2011, p. 7 
29 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.39 
30 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 42-43 
31 Imagen tomada de www.ipce.mcu.es 
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En el año 1789 ante la situación de sequía que vivía la ciudad y el campo aledaño, el 
Ayuntamiento acuerda informar a la Cofradía del Cristo de Socorro de su deseo de sacar en 
rogativas al milagroso Cristo del Socorro. Realizada la consulta, un día más tarde se celebrará en el 
Ayuntamiento Cabildo Extraordinario, donde se hará lectura de un escrito del Hermano Mayor de la 
Cofradía acompañándose copia del capítulo VIII de las Constituciones donde se restringen las salidas 
del Titular salvando casos muy particulares. Ni más ni menos dicho escrito manifestaba de manera 
muy elegante y diplomática la negativa. 

 
El Consistorio, que no se esperaba para 

nada dicha respuesta, acordaría, dentro de 
cierto mal de fondo, lo siguiente: “[…] que se 

ponga en rogativa en su camarín a María 

Santísima de la Caridad y celebrándose una misa 

rezada, reservándose este Ayuntamiento dar las 

correspondientes providencias en el caso de que 

no se verifique el beneficio de la lluvia, la que se 

haga saber públicamente por edicto y se fije en la 

puerta del Real Hospital, noticiándose esta 

disposición al Excmo. Señor Gobernador su 

Presidente, por los comisarios de fiestas."32 
 
Tras la celebración de las solemnes 

funciones religiosas cuentan las crónicas que el 
día 9 de marzo llovería intensamente durante 
todo el día, repitiéndose el día 10 la procesión en 
acción de gracias por la llegada de tan 
necesitadas lluvias. La Cofradía del Cristo del 
Socorro ante su negativa inicial de no querer 
sacar a su Titular, no sería invitada a todos estos 
actos organizados por el Ayuntamiento. 

 

 
Hospital de Caridad en 1873 33 

 
Como curiosidad señalaremos como el año 1789 también sería el punto de arranque del 

cambio de fisionomía urbanística del área adyacente de la iglesia de Santa María de Gracia con la 
clausura del Cementerio de San Miguel trasladándose los restos al cementerio del Santo Hospital de 
Caridad y Real de Galeras. Al demolerse las ermitas de san Miguel y Cristo de la Misericordia fueron 
adjudicados los terrenos a la iglesia parroquial de santa María de Gracia.34

 

 

3.7. LA CATEDRAL EN EL SIGLO XIX 
La realidad del edificio a lo largo de todo el siglo XIX es lamentable, son constantes las idas 

y venidas templo de ingenieros, arquitectos, maestros de obras para la revisión de la iglesia. Simón 
Ferrer, Teniente de Fragata, Graduado, Arquitecto de Marina y Académico de la Real de San 
Fernando certifica que ha pasado a inspeccionar el estado ruinoso en que se halla la Iglesia Mayor; se 
advierte no solamente un continuo aumento de quebrantos sino que hay una inminente ruina del 
edificio. En el informe Ferrer expone:"[…]la fábrica que compone el Edificio de la Iglesia Mayor antigua 

nominada Nuestra Señora de la Asunción Catedral de esta Ciudad; por cuyo reconocimiento he 

                                                                                                                                                             
32 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.96 
33 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.145 
34 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.97 
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encontrado que, de la mucha vejez que ha conseguido dicho templo y de las cortas miras para su 

conservación le está faltando a dicho Edificio no solo gran parte de las cubiertas, si que igualmente la 

trabazon de las principales paredes que forman la Iglesia; cuyo deterioro de tejados así de Naves como 

de Capillas ha causado en los tiempos lluviosos los más ruinosos efectos a dichas paredes y con 

singularidad a las que componen la Nave de Capillas a la parte del Evangelio, las que han perdido ya la 

devida trabazon siguiéndose de su desenlase el haverse viciado dichas paredes con notable desplome 

ácia la parte exterior de la Iglesia y con mayor exceso en el parage que se halla una de las Capillas con la 

cubierta del tejado enteramente en el suelo [ ... ]advirtiendo a hun tiempo que de haber perdido las 

paredes laterales de la Iglesia la línea perpendicular con que estaban formadas, va faltando el 

correspondiente estribo a los arcos de la misma Nave observándose patentemente que dos de ellos han 

cedido su curva natural y con la desunión de sus dovelas se han esportillado algunas piedras cayendo 

pedazos a ellas en el suelo. 

El coste que se considera para la composición de cubiertas y rehedificación de la parte de 

Iglesia que amenaza ruina asendera la cantidad de quarenta y ocho mil reares vellón mas o menos. Es 

necesario tener bien presente que todo lo que va dicho exige activa providencia a la pront1a reparación, 

y tanto cuanto se dilate la composición de los indicados reparos, crecerá el inminente peligro de caherse 

dicha parte de la Iglesia terminando este templo con una ruina considerable causando grandes daños a 

las casas vecinas". La iglesia queda apuntalada bajo la dirección de Ferrer3536. 

 
Aspecto que presentaba la Catedral tras los derrumb es del siglo XIX 

 
En ese mismo año de 1802, el arquitecto de la Iglesia Catedral Carthaginense37 sita en 

Murcia don Francisco Bolarín, reconoce el edificio y resulta lo siguiente: "[…] Por el plan adjunto que 

presento se hará cargo de la disposición de este edificio, que igualmente distinguirá por los colores de 

                                                                                                                                                             
35 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 42-43 
36 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.104 
37 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.105 
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sus paredes y con respecto a la nota de explicación "qualo es lo util y solido" y "qualo se halla ruinoso". Y 

del mismo modo conozca por la explicación del plan quales son los Santos Patronos y Dueños 

propietarios de las Capillas. distinguiéndose por consecuencia, cuales son las que deben de contribuir a 

la indispensable reparación que precisa ejecutar para la conservación. [...] lo que juzga para que la 

Iglesia quede firme y segura/ un total de 28.000 reales de vellón"38
 

 

En 1804 Carlos Cayetano Ballester y Francisco Bolarín, Arquitectos de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos certifican por encargo del Dean y cabildo de Iglesia Catedral 
Carthaginense los reparos precisos de albañilería que son inevitables para la conservación de esta 
Iglesia Mayor antigua de esta ciudad39, estableciendo su importe, es preciso la intervención en la 
cubierta de la Nave Mayor, bóveda, pared de la nave del Evangelio.40 

 
En este mismo año José Antonio García, maestro de obras por la Academia de Nobles 

Artes de San Carlos hace un informe de la iglesia por orden de Bernardino Rolandi, Vicario de esta 
ciudad y cura ecónomo de la única parroquial, reconoce el edificio y advierte sobre su mal estado. 

 
El 16 de Octubre de 1818, se eleva una 

súplica al rey, para la urgente reedificación del 
edificio "puesto que los vecinos están 
amenazados con perder sus casas y bienes". 
Firman: Juan de Dios Topete, Nicolás Lamberto, 
Juan González de Rivera, Pedro Rizo y Cisneros, 
José Valcárcel, Juan González Izquierdo, Isidoro 
Marín, José Antonio Alcaraz Romero, y por el 
Ayuntamiento: Juan Álvarez. Unos años antes 
en 1816 los Regidores de la ciudad encabezados 
también por Juan de Dios Topete habían escrito 
a S. M. para que se le asignase a la Iglesia 
Catedral rentas suficientes para que no falten 
los diversos oficios ya que "llegará el día y no 

tarde que no haya cura párroco."41 
 

Tras el informe remitido al Rey, el 
Obispo Ilmo. Sr. Don José Ximenez comenta el 
derribo de la construcción existente y la nueva 
edificación de una Iglesia pequeñita, decente y 
decorosa sin pompa. En 1816 el cura párroco de 
la Iglesia Mayor, don Bernardino Rolandi, 
establece que ante el estado lamentable que 
presenta el edificio se ve obligado a clausurarlo 
y trasladar los cultos que se celebran a santa 
María de Gracia. Debido al estado de ruina que 
empieza a tener el edificio se halla una cruz de 
consagración, que había permanecido oculta, 
descubierta por el lavado de los muros que 

 
Nave de la Epístola de la Iglesia 
Parroquial de Santa María de Gracia en 
cuyo fondo se puede observar la capilla 
que la hermandad de los Cuatro Santos 
poseía en dicha iglesia 46 

                                                                                                                                                             
38 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 45 
39 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 45 
40 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.105-106 
41 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 45 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO III. MEMORIA HISTÓRICA 

provoca la escorrentía del agua de lluvia.42 
 
En esta época se produce el 

derrumbamiento del la zona del presbiterio, 
cabecera y gran parte de la nave del Evangelio. 
Esta circunstancia genera que la Congregación 
de los Cuatro Santos, tras un informe de 
reconocimiento realizado por los regidores a 
instancias del consistorio cartagenero, con sede 
en la capilla municipal, trasladasen a la capilla 
que poseían en la Iglesia Parroquial de santa 
María de Gracia las imágenes que en ella 
veneraban, además unos años más tarde serán 
los hermanos del Socorro los siguientes en 
abandonar su capilla43 y trasladarse a la capilla 
de san Juan Nepomuceno44 de la Iglesia de la 
calle del Aire, junto con la Madre del Socorro. 
Este hecho se llevará a cabo en 1816 tras el 
decreto de cierre firmado por el Gobernador 
Político y Militar de Cartagena, don Juan de Dios 
Topete, a instancias del Consistorio e 
informando a obispo don José Ximenez de tal 
decisión. Con esa misma fecha se eleva al obispo 
por parte del padre don Bernardino Rolandi el 
comunicado de cierre de la Iglesia Mayor 
mencionado anteriormente.45 

 

 

 
Aspecto que presentaba la Antigua 
Iglesia Mayor a finales del siglo XIX 47 
 
 

Dentro de las constantes inspecciones que tuvieron lugar dentro del sagrado recinto de la 
Puerta de la Villa durante este periodo -tal y como hemos podido apreciar- destaca mención aparte 
la realizada por el arquitecto Carlos Cayetano Ballester en 1816. Años atrás visitaría el templo 
acompañado de Francisco Bolarín, para ahora completar en solitario su estudio con el diseño de uno 
de los más importantes documentos sobre la Catedral realizados a lo largo de su historia. Hablamos 
por ende del plano titulado: "Borrador que demuestra el estado actual de la Iglesia Catedral Antigua, 

titulada Nuestra Señora de la Asunción, sita en la Ciudad de Cartagena", todo un legado que nos sirve 
para descubrir parcialmente el primitivo trazado medieval de la fábrica. Junto a ello, los nombres del 
universo de sus rincones, las advocaciones de sus capillas, etc., en definitiva, todo un recorrido visual 
que ayuda a distinguir y comparar el diseño dispensado cerca de un siglo más tarde por el arquitecto 
Víctor Beltrí.48 

 

                                                                                                                                                         
 
46 Imagen tomada de www.ipce.mcu.es 
42 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 46 
43 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.112-113 
44 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.133 
45 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.120-121 
47 GUILABERT REQUENA. J. Coord. “Cartagena. Miradas y recuerdos”. Edit. Tívoli. Valencia, 2009, p. 83 

48 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.125-128 
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En lo que resta de siglo, las actuaciones serán continuas, destacando la descripción del 
estado lamentable de ruina que presenta el Monumento en el año 1818 realizada por los maestros 
de obras que visitan la Iglesia Mayor49, en este informe se incluye un completa descripción del 
estado que presentaban las diferentes estructuras y estancias que la componen.  

 
La situación de cierre de la iglesia 

provocará el expolio de la misma, bien por actos 
vandálicos o por cesiones municipales. Entre 
estas últimas destaca la cesión en 1871 al Museo 
Arqueológico Nacional del famoso retablo de 
alabastro inglés50, cuya descripción se incluirá en 
el capítulo siguiente, que presentaba el aspecto 
que conserva actualmente. 

 
No será hasta 1872 cuando se le 

encarga la inspección y el arreglo de la Iglesia a 
D. Carlos Mancha y Escobar, arquitecto 
municipal. Contamos con informes y recibos de 
los trabajos realizados en la vieja iglesia. Será en 
1876 cuando en este trasiego de querer saber el 
porqué del derrumbe continuo de las naves, y al 
revisar la cimentación, se tropiece con el 
mosaico de teselas blancas y dibujo geométrico. 
Tal hallazgo produjo conmoción, queriendo ver 
en él, algunos fieles, el tan ansiado primer 
templo de la cristiandad de la ciudad51. Además 
se localizan al pie de la columna de los Mártires, 
en la cabecera de la Iglesia, una serie de 
paralelos entre sí y con gran profundidad.52 

 
Carlos Mancha crea un acceso para 

poder llegar al mosaico, hace una artística 
escalera con aires modernistas, imperantes en la 
época y abre una ventana al exterior, v1sible en 
la fachada norte del edificio. Para llegar a la 
cripta de Santa María como se la denominó se 
han de bajar 35 escalones, siendo un espacio 
irregular cubierto con bóveda de cañón corrido 
en dos tramos, uno hasta el arco de entrada a la 
capilla y otro hasta el muro. 

 
Retablo de alabastro de origen inglés 53 
 

 
Mosaico hallado en el subsuelo de la 
Iglesia Mayor 54 

 
En esta época los hermanos del Socorro restauran su capilla, en la que han desparecido las 

pinturas realizadas al fresco de las pechinas, su portada, en una inadecuada actuación que aún hoy 

                                                                                                                                                             
49 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.128-130 
50 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.140 
51 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 46 
52 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.149-150 
53 Imagen perteneciente al archivo de doña María Comas Gabarron 
54 Imagen perteneciente al archivo de doña María Comas Gabarron 
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pervive, y se recompone la deteriorada Sala de Cabildos anexa a la capilla. En los trabajos que se 
llevaron a cabo se localizó bajo la misma, en 1879, la lauda sepulcral de Sancho Butrera que, según la 
fecha de inscripción, debió ser uno de los primeros pobladores de cristianos tras la conquista de la 
ciudad realizada en 1245.55 

 
Pero a pesar de esta intervención y de la de don Carlos Mancha, la catedral continuaba mal 

y en 1899 se solicita ayuda "urgentísima". El Arciprestazgo de Cartagena, en su nombre D. Juan M. 
Pérez, expone al Alcalde la necesidad de ayuda para repara el templo catedral de esta ciudad. Se 
habla de la antigüedad del templo:”EI recinto tan sagrado, el más antiguo, célebre y respetable 

monumento en la Historia de Cartagena”.56  
 

3.8. LA CATEDRAL EN EL SIGLO XX 
3.8.1. DE LA RECONSTRUCCION MODERNISTA A LA GUERRA CIVIL 

A principios del siglo XX, será Víctor Beltri 
el encargado de realizar la última intervención en 
esta singular iglesia. En 1902, a primeros del mes de 
Enero se dan por concluidas las obras del templo, 
Beltri más que una restauración hizo una 
reedificación. Beltrí cambió por completo la 
fisonomía del edificio y ocultó los elementos 
originales más antiguos incorporando los 
imperantes del momento. Se mantiene la 
orientación, la apertura de las puertas en este y 
poniente, el ritmo de los pilares, se cambia el ritmo 
en las capillas de la nave norte, pasan de ser binano 
a terciario. Al exterior nos presenta un edificio 
neorrománico y al interior neogótico. Introduce 
grandes cambios, el más sobresaliente de todos o 
por lo menos más llamativo es el que se produce en 
la cabecera pasa de ser recta a contar con ábside; 
uno mayor y central, donde se dispone el altar y 
otro más pequeño en la nave del evangelio Es 
también en la cabecera y en esta misma nave donde 
incorporan anexos, una era la casa de los guardeses 
de reducidas dimensiones57, otra sería el nuevo 
acceso al templo en la Cuesta de la Baronesa, 
aunque este espacio podría haber sido ya 
proyectado por Carlos Mancha.58  

 
Fachada principal a calle del 
Osario, detalle del sencillo acceso 
principal 

 
Las obras, dirigidas por el arquitecto Víctor Beltrí, comprenderán la decoración de la 

fachada exterior del templo siguiendo el estilo neorrománico, directriz que también seguirá la  
entrada, de la hoy extinta Plaza -de quien fuera Hermano Mayor del Socorro- Juan Jorquera del 
Valle. Dicho atrio pasará a ser el acceso principal de nuestra Catedral, dejando a un plano secundario 
la primitiva puerta de la calle del Osario, vía muy mermada por la desaparición, en transcurso en 

                                                                                                                                                             
55 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.158-159 
56 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 47 
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estos momentos, del Barrio de la Gomera59. De esta manera se dará la curiosa anécdota de quienes 
accedían por la entrada neorrománica encontraban el altar mayor a su derecha y no al fondo del 
templo, como normalmente sucede en los accesos principales. Este tipo de adornos no es exclusivo 
de nuestra Catedral, las fachadas de las Iglesias de Santo Domingo y de San Diego, reformadas 
también por Beltrí, conservan, si observamos con detenimiento, ciertas similitudes con el exterior de 
nuestro recinto.60 

 
Al no poseer planos de esta edificación no lo 

podemos afirmar con toda seguridad, pero en el 
periódico del Eco de Cartagena de 1872 se habla de 
que el arquitecto Carlos Mancha abriría un nuevo 
acceso al templo por la cuesta de la Baronesa; aunque 
parece tratarse de la calle escalonada Subida de la 
Iglesia. 

 
Lo que sí es cierto es que la puerta que 

todavía podemos ver allí la proyecta Víctor Beltrí en 
1915 y no en 1902 como se la viene fechando. No deja 
de ser singular la obra realizada por Víctor Beltrí, 
quizás compartiría el mismo criterio que Viollet - le- 
Duc, restaurar un edificio significaba restablecerlo en 
un grado de integridad que jamás pudo haber tenido. 
Es por ello que haya una libertad a la hora de 
completar su fábrica incluso con elementos 
procedentes de otros edificios, cuando no inventados. 
Víctor Beltrí se encontró con una arquitectura muy 
alterada en el tiempo, llena de errores estilísticos; tuvo 
que enfrentarse a una obra demasiado compleja.61 

 
El documento más importante, que nos 

refleja la actuación de Beltrí, es la obra de González 
Simancas62, además de las diversas obras del que fuera 
cronista de Cartagena, Federico Casal. Las fotograffas 
que poseemos de este momento son escasas, del 
exterior se puede ver cómo era con más o menos 
claridad, por el contrario las del espacio interior son 
escasas no pudiendo dar una visión global. 

 
Del interior de la iglesia se detiene en las 

capillas más importantes, la del Cristo Moreno y la de 
los Cuatro Santos, también nos habla del Altar Mayor 
(todo ello comentado en el apartado del estudio de las 
capillas). 

 
Fachada neorrománica orientada a 
Este 

 
Portada del acceso Norte 
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60 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.177 
61 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 48 
62 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.178-180 
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Nada nos comenta de las capillas o altares que se encontraban en la nave del evangelio; a 
ellas si hace referencia Federico Casal, incluso nos da a conocer las obras de arte existentes en cada 
una de ellas63: 

• Altar de la Virgen del Carmen, cuadro de San Hermenegildo y San Fernando de autores 
desconocidos. 

• Altar de la Santísima Trinidad; Hermosa talla de Santa Cecilia tocando el órgano, de autor 
desconocido y enfrente cuadro de San Cayetano de Tienne, sin firma. 

• Capilla de San Antonio; Cuadro de San lldefonso Arzobispo de Toledo, con predela de 
santos, por Francisco Aguilar, pintor cartagenero. Principio del siglo XVII. 

• Según documentación gráfica la capilla de la Trinidad fue erigida por la piedad de las señoras 
doña Presentación y doña Isabel Saura Vall en 1903. 

• También existe otro altar erigido por los señores Spottomo en memoria de su Sra. Madre 
Dña Encarnación Beinert de Spottomo. No tenemos constancia hasta el momento de su 
exacta ub1cación. 

 
Tras esta intervención la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción sería abierta al culto, y la 

Hermandad del Cristo del Socorro volvería a su histórica capilla, con la llegada de los Misioneros 
Hijos del Inmaculado Corazón de María que firman un acuerdo con el Obispado de Cartagena por el 
que establecen en la ciudad una comunidad de religiosos claretianos. En las bases de dicho acuerdo 
se incluye la cesión de la Antigua Catedral a la comunidad misionera.66 

 

                                                                                                                                                             
63 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 49 
64 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 50 
65 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 51 
66 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.180-183 

 
En esta reforma, Beltrí coloca todas las 

inscripciones y laudas sepulcrales en los muros del 
templo, que anteriormente y en palabras de 
Francisco de Paula formaban parte del solado del 
templo:"[...] debo advertir que el suelo formado por 

grandes losas de arcilla de esta provincia se 

encuentra muy frecuentemente interrumpido por 

grandes lápidas mortuorias". El suelo que incorpora 
Beltrl en el templo es de mármol de color blanco y 
negro, dispuesto en forma de damero.64 

 
En cuanto a los materiales empleados, 

continúan siendo pobres en su gran mayoria: 
cemento, hormigón y piedras artificiales, utilizadas 
en su gran mayoría para la portada y para el 
programa ornamental, tanto del exterior con esa 
bandas lombardas que dan ese aspecto 
neorrománico como en el interior donde incorpora 
una nueva iconografía: en los capiteles hace una 
decoración vegetal y en las ménsulas incorpora una 
figura humana, un ángel. 65  

 
Vista del presbiterio tras la reforma 
de Beltrí 
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En 1934 se beatifica al Padre Antonio María Claret, fundador de la Comunidad de 
Misioneros del Inmaculado Corazón de María, hecho que se celebraría en la Antigua Catedral 
contando con la llegada de desde Roma del recién proclamado Beato.67 

 
En los años siguientes se desarrolla de 

forma habitual los actos litúrgicos en la Antigua 
Iglesia Catedral de Santa María hasta el estallido 
de la Guerra Civil. El 25 de julio de 1936 
amanecería con el asalto, por parte de las turbas 
anticlericales, alos templos de las diputaciones 
cartageneras, introduciendo lo que más adelante, 
por la tarde, sucedería en Cartagena. El 
movimiento anticlerical se iniciaría en nuestro 
casco histórico alrededor de las cuatro de la tarde. 
Durante este tiempo -alrededor de cuatro horas, 
según Casal- serían asaltadas las iglesias de 
Nuestra Señora de la Asunción (Catedral Antigua), 
Santa María de Gracia, Nuestra Señora del 
Carmen y el Sagrado Corazón de Jesús (San 
Diego). Tan sólo se salvarían del expolio la iglesia 
de la Caridad y la capilla del colegio de San Miguel, 
gracias a la intervención del consulado de 
Francia.68 

 
Las autoridades locales del Frente 

Popular, conscientes de los saqueos y destrozos 
que se estaban produciendo durante esa mañana 
en los templos de las diputaciones rurales 
comisionarían al cronista Federico Casal, para que 
recuperara un número limitado de obras artísticas 
de los templos de la ciudad. Pese a las intenciones  

 
Altar Mayor durante el triduo en honor 
al Beato Antonio María Claret 69 

del escritor de recuperar el mayor número posible de imágenes y demás elementos artísticos, su 
actuación se vería muy restringida, autorizándole solamente la confección de un limitado listado de 
obras por salvar. Acompañado por catorce milicianos miembros de las Juventudes Comunistas y 
Socialistas y en un clima de total caos y desenfreno que se vivía en las calles, Casal lograría recuperar 
un reducido número de bienes patrimoniales de Cartagena, entre ellos algunos de la vieja Catedral. 
El plazo para realizar esta labor también sería ínfimo, expirando en la tarde del día siguiente, 26 de 
230 julio, a las 16 horas.70 

 
En este momento sólo se salvaría de la destrucción el retablo y la imagen del Cristo del 

Socorro, posiblemente debido al fuerte arraigo popular que tenía en la población de la ciudad. Esta 
podría ser la razón por la cual no se incluye en la lista de objetos que rescata el Cronista de la ciudad, 
sin embargo la llegada durante el verano de ese año de una brigada proveniente de Albacete, que se 
instalaron en la Catedral Antigua, tendría como consecuencia la desaparición de los elementos que 

                                                                                                                                                             
67 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp.226-227 
68 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.229 
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70 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.230 
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aún se conservaban en la citada iglesia.71  Junto a esta destrucción interna hay que añadir los efectos 
de los bombardeos que asolaron la ciudad durante la contienda, que provocaron el colapso parcial 
del edificio, que junto con la incomprensible actitud de posterior abandono de las autoridades 
competentes72 ha desencadenado el aspecto actual del mismo. 

 
3.8.2. DECADENCIA HASTA EL TRASLADO DEL CRISTO DEL SOCORRO 

Una vez finalizada la contienda civil el estado que presenta la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción, Antigua Iglesia Mayor y Catedral, es deplorable encontrándose sus bóvedas y muros 
arruinados por causa del bombardeo que sufrió la ciudad. Pero este panorama no desalentó a la 
ciudadanía que volvería a hacerse cargo de las labores necesarias para su desescombro y 
reconstrucción.  

 
En primer lugar proceden a la retirada 

de todos aquellos elementos susceptibles de ser 
perdidos a causa de las inclemencias 
meteorológicas para, más tarde, proceder a la 
reconstrucción de la capilla del Cristo del 
Socorro a la que añadirán el tramo de nave 
desde la que se accede. De esta forma 
consiguen una capilla lo suficientemente capaz 
como para celebrar los Santos Sacramentos y 
dar servicio religioso al Barrio de Pescadores, 
llegando a ser propuesta para su declaración 
como Monumento Nacional, con el objetivo de 
que su uso evitara el olvido de la misma y 
posibilitara su recuperación. En 1945 se celebra 
la primera Eucaristía en la Capilla, estando 
totalmente finalizada en su restauración en 
1956.73 

 
A partir de este momento surgen 

repetidamente descripciones que detallan el 
estado de la capilla antes de la guerra, en ellas 
se manifiesta que la misma contaba con un 
camarín magnífico de madera talla y dorada a 
fuego con espejos en su perímetro, similar al 
que  posee  la  capilla  de  Nuestro  Padre  Jesús  

 
Imagen del Crucificado de Olot, primera 
escultura que adquiere la Cofradía del 
Socorro después de la guerra 74 

Nazareno en la Iglesia Castrense de Santo Domingo, que acogía a la imagen del Cristo del Socorro. 
Bordeando el arco que comunicaba el camarín con la capilla se encontraban dos tiras gemelas a los 
tapices que cubrían las paredes laterales de la misma75, aún se conservan los colocados en el lado de 
la Epístola custodiados por su legítima propietaria la Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del 
Socorro, aunque han perdido el hilo de oro que los decoraban76 y parte de su esplendor. 

 

                                                                                                                                                             
71 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.233 
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74 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.253 
75 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.239 
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Gracias a la existencia de la Cofradía del Cristo del Socorro se sigue manteniendo en uso la 
capilla de su propiedad y por lo tanto, parte de la Antigua Iglesia Mayor. De esta forma esta cofradía 
será la encargada de mantener el lugar en unas condiciones mínimas de seguridad, solicitando 
aquellas intervenciones que fuesen necesarias para la realización de actuaciones encaminadas a 
obras de conservación, eliminación o consolidación de aquellas partes de la Iglesia que necesitasen 
intervención.77 

 
Tal es el empeño de la Hermandad que 

consiguen, en 1976, que los arquitectos 
municipales, don Pedro San Martín Moro y don 
Rafael Braquehais inspeccionen el lugar y 
emitan un informe sobre el estado del mismo 
con las actuaciones a ejecutar78, y que se firme 
un acuerdo entre el Ayuntamiento y el director 
general del Patrimonio Artístico-Histórico, 
Archivos y Museos, por el cual esta última se 
hace cargo de los gastos generados.79 

 
Destaca que en 1985 el capellán de la 

Cofradía quedara a cargo de gestionar un lugar 
para dar culto al Cristo del Socorro, ya que la 
capilla se  encontraba  en  estado  ruinoso  y  la  

 

 
Interi or de las ruinas de la Antigua 
Iglesia Mayor 

imagen de la Soledad del Consuelo había sido trasladada a la capilla de la plaza de toros. Tal era el 
estado de la capilla que a mediados de año sufre una intervención por parte del personal de la base 
norteamericana de Cartagena, situada en Tentegorra, a iniciativa de David M. Kalin, oficial de U.S 
Navy al mando de dicha base, consistente en adecentar la misma y eliminar riesgos de 
desprendimientos.80 

 
 
En 1988 se concede por parte del Obispo de Cartagena, don Javier Azagra Labiano, la 

cesión temporal, por un plazo de seis años, de la Antigua Iglesia Mayor al Ayuntamiento, a petición 
de éste, con el objeto de acometer en ella excavaciones de interés arqueológico y realizar obras de 
rehabilitación del edificio.81 

 
En 1989 se realiza el rodaje de la película “Navy Seals”, protagonizada por Charlie Sheen, 

en las inmediaciones de la Catedral Vieja recreando la ciudad de Beirut en el deprimido Barrio de 
Pescadores. Tal es el estado de decadencia y ruina de la Iglesia que lleva a la Cofradía a tomar la 
determinación de trasladar, en el mes de abril, la imagen del Santísimo Cristo del Socorro a la capilla 
de los Cuatro Santos situada en la parroquia de Santa María de Gracia. Este traslado provisional, 
debido al mal estado en el que se encuentran las ruinas de la Catedral Vieja82, incluida la capilla del 
Duque de Veragua, se ha convertido en definitivo al no acometerse por parte de las entidades 
involucradas la necesaria intervención encaminada a la rehabilitación de parte del inmueble para su 
uso religioso por parte de dicha cofradía. 
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A partir del traslado de la imagen del 
Cristo del Socorro, en la capilla del Duque de 
Veragua sólo se realizará el último domingo 
de enero la misa de conmemoración de la 
entronización del Santísimo Cristo del 
Socorro83. Mientras las intervenciones de 
puesta en valor del Teatro Romano lo han 
admitido, no habiéndose recuperado en la 
actualidad 

 
No quiero cerrar el presente capítulo 

sin hacer referencia a la única persona que 
durante el siglo XX ha residido en la Antigua 
Catedral de Cartagena, se trata de el hermano 
de la Cofradía del Socorro don Francisco 
Calderón Anaya, persona muy querida por la 
Hermandad del Socorro que le acondicionó 
en la última capilla de la nave de la Epístola un 
lugar donde dormir84, aunque él prefería 
dormir debajo del trono del Cristo del 
Socorro. En su Documento Nacional de 
Identidad figuraba como domicilio Santa 

María la Vieja S/N, falleciendo en 1978, siendo 
el primer ciudadano de la provincia en donar 
su cuerpo a la ciencia.85 

 
Francisco Calderón Anaya durante sus tareas 
diarias en su “domicilio” de la Catedral 
Vieja 

 
 
 

                                                                                                                                                             
83 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.345 
84 Habitación que ha sido eliminada tras la Fase I de Intervención llevada a cabo por el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz 
Martínez en 2012, para acondicionar dicha estancia y colocar una cubierta de cobre que evite la entrada de agua. 
85 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, p.331 
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Acceso a la Antigua Iglesia Catedral

CCAA

MMEEMMOORRIIAA  DDEES

 

DE  

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

 
cceso a la Antigua Iglesia Catedral  de Cartagena 
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SSCCRRIIPPTTIIVVAA  
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CAPÍTULO IV. MEMORIA DESCRIPTIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NAVES Y CAPILLAS 

4.2.1. NAVE DEL EVANGELIO 
4.2.2. NAVE CENTRAL 
4.2.3. NAVE DE LA EPÍSTOLA 

4.2.3.1. Capilla del Bautismo 
4.2.3.2. Capilla de la Virgen de la Soledad 
4.2.3.3. Capilla del Santísimo Cristo del Socorro 
4.2.3.4. Capilla de los Cuatro Santos 
4.2.3.5. Sala Adyacente Oriental 

 

4.3. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CONSERVADOS 
4.3.1. ELEMENTOS CONSERVADOS EN EL EXTERIOR  

4.3.1.1. Fachada este 
4.3.1.2. Fachada norte 
4.3.1.3. Fachada oeste 

4.3.2. ELEMENTOS CONSERVADOS EN EL INTERIOR  
4.3.2.1. Nave del Evangelio 
4.3.2.2. Nave Central 
4.3.2.3. Nave de la Epístola  

 

4.4. OBRAS CONSERVADAS 
4.4.1. RETABLO DE ALABASTRO 
4.4.2. VIRGEN DEL ROSELL 
4.4.3. CUATRO SANTOS DE CARTAGENA 
4.4.4. CRISTO DE LEPANTO 
4.4.5. PREDELA DEL RETABLO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN 
4.4.6. TAPICES DE LA COFRADÍA DEL SOCORRO 
4.4.7. PILA BAUTISMAL  
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En este capítulo se procede a describir el espacio que actualmente engloba la Antigua 
Catedral de Santa María la Mayor o de la Asunción de Cartagena, para ello se realiza una descripción 
general de la evolución de la planta a través de los planos y grabados de distintas épocas. Una vez 
definida la planta se procede a realizar una descripción de las naves y capillas y un análisis de los 
elementos arquitectónicos que aún se conservan. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA1 
La tipología de planta que presenta corresponde a la llamada de salón, tiene tres naves, la 

central más ancha que las laterales, y cabecera de muro recto. La primera referencia que tenemos de 
la planta del Monumento corresponde al plano de don Lorenzo Posi de 1669. Será en 1678 cuando 
tengamos otra referencia gráfica del inmueble a través del plano realizado por don Pedro Maurel, de 
1678, en el que se refleja el alzado de la fachada, definido como iglesia-fortaleza con torre 
almenada. Sin embargo el plano más completo del que tenemos constancia es el de don Sebastián 
Feringán, de 1749, donde lo define como una iglesia de planta rectangular, donde el muro de 
poniente presenta un perfil quebrado y se incluye el trazado de las capillas del Concejo y del Cristo 
del Socorro. La tipología de planta rectangular también está documentada en los planos realizados 
por don José Ordovás en 1797 y 1798. 

 
El plano de referencia por 

excelencia es el realizado por don Carlos 
Cayetano Ballester en 1816 que nos revela 
la distribución de la iglesia antes de la 
intervención del arquitecto don Víctor 
Beltrí. La planta es rectangular con 
cabecera plana situada hacia el noreste, la 
nave del Evangelio cuenta con capillas 
según la distribución original de dos capillas 
por estribo. Actualmente sólo se conserva 
este ritmo en el primer tramo de la nave de 
la Epístola, donde se conservan las capillas 
del Bautismo y de la Virgen de las Lágrimas 
junto al acceso a la iglesia y la torre 
cuadrada. El coro se situaba desde el siglo 
XVII en el primer tramo de la nave central, 
tras el cegamiento de la entrada que había 
en este lugar. 

 
En este plano se encuentra una 

completa definición de las bóvedas que 
cubrían las naves de la iglesia. Cabe 
destacar el falso crucero situado hacia la 
zona de la entrada, sin duda nos da idea de 
una      distribución      anterior     donde     se  

 
Plano realizado por don Carlos C. 
Ballester 2 

                                                                                                                                                             
1 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de Cartagena”. Inédito, Estudio financiado por la Fundación Teatro Romano 
de Cartagena bajo coordinación de la Comisión Técnica. Cartagena, 2005. Vol. 01, pp.15-21 
2 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 19 
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encontraba centrado respecto a la planta, cubierto con una bóveda de crucería de terceletes dobles, 
mientras que el resto de la nave central se cubre con bóvedas de crucería con terceletes simples y el 
resto de la iglesia lo hace con bóvedas de crucería cuatripartitas simples, sin duda esta 
diferenciación tipológica puede ser indicativa de los diferentes épocas de construcción del inmueble 
objeto de estudio. 
 

Tras el convulso siglo 
XIX el Monumento sufre grandes 
desperfectos debido a la falta de 
conservación y mantenimiento, 
llegando a finales de siglo en un 
estado lamentable con la mitad 
de la nave central derruida. Fiel 
reflejo de este estado es el plano 
que realizara don Francisco de 
Paula Oliver, donde figura el 
estado de ruina que presentaba 
el inmueble. El presbiterio había 
sido trasladado al segundo 
tramo, bajo la bóveda de 
crucería de doble tercelete, 
quedando próxima al coro 
situado a los pies de la nave 
central. El coro aparece definido 
en el presente plano donde se 
observa la ubicación en el centro 
de un posible facistol. 

 
Plano realizado por don Francisco de Paula Oliver 3 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NAVES Y CAPILLAS 
4.2.1. NAVE DEL EVANGELIO4 

A través de la historia del edificio es la que más daños ha experimentado debido al mal 
estado de las estructuras aéreas de la nave, fundamentalmente por falta de sección para poder 
absorber los esfuerzos estructurales, y el derrumbe de algunas zonas de la misma. 

 
Como hemos mencionado en el apartado anterior esta nave contaría en origen con dos 

capillas por estribo, en semejanza con la nave de la Epístola. De este modo aparece reflejado en el 
plano de 1816 en el que se recogen la advocación y propietarios de dichas capillas, dicha relación 
ordenada desde los pies a la cabecera de la iglesia es la siguiente: 

• Capilla de san Juan, san Pedro y san Andrés: Cofradía de la Pesquera 
• Capilla de los Santos Médicos: propiedad de la Iglesia 
• Capilla con advocación desconocida: perteneciente a la familia de Ciro Cáceres 
• Capilla de san Bartolomé: propietario desconocido 
• Capilla de la Virgen del Carmen: propietario Vicente Anrich 
• Capilla de Santiago: propiedad de los Montanaros 
• Capilla de los Misterios del Rosario: propiedad de la familia Ros Conesa 
• Capilla de san Ildefonso: propiedad de la familia Cáceres 

                                                                                                                                                             
3 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 20 
4 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp.22-23 
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El hecho de poseer una capilla en la única parroquia existente en Cartagena hasta finales 
del siglo XVIII era un símbolo de distinción social en los diferentes territorios que componían el Reino 
de Castilla. 

 
Según la información recogida hasta ahora, parece respetarse en todo momento la 

ubicación de la Sacristía en esta nave, aunque su lugar cambie debido a la situación de derrumbe de 
algunas partes de la misma a lo largo de la vida útil del Monumento. 

 
Por lo que respecta a las bóvedas que cubrían esta nave se pueden definir como bóvedas 

de crucería cuatripartitas o simples, con nervios de piedra caliza y plementería de ladrillo cerámico 
macizo. 

 
4.2.2. NAVE CENTRAL5 

Si comenzamos por los pies de la misma nos 
encontramos con el coro, trasladado a este emplazamiento 
en el siglo XVII, teniendo que anular la entrada central con 
la que contaba la iglesia, en el intradós del muro de cierre se 
observa los restos de la misma. En las paredes laterales de 
este espacio destacan unos arcos ojivales, posiblemente de 
un nártex, que se encuentran cegados y remodelados en 
varias ocasiones.  

 
El coro avanzaba hasta la mitad del crucero 

estando elevado sobre el nivel de pavimento de la nave 
central, a este se accedía por una puerta que se encontraba 
nada más entrar sin necesidad de pasar por ninguna nave. 
La sillería que había en un principio tuvo que ser levantada 
por reparaciones en esta parte del edificio ya que 
estorbaba, "Al quitar la sillería se fue deshaciendo en polvo 
y palos inservibles. Por todo ello será necesario hacer otra 
que según los peritos costará 600 pesos"6. Sabemos que 
dicha sillería constaba de diecinueve sillas, situadas diez en 
el lado de la Epístola y nueve en el lado del Evangelio, 
estando la silla Episcopal en el centro. Así pues, la sillería 
trasladada a la Iglesia a Santa María de Gracia en 1777, sería 
la segunda existente. Más tarde se pondría otra bastante 
más sencilla que vendría a sustituir a la anterior, al parecer 
solamente resaltaría de ella, la silla episcopal, con el escudo 
pontificio; hay que pensar que en estos momentos Santa 
María de la Asunción era ayuda de parroquia. Vargas Ponce 
hace referencia a él diciendo "[...] es pobrísimo en medio de 

la iglesia tiene dos malos cuadros de San Fernando y San 

Hermenegilldo". El órgano fue trasladado a la iglesia de 
Santa María de Gracia al mismo tiempo que la sillería, 
campana mayor, archivo, vasos sagrados y demás alhajas. 

 

 
Nave central según el plano del 
arquitecto don Carlos C. 
Ballester 

                                                                                                                                                             
5 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp.23-28 
6 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p.24 
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Según se avanza, entraríamos al falso crucero, remarcado por esa bóveda nervada de 
nueve centros, a continuación llegaríamos al Altar Mayor, de cabecera plana hasta la restauración de 
Víctor Beltrí. En él nos encontramos con un retablo de dimensiones pequeñas, tan solo tenía un 
cuerpo y un ático, lo que también nos daría a pensar como dice el doctoral de La Riva, que el edificio 
no debía de ser de gran altura. Realmente no se tiene constancia de quien realizó el retablo ni la 
datación del mismo, en cambio sí hay noticias de que en 1708 se le encargan a Nicolás Salzillo tres 
esculturas para el retablo mayor de la Antigua Catedral. 

 
El retablo tiene un cuerpo con tres 

calles, con hornacinas y columnas salomónicas, 
y un segundo cuerpo o ático. En el nicho central 
del retablo estaría la imagen de la Virgen de la 
Asunción, en los nichos laterales estarían en el 
lado del evangelio, la imagen de San Fulgencio y 
en el de la epístola la imagen de Santa 
Florentina. Por lo que se aprecia en las 
fotografías antiguas el retablo tenía un esquema 
bastante sencillo en el segundo cuerpo se 
aprecia vagamente una pintura en la parte 
central, que supuestamente estaría 
representada la escena del Calvario. A los 
extremos de este ático unas esculturas de bulto 
redondo, concretamente los guardianes de la 
Iglesia (San Pedro y San Pablo). No podemos 
afinar de que hubiera un retablo anterior a este, 
pero de ser así, nos valdría de soporte para 
justificar el comentario de Vargas Ponce en el 
siglo XVIII, "de lo más antiartístico y 
disparatado" o el propio comentario también de 
González Simancas que indicaba " habia un 

retablo de feísimo gusto y arte churrigueresco"  
colocado en el siglo XVII sustituyendo a uno 
anterior de alabastro7. 

 
Vista del Altar Mayor antes de 1936 8 

 
Este retablo de alabastro dedicado a la vida de la Virgen ha sido objeto continuo de 

controversia. Tradicionalmente se ha venido fechando en el siglo XIV, pero estudios realizados en la 
actualidad se fecha a finales del siglo XV. De las nueve escenas originarias del retablo solo se 
conservan siete, faltaría el relieve de la Trinidad, que iría en la parte central y el relieve de San 
Joaquín con las ovejas, el Abrazo ante la Puerta Dorada y el Anuncio de Santa Ana, (estas tres 
escenas estarían en un mismo espacio) y se situarían en primer término. El autor del mismo, tomo 
como fuente de inspiración la iconografía de los Evangelios Apócrifos, concretamente el 
Protoevangelio de Santiago. Su disposición originaria sería en horizontal y en un solo cuerpo, 
aunque también se postula la idea de que su disposición sería en dos cuerpos superpuestos, con un 
total de catorce relieves, cinco más de los que se suponen que había. 

 

                                                                                                                                                             
7 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 26 
8 Imagen tomada de la Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO IV. MEMORIA DESCRIPTIVA  

En este sentido lo que sí tenemos que desestimar es la idea de esa disposición que aparece 
en innumerables fotografías antiguas del retablo, reunidas todas las piezas en un sencillo bastidor de 
madera de figura ojival, montaje que se realiza cuando llega al Museo Arqueológico Nacional. 

 
En cuanto a su ubicación original en la Catedral, también hay sus diferencias entre los 

estudiosos del tema; por un lado se defiende la tesis de que el retablo estaría en una de las capillas 
existentes en la Catedral dedicada a los Misterios del Rosario, da fuerza a ello la descripción que 
hace Vargas Ponce de la Capilla de la familia Ros Conesa: "... es un retablo como un relicario de 

figuras, de más de medio relieve de piedra muy malas…". También las dimensiones del retablo son 
reducidas por lo que nos da la base de que perteneciera a una capilla del templo. Por otro lado se 
defiende la idea de que estuviera en la Capilla Mayor, como ocurría con el Retablo de Mondoñedo 
con el que se establece un paralelismo. Esta tesis se apoya en que las primeras escenas que se 
recogen en el retablo son de la infancia de la Virgen, no estando incluidas en los misterios descritos 
en el santo Rosario. 

 
Tal y como fuere, lo que es importante y debemos considerar es que estuvieron en la 

Catedral hasta que en 1871 fueron donados al Museo Arqueológico Nacional donde hoy en día se 
conservan, gracias a lo cual han logrado conservarse hasta nuestros días.9 

 
4.2.3. NAVE DE LA EPÍSTOLA 

La nave sur o nave de la epístola, es la que 
menos ha sufrido de las tres que componen el 
Monumento a lo largo del tiempo, siendo la única que 
se mantiene en pie en la actualidad. En ella se 
encuentran las únicas capillas que en mejor o peor 
estado han permanecido a lo largo del tiempo, 
también es la nave por donde se tiene acceso a la 
torre y en otro tiempo, como describe Oliver se 
tendría acceso a unas dependencias de la Cofradía del 
Cristo del Socorro. 

En esta nave, solamente, este primer 
estribo mantendría esa disposición binaria a la que 
hemos aludido en la descripción de la Nave del 
Evangelio, este espacio lo ocupan la Capilla del 
Bautismo y la Capilla de Virgen de las Lágrimas o de 
la Soledad. 

 
4.2.3.1. La Capilla del Bautismo10 

Es de pequeñas dimensiones, en ella se 
encuentra la pila bautismal donde según la historia 
fueron bautizados los hijos del Duque Severiano, los 
Cuatro Santos Patricios de Cartagena. Esta pequeña 
capilla, se encontraba elevada sobre el nivel de la 
nave lateral contando con tres escalones para 
acceder a ella. 

 
Capilla del Bautismo 

                                                                                                                                                             
9 CAÑABATE NAVARRO, E. “La Catedral Antigua de Cartagena. Su origen, su esplendor, su ocaso.” Edit. Ayuntamiento 
de Cartagena. Cartagena, 1970, p. 28 
10 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 29 
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4.2.2.2. Capilla de la Virgen de la Soledad11 
Ocupa también parte de este primer 

estribo, también pequeña, aunque menos que la del 
bautismo. Esta capilla aparece con distintas 
advocaciones a lo largo de la historia, Cayetano 
Ballester, la nombra como Capilla de la Virgen de las 
Lágrimas, advocación que cobra fuerza en el siglo 
XVIII, muy enlazada con la Guerra de Sucesión 
española. También se nos presenta la Capilla bajo la 
advocación de la Virgen de la Soledad, según 
Francisco de Paula Oliver. 

 
Un elemento a destacar entre las dos 

capillas anteriormente mencionadas es el "aljibe", 
señalado tanto en el plano de Ballester y como el de 
Oliver, es un elemento de controversia, ya que su 
presencia en el recinto podría darnos la clave de que 
existiera una mezquita en este lugar. El origen del 
mismo es de época romana como comentaré en el 
capítulo dedicado a las últimas intervenciones 
realizadas sobre el Monumento. 

 
Sobre este aljibe, nos encontramos con un 

brocal. Según reza la tradición es el mismo que San 
Isidoro se encontrara de joven, en el camino de 
rebeldía, cuando san Isidoro huye de su casa y “… 

cansado de caminar se detuvo al lado de un pozo para 

remediar su sed y observando que la soga había hecho 

algunos canales de piedra, preguntó a un buena mujer 

las causas de aquellas señales; respondiéndole ésta que 

la soga, aunque de materia suave, había llegado a 

marcar en la piedra su paso, por la frecuencia y 

constancia que por ella pasaba. No necesitó otras 

razones para convencerse de que, si la soga con la 

constancia en su trabajo había vencido la dureza de la 

piedra, también él podría triunfar en la dureza de su 

entendimiento con una continuada aplicación a las 

letras. Convencido, pues, de esta consideración, se 

volvió a su casa y continuó con empeño la tarea de su 

estudio".12
 Curiosamente este brocal al igual que la 

pila bautismal son los únicos elementos que han 
sobrevivido, quizás por respeto a esa tradición tan 
cartagenera. 

 
Capilla de la Virgen de las Lágrimas 
con el cierre de madera, en primer 
plano el brocal del aljibe. 
 

 
Anteriormente el brocal estuvo 
situado junto al acceso a la capilla 
de la Virgen de la Soledad 
 

                                                                                                                                                             
11 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 29-30 
12 CAÑABATE NAVARRO, E. “La Catedral Antigua de Cartagena…”, p. 20 
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4.2.3.3. Capilla del Santísimo Cristo del Socorro13 
La creación de un espacio para la veneración de la imagen del Cristo Moreno fue una de las 

prioridades del Duque de Veragua. Escogió uno de los espacios ex1stentes en la Vieja Catedral, en el 
mismo lugar donde se le venía rindiendo culto al Crucificado desde hacía un siglo. En el momento 
que se realiza la construcción de esta cap1lla coincide con una de las tantas etapas de la Vieja 
Catedral en las que el templo se encuentra en un estado ruinoso. La solicitud del Duque por erigir 
una capilla nueva la veía con muy buenos ojos el Obispo Medina Chacón, puesto que aprovechó la 
oportunidad de renovar el estado tan lamentable de la Catedral. Esta capilla sería la primera 
manifestación del barroco ornamental en Cartagena. Las proporciones del recinto enriquecieron la 
planta salón de la Iglesia Mayor, la altura de la cúpula supera los niveles de las bóvedas medievales 
de las naves. 

 
La capilla situada en la nave de 

la Epístola, se abre a este espacio por 
medio de una portada de rica 
ornamentación, a modo de arco triunfal 
en donde se encuentra coronando la 
misma el escudo ducal orlado con el 
Toisón de Oro, alrededor de él una 
profusa y rica ornamentación floral. Este 
arco de ingreso, presenta un orden de 
pilastras, con entablamento de metopas 
floreadas. La portada no es más que un 
adelanto que anuncia la riqueza del 
interior. La cúpula octogonal se alza sobre 
un tambor alto en donde se inscriben las 
fuentes de iluminación, decorada con 
yeserías, en donde se entremezclan 
motivos vegetales con querubines 
resaltando la decoración en las pechinas, 
los encuadres de las ventanas y los 
nervios14. En las pechinas de la cúpula 
observamos unas pinturas realizadas al 
óleo; se representan en ellas a los 
Doctores de la Iglesia: San Ambrosio, San 
Agustín, San Gregorio Magno y San 
Jerónimo. 

 
 

Portada de ingreso a la capilla del Santísimo 
Cristo del Socorro esculpida en yeso 

 
En estos momentos de 1691, casi a dos años del hecho de la curación del hijo del duque, un 

21 de Enero de 1691 se entroniza al Señor Crucificado en su nueva capilla. Unos días antes el Duque 
pide al Concejo de la Cuidad autorización para hacer una procesión claustral para colocar al Cristo en 
la Capilla que se acaba de terminar eso fue un 17 de Enero de 1691.Tuvo que impactar esta obra a 
propios y extraños pues con ella se apreciaba si cabe aún más el contraste entre el deterioro de la 
Catedral y la nueva capilla, erigida en honor del Santísimo Cristo del Socorro.  

                                                                                                                                                             
13 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 31-35 
14 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres corazones”. Edit. Ilustre Cofradía del Santísimo y 
Real Cristo del Socorro. Cartagena. 2009, pp. 39-40 
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Durante el patronato de la 
Duquesa de Veragua y Berwick, Catalina 
Colón de Portugal y Ayala (hija del Duque 
fundador) la Hermandad recibe 63.227 
reales de vellón de la Casa Ducal. Todo ello 
se gasta en el año 1736 en construir nuevo 
camarín y retablo al Cristo Moreno y edificar 
una sala adecuada para celebrar los cabildos 
de la Hermandad, "con veinte pies de 
longitud y quince de altura, en una estancia 
abovedada"15. Es un momento de gran 
esplendor para la Cofradía del Socorro y su 
capilla, decorada con ricos ornamentos 
como lámparas de plata, relicario que al 
parecer contenía reliquias de Santiago 
Apóstol, cuya donación la hizo un canónigo 
cartagenero que residía en Lorca, o las 
famosas colgaduras que venían de la casa 
del duque en Valencia16. Hasta 1771, la 
Cofradía tiene culto allí, y quizás gracias a 
ella continuara la Iglesia Mayor abierta, 
Vargas Ponce dice de ella en estos 
momentos "[...] que es una malísima capilla". 

 
Doña Catalina Ventura Colón de Portugal y 
Ayala, IX Duquesa de Veragua, Hermana Mayor 
de la Ilustre Cofradía del Stmo. Cristo del 
Socorro 1733-1739 

 
Es en 1808 cuando la Catedral se encuentra en lamentable estado, y hay quien afirma que 

es cuando también concluye el culto al Cristo Moreno, pero nos encontramos con documentación 
que nos demuestra que en 1814 y 1815, hay un portero de la capilla Bernardo Perrier y un sacristán 
de la misma Isidoro Poveda, cobrando por sus tareas. La cofradía del Socorro sufre los avatares del 
templo que pasa por su peor momento en estos t1empos del XIX, la hermandad se traslada a la 
iglesia de Santa María de Gracia. El  arquitecto don Oliver Rolandi comenta de la capilla, a la cual le 
dedica un profundo estudio, que es de lo poco que tiene algo de arte de lo que hoy se conserva en 
esta iglesia. González Simancas da fe de la capilla, describiendo su planta al igual que toda su 
decoración. Lo que sí parece cobrar fuerza es lo anteriormente expuesto, que gracias a la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Socorro continúa abierta al culto la Iglesia Mayor; así lo hace constar Vicent 
y Portillo en sus notas sobre Santa María la de Arriba, “gracias a la Ilustre Cofradía del Santísimo 

Cristo del Socorro, que se venera en la conocida Capilla del Cristo Moreno, reconstituida por el que fue 

nuestro respetable amigo y distinguido compañero, D. Fulgencio Teruel y Villalta, en Febrero de 1879, 

puede hoy continuar abierta aquella Iglesia y celebrarse el debido culto”. 
 
Sin los desvelos incesantes de tan Ilustre Cofradía, presidida por el Excmo. Sr. D. José 

Moré, sin la valiosa cooperación del Doctor D. José Rizo y López, cura ecónomo y arcipreste a la 
sazón de esta Ciudad y sin el decidido apoyo de cuantos señores constituían su Junta de Gobierno, la 
primitiva Catedral del Obispado de Cartagena sería por dentro un montón de escombros y por fuera 
constante e inminente peligro por su total y completa ruina. Es a comienzos del siglo XX, con la 
intervención de Víctor Beltrí en la Iglesia Mayor, cuando hay una actuación en la Capilla del Cristo 
Moreno, consolidándola. 

                                                                                                                                                             
15 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres …”, pp. 82-85 
16 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres …”, p. 91 
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Tras la guerra civil la Catedral queda totalmente en ruinas, y es en 1958 cuando Pedro San 
Martín Moro realiza unas excavaciones encontrándose gran cantidad de restos arqueológicos y se 
plantea la restauración de las capillas de la nave sur entre las que se encuentra la del Socorro. Hacia 
el año 1974, el propio San Martín propone a la Dirección General de Bellas Artes, consolidar y 
restaurar las capillas menos destruidas, entre las que se encuentra la del Cristo Moreno. En 1981, se 
culmina con la restauración de la obra de la capilla. El estado en que se encuentra actualmente, es 
lamentable tras el abandono y la desidia que imperó en la zona entre el año 1980 y 1997. 

 
En cuanto a las rejas que dan entrada a esta capilla, están en mal estado de conservación, 

aunque por distintas fotografías podemos apreciar que son las originales de su fundación al igual que 
las lápidas conmemorativas que hoy han llegado a nosotros y se encontraban a la entrada del recinto 
en sus muros laterales.  

 
No podemos terminar el comentario de 

la Capilla del Cristo Moreno sin hacer mención al 
Retablo que lucía la misma en su época de 
esplendor y del cual hoy sólo nos queda el 
recuerdo a través de documentación gráfica. De 
un solo cuerpo con tres calles delimitadas por dos 
estípites flanqueando el camarín que acoge la talla 
del Cristo Moreno, este camarín era de planta 
poligonal, posiblemente un octógono, se decoran 
sus paramentos con abundante talla, distribuida 
por los zócalos y paneles bajos, separándose entre 
sí por medio de pilastras muy ornamentadas, 
rematadas por ménsulas y dejando unas zonas 
intermedias que describían recuadros, en las que 
con toda probabilidad se inscribieron motivos 
pasionarios y tal vez espejos. Sobre estos tableros 
bajos se levantaban los elementos del orden 
superior que continúan marcando el carácter 
poligonal de la planta, para permitir el arranque de 
la cúpula. La insistencia en la decoración, la 
distribución de los elementos ornamentales y la 
forma de describir el espacio, para que se pueda 
contemplar la imagen, convierten al retablo en un 
ejemplo de la importancia que tenían los 
camarines en el primer tercio del siglo XVIII, en la 
región de Murcia. En cuanto al resto del 
ensamblaje nos revela una cronología más 
avanzada, ya que el estípite se combinaba con 
columnas corintias cuyo tercio inferior aparece 
decorado, y con unos ángeles en el ático; 
reveladores sin duda del esquema intermedio 
entre el retablo arquitectónico y el ornamental. De 
ahí que se pueda admitir la fecha de ejecución del 
mismo en 173617. 

 
Retablo existente hasta 1936 en la 
capilla del Socorro, cabe destacar la 
amplitud y altura del camarín. 

                                                                                                                                                             
17 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres…”, pp. 84-85 
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4.2.3.4. Capilla del Rosell y los Cuatro Santos Patricios de la Ciudad18 
Pasa por distintas fases de restauración al igual que la Catedral, desde 1534 hasta la última 

restauración documentada de 1902. De planta cuadrada, arcos torales desde donde arranca la 
bóveda de media naranja, en el frente de la Capilla una hornacina que queda con restos de pintura 
muy posiblemente del siglo XVIII en donde estaría la Virgen del Rosell. 

 
La Capilla, la manda construir en 1534 el 

Concejo, siendo Alcalde Mayor el Ldo. D. Alonso 
Ardid, costó la obra 120.000 maravedíes. La 
realización de la misma la lleva a cabo el maestro 
albañil don Juan de Huesca. La atención dedicada por 
Felipe II a la ciudad de Cartagena iba a suponer la 
presencia de Juan Bautista Antonelli, ingeniero 
militar, quien colaboraría en las reformas y reparos 
necesarios en la Iglesia Catedral, parece ser que 
diseñó el proyecto de la edificación de la Capilla de la 
Virgen del Rosell en 1571 .  

 
Decimos diseñó y no realizó como siempre 

se ha dicho, porque la carta Real de Felipe II al 
Concejo ordenándole que se le informe sobre la 
conveniencia de dar licencia para construir la Capilla 
de los Cuatro Santos, está fechada el 27 de Octubre 
de 1571, y es materialmente imposible la realización 
de la misma como se puede entender. Es en 1573, 
cuando el Cabildo Catedralicio libera fondos para 
contener la ruina del edificio y posiblemente también 
para la realización de la capilla. Se atribuye también a 
Antonelli, la reparación de las bóvedas y la unión de 
las murallas con la Iglesia y el Castillo. El 8 de Enero 
de 1741 , el Obispo de Cartagena, concede el 
patronazgo de esta capilla a D. Pedro Antonio Pereti, 
vecino de esta ciudad, familiar del Santo Oficio y 
factor de las Galeras Reales. La capilla, que era 
pequeña y estaba casi arruinada la mandó reedificar 
en su testamento D. Miguel Lorente, pero no se llevó  

 
Acceso a la Capilla de los Cuatro 
Santos o del Concejo con el cierre de 
madera con el que cuenta, nótese que 
se ha retirado los fragmentos de la 
reja de acceso que existían. 

a efecto y fue cuando Pereti pidió licencia para hacerlo a sus expensas, siéndole concedido el 
patronato a él y sus sucesores. Este patronato lo concedió el Ayuntamiento por escritura pública 
otorgada ante D. Pascual Madrid. La imagen de la Virgen del Rosell fue colocada en su capilla de 
estilo grecorromano, el 3 de Abril de 1741. 

 
El cura y vicario D. Diego José de la Encina comunican que la Capilla del Rosell amenaza 

ruina. Acuerda la ciudad que el Comisario de Propios (Pedro Raso) reconozca la capilla. Pedro Raso 
presenta papel de José Marín (maestro de albañilería) que se ofrece a hacer los reparos por 550 
reales de vellón. Es cuando se acuerda que encima de la puerta de la capilla se ponga un escudo de 
armas en piedra. En 1755, se lleva a cabo otra restauración de la capilla o acondicionamiento, ya que 
las imágenes de los Cuatro Santos que hiciera Francisco Salzillo estuvieron primeramente en el 

                                                                                                                                                             
18 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 35-40 
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Ayuntamiento y más tarde en el Convento del la Concepción, mientras se terminaban las obras en la 
Capilla de los Cuatro Santos y la Virgen del Rosell. Una vez que se finalizaron las obras las imágenes 
fueron llevadas en procesión a su capilla el 23 de Noviembre de dicho año. 

 
En 1772 apenas transcurridos una 

veintena de años, la capilla vuelve a tener 
problemas. Es el maestro alarife, Antonio 
Barea el encargado de reconocer la misma, "la 

pared está recalada por la corriente que tienen 

las aguas del terraplén superior [...] están en 

peligro las urnas de los Cuatro Santos". En 1776 
se le concede a Antonio Barea de los reparos 
de la Capilla de los Cuatro Santos.  

 
La visión del académico Vargas Ponce, nos 
ayuda a saber el estado de la capilla y los 
enseres que poseía."[....] y la de los Quatro 

Santos, también mala, que son buenas efigies 

buenas de Salsillo y la capilla propia de la 

Ciudad: en ella un San Pedro, regular copia de un 

buen Rivera, y un altar antiguo y muy lindo, de 

dos columnas jónicas y un cuadro por el estilo de 

Micael Angel. Un letrero dice, que este altar es 

de una familia Jenovesa, Casanova, cuyo escudo 

está arriba y que se hizo en 1555".19 

 
Interior de la capilla de los Cuatro 
Santos con la hornacina donde se situaba 
la Virgen del Rosell. 

 
 En 1786, se concede a Carlos Marín, maestro alarife y fontanero de esta ciudad la ejecución 

de las reparaciones y reformas de la Capilla de los Cuatro Santos. Dicha obra consistía en la 
reparación de la bóveda, paredes, losado del tejado.  

 
Tenemos referencias del mal estado de la capilla en 1872, el arquitecto municipal Carlos 

Mancha hace un informe para la reparación de la misma; mal estado del tejado y terrados que están 
destrozados, hay filtraciones de agua en la bóveda de media naranja, arcos torales, muros y lunetos 
desprendiéndose los revestimientos interiores de la capilla.  

 
En 1902, siendo Alcalde D. Angel Bruna sufre la última restauración, colocando dos altares 

en ambos muros laterales de la Capilla, donados por el mismo. Ya en la década de los ochenta, será 
el arquitecto Pedro San Martín quien restaure y consolide la capilla. 

 
En cuanto al Retablo principal de la Capilla, era de esquema sencillo; de un solo cuerpo en 

donde se abrían una hornacina central donde estaba la Virgen del Rosell, y a ambos lados de dos en 
dos se situaban las imágenes de los Cuatro Santos de Salzillo; en el lado de la Epístola estaban Santa 
Florentina y San Isidoro, y en el lado del Evangelio San Leandro y San Fulgencio. Al Exterior, la 
Capilla se abre con un sencillo arco, nada que ver con la profusa decoración de la capilla contigua del 
Duque de Veragua, contaba con una reja sencilla, de la que sólo quedan las partes laterales de la 
misma que han sido trasladadas del interior del Monumento, en cuyo centro está el escudo de la 
ciudad, signo del patronato ejercido por el concejo sobre la misma. 

                                                                                                                                                             
19 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 38 
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4.2.3.5. Sala Adyacente Oriental. 
Con respecto al último estribo de la nave, no podemos afirmar con seguridad la utilidad del 

mismo; pues de los planos que disponemos lo que sí parece apreciarse es el estado ruinoso continuo 
del espacio. Al parecer pudo existir un osario en origen, lo que sí es cierto que acabó convirtiéndose 
en una sala para usos secundarios. 

 

4.3. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CONSERVADOS 
4.3.1. ELEMENTOS CONSERVADOS EN EL EXTERIOR  

4.3.1.1. Fachada este20 
La puerta de entrada al templo se abre en el 

siglo XVI, siendo la actual puerta obra del arquitecto 
don Víctor Beltrí, del año 1902, lo más llamativo es su 
abocinamiento, en las arquivoltas la decoración es muy 
simple destacando la decoración geométrica en forma 
de zig-zag. En cuanto a los capiteles de las columnas 
que sustentan los arcos de la portada; es cúbico 
decorado con motivos vegetales guardando conexión 
con los capiteles del interior del templo, trabajados con 
gran esquematismo. Esta portada tiene una muy 
posible inspiración en el románico catalán. Sobre la 
portada se abre un vano que en su día contaba con una 
pequeña campana, fruto de la intervención interior 
para continuidad de uso religioso de la capilla del Cristo 
del Socorro. Fue restaurada por D. Pedro San Martín 
Moro en la década de los años ochenta del siglo XX. 

 
La comisa se une al muro por una serie de 

arquerías ciegas donde Beltrí utiliza la iconografía 
como una mera ciencia auxiliar. Estos arcos al igual que 
los que hay en la fachada Oeste presentan una 
decoración muy simple; por un lado se repite el 
símbolo de la cruz y un motivo vegetal, lo único que 
cambia en ella es el rostro de un personaje que en esta 
parte de la fachada es alargado, barbudo, 
representando quizás el rostro de Cristo.  

 
En esta misma fachada se aprecian restos de 

muro de la antigua iglesia del siglo XVI, ya que los 
materiales que lo configuran son reutilizados, en esta 
zona Norte hay un fragmento de inscripción romana en 
el que se lee "GALLUS PAETUS", personaje vinculado a 
la construcción del teatro. Llama la atención la buena 
disposición de los mismos en el ángulo noreste del 
edificio. 

 

 
Puerta de acceso situada junto a la 
cabecera de la iglesia 

 
Inscripción romana reutilizada en un 
muro de aterrazamiento 

                                                                                                                                                             
20 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 52-53 
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4.3.1.2. Fachada Norte.21 
Destaca la portada neogótica realizada 

por don Víctor Beltrí en el año 1915. El 
arquitecto utiliza piedra artificial de dos colores; 
rosa para la base de las columnas y el resto de 
color blanco. La decoración de la misma sigue 
un esquema bastante sencillo, resalta en la 
portada una libre interpretación del crismón que 
repite en el interior de la iglesia en la Nave de la 
Epístola. La decoración de los capiteles es 
vegetal, utilizando la cardina como elemento 
ornamental. La portada fue también 
consolidada por el arquitecto don Pedro San 
Martín. 

 
En esta zona Norte, apreciamos el 

muro de cimentación del edificio, construido 
con material reutilizado al que antes hemos 
hecho alusión, bajo él los muros que constituían 
el "Aditus" del teatro. 

 
4.3.1.3. Fachada Oeste.22 

El mayor elemento a destacar de toda 
esta fachada es sin duda alguna "La Torre'' o 
"Campanario", cuerpo totalmente exento de la 
iglesia, podríamos hablar de una Torre- 
fortaleza de defensa frente al enemigo, ya que 
dicha torre formaba parte del sistema de 
defensa de la ciudad al que se adosa el edificio. 

 
El campanario es símbolo de unión 

entre Dios y los hombres y del poder de la 
iglesia, no es pues un mero elemento sonoro 
para convocar a misa a los fieles. La torre es el 
elemento más antiguo de este complejo y 
singular templo, aunque fue remodelado en el 
siglo XVI ya avanzado cuando Antonelli hizo su 
intervención en el edificio. Así lo demuestran sus 
sillares que están muy bien careados en las 
esquinas, remarcándolas. Llama la atención 
también en ella, la moldura que separa los dos 
cuerpos de esta torre de planta cuadrada.  

 
Tanto el remate de las esquinas como 

la abultada moldura son de travertino color rosa, 
coincidiendo en técnica y color con la jamba de 

 
Puerta de acceso, situada en la Plaza 
Condesa de Peralta, a las dependencias 
ecles iásticas con las que contaba la 
Antigua Catedral. 

 
Torre anexa a la Antigua Catedral 

                                                                                                                                                             
21 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 53 
22 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 54-55 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO IV. MEMORIA DESCRIPTIVA  

la portada de acceso a la iglesia por esta zona y en las esquinas de algunos contrafuertes del muro 
oeste. Nos daría esto a pensar que se tratase del mismo cantero o de la misma escuela de canterla. 
La torre fue consolidada por D. Pedro San Martín Moro en los años 1990-91. 

 
En cuanto a la puerta de ingreso al templo situada en la Nave de la Epístola siendo de 

esquema muy sencillo, simplemente remarcada por el color de la jamba al que antes hemos hecho 
alusión. Parece apreciarse una muy leve decoración en esta puerta en la parte baja de la jamba a 
modo de cordón desaparecida en la parte derecha de la misma y conservada en la parte izquierda. 

 
En la zona de central de la fachada observamos tres vanos, abiertos por don Víctor Beltrí, 

ocultando el vano circular y cuadrado que existía y es apreciable en todas las fotografías antiguas. En 
toda esta fachada se conservan las arquerías ciegas a las que antes se hizo referencia, realizadas en 
piedra artificial.  

 
4.3.2. ELEMENTOS CONSERVADOS EN EL INTERIOR  

4.3.2.1. Nave del Evangelio23 
En esta zona, tan castigada en el tiempo, 

nada más que nos quedan colocados en los muros 
cuatro escudos heráldicos. Los apellidos reflejados 
son bastante comunes en Cartagena, por lo que dar 
una cronología exacta resulta difícil. Lo que sí es 
cierto es que corresponden a familias nobles que 
ocupaban cargos de relevancia en la ciudad, todos 
ellos regidores. 

 
Escudo perteneciente a la familia Ros 

Conesa, ambos apellidos muy vinculados a la ciudad y 
sobre todo el de Ros, que se cita varias veces en la 
Lista y Padrón de los Caballeros Hijosydalgos de 1601 
y del que Cascales en sus Discursos dirá que vinieron 
del Reino de Aragón a poblar la ciudad y han tenido 
oficios principales ya que así consta en los libros 
capitulares, siendo el más antiguo Diego Ros que fue 
en el reinado de Carlos V pagador de sus armadas y 
fronteras en esta ciudad. La fecha exacta de este 
escudo no podemos darla pero lo datamos en el siglo 
XVIII. Los de este apellido de Murcia traen en campo 
azur, una banda de oro, cargada de un oso comiendo 
una rosa; bordadura de plata, con ocho rosas de 
gules, y así lo podemos observar en la parte izquierda 
de la labra del escudo. En cuanto al apellido Conesa 
aparecerá años más tarde en nuestra ciudad y 
asociado al de Ros en familias vinculadas al cargo de 
los escribanos de número del Cabildo y sus armas son 
en un campo de gules un grifo de plata, como así 
figura en la derecha del blasón. El escudo estaría en la 
Capilla de los Misterios del Rosario. 

 

 
Escudo de la familia Ros Conesa 
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Escudo perteneciente al apellido Garre, el 

escudo se encuentra bastante deteriorado, quizás por 
ser el más antiguo, podemos fecharlo sobre los siglos 
XVI - XVII. Sus armas en campo de oro, un algarrobo 
de sinople y dos leones al natural empinados al 
tronco bordadura de plata, con seis garras de león de 
gules. Este apellido aparece asociado siempre al 
apellido Cáceres.  

 
 
Escudo perteneciente al apellido Anrich y 

Montanaro. Las armas del apellido Anrich, en campo 
de gules, una torre de piedra, aclarada de tres 
ventanas de sable y colocada sobre ondas de mar 
agitadas, que cubren parte de la puerta; en el jefe dos 
medias lunas de plata, una en cada cantón, que ocupa 
en nuestro caso los cuarteles 1° y 4°. Las armas de los 
Montanaros son en un escudo dividido en cinco 
cuarteles Y en cada uno de ellos un castillo. Este 
escudo estaría en la capilla de la Virgen del Carmen, 
esta advocación estaba muy relacionada con estos 
apellidos, el primero por la pertenencia de muchos de 
sus miembros a la Armada y el segundo por 
pertenecer a los guardias de costa, siendo su 
cronología estimada en el siglo XVIII. 

 
 
Escudo perteneciente a la familia García de 

Cáceres, las armas de este apellido en campo azur, un 
castillo de oro sur montado de tres garzas de plata 
volando y puesto en palo, que en este caso ocupan el 
lado izquierdo del escudo. Aunque no se sabe el 
nombre del titular de la capilla sí que lo ubicamos en 
la perteneciente a la de Ciro García de Cáceres,  muy 
posiblemente su cronología esté entre el siglo XVII- 
XVIII. 

 
 
El último elemento a destacar, es el 

mosaico romano aparecido en 1876, el acceso al 
mismo, se realiza a través de una escalera realizada 
por el arquitecto don Carlos Mancha, tras querer ver 
en él la primitiva iglesia de la sede cartaginense, se 
hace una pequeña capilla con unas dimensiones de 
4,50 x ,40 metros.  

 
 

Escudo de la familia Garre 

 
Escudo de la familia Anrich y 
Montanaro 

 
Escudo de la familia García de 
Cáceres 
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4.3.2.2. Nave Central24 
La que fuera puerta principal de la 

iglesia hasta el siglo XVII, parece apreciarse en el 
interior, al igual que el vano cuadrado cegado 
por Beltri. A ambos lados unos arcos ojivales, 
que por el material constructivo fueron también 
cegados en el XVI y posteriormente en el XX, así 
pues nos encontramos con unos arcos que 
podrían formar parte de un nártex en los 
primeros tiempos del edificio. 

 
Ya en la zona del altar mayor nos 

encontramos con unas robustas columnas de 
mármol de época romana, no sabemos cómo 
llegaron allí, pero tuvieron que ser de un edificio 
cercano, muy probablemente del Teatro. Podían 
tratarse de columnas conmemorativas. Aunque 
algunos cronistas como Casal apuntan que 
proceden del Anfiteatro romano y según Ldo. 
Cascales proceden del Convento Jurídico que 
estaba en el antiguo Cuartel de Antiguones. 

 
La columna de la izquierda llamada "de 

los mártires"; donde eran amarrados los 
cristianos para su castigo y la de la derecha 
llamada "pretoriana", llamada así porque allí se 
sentaba el pretor, para ver la ejecución de los 
cristianos, desde ellas arrancaba el arco toral.  

 
Bajo ellas hallamos los restos de la 

estructura de las galerías de la summa cavea, 
observamos tres grandes muros curvos de "opus 

caementicium" que sustentarían las bóvedas de 
las gradas superiores. El muro exterior del 
graderío está formado por sillares de arenisca 
almohadillados en "opus quadratum". En este 
mismo altar mayor nos encontramos con el 
vomitorium, el pavimento del mismo está 
realizado por grandes losas de arenisca. 

 
De lo que fuera ábside central, tan solo 

nos queda una pequeña superficie muraria con 
pequeñas columnillas adosadas pertenecientes 
a la última restauración del edificio realizada por 
el arquitecto don Víctor Beltrí, cuando dotal al 
Monumento de un presbiterio circular cuando su 
cabecera fue siempre plana.  

 
Intrados del muro de cierre de la nave 
central 
 

 
Muro de cierre del presbiterio con la 
nave de la Epístola, se asienta sobre los 
restos de la summa cavea del Teatro 
Romano, arrancando desde la columna 
pretoriana 
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4.3.2.3. Nave de la Epístola
En el pequeño atrio de entrada se 

conserva la bóveda de crucería
elementos conservados de época medieval.

 
Se conservan las capillas

torre, siendo patente el lamentable estado en que
se encuentran. En la capilla del
encuentra los restos de la pila de bautismo
capilla de la Virgen de las Lágrimas 
bóveda medieval y restos del solado que dispuso
Beltrí en la restauración del 
brocal del pozo, elementos singulares en
templo cristiano que entroncan con el pasado 
romano de la zona, íntimamente ligada al Teatro 
Romano. 

 
Continuamos con la capilla del Cristo del 

Socorro; en el muro de entrada se aprecia un arco, 
testigo de la capilla existente con anterioridad a
que realizara el Duque de Veragua. De lo que 
fuera portada monumental
conservamos parte de sus yeserías, el escudo del 
duque fundador a perdido tod
tuvo en su día, de la exuberante
que hacen referencia entre otros, Vargas Ponce o 
González Simancas, apenas quedan restos.
rejería es de los pocos elementos que han llegado 
a nosotros prácticamente inalterada.

 
En cuanto al camarín del Cristo, se 

encuentra en un estado deplorable, las maderas 
que lo formaban son prácticamente inexistentes,
el acceso al mismo se realiza 
puerta en el lateral derecho del 
se aprecia la puerta que daba acceso
juntas de los caballeros del Stmo. 
Socorro, y que ahora se ha perdido.

 
Se conservan en esta capilla las lápidas 

que nos recuerdan, la razón
hermosa capilla; una de ellas nos habla de sus 
mecenas el Duque fundador y su esposa y la otra 
lápida de carácter funerario 
Manuel, hijo de los duques muerto a los veinte 
meses de edad. Ambas lápidas se encuentran en 
la zona del altar no siendo este su
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Nave de la Epístola25  
En el pequeño atrio de entrada se 

conserva la bóveda de crucería uno de los 
elementos conservados de época medieval. 

Se conservan las capillas y el acceso a la 
el lamentable estado en que 

a capilla del bautismo donde se 
restos de la pila de bautismo y en la 

la Virgen de las Lágrimas observamos la 
y restos del solado que dispuso 

 edificio. El aljibe y el 
pozo, elementos singulares en un 

templo cristiano que entroncan con el pasado 
romano de la zona, íntimamente ligada al Teatro 

Continuamos con la capilla del Cristo del 
entrada se aprecia un arco, 

apilla existente con anterioridad a la 
que realizara el Duque de Veragua. De lo que 
fuera portada monumental de esta capilla 
conservamos parte de sus yeserías, el escudo del 

fundador a perdido todo el esplendor que 
a, de la exuberante decoración a la 

que hacen referencia entre otros, Vargas Ponce o 
Simancas, apenas quedan restos. La 

rejería es de los pocos elementos que han llegado 
prácticamente inalterada.  

En cuanto al camarín del Cristo, se 
deplorable, las maderas 

son prácticamente inexistentes, 
se realiza a través de una 

puerta en el lateral derecho del altar. En esta zona 
se aprecia la puerta que daba acceso a la sala de 
juntas de los caballeros del Stmo. Cristo del 

ahora se ha perdido. 

Se conservan en esta capilla las lápidas 
que nos recuerdan, la razón de ser de esta 
hermosa capilla; una de ellas nos habla de sus 

Duque fundador y su esposa y la otra 
lápida de carácter funerario en honor del Infante 
Manuel, hijo de los duques muerto a los veinte 

Ambas lápidas se encuentran en 
la zona del altar no siendo este su ubicación 

Bóveda de crucería que cubre el acceso a 
la Antigua Iglesia Catedral
 

Primer tramo de la nave de la Epístola 
con los accesos a la capilla del 
Bautismo, derecha, y capilla de las 
Lágrimas, izquierda. En primer plano el 
brocal y la pila bautismal
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Bóveda de crucería que cubre el acceso a 
la Antigua Iglesia Catedral  

  
Primer tramo de la nave de la Epístola 
con los accesos a la capilla del 
Bautismo, derecha, y capilla de las 
Lágrimas, izquierda. En primer plano el 
brocal y la pila bautismal  
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originaria, en fotografias tomadas en los años 50 
por el que fuera cronista de Cartagena Eduardo 
Cañabate, nos aparecen en la entrada a la capilla. 

 
Existen otras lápidas más modernas 

recordando a personajes que han tenido mucho 
que ver con esta Cofradía, una de ellas esta 
dedicada al que fuera Hermano Mayor de la 
Hermandad, Juan Jorquera del Valle, impulsor de 
la misma en la última etapa de refundación, 
hombre inolvidable para los hermanos de esta 
cofradía. Otra lápida con la que nos podemos 
encontrar es la dedicada al Hermano Francisco 
Calderón personaje singular donde los hubiera y 
muy entroncado con la Cofradía y con la 
mismísima Catedral Vieja, pues vivió allí durante 
muchos años. 

 
Por último, hacer mención a una lápida 

que se encuentra empotrada en el lateral derecho 
del altar, que hace referencia a la capilla del 
Concejo, en concreto a la cesión de esta a Antonio 
Pereti en 1741 y a la última restauración en 1902 
siendo alcalde de la ciudad D. Ángel Bruna, esta 
lápida se encontraba en la capilla del Concejo, su 
ubicación actual se debe quizás a quererla 
proteger del expolio. 

 
En la entrada de la Capilla de la Virgen 

del Rosell y los Cuatro Santos nos encontramos 
con el escudo de la ciudad de Cartagena que 
realizara en el siglo XVIII, José Marín. De las rejas 
de ingreso a la capilla sólo quedan los laterales, 
por documentación gráfica observamos que estas 
no son las originales del XVIII, quizás fueron 
sustituidas por estas en la última reforma en 1902. 

 
En un hueco abierto en el muro lateral, a 

la derecha del arco de ingreso a la capilla, nos 
encontramos con media basa labrada en mármol 
blanco, un fuste pétreo de escasa altura y, sobre 
éste, un capitel inacabado labrado en mármol 
blanco que soporta un cimacio troncopiramidal 
que le da cierto aire bizantino26. 

 
 

 
Vista del acceso al camarín desde la 
capilla, al fondo la estructura de la 
escalera que daba acceso a las 
dependencias de la cofradía en el nivel 
superior 
 

 
Interior del camarín de la capilla del 
Socorro, detalle de la abertura original  

                                                                                                                                                             
26 MARTÍNEZ RODRIGUEZ, A. “Capiteles romanos y tardoantiguos de la Región de Murcia”. Edit. Universidad de 
Murcia. Murcia, 1986, reedit. En 2005, p.82 
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Lo más interesante de este conjunto es 
el capitel, que presenta labrada una primera 
corona de acantos de hojas trilobuladas de 
contorno dentado en torno a la nervadura central, 
este tipo de acanto nos acerca a la época de 
Adriano. La parte superior de forma cúbica no se 
llegó a labrar, quedando el capitel inacabado. La 
mayor difusión de este tipo de capitel se realiza en 
época imperial, continuando su ejecución a lo 
largo del siglo I y II d.C., continuando en el siglo 
tercero con una tendencia al esquematismo y la 
abstracción.27 

 
Los capiteles corintizantes se realizaron 

tanto para columna como para pilastra, 
presentando una ornamentación de una o dos 
coronas de hojas, con unas proporciones más 
reducidas que las del corintio normal, eran 
utilizados para decorar interiores de casas 
privadas, peristilos, atrios e incluso obras de 
carácter público.28 

 
En el interior, profundamente 

intervenido por don Pedro San Martín, 
apreciamos en el frente un gran bloque, testigo de 
cómo el altar fue construido recortando la roca 
del monte. En este mismo frente nos 
encontramos con una hornacina donde en 
tiempos se hallaba la Virgen del Rosell, en ella hay 
restos de pintura que aparecieron cuando Pedro 
San Martín restaura la capilla, siendo expreso 
deseo del arquitecto que se dejara este testigo. 

 
Entre las capillas anteriormente 

mencionadas (del Socorro y del Rosell) se 
encuentra un elemento singular, la columna 
empotrada. Al parecer dispuesto por don Víctor 
Beltrí, ya que ningún autor lo nombra con 
anterioridad a Manuel González Simancas, que 
dio una visión del edificio tras la reciente 
reedificación del arquitecto municipal. Con esta 
pieza el arquitecto quiso hacer un homenaje a la 
historia del templo, pues los elementos que la 
conforman son piezas de material reutilizado de 
distintas épocas. 

 
Vista del estado actual de la columna 
 

 
Detalle del capitel corintizante y del 
ábaco de travertino rosa 
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4.4. OBRAS CONSERVADAS 
4.4.1. RETABLO DE ALABASTRO29 

El estado del retablo, que representa 
escenas de la vida de la Virgen, era el actual 
cuando el Ayuntamiento de Cartagena lo donó al 
Museo Arqueológico Nacional en 186930. Hasta 
que no se hizo efectiva la entrega, fue conservado 
por la corporación Municipal en los salones bajos 
del edificio cuartel de guardiamarinas. 

 
El retablo de alabastro reproduce las 

escenas de la vida de la Virgen por orden 
cronológico: el Nacimiento de la Virgen, 
Presentación en el templo, La Virgen entre San 
Joaquín y Santa Ana, Los Desposorios, La 
Anunciación, El Nacimiento de Cristo, y La 
Circuncisión. 

 
4.4.2. VIRGEN DEL ROSELL31 

La talla nos ha llegado con importantes 
alteraciones que nos impiden ver los detalles de su 
realización primigenia. Es de tipología medieval, 
de visión frontal en actitud sedente con el niño en 
su regazo, el cual está situado sobre su pierna 
izquierda sosteniendo la esfera terrestre en su 
mano izquierda. La Virgen sostiene al niño con su 
brazo izquierdo, mientras que con la mano 
derecha sostiene un ramo de rosas. 

 
Su rostro es alargado, sereno, con los 

ojos entreabiertos, recordando las formas 
escultóricas de los siglos XIV  y XV. La policromía 
recrea la forma de dorar y pintar típica del siglo 
XVIII, combinándose la técnica del estofado con 
fondos azules y rojos. El aspecto actual que 
presenta la imagen se debe a la restauración que 
sufrió en 1996 por don Manuel Mateo en el Taller 
de Verónicas, por encargo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
La Virgen del Rosel fue patrona de 

Cartagena, a partir del año 1723, con la llegada de 
la nueva imagen napolitana de la Virgen de los 
Dolores para la Iglesia del Santo y Real Hospital de 

 
Fragmento del retablo de alabastro 
conservado en el MAN 
 

 
Virgen del Rosell bajo baldaquino de 
plata en la Iglesia Parroquial de Santa 
María de Gracia 
 

                                                                                                                                                             
29 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 72-74 
30 GARCÍA AVILES, A. “Retablo de la vida de la Virgen” en “Huellas, Catálogo de la Exposición”. Edit. Caja de Ahorros 
de Murcia. Murcia, 2002, pp. 212-213 
31 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 75-77 
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la Caridad, su mecenazgo se vio paulatinamente 
mermado. No existe ningún documento oficial 
que nos pueda acreditar su patronazgo sobre la 
ciudad, será a partir de 1554 cuando su nombre 
aparezca en los libros de Cabildos. 

 
En el siglo XVI es cuando encontramos 

más información sobre distintas restauraciones e 
intervenciones sobre la imagen, estando todas 
ellas recogidas en las actas capitulares. Será en el 
primer tercio del siglo XVII cuando se vuelva a 
intervenir en la imagen, será el pintor don 
Francisco de Aguilar el que dore y aderece la 
imagen, además se dota a la misma de una corona 
de plata para la Virgen y otra para el Niño. 

 
Según nos cuenta la leyenda un pescador 

de apellido Ros la encontró flotando en el mar 
cuando iba a faenar, llevándola a tierra la depositó 
en una cueva y fue a dar cuenta del hallazgo. Al 
día siguiente, colocada la imagen sobre unas 
andas, la trasladaron con júbilo a la Iglesia Mayor, 
dándole el título de Rosell para que este nombre, 
alusivo al de Ros, recordase la intervención 
maravillosa de esta rosa de Jericó, hallada en tan 
raras circunstancias, en esta ciudad. 

 
 

 
Vista lateral de la imagen 

 
La imagen ha llegado hasta nosotros gracias a la decisión de don Federico Casal, cronista 

de la ciudad de Cartagena en 1936, que la recogió de su capilla junto a los cuatro santos y las guardó 
en su domicilio evitando que perecieran en la contienda civil. Con la apertura al público de la Iglesia 
parroquial de Santa María de Gracia, en 1950, la Virgen del Rosell y los Cuatro Santos pasaron a 
presidir su altar mayor, donde hoy se localizan. 

 
4.4.3. CUATRO SANTOS DE CARTAGENA32 

En 1754, el concejo de Cartagena, a través del regidor Pedro García Garri, y por mediación de su 
pariente, el también regidor de Murcia Pedro Corvari, encargó a Salzillo la realización de los Cuatro 
Santos, hijos del duque Severiano de Cartagena, que vivieron durante el siglo VI. Era propósito de las 
autoridades de la ciudad poseer las imágenes de estas cuatro glorias locales con el fin de sacarlas en 
procesión en rogativas y otras solemnidades sin tener que acudir a pedirlas. Las actas del concejo 
recogen la correspondencia girada entre los municipios de Cartagena y Murcia y reflejan las 
opiniones del imaginero en cuanto a su capacidad técnica, habilidad, canon escultórico, precio 
(costaron 360 pesos de a ocho reales de plata), así como los juicios elogiosos que se vertían sobre la 
obra del artista, quien estaba empeñado “en hacer cuatro alhajas superiores”, que fueron entregadas 
en agosto de 1755 por el propio Salzillo que se desplazó a Cartagena. Aunque las cuatro figuras 
forman un conjunto para ser colocadas en sendas hornacinas, su autor tuvo en cuenta también el 
propósito de sus promotores de sacarlas en procesión y, por ello, las concibió con el suficiente 

                                                                                                                                                             
32 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 77-80 
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dinamismo y variedad, además de su virtuosismo y riqueza en el acabado, de ahí la extraordinaria 
personalidad de cada una.33 

 
El grupo, de gran calidad artística, acompañaba en el retablo de la Capilla del Concejo de la 

Antigua Catedral a la Virgen del Rosell. Allí permanecieron hasta el comienzo de la Guerra Civil 
cuando fueron salvadas gracias a la intervención de don Federico Casal que las guardó en su 
domicilio. A partir de 1950 se colocan, junto a la Virgen del Rosell, presidiendo el altar mayor de la 
parroquial de Santa María de Gracia, abierta al culto tras la profunda reforma llevada a cabo por don 
Lorenzo Ros que le otorga el aspecto actual de cierto aire barroco descontextualizado. La 
disposición que guardan las imágenes es la misma que tenían en la capilla del Concejo, situándose 
san Fungencio y santa Florentina a ambos lados de la Virgen del Rosell, por ser patronos de la 
ciudad, y a su lado las imágenes de san Leandro y san Isidoro en el lado del Evangelio y de la Epístola 
respectivamente. En la década de los años noventa del siglo XX fueron sometidas a una profunda 
restauración en el taller de restauración de Verónicas perteneciente a la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

 
San Leandro34 

El mejor retrato de san Leandro fue 
realizado por su hermano san Isidoro, que le 
sucedió en la silla metropolitana de Sevilla, que 
destacó sus cualidades para la elocuencia 
atribuyéndole la vuelta de los visigodos a la fe 
católica. 

 
Los historiadores y panegiristas del siglo 

XVIII, tras resaltar estos méritos, señalaron su 
intervención en la conversión de sus sobrinos, san 
Hermenegildo primero y Recaredo después, 
circunstancia que fue subrayada especialmente 
por las autoridades del obispado para subrayar la 
contribución de la Iglesia Cartaginense y de uno 
de sus hijos más ilustres a la unidad católica de 
España. Asimismo se resaltaba la relación y 
amistad del famoso prelado con el papa san 
Gregorio, quien le envió el palio arzobispal y lo 
nombró su sustituto en España, según había 
escrito el historiador Fernando Hermosino. La 
sabiduría y santidad de san Leandro fueron 
aspectos que movieron a Salzillo a concebirlo, 
además de vestirlo con el atuendo habitual de 
hábito, roquete, capa pluvial, mitra y báculo, con 
uno de sus libros debajo del brazo izquierdo y una 
actitud de arrobo místico al llevar su mano al 
pecho y alzar la mirada hacia el cielo. La crítica 
siempre ha considerado esta imagen como la más 
lograda del grupo de los Cuatro Santos, ya que su  

 
Imagen de san Leandro 
 

                                                                                                                                                             
33 HERNANDEZ ALBADALEJO, E. “San Isidoro” en “Huellas…”, p. 408 
34 HERNANDEZ ALBADALEJO, E. “San Leandro” en “Huellas…”, p. 406 
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expresión es muy superior a la de sus hermanos. El escultor utilizó todos los recursos de su oficio 
para obtener una imagen en la que la inmovilidad contemplativa de la actitud del santo visigodo se 
ve contrarrestada con el dinamismo de los pliegues del roquete que se mueve, mecido por su suave 
caminar. Semejante disposición acusa esa sensación de movimiento y un juego en las vestiduras 
como en la mejor escultura barroca italiana o centroeuropea. A ello contribuye la riquísima 
policromía, en que destaca evidentemente el blanco del roquete y la estofa del resto de los 
ornamentos litúrgicos. Cabe apuntar que para Salzillo no era ningún secreto la concepción de una 
imagen procesional en la que la andadura de la imagen  se identifica con la del ritmo del cortejo en la 
calle. 
 

San Fulgencio35 

Del conjunto de los cuatro santos de 
Cartagena el más vinculado a la diócesis es san 
Fulgencio pues se le reconoce oficialmente 
como obispo de ella y, según sus biógrafos, fue 
también prelado de Écija y presidió el III Concilio 
de Toledo. Al parecer ingresó en la orden 
benedictina y fue un gran defensor de la vida 
monástica, además de versado en varias 
lenguas. Se le suele representar portando el 
Tratado de la Concepción en su mano izquierda. 
Destaca su singularidad con respecto a sus 
hermanos, la misma diferenciación que existe en 
las imágenes homónimas en piedra ejecutadas 
siete años antes para el imafronte catedralicio, a 
cuya influencia no pudo escapar el imaginero. 
Por eso, san Fulgencio, frente al roquete debajo 
de la capa pluvial que visten sus hermanos -
metropolitanos que fueron de la archidiócesis 
hispalense-, lleva alba, el ornamento litúrgico 
imprescindible para la celebración religiosa y 
alza la mano derecha para impartir la bendición 
a sus diocesanos. Esta actitud, diferente al 
arrobo místico de san Leandro o a la de la 
concentración en la lectura de San Isidoro, es 
más hierática, porque así lo exige la solemnidad 
del momento y, por tanco, quizás más distante.  

 
Pero, Salzillo añadió otro rasgo individualizador 
que, por el contrario, acrecienta la belleza de la 
pieza, al envolver por delante la figura con la 
capa pluvial que se recoge en la mano izquierda, 
justo a la altura del Tratado de la Concepción, 
erróneamente a él atribuido36, donde confluyen 
una serie de pliegues que atenúan el estatismo y  

 
Imagen de san Fulgencio, patrono de la 
Diócesis de Cartagena 

                                                                                                                                                             
35 HERNANDEZ ALBADALEJO, E. “San Fulgencio” en “Huellas…”, p. 405 
36 ORTIZ MARTÍNEZ, D. “Escultura, en Patrimonio de Cartagena II”. Coord. TORNEL COBACHO, C. Edit. Artelibro. 
Cartagena, 2001, p. 136 
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eliminan la simetría, a lo que habría que añadir la movilidad perceptible por la colocación de los pies 
y la consiguiente sensación de paso, características por su parte de la personalidad artística del 
imaginero. A estos valores formales se une la policromía, enriquecida con el magnífico estofado de 
la capa pluvial y sus dorados y los de la mitra e ínfulas. A pesar de la aparente visión frontal, la 
imagen, al ser concebida también como una figura procesional, presenta una riqueza de matices de 
color en el estofado de la capa pluvial que cae por detrás. 

 
Santa Florentina37 

Del conjunto de los Cuatro Santos 
destaca, por su condición de mujer, santa 
Florentina, «la flor más pura y cristalina de toda 
España», según manifestaba en 1750 un clérigo 
de Cartagena en un texto reivindicativo de las 
grandezas diocesanas. Las virtudes de esta 
santa fueron resaltadas por sus hermanos san 
Leandro, por el que fue instruida, y san Isidoro al 
que educó. Precisamente el primero le dedicó el 
tratado De la instrucción de las vírgenes y 
desprecio del mundo, una especie de regla 
monástica que santa Florentina aplicó en los 
numerosos conventos que fundó, según le 
atribuye la tradición. Tras abandonar Cartagena, 
su vida transcurrió en la Bética, principalmente 
en Écija, de cuyo monasterio fue abadesa, 
condición bajo la cual fue esculpida por Salzillo, 
es decir, con el hábito y manto correspondientes 
y báculo representativo de esa dignidad, 
mientras con la otra mano sostiene el libro que 
le dedicó san Leandro. 

 
La imagen de santa Florentina mereció 

un tratamiento especial por parte del imaginero 
que obtuvo una de las piezas más relevantes de 
su fructífera producción artística, de unas 
proporciones más que correctas, académicas 
incluso, tal como esgrimió en las opiniones que, 
previamente al encargo, hizo llegar al concejo 
cartagenero para cerciorarle su preocupación 
sobre las condiciones de este tipo de escultura, 
de hornacina y procesional al mismo tiempo. 

 
Compositivamente, ofrece igual 

singularidad que las imágenes de sus hermanos; 
al giro de los pies y torsión del cuerpo, rostro 
ligeramente ladeado y concentrado en la 
lectura, se añade una excepcional estofa que 
cubre toda la talla. Los pliegues del manto y el 

 
 
 

 
Imagen de santa Florentina, patrona de 
la Diócesis de Cartagena 

                                                                                                                                                             
37 HERNANDEZ ALBADALEJO, E. “Santa Florentina” en “Huellas…”, p. 407 
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arqueamiento de la figura se traducen en 
múltiples facetas que permiten más visiones que 
la puramente frontal, con lo que se explotan las 
posibilidades de una imagen en movimiento. 
Lejos de todo hieratismo, Salzillo confirió 
extraordinaria vitalidad a esta imagen con tan 
sutiles medios expresivos. 

 
 
San Isidoro 

Imagen realizada en madera policromada y 
estofada estando concebida para situarla en un 
retablo y para procesionar38. El santo de la 
España visigoda destaca por sus volúmenes 
monumentales y movimiento, apoyado en el 
báculo que agarra con la mano izquierda, 
mientras que con la derecha sostiene abierto el 
libro de las Etimologías, que lee detenidamente 
inclinando su rostro. Semejante juego de 
actitudes multiplican los matices de la escultura 
y le confieren una especial individualidad, que se 
destaca a su vez por los pliegues del roquete que 
viste sobre el hábito y la capa pluvial que cae por 
la espalda. Por las mismas fechas el imaginero 
talló para el convento de mercedarias de Lorca 
el grupo del Milagro de San Blas, donde efectuó 
una creación muy cercana a la del santo 
hispanovisigodo.39  
 
  

Imagen de san Isidoro  

 
4.4.4. CRISTO DE LEPANTO40 

Magnifica talla en marfil que según reza la tradición perteneció a D. Juan de Austria, 
hermanastro del rey Felipe ll, quién en 1560 es nombrado Capitán General del Mediterráneo; desde 
el principio de su nombramiento se crea una fuerte ligazón con Cartagena. Juan de Austria embarca 
en la nave capitana rumbo al Golfo de Lepanto. Al regreso de la batalla, las escuadras arribaron en el 
puerto de Cartagena y en ella se desembarcaron los trofeos y los prisioneros, llevando en solemne 
procesión hasta la Iglesia Mayor, el Cristo de marfil de la cámara real, que quedó depositado allí. 

 
Las únicas fotografías antiguas del Cristo, nos lo muestran en la reja del coro entre dos 

jarrones de azucenas, símbolo de la diócesis de Cartagena, en la parroquial de Santa María de 
Gracia. La imagen sería trasladada desde la Antigua Catedral con los demás enseres tras la 
designación de Santa María de Gracia como parroquia, aunque su traslado no se cita expresamente 
en ningún documento.  

 

                                                                                                                                                             
38 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p. 82 
39 HERNANDEZ ALBADALEJO, E. “San Isidoro” en “Huellas…”, p. 408 
40 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 82-83 
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4.4.5. PREDELA DEL RETABLO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN(83-
84)4142 

En julio de 1577 el Concejo de Cartagena asentaba en su libro de propios el pago a Artus 
Tizón del retablo hecho para la capilla de los regidores, 48.000 maravedíes que tardaron en librarse, 
lo que motivó un memorial del pintor. La estructura renacentista de la obra (probablemente ático 
con frontón y bajo él la escena de Pentecostés, columnas que enmarcan el tema central de la 
Asunción y Coronación –que reproducía en sus personajes principales La Trinidad, de Samacchini, 
difundida por un grabado de Tibaldi-y predela con santos) se alteró en el siglo XVII, adaptando los 
dos tableros pintados a un ancho marco barroco rematado en semicírculo cuyo vértice ocupaba un 
escudo de la ciudad. A la tabla de Pentecostés se le añadieron entonces dos piezas laterales que 
completaban el espacio del nuevo marco. Esta alteración es la que ha hizo pensar que la predela era 
un añadido o que los dos cuadros principales fueron pintados posteriormente por Francisco de 
AguiJar. El conjunto pasó en 1876 a la capilla de los Cuatro Santos de la Iglesia Vieja y 
posteriormente a Santa María de Gracia, donde Casal lo describió hacia 1933.  

 
Del retablo, pintado enteramente por 

Artus Tizón siendo vecino de Lorca y que fue 
tasado en Murcia por los pintores Córdoba y 
Monreal, sólo se conserva en la actualidad la 
predela, un friso con siete medios cuerpos que 
tradicionalmente se han identificado como los 
Cuatro Santos de Cartagena -Fulgencio, 
Leandro, Isidoro y Florentina-, su hermana la 
princesa Teodosia, mujer de Leovigildo y madre 
de san Hermenegildo y Recaredo, san Ginés de 
la Jara y san Basileo, primer obispo de 
Cartagena. Los siete personajes componen el 
mosaico más glorioso de la historia del 
cristianismo en la localidad, y están en 
consonancia con las expectativas de un encargo 
oficial. El tema central del retablo - Asunción y 
Coronación- era igualmente una advocación de 
carácter local, como ha señalado Montojo, ya 
que a esa iconografía mariana estaba dedicado 
el único templo parroquial urbano y bajo ese 
nombre se formaría en los primeros años del 
XVII una congregación religiosa. 

 
En definitiva el conjunto formado por 

el desaparecido cuadro y la predela, que se 
conserva en la actualidad en la Iglesia Parroquial 
de Santa María de Gracia, constituyen el más 
claro ejemplo de identidad diocesana de la 
época, favorecida por las autoridades locales. 

 
 

 
Cuadro de la Coronación d e la Virgen o 
del Ayuntamiento 43 

 

                                                                                                                                                             
41 MUÑOZ CLARES, M. “Retablo de la Coronación de la Virgen. Predela” en “Huellas…”,  pp. 134-135 
42 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 83-84 
43 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, p.84 
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4.4.6. TAPICES DE LA COFRADÍA DEL SOCORRO44 
Según la documentación que se conserva, fueron instalados en la capilla del Cristo del 

Socorro sustituyendo a los primigenios tapices que decoraban las paredes desde la inauguración de 
la capilla, en 1760 tras su recepción en la ciudad.45 

 
Todo apunta a que fueron traídos desde 

la residencia particular de los duques de Veragua 
en la ciudad de Valencia, cuyo titular nobiliario era 
don Francisco Fitz-James Stuart Colón de 
Portugal, lo que explicaría la decoración palaciega 
de dichos tapices, con motivos del Nuevo Mundo, 
alejados de la decoración religiosa de una capilla.46 

 
Tras el cierre de la Antigua Catedral en el 

siglo XIX los tapices seguirían estando en su lugar 
original, una descripción de los mismos y de su 
estado de conservación es dada por el escritor y 
artista británico Samuel Manning en 1868. Tras 
una visita a la capilla publicó un artículo en el que 
incluía una descripción de la calidad de los mismos 
llegando a detallar que se “estaban pudriendo en la 

pared”.47 En el período 1879-1936, las referencias a 
los tapices son mayores, entre ellas la descripción 
recogida por don Manuel González Simancas, en 
torno a 1905, en su “Catálogo Monumental de 

España” dedicado a nuestra provincia. Sin 
embargo los tapices seguirán en su ubicación 
original sin ninguna medida de conservación ni 
obra de restauración. 

 
Con el estallido de la Guerra Civil el 

cronista de la ciudad don Federico Casal, en su 
periplo por las iglesias de la ciudad, accede a la 
Antigua Catedral de Cartagena y recupera las 
imágenes de los Cuatro Santos, de la Virgen del 
Rosell y las colgaduras del lateral derecho de la 
capilla del Cristo del Socorro, dejando constancia 
escrita de que las del lado izquierdo ya habían 
desaparecido y que se localizaban en su domicilio 
junto con la Virgen del Rosell a esperar de poder 
trasladarlos al Ayuntamiento sin peligro.48 

 
Parte de los tapices conservados por la 
Ilustre Cofradía del Santísimo y Real 
Cristo del Socorro durante la 
exposición Essentia Nostra en 2011 
 

 
Detalle de las aves bordadas en sedas 

                                                                                                                                                             
44 COMAS GABARRÓN, M. “Catedral Vieja de…”, pp. 84-85 
45 CARRALERO ALARCÓN, J.L. ESPÍN GARCÍA, J. “Treinta y tres corazones”. Edit. Ilustre Cofradía del Santísimo y 
Real Cristo del Socorro. Cartagena. 2009, p. 92 
46 CARRALERO ALARCÓN, J.L. COMAS GABARRON, M. “Tapices de la Capilla del Duque de Veragua” en “Essentia 
Nostra. Catálogo de la Exposición”. CARRALERO ALARCÓN, J.L. Coord. Edit. Ilustre Cofradía del Santísimo y Real 
Cristo del Socorro. Cartagena. 2002, p. 72 
47 CARRALERO ALARCÓN, J.L. COMAS GABARRON, M. “Tapices… “, p. 76 
48 CARRALERO ALARCÓN, J.L. COMAS GABARRON, M. “Tapices… “, p. 78 
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A partir de ahí se suceden una serie de tristes avatares donde el hilo de oro fue arrancado, 
causando gran pérdida de cromatismo. Con el fin del conflicto bélico los Claretianos, antiguos 
rectores de la Catedral, trasladarían las colgaduras hasta la iglesia de la calle Sagasta, donde 
trasladan el culto, para más adelante ser trasladados al Palacio de Capitanía General tras las 
gestiones del almirante Bastarreche. En 1975 tras la reconstitución de la Cofradía solicitaría, como 
heredera de la Hermandad, la recuperación de dichos tapices.49 Actualmente son conservados en los 
locales que posee la Cofradía, siendo necesaria una rigurosa restauración que permita su correcta 
conservación, además de servir de documentación de su soporte y técnica de bordado, así como de 
los materiales usados en su ejecución y del diseño empleado en la confección de los mismos. Con 
toda esta documentación sería posible la realización de unos nuevos tapices destinados a los 
paramentos de la capilla y la conservación de las colgaduras originales en unas condiciones óptimas 
de conservación. 

 
4.4.7. PILA BAUTISMAL 

Sobre una columna de escasa altura se 
realizada en el mismo material que los sillares 
que forman las esquinas de la torre o las 
pilastras más antiguas, el travertino reutilizado 
de los edificios monumentales de época 
romana, descansaba la pila bautismal 
semiempotrada en el testero de la capilla 
destinada a tal efecto, a la que se accedía a 
través de tres escalones y se encontraba 
pavimentada con losas de mármol blanco.50 A la 
derecha de la ubicación original de la pila 
bautismal aún se conserva el hueco abierto en el 
muro para colocar el armario que guardaba los 
accesorios empleados en el bautismo. 

 
Estado actual de los componentes de la 
pila bautismal 

La situación de la capilla responde a la ubicación establecida en el período del arte 
románico, es decir, junto a la puerta de ingreso a la iglesia simbolizando el primer paso que se ha de 
dar para iniciarse en el culto cristiano. En cuanto a la tipología estructural responde a la 
simplificación establecida a finales del románico cuando las pilas bautismales se colocan en el 
interior de la iglesia, es en este momento cuando se produce una simplificación de las mismas. En 
cuanto a la conservada en la Antigua Catedral, cuenta con una basa y fuste labrados en travertino 
rosa, antes mencionado, y en la parte superior una copa o vaso semiesférico labrado en piedra caliza 
de una sola pieza, de labra sencilla sin decoración en ninguna de las partes que la componen.  

 

                                                                                                                                                             
49 CARRALERO ALARCÓN, J.L. COMAS GABARRON, M. “Tapices… “, p. 79 
50 VIQUEIRA LAMADRID, M. “ Santa María la Mayor. Catedral de Cartagena”. Edit. Plataforma Ciudadana Virgen de la 
Caridad. Cartagena, 2003, pp.74-76 
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CAPÍTULO V.MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE 

MATERIALES 

5.1. MATERIALES EMPLEADOS 

5.1.1. MATERIALES CERÁMICOS 
5.1.2. MATERIALES PÉTREOS 

5.1.2.1. Pétreos Naturales 
5.1.3. MORTEROS 

5.1.3.1. Mortero de cal 
5.1.3.2. Mortero de cemento 

5.1.4. YESOS 
5.1.5. ELEMENTOS DE HIERRO 

 

5.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

5.2.1. CIMENTACIÓN 
5.2.2. ESTRUCTURA AÉREA Y CERRAMIENTOS 

5.2.2.1. Elementos estructurales verticales 
5.2.2.2. Elementos estructurales horizontales de generatriz curva 

5.2.2.2.1. Bóvedas de crucería 
5.2.2.2.2. Cúpulas 

5.2.2.3. Cubiertas de las estancias de la Nave de la Epístola 
5.2.2.3.1. Sala Adyacente Oriental 
5.2.2.3.2. Capilla de los Cuatro Santos 
5.2.2.3.3. Capilla del Santísimo Cristo del Socorro 
5.2.2.3.4. Capilla de la Virgen de la Soledad y Capilla del Bautismo 
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CAPÍTULO V.MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE 

MATERIALES 

En este capítulo vamos a describir los sistemas constructivos empleados en la construcción 

de la Antigua Iglesia Catedral de Santa María la Mayor o de la Asunción de Cartagena. En ellos hay 

que distinguir, por un lado los materiales empleados, y por otro las técnicas constructivas. En ambos 

casos indicaremos a lo largo del presente capítulo, aquellas técnicas o materiales que se utilizaron en 

la edificación original de la Iglesia y cuáles responden a intervenciones posteriores. Para ello hemos 

dividido este capítulo en dos apartados: “Materiales empleados” y “Técnicas Constructivas”. 

 

En el apartado dedicado a 

“Materiales Empleados”, se desarrollará una 

breve reseña de su proceso de obtención, 

elaboración y puesta en obra, de acuerdo con 

las técnicas que cronológicamente han ido 

surgiendo. 

 

El apartado dedicado a las “Técnicas 

Constructivas”, desarrollará los métodos y 

sistemas constructivos empleados en el 

edificio, a excepción, de las que se desconocen 

por falta de documentación histórica o ensayos 

realizados posteriormente, en cuyo caso se 

explicarán las más extendidas en ese periodo 

para el elemento estudiado.  

 

Para la elaboración de este capítulo 

se ha recopilado la mayor parte de la 

información de apuntes usados en las distintas 

asignaturas de la carrera de Arquitectura 

Técnica: Materiales de Construcción I, 

Materiales de Construcción II, Construcción I, 

Construcción II y Construcción III de la 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

 
Diferentes materiales empleados en la 
construcción de la Torre 

 

5.1. MATERIALES EMPLEADOS 

5.1.1. MATERIALES CERÁMICOS 
La arcilla es un material que, al aplicarle agua, se convierte en dúctil y maleable para darle 

el aspecto que se quiera. Las formas que se le confieren cuando está húmeda se conservan tras la 

desaparición del agua, haciendo de este material el más versátil de los que el hombre tenía a su 

alcance, caracterizado por su relativa facilidad de tratamiento y por su resistencia e 

impermeabilidad. 

 

Desde la utilización del barro a la cocción de ladrillos regulares, la arcilla pasó por un largo 

proceso evolutivo encaminado  a   mejorar  su   calidad.   En   las   civilizaciones antiguas del Próximo 

Oriente y del Mediterráneo, donde se podía obtener con facilidad, se convirtió en el elemento 

fundamental para la edificación, en forma de adobes y ladrillos. 
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El ladrillo es un material pétreo artificial perteneciente a la rama de los cerámicos, los 

cuales adquieren consistencia por procesos físicos como la cocción. Está constituido por arcilla 

cocida, tiene forma generalmente octaédrica, posee destacadas cualidades de resistencia y 

durabilidad, es manejable con una sola mano y su grueso no sobrepasa los 12 cm. 

 

El tipo de ladrillo utilizado 

principalmente en los distintos momentos 

constructivos de la Antigua Catedral de 

Cartagena es el ladrillo macizo, siendo su 

uso predominante el estructural en los 

muros, apareciendo en las verdugadas de 

los muros de mampostería y en las roscas 

de las bóvedas de descarga de la pasarela, 

además en las intervenciones realizadas 

durante el siglo XX también se usa el 

ladrillo hueco. 

 

Una variante de ladrillo utilizado 

en la parroquia es el baldosín catalán o 

rasilla. Este material se usó para la 

ejecución de las bóvedas y cúpulas 

construidas por el sistema constructivo 

denominado bóveda catalana, 

encontrándose también en el exterior, 

distribuido en todas las cubiertas planas 

que rodean las cúpulas de las capillas,  

como material de revestimiento en zonas 

de paso para mantenimiento. 

 

El tipo de ladrillo utilizado 

principalmente en los distintos momentos 

constructivos de la Antigua Catedral de 

Cartagena es el ladrillo macizo, siendo su 

uso predominante el estructural en los 

muros, apareciendo en las verdugadas de 

los muros de mampostería y en las roscas 

de las bóvedas de descarga de la pasarela, 

además en las intervenciones realizadas 

durante el siglo XX también se usa el 

ladrillo hueco. 

 

Una variante de ladrillo utilizado 

en la parroquia es el baldosín catalán o 

rasilla. Este material se usó para la 

ejecución de las bóvedas y cúpulas 

construidas por el sistema constructivo 

denominado bóveda catalana, 

encontrándose  también  en  el  exterior,  

 

 
Diferentes usos del ladrillo 
 

 
Ladrillo, teja y rasilla cerámica 

distribuido en todas las cubiertas planas que rodean las cúpulas de las capillas,  como material de 

revestimiento en zonas de paso para mantenimiento. 
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En la construcción de la Antigua Iglesia la mayoría de las cubiertas debieron ser de teja 

árabe, pues es la más extendida en construcciones de este tipo realizadas a finales del siglo XIII y 

durante el siglo XIV. En la actualidad sólo las cúpulas de las capillas del Socorro y de los Cuatro 

Santos conservan el revestimiento realizado con dicho material. 

 

La teja árabe tiene forma de canal troncocónica, y se fabricaba a mano, empleando la 

misma pasta que para los ladrillos. Se moldeaba mediante una gradilla metálica de forma trapecial, 

llamada galápago, con la que se obtenía una lámina, la cual se curvaba sobre un mandril. 

Posteriormente se desecaba primero apoyándose en sus lados menores y, luego poniéndola en pie, 

finalmente se cuece. 

 

5.1.2. MATERIALES PÉTREOS 
La presencia de materiales pétreos en la Antigua Iglesia Catedral de Cartagena se haya en  

las pilastras que sirvieron de soporte para la estructura aérea que sustentaba la cubierta, en los 

muros estructurales y de cierre que delimitaban el edificio, así como en los solados interiores, de los 

que actualmente sólo se conservan los de las capillas del Cristo de Socorro y del Concejo. 

 

En cuanto a los pétreos artificiales se encuentran en forma de elementos decorativos 

prefabricados, realizados con mortero de cemento, pertenecientes a la reedificación realizada a 

principios del siglo XX en estilo modernista. 

 

5.1.2.1. Pétreos Naturales 
El pétreo natural más abundante en Santa María la Mayor es el mármol,  situado en 

elementos estructurales y solados nombrados en la introducción del presente apartado. 

 

El mármol es una piedra natural de 

origen metamórfico compuestos 

principalmente por carbonato cálcico, 

acompañado de otros minerales como son 

micas, silicatos magnésicos, grafito y óxido de 

hierro. Su estructura es compacta y su fractura 

plana, presenta un aspecto sacaroideo. La 

norma que regula, en la actualidad este 

material es un producto normalizado. 

 

La extracción de la roca se realiza a 

cielo abierto mediante procedimientos 

mecánicos. El sistema de corte utilizado (desde 

principios del siglo XIX), fue el denominado 

“Sistema de corte con hilo”. Consiste en mover 

mediante un sistema de poleas motrices y 

conductoras, y a una cierta velocidad, un hilo 

helicoidal de acero, que actuaba como vehículo 

de arrastre de la arena abrasiva y del agua 

refrigerante. Hilo que está en contacto con la 

roca. En el templo coexisten diferentes tipos de 

mármol, en función de la época de 

construcción que determina el empleo de 

materiales reutilizados o de nuevos materiales. 

 
Mármol en la esquina entre las fachadas 
norte y principal en la calle Osario 
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5.1.3. MORTEROS 
5.1.3.1. Mortero de cal2 

Es el utilizado en la construcción y en las distintas intervenciones realizadas hasta finales 

del siglo XIX. El mortero de cal es aquel en el que interviene la cal como conglomerante. Se 

distinguen dos grupos de cales diferentes, las aéreas (provienen de la descomposición por acción 

del calor de la caliza y posterior contacto con agua, lo que la convertirá en polvo) y las hidráulicas 

(provienen de la descomposición y reacción por acción del calor, de la caliza y la arcilla con una 

posterior molienda del producto obtenido). Las cales hidráulicas pueden endurecer en el aire o bajo 

el agua, mientras que las aéreas sólo lo pueden hacer en el aire. 

 

Las propiedades conglomerantes de la cal fueron conocidas desde muy antiguo, y a 

ello contribuye, sin duda, el hecho de que los depósitos calizos no sólo abundan en la superficie 

terrestre, sino que además se encuentran muy repartidos. Hasta la Revolución Industrial y el 

descubrimiento del cemento en 1824 en Portland (Inglaterra), la cal había sido el principal 

conglomerante en la constitución de morteros, revestimientos y pinturas. Los datos más 

antiguos conocidos de la utilización de la cal provienen del Neolítico, de la cultura de Anatolia en la 

actual Turquía. Pero serían los romanos los primeros en emplearla de forma generalizada, tanto 

la cal aérea en sus obras civiles como la cal hidráulica en acueductos, puertos, desagües, etc. 

 

La materia prima para la 

obtención de la cal aérea es la caliza 

(carbonato cálcico), que mediante su 

calcinación (aportación de calor) se 

obtiene el óxido de calcio o cal viva. 

La cal viva tiene tanta avidez por el 

agua, que produce quemaduras al 

tocarla. El apagado de la cal se realiza 

añadiendo agua, y el producto obtenido  

se  denomina cal  apagada. 

 

Dependiendo de la cantidad 

de agua con la que se apaga la cal se 

obtiene 

 
Esquema del ciclo de la cal 3 

la cal apagada en polvo, pasta o lechada. La cal apagada, tanto en polvo como en pasta, al 

mezclarla con arena forma un mortero de cal idóneo para ligar elementos constructivos. El caso de 

la cal apagada obtenida en lechada es idóneo para aplicar como revestimiento. La cal apagada 

endurece perdiendo agua y captando anhídrido carbónico, volviendo de esta forma al principio del 

ciclo, la formación de la caliza. 

 

Se denominan cales hidráulicas, al producto resultante de la cocción a temperaturas entre 

1000 0C y 1200 0C de calizas cuyo contenido de arcilla se encuentra entre un 5% y un 22%. Tras la 

descomposición de la caliza y arcilla, parte del óxido de calcio (CaO) queda en estado libre y otra 

parte se combina con los productos de descomposición de la arcilla (SiO2 y Al2O3), en forma de 

silicatos y aluminatos. 
 

En cambio, las cales aéreas utilizan calizas con un porcentaje de humedad inferior al 5% y 

su temperatura de cocción es entre 800 0C y 900 0C, por lo que, a pesar de las mejores 

                                                                                                                                                             
2 ROS MCDONELL, D. "Apuntes de Materiales de Construcción I: Yesos, Cales y Cementos". UPCT 
3 ROS MCDONELL, D. "Apuntes de Materiales de Construcción I: Yesos, Cales y Cementos". UPCT 
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características del mortero de cal hidráulica, antiguamente, por dificultades técnicas, el uso del 

mortero de cal aéreo era generalizado. La  principal  ventaja  del  mortero  de  cal  respecto  al  

mortero  de  cemento  es  que presenta la plasticidad y resistencia adecuadas para su aplicación en 

mampostería. 

 

Además, otra de las ventajas estriba en sus propiedades para sellar pequeñas fisuras y 

grietas. Esto es debido a que la cal hidráulica es un aglomerante que posee la característica de que 

endurece por la acción del aire, del agua o de la humedad con lo que el mortero cose las pequeñas 

fisuras que aparecen en las juntas por los inevitables movimientos térmicos y mecánicos. A la vez, 

son ligeramente permeables, es decir, eliminan el exceso de humedad de las fábricas. 

 

5.1.3.2. Mortero de cemento4 
El mortero de cemento es aquel mortero en el que interviene el cemento como 

conglomerante. De elaboración más sencilla que el mortero de cal y desde la aparición de los 

cementos Portland a finales del siglo XIX, poco a poco ha ido marcando el progresivo abandono de 

los morteros de cal favorecido por el gran desarrollo industrial que ha experimentado este sector, 

que ha sido capaz de integrar en su proceso de fabricación los desechos industriales y mejorar sus 

cualidades y rendimientos. 

 

El mortero de cemento presenta 

ventajas e inconvenientes  con  respecto  al  

mortero  de  cal.  Las principales  ventajas son  

una  elaboración  mucho  más sencilla, un 

endurecimiento más rápido y una mayor 

resistencia; por el contrario, uno de sus 

principales defectos, es la presencia de sales en 

su masa que, a posteriori pueden provocar 

eflorescencias en los materiales con que se 

combina. 

 

Se realiza mezclando, primero en 

seco, cemento con arena hasta formar una 

mezcla homogénea, añadiendo a continuación, 

y de una sola vez, el agua necesaria para el 

mortero; es entonces cuando la mezcla se 

agita y remueve hasta conseguir una masa 

homogénea en todas sus partes. 

 

En la Antigua Catedral podemos 

localizarlo como revestimiento exterior de las 

fachadas, simulando un despiece pétreo, que se 

realizaron durante la intervención modernista 

del arquitecto don Víctor Beltrí.  
Revestimiento con mortero de cemento de 
la fachada norte a calle Osario 

 

 

 

                                                                                                                                                             
4 ROS MCDONELL, D. "Apuntes de Materiales de Construcción..." 
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5.1.4. YESOS5 
El yeso es un conglomerante artificial obtenido por la deshidratación total o parcial del 

Algez o piedra de yeso. Es el conglomerante más antiguo conocido por la humanidad, los 

egipcios  lo  emplearon  en  sus  pirámides,  los  griegos  y  romanos  lo  usaron  en  sus 

monumentos, y los árabes lo emplearon como conglomerante, revestimiento y ornamento en sus 

edificios. 

 

Además, la abundancia y buena 

calidad que presenta el yeso español, queda 

representada en tres motivos que pueden 

justificar esta frecuencia de uso, en primer 

lugar, el que hasta fechas bien recientes el 

yeso se confundía con la cal en bastantes 

ocasiones; en segundo lugar, y como 

consecuencia directa de lo anterior, la 

confusión puede deberse a que si se calcinan 

juntos el yeso y la cal, como el yeso calcina 

antes, la presencia del yeso puede no quedar 

puesta de manifiesto; y por último, está el 

hecho, conocido desde antiguo, de que la 

incorporación de cierta cantidad de yeso al 

mortero de cal sirve para facilitar el trabajo de 

su puesta en obra. 

 
Detalle del escudo del Duque de Veragua 
realizado en la portada de yeso de la 
capilla del Cristo del Socorro 

 

Las  materias  primas  utilizadas  en  la  fabricación  de yesos y escayolas son rocas 

sedimentarias de precipitación química, mientras que los pasos a seguir en su fabricación son: 

primero obtenemos el algez o piedra de yeso, posteriormente   se   realiza   la   trituración   del   

material obtenido en la cantera, el tercer paso es la deshidratación, producida gracias a la cocción 

en horno del material triturado; seguidamente se realiza la molienda, después el ensilado para la 

homogeneización del producto y por último el envasado. 

 

El empleo del yeso es visible en los paramentos interiores del Monumento, especialmente 

en el trabajo realizado en la portada de acceso a la capilla del Santísimo y Real Cristo del Socorro. 

 

5.1.5. ELEMENTOS DE HIERRO 
Entre los materiales metálicos más utilizados en la construcción sobresale el hierro. Ya lo 

utilizaban los griegos como material auxiliar (grapas para reforzar las uniones entre sillares o almas 

para unir los tambores de las columnas), y durante el Renacimiento en forma de tirantes para 

reforzar las delicadas arquerías cuatrocentistas. Pero el uso sistemático del hierro llega en el siglo 

XIX, en el que materiales que en un principio sólo fueron considerados en función de su utilidad y 

estuvieron ligados al mundo de la ingeniería recibieron un nuevo tratamiento, una nueva 

consideración, que les confirió rango artístico. 

 

Algunos de los tipos empleados en la construcción son conocidos por el nombre del 

tratamiento que han recibido y que les otorga unas determinadas características, como el hierro 

galvanizado, el forjado, el fundido, el dulce..., o bien reciben el nombre de la forma que presentan y 

que determina la función que adoptan dentro de la construcción. 

                                                                                                                                                             
5 ROS MCDONELL, D. "Apuntes de Materiales de Construcción..." 
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En   el   edificio   nos   encontramos   

con   la rejería que actúa de separación física 

entre naves y capillas, así como la exterior que 

sirven como elemento de seguridad en las 

ventanas, y la cerrajería. 

 

5.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

5.2.1. CIMENTACIÓN 
Se denomina cimentación al sistema 

estructural situado bajo la cota cero del 

terreno que transmite al estrato resistente los 

esfuerzos que a su vez le transmite el edificio. 

El terreno es un material de construcción que 

viene impuesto y por tanto la cimentación ha 

de ser diseñada de acuerdo con la capacidad 

portante y resistente del terreno y con la 

tipología de estructura elegida. Además debe 

ejecutarse con materiales que, en contacto 

con el suelo, no modifiquen sus cualidades 

físicas, químicas o mecánicas a lo largo del 

tiempo, aunque cambien las condiciones 

ambientales. 

 

Ante todo se debe aclarar que la 

tipología de cimentación no consta en ningún 

documento conocido, por tanto debe 

suponerse su naturaleza en función de 

criterios objetivos como otras 

cimentaciones de edificios de la misma 

localidad. En esta zona y su entorno han 

aparecido restos de construcciones romanas, 

debido a la buena capacidad portante del 

terreno pese a estar cercano al mar. Los 

romanos eran muy cuidadosos a la hora de 

elegir los emplazamientos de sus 

construcciones, conocedores que la 

presencia de agua en los terrenos traían 

serias complicaciones. El primer paso es 

aceptar que la cimentación existente consiste 

en zapatas rígidas y bancadas de 

mampostería. La profundidad de esta 

cimentación no es probable que sea 

demasiado profunda, en torno a unos 60 cm. 

aproximadamente, debido a la calidad del 

terreno y a la relativa ligereza del edificio. 

 
Reja que cierra la capilla del Socorro 
 

 
Cimentación de una pilastra 
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La  estructura  aérea  del  edificio  es  de  muros  portantes  y pilastras,  si  seguimos 

criterios de buena construcción, podemos deducir que se trata de una cimentación corrida o 

continua, en la zona de los muros, y, de zapatas o pozos aislados bajo los soportes. 

 

5.2.2. ESTRUCTURA AÉREA Y CERRAMIENTOS 
En este apartado se hablará de los 

sistemas constructivos empleados en los 

elementos que conforman la estructura aérea  

edificio: muros de carga   del   templo,   

pilastras,   arcos,   forjados   y cúpulas. 

 

El esquema de distribución y reparto 

de cargas de dichos elementos, consiste en el 

trabajo solidario entre ellos, repartiendo las 

cargas que descienden  desde  la  cubierta,  

pasan  y  se distribuyen por la estructura 

vertical, dirigiéndose hacia los cimientos. 

 
 

 
Esquema de distribución de cargas de 
edificios abovedados 6 

 

5.2.2.1. Elementos estructurales verticales 
El   muro de carga es el elemento predominante en la estructura aérea del edificio, pues lo 

conforma todo el perímetro aprovechándose como muro de cerramiento, y entre las capillas como 

muro divisorio. El segundo elemento de la estructura aérea vertical son los soportes, en forma de 

pilastras, sobre los que se apoya  la  estructura de  generatriz curva,  las bóvedas y cúpulas. Los 

materiales empleados en la elaboración del los muros y pilastras son el ladrillo macizo, la piedra 

natural, en forma de sillares, y el mortero de cal como conglomerante. 

 

El   aparejo usado en muros y pilastras está oculto por el revestimiento en la mayoría de 

los casos, pero donde se deja ver, se aprecia dos clases de aparejos. Por un lado aparece un aparejo 

es mixto, denominado también verdugada, formado por mampuestos ordinarios irrumpidos cada 

metro, o metro y medio, por un grupo de tres  hiladas de ladrillo macizo a soga. El segundo aparejo 

es íntegramente de ladrillo macizo a soga con junta la enrasada. Pero estos aparejos cambian al 

llegar a las cornisas de las fachadas, siendo sustituidos por un juego de aparejos distribuidos en las 

seis hiladas de la línea de cornisa 

 

En cuanto al proceso constructivo, que se emplea actualmente, y que no difiere mucho del 

empleado tradicionalmente, es el siguiente7: previo a la construcción del muro, los ladrillos que lo 

conforman, al igual que ocurre con el todas las piezas cerámicas, deben humedecerse antes de su 

colocación. La cantidad de agua que empape el ladrillo debe ser la suficiente, sin que varíe la 

consistencia del mortero al tomar contacto. 

 

Los ladrillos se colocarán a torta y restregón, y no se moverán después de ejecutar esta 

operación, en caso de corregir su posición, se deberá quitar también el mortero que lo acompaña. 

Lo más importante en cualquier tipo de fábrica es conseguir su estabilidad, por ello se deben trabar 

los ladrillos creando un aparejo, de manera que las juntas verticales no sean continuas, es decir, a 

rompejuntas. 

 

                                                                                                                                                             
6 FERRÁNDIZ ARRAUJO, V. "Construcción. Elementos y Sistemas Constructivos". UPCT. Cartagena, 2006. 
7 FERRÁNDIZ ARRAUJO, V. "Construcción …". UPCT. Cartagena, 2006. 
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Se limpia la superficie donde se asentará la obra, marcando el espesor y los huecos, y a 

continuación se coloca la primera hilada para asegurar la correcta delineación. Se colocan regles en 

las zonas más conflictivas, esquinas, marcos de los huecos, y en el centro de los paños, donde se 

marcará la altura de cada hilada con una cuerda o tendel. 

 

Se coloca el ladrillo sobre la torta de mortero, de unos  dos  centímetros  de  espesor,  a  

una  distancia  del ladrillo contiguo igual al doble de la llaga, apretando el ladrillo verticalmente y 

restregándolo y dándole golpes de paleta hasta que el mortero rebose por la junta, quitándole el 

exceso con la paleta, y acercándolo simultáneamente al contiguo. 

 

En cuanto a la fábrica de mampostería, las recomendaciones  constructivas  son  las  

siguientes:  se debe comenzar el paramento desde los mampuestos que queden vistos y 

posteriormente colocar el relleno, usando para  las  esquinas,  las  piezas  más  largas  y resistentes, 

pues  estos  puntos  necesitan  una  mayor  trabazón. Debemos, igualmente, trabar cada hilada con 

la siguiente colocando una piedra con resalte a la que se le llama llave vertical, y al mismo tiempo 

conseguir la traba horizontal en todo el espesor del elemento, colocando un mampuesto de cada 

tres a tizón. 

 

5.2.2.2. Elementos estructurales horizontales de generatriz curva 
La bóveda es un elemento geométrico 

tridimensional cuya finalidad es cubrir un 

espacio, descansando en muros o puntos 

aislados, y su forma de trabajo es 

fundamentalmente a compresión. Su 

comportamiento es similar al del arco, con el 

que está estrechamente relacionado,  tanto  en  

su  funcionamiento (asume  su  léxico)  como  

en  su origen y evolución. Su empleo se pierde 

en los albores del tiempo, documentándose su 

existencia en Asiria, para posteriormente 

detectarla en el Mediterráneo central, en 

Etruria, siendo Roma la heredera de esta 

técnica constructiva, que perfeccionó hasta 

límites insospechados, siendo junto con la 

columna, el muro y el arco uno de los elementos 

arquitectónico - constructivo que definen las 

señas de identidad de la civilización romana. 

 

Al ser su comportamiento mecánico 

a compresión, los materiales que la conforman 

son los que están capacitados para trabajar de 

esta manera. Nos estamos refiriendo a la piedra 

tallada en forma de dovelas (cantería) y al 

ladrillo. No obstante, son los romanos los que 

aportan un tercer material de construcción, el 

hormigón, que necesita de encofrados para 

mantener su forma original hasta que endurece. 

 
Bóveda que cubre el acceso principal a 
la Antigua Iglesia Catedral de Santa 
María la Mayor o de la Asunción 

Son los bizantinos los que encuentran nuevas soluciones al comportamiento de este elemento de 

cobertura con la adición de otras bóvedas menores que actúan de contrafuertes. Posteriormente, 

los maestros de obras góticas transforman todo el sentimiento estructural del conjunto bóveda y 
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apoyos, convirtiéndolo en un entramado de elementos lineales de transmisión centralizada de 

cargas al terreno, aligerando su peso e incrementando su altura. 

 

Esta organización constructivo - resistente se mantiene hasta que la aparición del 

hormigón armado permite menores espesores y acceder a un nuevo concepto estático de la 

bóveda, pues también trabaja tensada, por tanto aparecen flexiones, superando el concepto clásico 

que la define, que no es otro que la de actuar exclusivamente comprimida. Los componentes o 

partes de una bóveda son: 

• Generatriz:      recibe     este 

nombre la recta que se apoya en las 

curvas directrices y se desplaza 

paralelamente a sí misma,

 definiendo        una superficie. 

• Espinazo: es  la  línea  que enlaza 

los puntos más altos o claves de los 

arcos directriz, ocupando toda la 

longitud de la bóveda. 

•  Nervios:   son   los   diferentes 

arcos que entran en la 

composición de la bóveda,  

 
Partes de una bóveda 8 

destacándose en su intradós y que con una función claramente estructural la refuerzan. 

 
La  totalidad  de  los  forjados,  arcos,  bóvedas  y cúpulas existentes se resuelven con el 

sistema constructivo denominado bóveda tabicada188. Consiste en la superposición  de  por  lo  

menos  dos  capas  de  rasilla  o ladrillo macizo puestas con la tabla tangente a la directriz de la 

bóveda. La primera hoja conforma el intrasdós, la segunda y las hojas sucesivas, se colocan sobre 

baño de mortero a rompejuntas sobre las anteriores. 

 

5.2.2.2.1. Bóvedas de crucería9 
En la bóveda de crucería los empujes se 

transmiten, teóricamente, según las diagonales o aristas. 

Este sistema constructivo, dada su elasticidad, permite que 

los empujes se puedan transmitir a través de las hojas que 

componen la plementería, que se encuentran empotradas 

en los testeros mediante la realización de rozas. Las rozas 

son realizadas mediante el marcado de plantillas o con 

cerchas, ya colocadas durante la ejecución del paramento. 

También es habitual el uso de cordeles, actualmente 

inexistentes, que sean de la misma longitud que los radios 

del arco director, terminándose con una arista de cal o yeso 

que regularice la forma del arco de partida. 

 

Para construir la bóveda, hay que considerarla 

formada por juegos de cuatro arcos, uno para cada 

tímpano, buscando de esta manera  contrarrestar los 

empujes de cada juego. Una vez establecidas las rozas y 

 
Esquema de una bóveda de crucería 
apoyada sobre arcos torales 

                                                                                                                                                             
8 FERRÁNDIZ ARRAUJO, V. "Construcción …". UPCT. Cartagena, 2006. 
9 FERRÁNDIZ ARRAUJO, V. "Construcción …". UPCT. Cartagena, 2006. 
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colocadas las cerchas, se empieza a construir el primer 

juego de arcos simultáneamente, que apoyarán en los 

testeros y en las cerchas diagonales. 

 

Por presentar esta clase de superficies doble 

curvatura pueden aparejarse en ambos sentidos, es decir, 

pasando arcos no paralelos a la  mínima  dimensión,  o  

por  los arcos paralelos a la máxima dimensión. Aunque el 

aparejo más intuitivo es poniendo la segunda hoja de rasilla 

a rompejunta. 

 

5.2.2.2.2. Cúpulas 
En este aparto se incluyen, además de las cúpulas 

esféricas,  de planta circular  u octogonal, y elípticas 

nombradas en la introducción de las distintas partes del 

Templo, todas las pechinas que se usan como elemento 

estructural secundario. Para construir este tipo de bóveda, 

se levanta las paredes hasta la altura de la cornisa o del 

tambor, dejándose dientes para enlazar con los arcos, luego 

se construyen las bóvedas. Esto representa la continuación 

de andamios, es decir, por un lado el andamio para levantar 

el paramento y por otro el de la cubierta. Si las cerchas con 

fijas o desplazables, las rasillas del sencillado se apoyan en 

ellas. Por el contrario, si las cerchas son giratorias, no se 

puede apoyar en ellas ninguna rasilla, debiendo colocarse a 

una distancia mínima que permita el giro de la cercha. 

 

El aparejo más sencillo es el de anillos o de hiladas 

horizontales, siendo importante que cada hilada la distancia 

al eje vertical o al centro de la esfera. Las rasillas se colocan 

enteras hasta llegar a un nivel variable, según el radio de la 

esfera, en el cual y hasta llegar al polo, al acentuarse la 

curvatura de cada paralelo, hay que romper las rasillas para 

que se ciñan a la curvatura. 

 

En lo referente a las pechinas podemos definirlas 

como elementos de paso de una planta poligonal (la del 

paramento o el arco) a la circular o elíptica de la cúpula, 

siendo su misión sostener a esta a través del tambor. El 

aparejo más práctico para la ejecución de una pechina es el 

que presenta hiladas horizontales, empleando rasillas 

enteras que se pueden colocar de dos formas: con la soga 

paralela a los paramentos en los que se empotran o con la 

soga horizontal, rompiendo el material para que se adapte a 

la geometría de inicio del elemento constructivo. 

 

 
Esquema de posibles aparejos de 
una bóveda 
 

 
Cúpula de planta octogonal con 
ejecución de aparejo de dentro 
hacia fuera 10 

 

                                                                                                                                                             
10 HUERTA FERNÁNDEZ. S. “Arcos, Bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de 
fábrica”. Edit. Instituto Juan de Herrera. Madrid, 2004,  
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5.2.2.3. Cubiertas de las estancias de la Nave de la Epístola 
De forma complementaria a las cubiertas que presentan las estancias conservadas en la 

nave de la Epístola, se completan con las cubiertas planas no transitables de una hoja o no ventiladas 

que se encuentra repartida por la superficie de cubierta de la capilla del Concejo y de la Sala 

Adyacente Oriental. Aunque las cubiertas planas podrían ser transitables por los materiales que se 

usan en su revestimiento, lo cierto es que la superficie de cubierta del Templo sólo está preparada 

para ser visitable para las labores propias de mantenimiento, ya que tanto las escaleras, como los 

recorridos no disponen de mecanismos para la seguridad de las personas como barandillas u otros 

dispositivos. 

 
5.2.2.3.1. Sala Adyacente Oriental 

Tras la última intervención realizada, 

sobre el Monumento que estamos analizando, 

se ha ejecutado una cubierta sobre esta 

estancia. El objeto principal de la misma es la 

entrada de agua para evitar el deterioro y 

degradación de la propia estancia como de los 

espacios anexos. 

 

La cubierta de chapa de cobre se 

sustenta sobre una serie de vigas de madera que 

se apoyan en unos pequeños perfiles metálicos 

anclados a los muros, estando engatillados los 

distintos paneles que la conforman.  

 

Este sistema elegido para cubrir este 

espacio permite su desmontaje en cualquier 

momento al estar sólo anclado en los puntos 

donde se sujetan las vigas de madera. Esta 

elección permite la reversibilidad completa de la 

actuación en caso de ser necesaria. 

 

5.2.2.3.2. Capilla de los Cuatro Santos 
La cubierta que cubre este espacio es 

una cúpula semiesférica sobre pechinas, 

correspondiendo al clasicismo con el que se 

proyectó y ejecutó esta capilla en el siglo XVI. 

 

En las cúpulas de las capillas de la 

Antigua Iglesia Mayor de Cartagena, se 

encuentra el material original de cubrición, la 

teja árabe o curva. 

 

Constructivamente estas cubiertas se 

resolvían con una sola pieza que servía para 

realizar todo el paño, incluidas limatesas, 

limahoyas, remates laterales y cumbreras. 

 

La colocación de la teja árabe se 

realiza a torta y loma. Se coloca la primera 

 
Cubierta de cobre de la Sala Adyacente 
Oriental 
 

 
Cubierta de la Capilla del Concejo 
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hilada horizontal de tejas perpendicular a la 

Línea de Máxima Pendiente, siendo indiferente 

comenzar por la derecha o por la izquierda. 

Cada hilada está compuesta por tejas curvas, 

que dependiendo de su posición se llamarán 

canales o cobijas. La distancia entre ejes 

longitudinales de las tejas canal será constante a 

lo largo de todo el faldón y tal que permitirá la 

colocación de las tejas cobijas, dejando una 

separación libre de paso de agua, constante, 

comprendida entre 30 y 50 mm. A continuación 

se replantea la primera fila vertical paralela a la 

línea de máxima pendiente, empezando desde 

la parte más baja del faldón y hasta alcanzar la 

línea de cumbrera. 

 

Las tejas se solaparán entre sí y la 

longitud mínima necesaria variará entre 7 y 15 

cm. Se recomienda más de una teja de 

ventilación por cubierta. El grado de ventilación 

bajo cubierta debe garantizar el contenido de 

humedad por debajo del punto de saturación. 

 

5.2.2.3.3. Capilla del Santísimo Cristo del 
Socorro 

Cuenta con una cubierta realizada con 

teja curva árabe, con las mismas características 

que las expuestas en el apartado anterior. 

 

5.2.2.3.4. Capilla de la Virgen de la Soledad 
y Capilla del Bautismo 

La cubierta de estas capillas es una 

cubierta plana no transitable realizada con una 

sola hoja, por lo que carece de ventilación y, 

según el estado interior, de impermeabilización 

o, si la tiene, carece de evacuación de agua. 

 

 
Cubierta de las capillas de la Virgen de 
la Soledad y del Bautismo, lugar donde 
se levantaba la Sala Capitular de la 
Ilustre Cofradía del Santísimo y Real 
Cristo del Socorro 

 
Interior de la bóveda de la capilla de 
la Virgen de la Soledad 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS 

6.1. TERMINOLOGÍA Y METODOLOGÍA A SEGUIR 
6.1.1. TERMINOLOGÍA 
6.1.2. METODOLOGÍA A EMPLEAR 

 

6.2. PATOLOGÍAS DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDAD 
6.2.1. HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 
6.2.2. HUMEDAD POR ESCORRENTÍA EN FACHADAS 
6.2.3. HUMEDAD POR FILTRACIONES 
6.2.4. EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENSIAS 
6.2.5. ALTERACIÓN BIOLÓGICA O BIODETERIORO 

 

6.3. PATOLOGÍAS PRESENTES EN ELEMENTOS PÉTREOS 
6.3.1. ARENIZACIÓN 
6.3.2. ALVEOLIZACIÓN 
6.3.3. EXFOLIACIONES Y DESPRENDIMIENTOS 
6.3.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

6.4. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
6.4.1. COMPORTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 
6.4.2. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES 

 

6.5. PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 
 

6.6. OTRAS PATOLOGÍAS 
6.6.1. ACCCIÓN NOCIVA DE LAS AVES 
6.6.2. GRAFFITIS 
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS 

El presente capítulo tiene como objetivo la detección y clasificación de las patologías de la 

Antigua Iglesia Catedral de Cartagena. El término patología en construcción se define como: 

“ciencia que estudia los problemas constructivos que aparecen en el edificio (o en alguna de sus 

unidades) después de su ejecución”. 

 

Para ello, se usará como referencia el capítulo anterior en el cual se clasificaron, por un 

lado, los materiales empleados en su construcción  y, por otro, las técnicas y sistemas constructivos. 

Dichos conocimientos resultan fundamentales para la descripción de los posibles procesos 

patológicos y, en consecuencia, las distintas técnicas de intervención que podemos aplicar. 

 

Es importante clasificar los sistemas constructivos dependiendo de la función que 

realicen en el edificio, es decir, estructura y cerramiento, cubierta y terminaciones. La función 

principal de los elementos estructurales es la de soporte del edificio del que forman parte ante las 

acciones exteriores1 que atentan contra la estabilidad. Estas acciones son, básicamente, las cargas 

que recibe o produce el edificio, cargas que podrán ser   verticales   u   horizontales,   permanentes   

o   temporales, estáticas o dinámicas y que, con carácter general, podemos agrupar en exteriores, 

como viento, nieve y terremotos, e interiores, como el peso propio de la construcción (concargas) y 

el generado por su uso (sobrecargas). Además de las cargas térmicas consecuencia de las 

dilataciones y contracciones de cualquiera de los elementos constructivos, desde los más externos 

(fachadas y cubiertas) hasta los de la propia estructura. 

 

Como consecuencia, los 

procesos patológicos más inmediatos 

serán los que parten de esas acciones 

mecánicas como las causas directas 

que inician el proceso de deterioro. 

Los procesos patológicos de tipo 

mecánico, se completan con dos 

más: tipo físico o tipo químico, 

sobre todo cuando los elementos 

están en el exterior y, por tanto, 

sometidos a los agentes atmosféricos 

y a la contaminación ambiental. El 

agua, el viento, los cambios de 

temperatura  y  los  contaminantes  

químicos  contenidos  en  la  

atmósfera,  provocarán fácilmente la 

aparición de procesos patológicos de  

 
Estado actual de la parte superior del intrados de 
la fachada principal 

tipo físico y químico que producirán los consiguientes deterioros en los elementos estructurales 

afectados, deterioros que, si bien actuarán principalmente sobre la piel de esos elementos, sin 

embargo en algunos casos podrán llegar a afectar a su capacidad resistente, como es el caso de la 

corrosión. Estos estudios nos permitirán también conocer las causas más corrientes, tanto directas 

como indirectas, que aparecen en los orígenes de esos procesos, lo que nos permitirá, a su vez, 

proponer las medidas de prevención necesarias en los proyectos para que no surjan dichos procesos. 

 

                                                                                                                                                             
1 PARRA COSTA. C.J. “Estructuras II”, Arquitectura Técnica, UPCT 
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En este capítulo vamos a desarrollar un análisis del estado actual de patologías existentes 

en la Antigua Catedral de Cartagena. Para ello analizaremos los daños más importantes que sufre 

actualmente, plasmando los resultados  de  diferentes  formas.  En  primer  lugar  

desarrollaremos  una  memoria  de patologías, que dará lugar al presente capítulo, en la que se 

indique los daños más importantes que sufre el templo y las causas que los han provocado. 

 
A continuación procederemos a la confección de fichas de patologías. En ellas se analizan 

los elementos más sobresalientes del edificio (fachadas, cubiertas y capillas), incluyendo fotografías 

de los mismos, donde se mostrará la ubicación de las patologías, y una breve descripción de los 

daños. Por último se procede a plasmar estos daños gráficamente, hecho que dará lugar a la 

creación de los planos de patologías, para lo cual emplearemos los planos trazados en el 

levantamiento planimétrico y, tras crear la correspondiente leyenda, les añadiremos 

esquemáticamente las patologías más importantes en su posición aproximada. 

 

6.1. TERMINOLOGÍA Y METODOLOGÍA A SEGUIR 
6.1.1. TERMINOLOGÍA 

Para poder comprender los daños de los edificios que analizaremos a continuación, 

expondremos unas breves definiciones sobre la terminología que se va a emplear. Estas definiciones 

me han sido explicadas en la asignatura de Patología de la Edificación (impartida por el Arquitecto 

Técnico e Ingeniero de Edificación D. Pedro Enrique Collado Espejo) y otras en  el  Curso  Superior  

Universitario  en  Restauración  y  Conservación  de  la  Edificación, Patología y Técnicas de 

Intervención. 

 

Las definiciones son las siguientes: 

- Patología: rama de la técnica que estudia el conjunto de síntomas que indican la presencia de 

una lesión o afección de una parte de la edificación o de toda ella. 

- Diagnosis: recogida y análisis de datos con el fin de evaluar problemas o afecciones de diversa 

naturaleza. 

- Mantenimiento: conjunto de 

operaciones, revisiones y/o 

cuidados necesarios para que 

un edificio, o parte del mismo, 

puedan seguir funcionando 

adecuadamente sin afectar a 

sus funciones. 

- Deterioro: acción de estropear, 

menoscabar o degenerar algo, 

haciéndose extensivo al daño 

sufrido por un edificio. 

- Tratamiento: conjunto de 

operaciones y medios 

necesarios para reparar una 

construcción. 

- Alteración: modificación 

sufrida por una edificación que 

le hace perder parte de su 

originalidad. 

 
Alteraciones realizadas en la parte superior de 
la fachada principal y alteraciones sufridas con 
el paso del tiempo. 
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- Restauración: intervención encaminada a devolver a un edificio la originalidad, modificada a 

lo largo del tiempo, mediante un conjunto de procesos encaminados a la preservación de la 

obra para el futuro. 

- Rehabilitación: actuación dedicada a devolver un edificio la originalidad perdida, 

estableciendo un uso en el edificio distinto al que tenía en el momento de su construcción 

dependiendo de las necesidades de la sociedad actual. 

- Revitalización: renovación de todo o parte de un edificio para poder otorgarle un uso. 

- Reintegración: devolver la integridad a una obra o construcción para que recupere su 

originalidad y/o vuelva a formar parte de la sociedad. 

- Reversibilidad: cualidad para volver a un estado o condición anterior a la actuación efectuada. 

- Restitución: poner o devolver algo al estado que antes poseía y que ha sido alterado por el 

paso del tiempo. 

- Reutilización: volver a utilizar algo, bien con el uso que poseía en origen o con otro distinto. 

- Reparación: acción o efecto de arreglar aquello que está roto, deteriorado, estropeado o que 

ha sufrido una mala intervención. 

- Recuperación: acción o efecto de volver a tomar una construcción lo que antes tenía, ya sea 

aspecto, partes perdidas o eliminadas, o volver a poner en servicio lo que estaba inservible. 

- Reposición: volver a colocar algo en el lugar o estado que antes poseía, o reemplazar lo que 

falta en una obra bien porque se haya eliminado o sacado de la misma. 

- Reconstrucción: fabricar, edificar o hacer de 

nueva planta una obra de arquitectura 

confiriéndole el mismo estado, distribución, 

dimensiones y cualidades que poseía. 

- Revestimiento: capa o cubierta con la que se 

resguarda o adorna una superficie, constituye 

su imagen exterior. 

- Pátina: tono sentado y suave que adquieren 

con el paso del tiempo las superficies de las 

construcciones, obras y objetos. 

- Protección: resguardar una cosa u objeto 

poniéndole o recubriéndole con algo para que 

no sufra ataques de ningún tipo. 

- Conservación: mantener o cuidar algo para 

que permanezca en su estado original. 

- Consolidación: dar firmeza y solidez a algo 

reuniendo y volviendo a juntar lo que antes se 

había disgregado o roto de modo que quede 

firme y sólido. 

- Renovación: volver a dar fuerza, actividad o 

intensidad a una cosa decaída, envejecida u 

olvidada por los medios adecuados. 

- Recalce: volver a calzar, colocar un refuerzo 

en un elemento para que vuelva a actuar como 

fue diseñado. 

 
Pátina de diversos materiales 
presentes en la torre-campanario 

- Adecuación: acción de adaptar una cosa a otra. 

- Canecillo: cabeza de una jácena que sobresale al exterior, la cual sirve para sustentar el alero. 

Suele estar decorado escultóricamente. 

- Ruina: destrozo, pérdida o decadencia y caimiento de una edificación o parte de ella. También 

se refiere a los restos derruidos de un edificio. 
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- Tapial: molde o encofrado vertical que se usa para ejecutar determinados muros de tierra 

apisonada, está formado por tableros sujetos por costales y agujas. 

- Adobe: elemento parecido al ladrillo, realizado con tierra arcillosa y alguna otra sustancia que 

es realizada en un molde. 

- Tapia: cada uno de los trozos de pared ejecutados de una sola vez con la técnica del tapial. 

- Capilaridad: fenómeno por el cual un 

líquido penetra en un sólido, en mayor o 

menor medida, a través de su red capilar. 

- Degradación: reducción o desgaste de un 

objeto por la acción del paso del tiempo, su 

uso, las condiciones atmosféricas, etc… 

- Disgregación: pérdida de parte de la masa 

de una pieza debido a un proceso de 

alteración de la misma. 

- Desconchado: parte del paramento que ha 

perdido parte de su enlucido o 

revestimiento. 

- Meteorización: degradación de una pieza o 

superficie arquitectónica por el contacto 

con loa agentes atmosféricos, causándole la 

pérdida de masa y la minoración de sus 

capacidades físicas. 

- Eflorescencia: conversión en polvo de 

ciertas sales al perder el agua de 

cristalización, lo que provoca un aumento 

de su tamaño. 

- Condensación: reducir algo a menor 

volumen, convertir un vapor en líquido o un 

líquido en sólido. 

-Escorrentía: agua de lluvia que discurre por 

la superficie de un terreno o por los 

paramentos y superficies de una edificación. 

 
Tapia de época islámica hallada bajo la 
fachada norte 

- Crujía: espacio comprendido entre dos elementos estructurales. 

- Fungicida: sustancia tóxica empleada para impedir el crecimiento o matar los hongos y 

mohos. 

- Imprimación: preparación que se realiza a un soporte con las sustancias necesarias previo a su 

pintado o teñido. 

- Intervención: proceso por el cual se realizan los trabajos necesarios en una construcción. 

- Injerto: aplicar a una parte de una construcción un trozo tomado de otro lugar para 

completarlo y darle unidad y capacidad resistente y de uso. 

- Saneado: se dice cuando una cosa está libre de cargas y/o deterioros. 

- Saneamiento: conjunto de técnicas y elementos usados para favorecer las condiciones de 

higiene en un edificio. Acción de asegurar una reparación o subsanación del daño que puede 

venir. 

- Prótesis: aparato, dispositivo y/o material necesario destinado a reparar por un 

procedimiento artificial la falta de un elemento o parte del mismo en una edificación. 

- Anastilosis: reensamblado de una construcción a partir de sus partes rotas, no permitiéndose 

el añadido de otro material que no sea el original. 

- Apeo: sostén provisional, realizado a base de armazones, maderos o fábricas de distinta 

composición, de todo o parte de un edificio o construcción. 
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- Fisura: hendidura que se produce en un elemento debido a un movimiento del mismo por su 

composición, reacciones químicas, etc. 

- Grieta: abertura que se produce en un elemento constructivo originada por un movimiento 

estructural. 

- Revoco: capa de mortero fino que se aplica en los paramentos de las edificaciones. 

- Estuco: pasta de cal apagada y mármol pulverizado dada con llana en los paramentos, que 

después se barniza con aguarrás y cera. 

- Andamio: armazón provisional formado por una estructura metálica ligera a base de tubos y 

plataformas metálicas, y elementos de madera en algunos casos, para realizar trabajos en 

altura. 

- Mortero de cal: conglomerado masa constituido por arena, cal y agua. 

- Resina epoxi: masilla artificial usada para reparar estructuras de hormigón u otros materiales. 

- Xilófago: insecto que se alimenta de los distintos componentes de la madera. 

- Carcoma: nombre dado a las larvas, de varias especies de insectos, que perforan la madera 

para alimentarse construyendo galerías con las que dañan a la misma. 

- Termita: insecto que se alimenta de la celulosa de la madera y sus derivados gracias a la 

acción de los protozoos de su sistema digestivo, con los que viven en simbiosis, deterioran la 

madera de forma uniforme hasta producir el colapso del elemento. 

- Vaporización: paso o cambio del estado líquido al gaseoso en la superficie de un fluido, es 

decir, de una parte del mismo. 

- Fresco: pintura realizada sobre una capa de cal apagada cuando se encuentra todavía 

húmeda. 

- Erosión: proceso de sustracción de material o desgaste de la superficie o relieve del mismo 

por acción de los agentes atmosféricos, vegetales, animales o humanos. 

- Envejecimiento: conjunto de modificaciones que aparecen en los materiales por la acción del 

paso del tiempo junto con la exposición ambiental que soportan. 

- Yesería: trabajo ornamental a base del empleo de yeso como decoración tras ser amasado, 

enmoldado y acabado de forma manual, tratado superficialmente para resistir los agentes 

atmosféricos. 

- Cata: excavación o realización de alguna prueba para saber lo que se encuentra oculto o 

enterrado, o para saber como reacciona un material frente a la intervención o tratamiento. 

- Hongo: organismo que vive sobre materias orgánicas inertes a las que origina una 

descomposición. 

- Habitabilidad: condiciones que ha de reunir una edificación para permanecer habitualmente 

en ella y desarrollar las actividades cotidianas, dicho de otro modo, las cualidades que ha de 

reunir una vivienda o local de acuerdo con la legislación vigente a distinto nivel. 

- Demolición: trabajos necesarios para 

deshacer una construcción, o parte de ella, 

de una manera ordenada.Derribo: 

deshacer una construcción recuperando 

los materiales para emplearlos 

nuevamente en otra edificación. 

- Desplome: hacer que una construcción 

pierda su posición vertical. Caer por sí sola 

una cosa movida por cualquier causa. 

Parte de un edificio que sobresales de la 

línea de aplomo. 

- Revoltón: pequeña bóveda que se crea 

entre viga y viga en la construcción de un 

forjado tradicional. 

 
Desplome del Farillo de Calahonda en 
Granada 
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- Cimbra: armadura temporal sobre la que 

se construye un arco o elemento 

abovedado. 

- Entibación: colocación provisional de 

elementos destinados o sostener o 

contener las tierras durante una 

excavación. 

- Lechada: masa fina de un conglomerante 

y agua sin adición de ningún material 

ajeno al mismo. 

- Pilar: soporte vertical de una estructura 

sin proporción fija entre su altura y su 

anchura, que se coloca de forma aislada 

dentro de la misma para sostener un 

armazón, estructura o fábrica.

- Columna: soporte vertical de 

proporciones establecidas que sirve para 

el apoyo y sostén de otras fábricas.

- Muro: obra de albañilería formando una 

placa vertical destinada a cerrar un 

espacio, sostener una techumbre, es decir, 

como elemento resistente y/o defensivo.

- Pared: placa, obra o elemento vertical realizado con cualquier material que se usa para limitar 

o dividir un espacio además de cerrarlo.

 

6.1.2. METODOLOGÍA A EMPLEAR
El encuentro con un

objetivo su solución, la cual i

su función constructivo-arqu

cualquier actuación, estudio

patológico con el objeto de 

consiguiente. 

 
En este apartado se

patologías, las cuales son: en

el posterior proceso de diagnós

 
Se comienza con un

síntoma de un proceso pat

de: 
 

Detectar la lesión. En r

lesión. 

Identificar la lesión, de en

importantes. 

                                                                                
2 Los datos que aparecen en este apartado
tratamientos para la conservación de

ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS 

armadura temporal sobre la que 

se construye un arco o elemento 

colocación provisional de 

elementos destinados o sostener o 

erras durante una 

masa fina de un conglomerante 

y agua sin adición de ningún material 

soporte vertical de una estructura 

sin proporción fija entre su altura y su 

anchura, que se coloca de forma aislada 

la misma para sostener un 

armazón, estructura o fábrica. 

soporte vertical de 

proporciones establecidas que sirve para 

el apoyo y sostén de otras fábricas. 

obra de albañilería formando una 

placa vertical destinada a cerrar un 

r una techumbre, es decir, 

como elemento resistente y/o defensivo. 

Columna de é poca romana reutilizada
ampliación del siglo XVI

placa, obra o elemento vertical realizado con cualquier material que se usa para limitar 

o dividir un espacio además de cerrarlo. 

6.1.2. METODOLOGÍA A EMPLEAR 
un proceso de patologías en el mundo profesi

implica la reparación de la unidad constructiva 

uitectónica inicial. De ahí la necesidad del estudi

o que podríamos definir como el análisis e

 alcanzar las conclusiones que nos permitan p

se pretende reflejar las distintas etapas en las que

en primer lugar, el reconocimiento visual previo, l

nóstico, y por último la propuesta de actuación. 

un análisis visual previo de la lesión, o lesiones, que

tológico y a partir de las cuales podemos conoce

realidad se suele iniciar el estudio porque se

entre el gran número de tipos posibles, de los cua

                                                                                
apartado se han obtenido de la publicación: “Metodología d
e los edificios históricos”, Junta de Andalucía, 2003. 

DE  

ectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

 
poca romana reutilizada  en la 

ampliación del siglo XVI   

placa, obra o elemento vertical realizado con cualquier material que se usa para limitar 

ional suele tener como 

 dañada para devolverle 

io de patología2 previo a 

s exhaustivo del proceso 

proceder a la reparación 

ue se divide un estudio de 

la toma de datos in situ, 

 

ue se manifiestan como 

conocerlo. Se trata, pues, 

se ha detectado alguna 

ales hemos visto los más 

                                                                             
de diagnóstico y evaluación de 
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Independizar lesiones 

adecuadamente, sobre todo t

 

Una vez identificada

la lesión, se inicia la toma 

donde tenemos que aplicar

metodología. Ello implicará,

mínimo repetido de visitas,

aplicación y seguimiento 

instrumentos de análisis y ev

algunas veces el uso de apa

medida y siempre la utilizac

que nos permitan plasmar

lesión en un momento deter

poder seguir su evolución, 

continuar el análisis. 

 
De este modo, pod

serie de datos físicos, inc

materiales, que serán ele

análisis posterior. Pero no nos pode

ahí y, siempre que sea posib

de conseguir todo tipo de

gráfica o  escrita  sobre  la  un

en  cuestión,  que  nos  facili

del proceso. 
 

Una vez terminada

ello, se ha de estar en poses

por el análisis del proceso de

es su estado actual. En defin

de  patologías  con  el  objeto 

para la posterior actuación p

Este análisis debe contempla
 

Causas que han originado

descripción precisa de cada una

directas, como de las posibles

Evolución del proceso pa

transformación o ramificación

Estado actual, que debe 

y, sobre todo, la o las lesiones

proceso. 
 

El objetivo final del aná

propuesta de intervención q

constructiva. Dichas propues

mantenimiento: 
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 y procesos patológicos distintos, con 

teniendo en cuenta su posible imbricación. 

cada e independizada 

 de datos “in situ”, 

car al máximo la 

á, en ocasiones, un 

as, en otros casos la 

 de una serie de 

volución de la lesión, 

aparatos diversos de 

ción de fotografías 

ar gráficamente la 

rminado, tanto para 

 como para poder 

podemos obtener una 

ncluso muestras de 

ementales para el 

nos podemos parar 

ble, debemos tratar 

de documentación 

unidad  constructiva  

ilite  la  compresión  
Vista del interior de la Antigua 
Catedral durante una de las visitas 
realizadas 

nada la toma de datos directa, se procede al análisi

posesión de los resultados de posibles ensayos de labo

de patologías, cuál ha sido su origen y sus causas, cuál

nitiva, debemos iniciar lo que podemos llamar  el 

o  de  alcanzar  un  diagnóstico definitivo y, por t

profesional que implique la reparación de la, o l

ar, pues, los siguientes aspectos del diagnóstico: 

nado el proceso, distinguiendo entre las directas

una de ellas y especificación de su confluencia,

es indirectas que hayan actuado conjuntamente. 

oceso patológico, indicando, sobre todo, sus tiempos, su

ón en nuevos procesos patológicos, etc. 

 recoger la situación del proceso, su posible vig

ones a que ha dado lugar y que constituyen los sín

nal del análisis es conseguir un diagnóstico para 

que, tendrán como misión devolver al elemento en es

opuestas habrá que contemplarlas en dos 
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 objeto de seguirlos 

 
Vista del interior de la Antigua 
Catedral durante una de las visitas 

is y al diagnóstico. Para 

aboratorio, comenzando 

causas, cuál su evolución y cuál 

el  análisis  del  proceso  

tanto, unas conclusiones 

las, unidades afectadas. 

 

as y las indirectas, con 

, tanto de varias causas 

 

su posible periocidad, la 

gencia o su desaparición 

ntomas perceptibles del 

 plantear una correcta 

o en estudio su función 

 frentes, reparación y 
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Propuesta  de  reparación: 

preferencia de aquella sobr

intentan tapar con pinturas o 

más expresividad, si cabe, o

que se desprenden periódicam

Propuesta de mantenimi

que todo proyecto de obra nu

mantenimiento de la unidad

de sus causas, de su evoluci

deberá de comprender todas

reparada, así como de los ma

 

6.2. PATOLOGÍAS DEBIDAS 
Según Nuevos Catálog

muestra que en España el 70

únicamente a patologías re

atención a este apartado ce

agua en el monumento. 
 

La Antigua Iglesia Catedral de Santa María 

describirán una a una las difer

 

6.2.1. HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR
Este tipo de hume

en diferente grado en la ma

edificios históricos ya que   
impermeabilización   adec

humedad el terreno. Consiste

de  la  humedad  del  pr

través  de  las fábricas del i
dos fenómenos. Uno es 
tensión superficial entre ambo

capilares de los materiales d
baja y esto  permite  la 
agua,  que  varía  en función

no de sales disueltas y de las

la porosidad de los mater

siguientes pautas: 

+La humedad alcanz

lentamente. Por ot

facilidad por tene

menor tamaño. 

+Cuanto mayor sea 
actualmente las soler

+Algo innegable es q

probabilidad que un

 

                                                                                
3 COLLADO ESPEJO, P.E. “Patolog
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ón:  Debe  referirse  tanto  a  la  causa  como  al 

re éste, (contemplamos continuamente griet

o morteros superficiales y que vuelven a aparecer

o manchas de humedad que se cubren de suces

mente por no haber eliminado primero la causa)

iento: Toda propuesta de reparación de un proceso pa

ueva, pero más en este caso, debe ir acompañada

dad reparada, que estará en función del diagnósti

ión y de la propuesta de reparación de causa

odas aquellas acciones destinadas a mantener la 

ateriales y elementos que hayamos aportado par

6.2. PATOLOGÍAS DEBIDAS A LA ACCIÓN DE LA HUMEDAD
atálogos Construcción en su edición de Octubre de

70% de las reclamaciones por deficiencias en edifi

relacionadas con la humedad. Por tanto s

entrado en los problemas que genera la prese

La Antigua Iglesia Catedral de Santa María no es ninguna excepció

erentes formas en que el agua logra penetrar al i

6.2.1. HUMEDAD POR ASCENSIÓN CAPILAR 
edad está presente 

mayor parte de los 
 carecen   de   una  
ecuada contra la 
te en la ascensión 
ropio  terreno  a  
inmueble debido a 

 la diferencia de 
bos, pues la de los 

del edificio es muy 
  infiltración  del  

ión de la presencia o 
las dimensiones de 
eriales según las 

Esque ma de distribución de concentración 
de humedad bajo un edificio.

zará mayor altura cuanto más fino sea e

otro lado, el agua de los capilares mayores se

er un mayor volumen conjunto que la cont

 el tamaño del poro, la succión capilar ser

eras se ejecutan sobre encachados de grava. 

que un material muy poroso tendrá humedad

uno menos poroso. 

                                                                                
ogía de la Edificación”, Arquitectura Técnica, UPCT. 
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al  efecto, recordando la 

tas en paredes que se 

ecer periódicamente, con 

sucesivas capas de pintura 

). 

oceso patológico, al igual 

pañada de una propuesta de 

ico alcanzado, es decir, 

causa y efecto. Por tanto, 

 integridad de la unidad 

ra su reparación. 

A LA ACCIÓN DE LA HUMEDAD3 
de 2006 en su página 20 
dificaciones corresponde 
se presta una especial 
encia no controlada de 

ión, y a continuación se 
interior del inmueble. 

 
ma de distribución de concentración 

de humedad bajo un edificio.  

el poro, aunque más 
e evaporará con menor 
tenida en capilares de 

erá menor, por lo que 

dad capilar con mayor 
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El segundo factor es la diferencia de potencial eléctrico existente de nuevo entre el 
terreno y la fábrica que apoya en él. Se estima que en condiciones normales, suele ser de 0,5-0,8 
V, y es un flujo de corriente eléctrica que es aquella que favorece el  movimiento del agua en 
sentido contrario al  gravitatorio aprovechando la porosidad interna del material. 

 

La humedad capilar afecta en mayor medida a los edificios históricos como ya se ha 
dicho al no tener una impermeabilización adecuada. Esto se debe a que en su época de 
construcción no era necesaria, puesto que la tensión del agua para ascender por los capilares ha 
ido aumentando con el tiempo al ir colocándose pavimentos continuos e impermeables en las 
calles, aparcamientos subterráneos y edificios que impermeabilizan el terreno, convirtiéndose los 
muros en chimeneas por las que la humedad del terreno pueda salir al exterior. 

 

En Cartagena, al ser una ciudad costera, la humedad por succión capilar está presente en 
gran parte de los edificios debido a que la cota del nivel freático se encuentra muy próxima a la 
superficie. Sin embargo la zona en la que se asienta la Antigua Iglesia Mayor de Cartagena 
presenta menos problemas en ese aspecto en relación a otros puntos de la localidad. A evitar la 
subida de la humedad del terreno también contribuye el diseño del edificio, cuyos muros están 
ejecutados en sus primeras hiladas con mampostería e incluso de sillería en su fachada posterior, 
teniendo estos pétreos una baja porosidad. Sin embargo no evitan que, debido a la diferencia de 

nivel, el terreno transmita la humedad a dichas estructuras, por encontrarse por debajo del nivel 

freático de la zona. 

 

6.2.2. HUMEDAD POR ESCORRENTÍA EN FACHADAS 
La exposición de las fachadas del edificio a la intemperie ha provocado con el paso del 

tiempo que el gua de las precipitaciones actúe sobre ellas formando manchas verticales y  lavando 

los  morteros.  Este  aporte  de  agua,  además  de provocar la pérdida de características estéticas del 

inmueble, conlleva la problemática de que el agua arrastra consigo diferentes partículas sólidas o 

sustancias químicas que pueden disgregar los materiales que constituyen la fachada, ya sean 

pétreos o morteros. También puede arrastrar partículas biológicas que propician la colonización de 

microorganismos y de seres vegetales gracias a la humedad que aporta. 

 

                                                                                                                                                             
4 COLLADO ESPEJO, P. E., “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, “Tema 8: La humedad 
como patología en edificación”. Organizado por la UPCT, el COAMU y el COAATIEMU. Curso 2012 (Versión digital) 

 

En un muro sometido a succión capilar 

ascendente, existe un gradiente de humedad y se 

pueden apreciar varias zonas en el mismo. Primero una 

zona saturada con sus poros completamente rellenos de 

agua, luego una mojada en la que sus poros contienen 

agua, vapor de agua y aire, y por último una zona 

húmeda donde por sus poros circula únicamente vapor 

de agua difundiéndose hacia el exterior. Por tanto, 

vemos que la saturación (contenido de agua) de los 

materiales va disminuyendo conforme aumenta la altura 

debido a que la evaporación del agua equilibra la succión 

hasta detenerla, igualándose el flujo de entrada por 

capilaridad y el de salida por evaporación. 
 

Ascensión por diferencia de 
potencial eléctrico 4 
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La humedad debida a escorrentías está provocada 

principalmente por la acción directa del agua de lluvia sobre las fachadas, 

y esto se debe a deficiencias de los elementos de evacuación de aguas, 

como cornisas o vierteaguas. Al no ser conducida adecuadamente hacia 

lugares en los que no incida perjudicialmente, como pozos o la vía pública, 

esta agua discurre a lo largo de las fachadas gracias a la fuerza de la 

gravedad y del viento. 

 

El diseño de estos elementos de evacuación son eficientes de 

forma general en las estructuras que aún se conservan. La conducción del 

agua de lluvia es muy deficiente, tanto en elementos horizontales como 

en elementos verticales. En el caso de la planta la evacuación se realiza 

por escorrentía hacia los puntos más bajos, a saber, el agua se evacua a 

través de las dos puertas con las que cuenta el edificio hacia el exterior, en 

la zona este del mismo no se vierte el agua de lluvia hacia el yacimiento 

gracias a la base sobre la que se asienta la valla de protección del mismo 

que logra conducir el agua hacia la puerta de la fachada este. 

 

 
Manchas provocadas 
por falta de 
evacuación 5 

En cuanto a las fachadas los elementos de evacuación de agua por escorrentía se reparten 

de forma desigual en función del grado de conservación del elemento estructural. En la parte 

superior de la fachada se conserva gran parte de la cornisa de remate que, junto con las molduras 

hace posible su actuación a modo de goterón. Lo mismo ocurre en el tramo de la fachada este en el 

que se conserva el ingreso al monumento. En cuanto a las fachadas restantes, incluida la torre 

campanario, se prescinde de cualquiera de estos elementos. Bien sea por pérdida de elementos 

materiales destinados a tal efecto o porque la solución ejecutad en las últimas intervenciones hayan 

concebido los paramentos verticales sin ninguna protección, por los que el agua discurre a través de 

ellos sin ninguna oposición. 

 

Una de las consecuencias más graves que se observan en las fachada es el depósito de 

material después de la evaporación del agua que lo transportaba. En principio este hecho sólo 

tendría consecuencias estéticas para el inmueble, pero al ser Cartagena una ciudad próxima a 

polígonos industriales y a industrias químicas, esta agua suele transportar componentes químicos 

como sulfatos, que resultan muy dañinos para los materiales de construcción. 

 

También se encuentran otro tipo de patologías relacionadas con dificultad de secado del 

agua de lluvia no evacuada. Esto sucede en el intradós de la fachada principal y en la fachada este, 

ya que su orientación Oeste le oculta  de  la  acción  directa  de  la  luz  del  Sol.  Esta  humedad  

provoca  la degradación de los revestimientos e incluso de pérdida de sección, gracias a la humedad 

por capilaridad que se abordará más adelante. En esta fachada en tal mal estado, el revoco que la 

revestía ha desaparecido en diversos puntos dejando al descubierto el soporte base. 
 

Por último, comentar que los depósitos de partículas traídas por el agua de lluvia se 

localizan bajo los elementos sobresalientes del plano vertical de fachada, aunque toda la fachada 

muestra los efectos de este lavado de material en mayor o menor medida. 

 

 

                                                                                                                                                             
5 COLLADO ESPEJO, P. E., “Curso Superior en Restauración y Conservación de la Edificación”, “Tema 8: La humedad 
como patología en edificación”. Organizado por la UPCT, el COAMU y el COAATIEMU. Curso 2012 (Versión digital) 
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6.2.3. HUMEDAD POR FILTRACIONES 
Este tipo de patología es 

ocasionada por el agua de lluvia, que 
además de incidir sobre las superficies de 
fachadas y cubiertas, también puede 
infiltrarse por ellas a través de fisuras, 
grietas, puntos singulares deficientes, o a la 
propia permeabilidad de los materiales. Las 
manchas suelen presentar un aspecto 
característico en forma de un núcleo en 
torno al cual se agrupan anillos 
concéntricos que indican el alcance de las 
sucesivas filtraciones, aunque también 
pueden adoptar manchas de forma 
alargada. 

 

Un problema añadido de las 
filtraciones es que si no se tratan a tiempo, 
el agua de las continuas filtraciones 
evaporará y secará de manera lenta, 
propiciando un caldo de cultivo ideal para 
la aparición de hongos, que a su vez 
generarán en el edificio patologías 
adicionales. En el caso de los edificios 

históricos,   la   gran   anchura   de  los  muros 

 
Humedades por filtración aparecidas en la 
pechina del lado del Evangelio más cercana a 
la entrada de la capilla del Concejo 

evita en gran medida la filtración de agua hacia el interior, limitándose a empapar la cara exterior 
de las fachadas hasta que se evapora. Si esta agua se evapora lentamente, sea por encontrarse en 
lugares con una alta tasa de precipitaciones, por estar orientada al norte o cualquier otro motivo, 
pueden aparecer hongos. 

 

6.2.4. EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS 
Ambas patologías se presentan en forma de elementos 

con estructura cristalina formada por el depósito de sales solubles, 

que son arrastradas por la humedad y se establecen en la 

superficie o en el interior del material cuando el agua que las 

condujo se evapora. Estas sales en su gran mayoría se limitan a 

sulfatos y nitratos procedentes del terreno, la lluvia acida y de 

materia orgánica, y a cloruros presentes principalmente en los 

ambientes marinos. 

 

Si la cristalización de las sales solubles aparece en la 

superficie del material, la patología se denomina eflorescencia, 

mostrándose en forma de manchas blanquecinas, mientras que si 

la estructura cristalina se desarrolla en la porosidad interior del 

material, se habla  de  criptoeflorescencia.  Esta  última  presenta  

un  riesgo  mayor,  pues  causa  la exfoliación de las costras más 

superficiales del paramento y además la presión que ejerce desde 

dentro del material puede provocar su rotura y transformarlo en 

estado pulverulento y esto a su vez origina el desprendimiento de 

las capas más superficiales ya comentado. 

 
Eflorescencias en el muro 
de la zona del Evangelio 
situado en el coro 
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En  el  edificio  se  pueden  encontrar lamentablemente claros casos de eflorescencias. Las 

producidas en la base del inmueble por absorción de las sales del terreno debido a la estabilidad del 

terreno sobre el que asienta. Aún así este problema aparece en el edificio en varios puntos, como 

en los espacios situados bajo la rasante natural del terreno, es decir, en todas las estancias que se ubican 

en la nave de la epístola, en las que se están produciendo desprendimientos de los revestimientos 

de sus paramentos debido a la aparición de eflorescencias debido a la precipitación de las sales del 

terreno como las del mortero de cal con que los reviste. 

 

También se pueden observar más ejemplos de eflorescencias de mayor o menor 

importancia, en ambas caras de los paramentos conservados, sobre todo en la decoración realizada 

en yeso en la nave de la Epístola y que sirve de acceso a la capilla del Cristo del Socorro. Aquí el 

paramento revestido de yeso presentan grandes manchas procedentes como en el caso anterior de 

las sales de los materiales. Esta potente aparición de eflorescencias podría deberse al fácil acceso 

del agua desde el exterior, evidente al no contar con ningún elemento arquitectónico que le 

proteja de las acciones medioambientales. 

 

6.2.5. ALTERACIÓN BIOLÓGICA O BIODETERIORO 
El biodeterioro tiene su origen en el ataque de los materiales por organismos 

microscópicos y macroscópicos tales como hongos, bacterias, algas o líquenes, así como plantas, 

insectos o aves, que con el tiempo generan reacciones químicas con el material que les sirve de 

soporte. Para que esta situación se produzca, son necesarios unos requisitos mínimos, como la 

presencia de agua o humedad, luz para organismos que realizan la fotosíntesis y lugares protegidos 

de la luz solar en el caso de microorganismos. Se ubican en lugares recónditos, preferentemente en 

regiones cálidas y húmedas. 

 

Esta patología suele aparecer en 

forma de grandes superficies costrosas en 

aquellas partes de los edificios más 

expuestas a los agentes meteorológicos, 

como las cornisas, tejas o pretiles, es decir, 

en los elementos de cubierta. Los más 

comunes son los hongos y los líquenes, los 

cuales atacan los materiales mediante las 

enzimas que emplean para convertir el 

material en alimento. Estos organismos se 

desarrollan a gran velocidad durante las 

horas de oscuridad, ya que la luz solar los 

destruye cuando los alcanza, generando 

estas costras ya citadas que les sirven de 

protección superficial. Es debido a esto 

que, cuando colonizan zonas resguardadas 

del Sol, estos agentes patógenos se 

extienden a ritmo notable. 

 
Biodeterioro presente en la fachada norte. 

 

Aunque no revisten riesgos graves ni inminentes para los inmuebles, la proliferación de 

estos elementos patógenos se vería limitada con una adecuada cultura de mantenimiento de los 

edificios, pues sí que tiene consecuencias estéticas y de salubridad que suponen un gasto 

importante cuando se decide intervenir para eliminarlos de las superficies. 
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Se encuentra la presencia de biodeterioro en el edificio en forma de líquenes y musgos en 

la cubierta plana  así  como  en  la  coronación  de los  muros  del inmueble, donde la exposición a 

las inclemencias climatológicas es mayor y en el caso de la portada de acceso a la capilla del Cristo 

del Socorro donde la incidencia de la luz solar es mínima. También aparecen microorganismos en 

los paramentos de la cubierta orientados al Norte. 

 

6.3. PATOLOGÍAS PRESENTES EN ELEMENTOS PÉTREOS 
Los pétreos van envejeciendo con el paso del tiempo, perdiendo algunas de sus 

propiedades iniciales, pues esta es la forma que tienen de adaptarse al entorno que los 
rodea. 

 

Este proceso es más o menos rápido  en función de numerosos factores, como el 
incremento de la agresividad ambiental debida a la proliferación de zonas industriales o 
instalaciones químicas, o la facilidad de transporte que permita utilizar piedras de otras zonas, 
conociendo o no sus propiedades. 

 

La alteración de las piedras se debe a diversos factores, entre los que se encuentran6:  
- Factores inherentes en las piedras: 

- Empleo de piedras en proceso de meteorización. 

- Empleo de piedras de mala calidad o defectuosas, que presenten fisuras o microfisuras 
que permitan una vía de entrada a los agentes agresivos.  

- Empleo de rocas de diferente estructura o composición. La presencia de unas capas 
más blandas que otras puede favorecer erosiones diferenciales o aplastamientos prematuros. 

 

Defectos de ejecución: 

- No  colocación de  los  lechos  de  
los  sillares como los de cantera. 

- Hacer caso omiso de los planos de 
estratificación. 

- Protección insuficiente o nula de los 
elementos metálicos de sujeción, pues son 
fácilmente oxidables, por lo que aumentan su 
volumen y originan desperfectos como 
decoloraciones o desconchados. 

 
La mejor colocación de los pétreos es la 
que coincide con su estado de 
estratificación 7 

Factores externos: 

La alteración de los pétreos se debe tanto a los factores internos anteriores como a 
factores externos a ellos, pudiéndolos clasificar en físicos, químicos y biológicos. 

 

Los  procesos físicos, agrupan a aquellos que favorecen la desintegración mecánica de las 
rocas por medio de variaciones térmicas y/o de humedad. Los principales procesos son: 

- Los ciclos naturales de humedad-sequedad pueden provocar una intensa alteración 
de las rocas, como resquebrajamientos o desconchados, influyendo en gran medida factores 
propios de estas piedras, como su porosidad accesible o red capilar. Estos ciclos  suelen  pueden  
actuar  de  dos  formas  diferentes:  una  es  favorecer  el movimiento del agua dentro de la 
piedra para originar esfuerzos mecánicos capaces de disgregarla, y la otra son las tracciones y 

                                                                                                                                                             
6 ROS MCDONNELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Pétreos Naturales”, Arquitectura Técnica, UPCT. 
7 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Pétreos naturales”, p. 57. 
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compresiones generadas por la masa de aire situada entre el agua y los granos de mineral al variar 
el grado de saturación del agua. la se ven favorecidos por factores de la propia piedra. 

- Si el agua se encuentra en el interior de los poros accesibles del pétreo y se congela, 
su volumen aumenta en torno al 10%, ejerciendo una presión sobre las piedras que tenderá al 
fisurarlas. A esto hay que sumar la fuerza del agua no helada al penetrar hacia el interior de la 
roca. 

- Los cambios de temperatura ambiental puede favorecer la degradación de la piedra 
por dos caminos distintos. El primero se basa en los coeficientes de dilatación térmica de los 
distintos minerales que conforman las rocas, y puede conllevar la destrucción de la roca. El segundo 
es que, aun suponiendo una composición homogénea del pétreo, la diferencia de temperatura 
entre el día y la noche producirá gradientes térmicos en la roca que pueden propiciar la aparición 
de grietas y fisuras. 

- La fuerza del viento erosiona la superficie de las rocas transportando partículas que 
favorecen la succión y la abrasión, que a su vez aumentan la penetración del agua y los agentes 
atmosféricos agresivos a través de las aberturas que abren. 

 

En los  procesos químicos, la alteración se produce siempre en presencia de agua. Las 
principales reacciones de alteración son: 

- En la disolución, el poder disolvente del agua se ve potenciado por la presencia de 
anhídrido carbónico (CO2) otorgándole efectos destructores sobre rocas carbonatadas. La 
presencia de dióxido de azufre (SO2) es más perjudicial que el anterior, formando depósitos 
calcáreos en la superficie pétrea que provocan graves alteraciones. Por último la presencia de 
cloro en la atmósfera debido a la cercanía del mar o de zonas industriales forma ácido clorhídrico 
que disuelve las rocas. 

- La oxidación tiene lugar al 
reaccionar los elementos férricos situados 
en algunas rocas (como pizarras o 
mármoles) con el aire y el agua del entorno, 
produciendo nuevos compuestos férricos 
que tienden a expansionarse en el interior de 
la piedra y acaban por disgregarla. 

- La hidrólisis es el proceso de 
disgregación de los pétreos en combinación 
de agua y anhídrido carbónico y agua 
(H2CO3), resultando especialmente lesiva 
para las rocas eruptivas y metamórficas.  

Aire comprimido entre el agua y la roca 8 

 

En los  procesos biológicos se engloban los ataques producidos por microorganismos y 
otros organismos más complejos como plantas o aves combinados con ciertos requisitos 
ambientales y nutricionales. 

 

Ahora  se  estudiarán  detenidamente  las  diferentes  patologías  presentes  en  los 
materiales pétreos de la Antigua Catedral de Cartagena. 

 
 
 

                                                                                                                                                             
8 ROS MCDONELL, D. “Apuntes de… Pétreos naturales”, p. 58 
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6.3.1. ARENIZACIÓN9 
La arenización o haloclastia es un 

proceso de erosión progresiva de la piedra. Está 

provocada por el aumento de volumen que 

experimentan las sales al cristalizar en la red 

porosa del material, degradando el material 

cementante que mantiene la cohesión interna. 

 

Estas tensiones interiores van 

disgregando los materiales con el tiempo, lo que 

provoca pérdidas de masa, y la caída 

espontánea del material en forma de polvo o 

gránulos. 

 

Los efectos perjudiciales de esta 

patología pueden variar en función de la 

estructura de los poros y de las propiedades 

mecánicas del material. El proceso de 

cristalización se atiene a las siguientes pautas: 

 
Arenización de una de las pilastras 

- Los  cristales  aparecen  primero  en  los  poros mayores, aportando la 

solución salina los menores. 

- Cuando  los  poros  más  grandes  están  totalmente rellenos de elementos cristalinos y 

la cristalización se traslada a los poros más anexos pequeños. 

- La presión que ejercen los cristales es inversamente proporcional al diámetro de los 

poros,  de  modo  que  en  materiales  con  porosidad  de  diámetro  muy  pequeño 

expuestos a cristalización se producen tensiones internas de gran intensidad. 

 

En la Antigua Iglesia Catedral de Santa 

María de Cartagena esta problemática se da en los 

sillares que forman parte de las fachadas y de las 

pilastras. Esto puede deberse a que son pétreos 

naturales de poca resistencia y densidad que son 

atacados por las sales solubles arrastradas del 

terreno y desecadas luego, quedando los 

depósitos cristalinos en la superficie del 

paramento, siendo la acción disgregadora sobre 

los sillares muy efectiva. 

 

Como  ya  se  ha  definido  en  el  

apartado  de  terminología,  la  pátina  es  “aspecto 

producido sobre la superficie de los materiales por 

el paso del tiempo, que atestigua su autenticidad, 

edad o procedencia. Como rasgo más destacable 

se encuentra la adquisición de una tonalidad 

característica en función del ambiente en el que se 

encuentren”. 

 

 
Aspecto que presentan los sillares que 
conforman el acceso principal al 
Monumento 

                                                                                                                                                             
9 ROS MCDONNELL, D. “Apuntes de Materiales..." 
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Sobre la pátina de los elementos pétreos 

que estamos analizando se puede afirmar que ha 

sido alterada al ser utilizados en elementos 

revestidos, para lo cual tuvieron que retallarse 

perdiendo la configuración original. Este hecho 

provocó la pérdida de la pátina del elemento y la 

creación de una nueva a partir de ese momento, 

sin embargo el hecho de que fueran elementos a 

revestir con gran cantidad de intervenciones 

posteriores ha generado una pérdida de la misma. 

 

6.3.2. ALVEOLIZACIÓN10 
Es una degradación que se manifiesta 

con la formación de cavidades de forma y 

dimensiones  variables.  Los  alvéolos  a menudo 

están interconectados y no tienen distribución 

uniforme. Esta patología es frecuente en aquellos 

pétreos que presentan cementante calizo (granos 

pequeños) ya que debido a su alta porosidad en su  

 
Alveolización del muro de cierre de las 
antiguas dependencias de la Cofradía del 
Socorro 

interior se introduce mucha humedad, la cual, al evaporarse, deja depositadas sales higroscópicas 

que posteriormente son cristalizadas, lo que provoca el consiguiente aumento de volumen, 

produciendo la rotura del capilar y así hasta que la piedra pierde estructura y se va deshaciendo con 

el tiempo. Esta patología la encontramos presente en algunos mampuestos que forman parte de la 

constitución de los muros de la Antigua Iglesia, no obstante, la hemos podido analizar y detectar en 

aquellos muros que no presentan revestimiento. 

 

6.3.3. EXFOLIACIONES Y DESPRENDIMIENTOS 
Una problemática de cierta importancia en el inmueble son los desprendimientos de las 

zonas interiores peor conservadas, donde se concentran la mayor parte de las patologías, citadas en 

el apartado anterior. Las caídas de material en estas zonas son de una gravedad menor, ya que se 

reducen casi en su totalidad a fragmentos del revestimiento realizado a principios del siglo XX, sin 

apenas riesgos al estar el monumento cerrado al público. 

 

Las fachadas de la calle del 

Osario, fachada Oeste y Norte, presentan 

desprendimientos consistentes en 

fragmentos más o menos grandes de 

mortero, que junto a la elevada altura con 

respecto a la cota de la calle genera el 

riesgo de lesión grave para los viandantes 

que circulan por la calle, sobre todo en la 

fachada principal. Estos 

desprendimientos del revoco y en 

ocasiones de propio enfoscado se 

concentran en el tercio superior del 

paramento que se encuentra afectado por 

filtración de humedad. 

 
Exfoliaciones de la parte superior de la 
fachada principal 

                                                                                                                                                             
10 ROS MCDONNELL, D. “Apuntes de Materiales..." 
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Este fallo de adherencia de los morteros se debe a una incorrecta dosificación pobre en 

agua  de  los  morteros,  que  provoca  que  el  enfoscado  no  se  adhiera  adecuadamente  al soporte, 

adquiriendo un aspecto pulverulento y desprendiéndose con mayor facilidad. El riesgo de que esto 

suceda aumenta si se le aplica un revoco decorativo, pues este ejerce una presión que provoca el 

desgarro delo enfoscado en aquellos puntos débiles que se han comentado,  que  no  se  agarran  

suficientemente  a  la  superficie  abultándose  y desprendiéndose el revoco. 

 

6.3.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
La incidencia de la contaminación sobre los materiales es un asunto al que cada vez se 

presta más atención, tanto por sus repercusiones económicas como por los daños irreparables que 

causa en los edificios y monumentos de alto valor histórico-artístico. 

 

La contaminación en Cartagena no es un problema nuevo, 

pues como ya se ha explicado  anteriormente,  desde  mediados  del  

siglo  XIX  ha  existido  una  gran  actividad minera e industrial en la 

ciudad y durante el siglo XX su tremenda contaminación e 

insalubridad llegó a una situación tan extrema como la desaparición 

de la cercana Bahía Portmán bajo los residuos de una conocida 

empresa minera. Actualmente existen mecanismos de control 

ambiental que aseguran el cumplimiento de la normativa 

correspondiente por parte de su potente entramado industrial, 

como la refinería del Valle de Escombreras por ser una de las más 

importantes de España. La contaminación ambiental en estas 

circunstancias es muy agresiva para los materiales constructivos, 

pues el viento y la lluvia arrastran partículas de estos combustibles 

fósiles depositándolos sobre las superficies de los edificios, siendo 

muy normal en Cartagena la aparición de costras negras. 

 

Otras sustancias químicas dañinas para los materiales de 

construcción son lo sulfatos presentes en el ambiente como iones 

de SO2 y SO3, que atacan principalmente al cemento y por 

consiguiente a las estructuras de hormigón armado. También es 

muy perjudicial el anhídrido carbónico CO2, incidiendo sobre las 

estructuras de hormigón armado pues provocan la carbonatación 

del hormigón y elimina la alcalinidad que protege al acero de 

oxidarse y posteriormente corroerse. 
 

Manchas de contaminación 
en la jamba de la puerta 
de acceso 

Las consecuencias de la contaminación ambiental aparecen en las zonas más vulnerables 

frente a los agentes atmosféricos, las cornisas de la fachada trasera, en forma de manchas oscuras. 

Como ya se ha dicho, estas están formadas por partículas químicas traídas por el viento o en forma 

de lluvia ácida, llegando a suponer un riesgo para los materiales que utiliza como soporte debido a la 

disgregación y precipitación de sales que conllevan. 

 

6.4. PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
En este apartado se estudiarán las patologías presentes en los elementos estructurales.  

Tal y como lleva reiterándose lo largo de este proyecto, éstas se concentrarán en las zonas más 

degradadas del edificio. 
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6.4.1. COMPORTAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN 
A día de hoy no se advierten fallos de importancia 

en  el  funcionamiento  de  la  cimentación  a  base  de 

zapatas rígidas de mampostería, de mayor o menor 

importancia, que transmiten los esfuerzos al terreno. Cabe 

comentar la inestabilidad estructural que históricamente ha 

afectado a la nave del Evangelio, y capillas anexas, causada 

por la inestabilidad del sistema de cimentación y del terreno 

sobre el que se asienta, debido a los diferentes estratos de 

relleno que presenta y a no haber elegido el sistema de 

cimentación adecuado al mismo. 

 
Cimentación tradicional a base 
de mampostería 11 

6.4.2. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES 
Tal  y  como  ya  se  ha  comentado  en  el  capítulo  de  la  Memoria  Constructiva,  el 

inmueble está constituido estructuralmente por muros de carga de mampostería y ladrillo. Estas 

fábricas trabajan únicamente a compresión, mientras que su capacidad de absorber otros esfuerzos 

es muy limitada. 

 

No debemos olvidar, que este 

tipo de obras de fábrica son muy rígidas 

frente a fuerzas externas, siendo la 

rotura el único modo de disipar tales 

tensiones, manifestándose en grietas, 

cuyo sentido será en función de la 

dirección del axil. En el inmueble objeto 

del presente proyecto, esta propiedad 

no es una excepción, viéndose agravado 

por la inexistencia de juntas 

estructurales y de dilatación, las cuales 

son fundamentales a la hora de 

absorber tales esfuerzos de 

deformación13. 
 

Las patologías estructurales 

más graves del edificio se encuentran en 

la fachada posterior y en la planta 

segunda. Como ya se ha comentado 

anteriormente, la razón por la que se 

centran en estos dos focos se debe a 

que son añadidos que se realizaron con 

posterioridad al edificio original. 

 
Grieta de gran dimensión localizada en la 
fachada principal 

 

Esta fachada trasera también presenta otras patologías de importancia. La primera es una 

alargada fisura horizontal en toda su longitud situada en la unión entre el último forjado y el pretil. 

Se debe al diferente grado de dilatación entre los dos elementos debido a los bruscos cambios de 

temperatura que experimentan y debido a la falta de juntas de dilatación, el empuje horizontal fisura 

el paramento. Como ya se ha comentado en otros apartados, esta fachada también sufre de 

profunda grietas localizadas en las esquinas de los vanos, especialmente en las ventanas, llegando a 

                                                                                                                                                             
11 Imagen tomada de www.caetra.org 
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importantes desprendimientos que han sido  luego  rellenados  con  mortero  de  cemento.  Eso  es  

consecuencias  de  las  muchas carencias de esta parte posterior del edificio, como la pésima calidad 

del los materiales y los sistemas constructivos, que no permiten un adecuado reparto de las cargas. 

 

6.5. PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 
La patología de mayor importancia se encuentran en las fachadas principal, Noerte y 

Este que no han sido objeto de intervención alguna encaminada a solventar las patologías sufridas y 

que, como ya se dijo en el apartado anterior, están revestidas con un enfoscado y enlucido de 

mortero cemento que presenta desconchados en su tercio inferior y superior, entendiendo como 

desconchado la degradación que se manifiesta con el despegue y posterior caída entre uno o varios 

estratos superficiales y paralelos entre sí que recubren los paramentos del edificio. La causa más 

probable de estos desconchados es que la humedad interior intenta salir al exterior desprendiendo el 

material que le dificulta la salida. 

 

Por último, los revestimientos interiores se hallan en general en similar estado, salvo en las 

estancias intervenidas durante el proyecto encaminado a recuperar las capillas de la nave de la 

Epístola. Aun así las capillas del Cristo del Socorro y del Concejo,  revestidas  en dicha intervención,  

se encuentran manchadas por la humedad y la que arrastra. 

 

6.6. OTRAS PATOLOGÍAS 
En este apartado se agrupan deficiencias de diversa clase que pese a ser consideradas de 

menor importancia conllevan una disminución de los valores estéticos y funcionales de la edificación 

y dificultan su correcta interpretación. 

 

Las patologías que se detallarán a continuación se encuentran en casi la totalidad de 

edificios y con mayor presencia en los edificios históricos, puesto que requieren en muchos casos de 

un mantenimiento periódico del que no hay tradición en España. 

 

6.6.1. ACCIÓN NOCIVA DE LAS AVES 
La presencia de aves en 

los edificios, especialmente si son 

históricos, puede llegar a suponer 

un problema muy serio. En 

particular son perjudiciales las 

palomas, pues el guano de estos 

animales es rico en nitratos y 

ácidos clorhídricos que al 

descomponerse atacan los 

materiales de los edificios. Las 

palomas suelen establecer sus 

nidos en lugares poco  accesibles 

como  las  cubiertas, huecos entre 

tejas o cualquier lugar 

resguardado que encuentren. 
 

La presencia de aves es continua en el Monumento 

La Antigua Iglesia Catedral de Cartagena presenta la problemática de las heces de paloma 

en elementos vistos como las fachadas pero, en principio, no anidan en los numerosos salientes y 

superficies planas que se encuentran repartidas por todos los paramentos del Monumento. A este 
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hecho hay que unir la presencia de excrementos de mamíferos y reptiles terrestres que acceden al 

interior desde cualquier punto accesible al mismo. 

 

6.6.3. GRAFFITIS 
Lamentablemente, se pueden encontrar graffitis o pintadas vandálicas en el Casino de 

Cartagena. Dentro de la gravedad de la situación, la fachada principal se halla libre de ellos, 

focalizándose en la fachada trasera, de un valor mucho menor. Esto se debe en a parte a que esta 

segunda fachada está orientada a la calle Bodegones, vía estrecha, céntrica a la vez que 

relativamente poco transitada, y que cuenta con varios bares y tascas que provocan una mayor 

presencia de gente de noche. 

 

La presencia de estas pinturas debe prevenirse especialmente en edificios históricos, más 

en este caso, estando declarado el edificio como Bien de Interés Cultural, pues los aerosoles con los 

que se realizan están compuestos de elementos especialmente nocivos para los materiales de 

construcción. Su eliminación es además compleja, pues si bien existen métodos de limpieza que se  

detallarán más adelante, éstos suelen ser 

también perjudiciales para los elementos 

constructivos o de un coste muy elevado. 

 

Por último, es necesario aclarar que 

esta tendencia de marcar con pintura el 

mobiliario urbano no ha de ser metida dentro de 

un mismo paquete y etiquetada como 

vandalismo toda ella. Si bien una parte de estos 

graffitis tienen un valor nulo y pueden estar 

destinados a degradar el equipamiento público y 

privado como tantas otras expresiones 

extremistas, en otros casos se tratan de 

verdadero arte callejero con una influencia 

social, política y/o cultural del contexto que 

rodea a esta minoría, especialmente 

conformada por jóvenes. Lo más beneficioso 

para el conjunto de la sociedad sería dar salidas 

no delictivas a este tipo de expresiones 

artísticas,    como    la    decoración    pactada   de  

 
Pintadas callejeras situadas en la subida 
al Parque Cornisa 

elementos urbanos por artistas reconocidos cuyos graffitis supongan un embellecimiento de estos, 

así como la difusión y mejora  de  este  campo  mediante  concurso  o  su  inclusión  en eventos 

culturales. 
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CAPÍTULO VII. FICHAS DE PATOLOGÍAS 

En este Capítulo vamos a describir las patologías que encontramos en la Antigua Iglesia 

Catedral de Santa María la Mayor o de la Asunción de Cartagena. Para ello, realizaremos unas fichas 

en las que se incluirán una referencia de número de fichas de la edificación, un código, una imagen 

general del elemento constructivo que se esté analizando, dos fotografías de la patología y una 

descripción de la misma. 

 

Cada una de las fichas tiene un código que se le ha asignado en función de su localización, 

elemento constructivo, localización del mismo en el edificio y, por último, el número de orden de 

ficha.  A continuación se procederá a dar las claves para la descodificación del código de 

identificación de las fichas de patologías: 

 

 

 
 
Con el empleo de este sistema se pretende facilitar la identificación del elemento al que 

afecta la lesión, sí como la identificación de la misma y visualizar el estado que presenta 

actualmente. De esta forma este conjunto de fichas se convierten en la herramienta fundamental 

para conocer el estado actual del Monumento objeto de este trabajo. 
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7.1. Ficha.01 – FACHADA PRINCIPAL. GRIETAS Y FISURAS 
7.2. Ficha.02 – FACHADA PRINCIPAL. HUMEDADES 
7.3. Ficha.03 – FACHADA PRINCIPAL. EFLORESCENCIAS 
7.4. Ficha.04 – FACHADA PRINCIPAL. BIODETERIORO 
7.5. Ficha.05 – FACHADA PRINCIPAL. DESPRENDIMIENTOS 
7.6. Ficha.06 – FACHADA PRINCIPAL. DEMOLICIONES 
7.7. Ficha.07 – FACHADA PRINCIPAL. OTRAS PATOLOGÍAS 
7.8. Ficha.08 – FACHADA NORTE. GRIETAS Y FISURAS 
7.9. Ficha.09 – FACHADA NORTE. HUMEDADES 
7.10. Ficha.10 – FACHADA NORTE. EFLORESCENCIAS 
7.11. Ficha.11 – FACHADA NORTE. BIODETERIORO 
7.12. Ficha.12 – FACHADA NORTE. DESPRENDIMIENTOS 
7.13. Ficha.13 – FACHADA NORTE. DEMOLICIONES 
7.14. Ficha.14 – FACHADA NORTE. OTRAS PATOLOGÍAS 
7.15. Ficha.15 – FACHADA ESTE. GRIETAS Y FISURAS 
7.16. Ficha.16 – FACHADA ESTE. HUMEDADES 
7.17. Ficha.17 – FACHADA ESTE. EFLORESCENCIAS 
7.18. Ficha.18 – FACHADA ESTE. BIODETERIORO 
7.19. Ficha.19 – FACHADA ESTE. DESPRENDIMIENTOS 
7.20. Ficha.20 – FACHADA ESTE. DEMOLICIONES 
7.21. Ficha.21 – FACHADA ESTE. OTRAS PATOLOGÍAS 
7.22. Ficha.22 – CAPILLA DEL CONCEJO. HUMEDADES 
7.23. Ficha.23 – CAPILLA DEL SOCORRO. HUMEDADES 
7.24. Ficha.24 – CAPILLA SOLEDAD LÁGRIMAS. GRIETAS Y FISURAS 
7.25. Ficha.25 – CAPILLA BAUTISMO. GRIETAS Y FISURAS 
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Patologías de: FACHADA PRINCIPAL 
Grietas y Fisuras                                              . 

FICHA: 
 

EX-IN-FA-PR-01 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En la fachada podemos distinguir entre grietas que podrían ser producidas por 

acciones mecánicas y fisuras producidas por la dilatación térmica.   Se localiza una grieta 

en el muro que conecta el paramento en el que se abre la puerta de acceso con el 

paramento que cierra la nave principal, podría ser producida por un asiento diferencial 

bajo este muro debido a los diversos trabajos de desmonte llevados a cabo tanto en el 

interior como en el exterior 

 

Aparecen también fisuras en los dinteles de los huecos de las ventanas debido a 

las dilataciones térmicas que sufren los materiales a consecuencia de los cambios 

meteorológicos. 

 

También vemos algunas fisuras en el enfoscado de los muros debido a las 

dilataciones térmicas que experimentan los materiales. 
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Patologías de: FACHADA PRINCIPAL 
Humedades                                                       . 

FICHA: 
 

EX–IN-FA-PR-02 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En fachada principal podemos encontrar la humedad causada por capilaridad y la 

producida por las filtraciones de agua de lluvia. 

 

La humedad por capilaridad se debe a la succión que el propio material ejerce al 

agua del subsuelo, en dirección opuesta a la gravedad. Dicha agua, con sus sales disueltas, 

es uno de los factores que más influyen en el deterioro de los materiales cuando, tras la 

evaporación del agua, estas sales se cristalizan en los poros disgregando el material. En la 

fachada está presente en el perímetro del muro próximo a la zona de contacto con el 

terreno, llegando a una altura máxima de un tercio de su altura total. 

 

La humedad por filtración se produce por la incidencia del agua de lluvia, que por 

gravedad y por el viento discurre por la superficie de los paramentos. Las encontramos en 

los muros, en revocos y en enlucidos, concentrándose en el tercio superior de la misma. 
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Patologías de: FACHADA PRINCIPAL 
Eflorescencias                                                  . 

FICHA: 
 

EX–IN-FA-PR-03 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las eflorescencias dependen de la humedad y de la temperatura, se presentan en 

forma de capas cristalinas en la superficie del material, resultado del depósito de sales 

solubles como sulfatos, nitratos y cloruros. Cuando la cristalización se produce en el 

interior de los poros se llaman criptoeflorescencias, que son las que causan la exfoliación y 

separación de las costras superficiales del elemento. 

 

Encontramos eflorescencias en las zonas que presentan humedad por capilaridad, 

como sucede en la parte superior de la fachada y también son visibles las eflorescencias en 

los muros en contacto con el terreno. 
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Patologías de: FACHADA PRINCIPAL 
Biodeterioro                                                     . 

FICHA: 
 

EX–IN-FA-PR-04 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El biodeterioro es causado por organismos micro y macroscópicos, plantas 

superiores e inferiores, insectos, mamíferos y aves. Para su desarrollo son precisos unos 

mínimos nutricionales (con la participación de la luz para aquellos organismos que realicen 

la fotosíntesis) y, generalmente, la presencia de agua. 

 

En la casa de máquinas aparece biodeterioro macroscópico producido por plantas  

localizadas en el interior (recordemos que la edificación no dispone de cubierta) y en el 

exterior en forma microscópica. 

 

Las microespecies son líquenes y hongos que aparecen en la parte inferior de los 

paramentos, en las zonas umbrías y húmedas, como ocurre en el intradós del muro del 

alzado frontal en contacto con el terreno. 
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Patologías de: FACHADA PRINCIPAL 
Desprendimientos                                              . 

FICHA: 
 

EX–IN-FA-PR-05 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Los desprendimientos y desconchados son la principal patología que experimentan 

los revestimientos de los muros. 

 

Los desconchados son una degradación cuya consecuencia es el despegue, y 

posterior caída, de uno o más estratos superficiales y paralelos entre sí de enfoscados, 

revocos de mortero y argamasas que recubren los paramentos exteriores de los muros; los 

guarnecidos y enlucidos de yeso en el interior. 

 

Los localizamos prácticamente en toda la superficie de los muros tanto en el 

exterior y en el interior, ligados a aquellas zonas con presencia de humedad. 
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EX–IN-FA-PR-06 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

La cubierta es la última parte de la estructura general, que cierra el edificio por su 

parte superior, con la misión de proteger su interior de los agentes atmosféricos, sobre 

todo de la lluvia, debiendo proporcionar una evacuación fácil y segura del agua 

contribuyendo al aislamiento térmico y acústico del conjunto. 

 

La  cubierta de  las naves de la Antigua Catedral de Santa María la Mayor  no  se  

conserva  debido,  como  hemos comentado en otros capítulos, a las demoliciones de la 

misma que se produjeron durante la Guerra Civil y a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX, llevadas a cabo con el objetivo de evitar colapsos de las partes que aún se conservaban. 
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EX–IN-FA-PR-07 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En esta ficha de patología incluimos los escombros que son causa de los 

desprendimientos sufridos tanto en el trasdós como en el intradós, siendo especialmente 

apreciables en el interior del monumento donde las labores de mantenimiento son más 

escasas, encontrándonos los materiales que la componían junto a los muros. 

 

En esta categoría también se incluyen las basuras que se han acumulado de 

intervenciones anteriores o debidas a alguna tarea de mantenimiento, así como las 

generadas por las deposiciones de los distintos animales que acceden a las distintas alturas 

del elemento constructivo. 
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EX–IN-FA-N-08 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

En la fachada podemos distinguir entre grietas que podrían ser producidas por 

acciones mecánicas y fisuras producidas por la dilatación térmica.   Las grietas se 

localizan en los dos primeros cuerpos de muro que se conservan, podrían ser producidas 

por un asiento diferencial bajo este muro debido a los diversos trabajos de excavación 

llevados a cabo tanto en el interior, o a asientos de las infraestructuras existentes debidos 

al peso de los elementos que soportan. 

 

Aparecen también fisuras en los dinteles de los huecos de las ventanas debido a 

las dilataciones térmicas que sufren los materiales a consecuencia de los cambios 

meteorológicos. 

 

También vemos algunas fisuras en el enfoscado de los muros debido a las 

dilataciones térmicas que experimentan los materiales. 
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EX–IN-FA-N-09 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

En la fachada podemos encontrar la humedad causada por capilaridad y la 

producida por las filtraciones de agua de lluvia. 

 

La humedad por capilaridad se debe a la succión que el propio material ejerce al 

agua del subsuelo, en dirección opuesta a la gravedad. Dicha agua, con sus sales disueltas, 

es uno de los factores que más influyen en el deterioro de los materiales cuando, tras la 

evaporación del agua, estas sales se cristalizan en los poros disgregando el material. En la 

fachada está presente en el perímetro del muro próximo a la zona de contacto con el 

terreno, llegando a una altura máxima de un tercio de su altura total. 

 

La humedad por filtración se produce por la incidencia del agua de lluvia, que por 

gravedad y por el viento discurre por la superficie de los paramentos. Las encontramos en 

los muros, en revocos y en enlucidos, concentrándose en el tercio superior de la misma. 
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EX–IN-FA-N-10 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las eflorescencias dependen de la humedad y de la temperatura, se presentan en 

forma de capas cristalinas en la superficie del material, resultado del depósito de sales 

solubles como sulfatos, nitratos y cloruros. Cuando la cristalización se produce en el 

interior de los poros se llaman criptoeflorescencias, que son las que causan la exfoliación y 

separación de las costras superficiales del elemento. 

 

Encontramos eflorescencias en las zonas que presentan humedad por capilaridad, 

como sucede en la parte superior de la fachada y también son visibles las eflorescencias en 

los muros en contacto con el terreno. 
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EX–IN-FA-N-11 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

El biodeterioro es causado por organismos micro y macroscópicos, plantas 

superiores e inferiores, insectos, mamíferos y aves. Para su desarrollo son precisos unos 

mínimos nutricionales (con la participación de la luz para aquellos organismos que realicen 

la fotosíntesis) y, generalmente, la presencia de agua. 

 

En la fachada Norte aparece biodeterioro macroscópico producido por plantas  

localizadas en el interior y exterior (recordemos que la edificación no dispone de cubierta) 

y en el exterior en forma microscópica. 

 

Las microespecies son líquenes y hongos que aparecen en la parte inferior de los 

paramentos, en las zonas umbrías y húmedas, como ocurre en el intradós del muro en 

contacto con el terreno. 
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EX–IN-FA-N-12 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Los desprendimientos y desconchados son la principal patología que experimentan 

los revestimientos de los muros. 

 

Los desconchados son una degradación cuya consecuencia es el despegue, y 

posterior caída, de uno o más estratos superficiales y paralelos entre sí de enfoscados, 

revocos de mortero y argamasas que recubren los paramentos exteriores de los muros; los 

guarnecidos y enlucidos de yeso en el interior. 

 

Los localizamos prácticamente en toda la superficie de los muros tanto en el 

exterior y en el interior, ligados a aquellas zonas con presencia de humedad. 
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EX–IN-FA-N-13 

 
Plano general de la planta del edificio 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La cubierta es la última parte de la estructura general, que cierra el edificio por su 

parte superior, con la misión de proteger su interior de los agentes atmosféricos, sobre 

todo de la lluvia, debiendo proporcionar una evacuación fácil y segura del agua 

contribuyendo al aislamiento térmico y acústico del conjunto. 

 

La  cubierta de  las naves de la Antigua Catedral de Santa María la Mayor  no  se  

conserva  debido,  como  hemos comentado en otros capítulos, a las demoliciones de la 

misma que se produjeron durante la Guerra Civil y a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX, llevadas a cabo con el objetivo de evitar colapsos de las partes que aún se conservaban. 
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EX–IN-FA-N-14 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

En esta ficha de patología incluimos los escombros que son causa de los 

desprendimientos sufridos tanto en el trasdós como en el intradós, siendo especialmente 

apreciables en el interior del monumento donde las labores de mantenimiento son más 

escasas, encontrándonos los materiales que la componían junto a los muros. 

 

En esta categoría también se incluyen las basuras que se han acumulado de 

intervenciones anteriores, debidas a alguna tarea de mantenimiento o al incivismo 

ciudadano, así como las generadas por las deposiciones de los distintos animales que 

acceden a las distintas alturas del elemento constructivo. 
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EX–IN-FA-E-15 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

En la fachada podemos distinguir entre grietas que podrían ser producidas por 

acciones mecánicas y fisuras producidas por la dilatación térmica.   Se localizan grietas 

que recorren el muro en vertical, podrían ser producidas por un asiento diferencial bajo 

este muro debido a los diversos trabajos de desmonte llevados a cabo tanto en el interior 

como en el exterior 

 

Aparecen también fisuras en los dinteles de los huecos de las ventanas debido a las 

dilataciones térmicas que sufren los materiales a consecuencia de los cambios 

meteorológicos. 

 

También vemos algunas fisuras en el enfoscado de los muros debido a las 

dilataciones térmicas que experimentan los materiales. 
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EX–IN-FA-E-16 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

En la fachada podemos encontrar la humedad causada por capilaridad y la 

producida por las filtraciones de agua de lluvia. 

 

La humedad por capilaridad se debe a la succión que el propio material ejerce al 

agua del subsuelo, en dirección opuesta a la gravedad. Dicha agua, con sus sales disueltas, 

es uno de los factores que más influyen en el deterioro de los materiales cuando, tras la 

evaporación del agua, estas sales se cristalizan en los poros disgregando el material. En la 

fachada está presente en el perímetro del muro próximo a la zona de contacto con el 

terreno, llegando a una altura máxima de un tercio de su altura total. 

 

La humedad por filtración se produce por la incidencia del agua de lluvia, que por 

gravedad y por el viento discurre por la superficie de los paramentos. Las encontramos en 

los muros, en revocos y en enlucidos, concentrándose en el tercio superior de la misma. 
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EX–IN-FA-E-17 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las eflorescencias dependen de la humedad y de la temperatura, se presentan en 

forma de capas cristalinas en la superficie del material, resultado del depósito de sales 

solubles como sulfatos, nitratos y cloruros. Cuando la cristalización se produce en el interior 

de los poros se llaman criptoeflorescencias, que son las que causan la exfoliación y 

separación de las costras superficiales del elemento. 

 

Encontramos eflorescencias en las zonas que presentan humedad por capilaridad, 

como sucede en la parte superior de la fachada y también son visibles las eflorescencias en 

los muros en contacto con el terreno. 
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EX–IN-FA-E-18 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

El biodeterioro es causado por organismos micro y macroscópicos, plantas 

superiores e inferiores, insectos, mamíferos y aves. Para su desarrollo son precisos unos 

mínimos nutricionales (con la participación de la luz para aquellos organismos que realicen 

la fotosíntesis) y, generalmente, la presencia de agua. 

 

En la casa de máquinas aparece biodeterioro macroscópico producido por plantas  

localizadas en el interior (recordemos que la edificación no dispone de cubierta) y en el 

exterior en forma microscópica. 

 

Las microespecies son líquenes y hongos que aparecen en la parte inferior de los 

paramentos, en las zonas umbrías y húmedas, como ocurre en el intradós del muro del 

alzado frontal en contacto con el terreno. 
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EX–IN-FA-E-19 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

Los desprendimientos y desconchados son la principal patología que experimentan 

los revestimientos de los muros. 

 

Los desconchados son una degradación cuya consecuencia es el despegue, y 

posterior caída, de uno o más estratos superficiales y paralelos entre sí de enfoscados, 

revocos de mortero y argamasas que recubren los paramentos exteriores de los muros; los 

guarnecidos y enlucidos de yeso en el interior. 

 

Los localizamos prácticamente en toda la superficie de los muros tanto en el 

exterior y en el interior, ligados a aquellas zonas con presencia de humedad. 
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EX–IN-FA-E-20 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

La cubierta es la última parte de la estructura general, que cierra el edificio por su 

parte superior, con la misión de proteger su interior de los agentes atmosféricos, sobre 

todo de la lluvia, debiendo proporcionar una evacuación fácil y segura del agua 

contribuyendo al aislamiento térmico y acústico del conjunto. 

 

La  cubierta de  las naves de la Antigua Catedral de Santa María la Mayor  no  se  

conserva  debido,  como  hemos comentado en otros capítulos, a las demoliciones de la 

misma que se produjeron durante la Guerra Civil y a lo largo de la segunda mitad del siglo 

XX, llevadas a cabo con el objetivo de evitar colapsos de las partes que aún se conservaban. 
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EX–IN-FA-E-21 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En esta ficha de patología incluimos los escombros que son causa de los 

desprendimientos sufridos tanto en el trasdós como en el intradós, siendo especialmente 

apreciables en el interior del monumento donde las labores de mantenimiento son más 

escasas, encontrándonos los materiales que la componían junto a los muros. 

 

En esta categoría también se incluyen las basuras que se han acumulado de 

intervenciones anteriores o debidas a alguna tarea de mantenimiento, así como las 

generadas por las deposiciones de los distintos animales que acceden a las distintas alturas 

del elemento constructivo. 

 

Por último en esta fachada se puede apreciar la instalación de los elementos 

destinados a la iluminación monumental del Teatro Romano de Cartagena. 
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IN-CA-EP-22 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

  

DESCRIPCIÓN 

 

En la capilla de los Cuatro Santos podemos encontrar la humedad causada por 

capilaridad y la producida por las filtraciones de agua de lluvia. 

 

La humedad por capilaridad se debe a la succión que el propio material ejerce al 

agua del subsuelo, en dirección opuesta a la gravedad. Dicha agua, con sus sales disueltas, 

es uno de los factores que más influyen en el deterioro de los materiales cuando, tras la 

evaporación del agua, estas sales se cristalizan en los poros disgregando el material. En la 

fachada está presente en el perímetro del muro próximo a la zona de contacto con el 

terreno, llegando a una altura máxima de un tercio de su altura total. 

 

La humedad por filtración se produce por la incidencia del agua de lluvia, que por 

gravedad y por el viento discurre por la superficie de los paramentos. Las encontramos en 

los muros, en revocos y en enlucidos, concentrándose en todos los paramentos. 
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Plano general de la planta del edificio 

 

DESCRIPCIÓN 

En la capilla perteneciente a la Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro 

podemos encontrar la humedad causada por capilaridad y la producida por las filtraciones 

de agua de lluvia. 

 

La humedad por capilaridad se debe a la succión que el propio material ejerce al 

agua del subsuelo, en dirección opuesta a la gravedad. Dicha agua, con sus sales disueltas, 

es uno de los factores que más influyen en el deterioro de los materiales cuando, tras la 

evaporación del agua, estas sales se cristalizan en los poros disgregando el material. En la 

fachada está presente en el perímetro del muro próximo a la zona de contacto con el 

terreno, llegando a una altura máxima de un tercio de su altura total. 

 

La humedad por filtración se produce por la incidencia del agua de lluvia, que por 

gravedad y por el viento discurre por la superficie de los paramentos. Las encontramos en 

los muros, en revocos y en enlucidos, concentrándose en el tercio superior de la misma. 
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CAPÍTULO VII. FICHAS DE PATOLOGÍAS  

Patologías de:  CAPILLA SOLEDAD LÁGRIMAS 
Grietas, Fisuras y Humedades                         . 

FICHA: 
 

IN-CA-EP-24 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En el interior de la capilla podemos distinguir entre grietas que podrían ser 

producidas por acciones mecánicas y fisuras producidas por la dilatación térmica.   Se 

localizan grietas que recorren el muro en vertical e incluso llegan a afectar a la plementería 

de la bóveda, podrían ser producidas por un asiento diferencial bajo este muro debido a los 

diversos trabajos de desmonte llevados a cabo tanto en el interior como en el exterior. 

 

La humedad por filtración se produce por la incidencia del agua de lluvia, que por 

gravedad y por el viento discurre por la superficie de los paramentos. Las encontramos en 

los muros, en revocos y en enlucidos, concentrándose en todos los paramentos. 

Especialmente grave es el estado de la bóveda que cubre esta capilla ya que recibe, por 

filtración, toda el agua que recoge la cubierta plana superior que no cuenta con ningún 

sistema de desagüe de las aguas de lluvia. 
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CAPÍTULO VII. FICHAS DE PATOLOGÍAS  

Patologías de: CAPILLA BAUTISMO 
Grietas, Fisuras y Humedades                         . 

FICHA: 
 

IN-CA-EP-25 

 
Plano general de la planta del edificio 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

En el interior de la capilla podemos distinguir entre grietas que podrían ser 

producidas por acciones mecánicas y fisuras producidas por la dilatación térmica.   Se 

localizan grietas que recorren el muro en vertical e incluso llegan a afectar a la plementería 

de la bóveda, podrían ser producidas por un asiento diferencial bajo este muro debido a los 

diversos trabajos de desmonte llevados a cabo tanto en el interior como en el exterior. 

 

La humedad por filtración se produce por la incidencia del agua de lluvia, que por 

gravedad y por el viento discurre por la superficie de los paramentos. Las encontramos en 

los muros, en revocos y en enlucidos, concentrándose en todos los paramentos. 

Especialmente grave es el estado de la bóveda que cubre esta capilla ya que recibe, por 

filtración, toda el agua que recoge la cubierta plana superior que no cuenta con ningún 

sistema de desagüe de las aguas de lluvia. 
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CAPÍTULO VIII. PLANIMETRÍA GENERAL DEL MONUMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 
Acumulación de planos. 1 
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1 http://sci-engr.com 
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CAPÍTULO VIII. PLANIMETRÍA GENERAL DEL MONUMENTO  

CAPÍTULO VIII. PLANIMETRÍA GENERAL DEL 

MONUMENTO 

8.1. PLANO 01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
8.2. PLANO 02. PLANTA GENERAL 
8.3. PLANO 03. PLANTA DE CUBIERTAS 
8.4. PLANO 04. FACHADA PRINCIPAL 
8.5. PLANO 05. FACHADA NORTE 
8.6. PLANO 06. FACHADA ESTE 
8.7. PLANO 07. SECCIÓN LONGITUDINAL 1-1’ 
8.8. PLANO 08. SECCIÓN LONGITUDINAL 2-2’ 
8.9. PLANO 09. SECCIÓN LONGITUDINAL 3-3’ 
8.10. PLANO 10. SECCIÓN LONGITUDINAL 4-4’ 
8.11. PLANO 11. SECCIÓN LONGITUDINAL 5-5’ 
8.12. PLANO 12. SECCIÓN TRANSVERSAL 6-6’ 
8.13. PLANO 13. SECCIÓN TRANSVERSAL 7-7’ 
8.14. PLANO 14. SECCIÓN TRANSVERSAL 8-8’ 
8.15. PLANO 15. SECCIÓN TRANSVERSAL 9-9’ 
8.16. PLANO 16. PATOLOGÍAS EN PLANTA 
8.17. PLANO 17. PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS 
8.18. PLANO 18. PATOLOGÍAS EN FACHADA PRINCIPAL 
8.19. PLANO 19. PATOLOGÍAS EN FACHADA NORTE 
8.20. PLANO 20. PATOLOGÍAS EN FACHADA ESTE 
8.21. PLANO 21. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 1-1’ 
8.22. PLANO 22. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 2-2’ 
8.23. PLANO 23. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 3-3’ 
8.24. PLANO 24. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 4-4’ 
8.25. PLANO 25. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 5-5’ 
8.26. PLANO 26. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 6-6’ 
8.27. PLANO 27. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 7-7’ 
8.28. PLANO 28. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 8-8’ 
8.29. PLANO 29. PATOLOGÍAS EN SECCIÓN LONGITUDINAL 9-9’ 
8.30. PLANO 30. DETALLE DE FACHADA ESTE 
8.31. PLANO 31. DETALLE DE FACHADA NORTE 
8.32. PLANO 32. DETALLE DE REJERÍA 
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Cuaderno y utensilios usados por los arqueólogos.
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Cuaderno y utensilios usados por los arqueólogos. 1 
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arqueología de Cartagena” realizada en el 
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CAPÍTULO IX. 

INTERVENCIONES

9.1. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1876
 

9.2. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1990
 

9.3. PROYECTOS: PEDRO 
ROIG FORNÉ (1997)

 
9.4. PARQUE CORNISA (2002)

 
9.5. ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005)

 
9.6. CRIPTA ARQUEOLÓGICA (2005

9.6.1. FASE CONTEMPORÁNEA. Ss. XX
9.6.2. FASE MODERNA. Ss. XVIII
9.6.3. FASE BAJOMEDIEVAL. Ss. XV
9.6.4. FASE MEDIEVAL ISLÁMICA. Ss. XIII
9.6.5. FASE BAJOIMPERIAL
9.6.6. FASE AUGUSTEA 

9.6.6.1. Amortización barrio tardorrepublicano
9.6.6.2. Cimentación muro perimetral de la cavea
9.6.6.3. Infraestructuras perimetrales del teatro

9.6.7. FASE PROTOAUGUSTEA Y REPUBLICANA
 

9.7. MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA. CORREDOR 
ARQUEOLÓGICO (2007
 

9.8. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA 
CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA (2009)

 
9.9. FASE I DE INTERVENCIÓN SOB

SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 
CARTAGENA (2009
9.9.1. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
9.9.2. OBRAS EJECUTADAS
9.9.3. RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DEL SOCORRO
 

 

ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera
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. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS 

INTERVENCIONES 

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1876-1986

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1990-1992

PEDRO SAN MARTÍN MORO (1988) Y VICENTE 
ROIG FORNÉ (1997) 

PARQUE CORNISA (2002) 

ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005)

CRIPTA ARQUEOLÓGICA (2005-2007) 
FASE CONTEMPORÁNEA. Ss. XX-XIX 
FASE MODERNA. Ss. XVIII-XVI 
FASE BAJOMEDIEVAL. Ss. XV-XIII 
FASE MEDIEVAL ISLÁMICA. Ss. XIII-X 
FASE BAJOIMPERIAL 
FASE AUGUSTEA  

Amortización barrio tardorrepublicano 
Cimentación muro perimetral de la cavea 
Infraestructuras perimetrales del teatro 

FASE PROTOAUGUSTEA Y REPUBLICANA 

MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA. CORREDOR 
ARQUEOLÓGICO (2007-2008) 

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA 
CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA (2009) 

FASE I DE INTERVENCIÓN SOBRE LA ANTIGUA CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 
CARTAGENA (2009-2012) 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
OBRAS EJECUTADAS 
RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SOCORRO 
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1986 

1992 

SAN MARTÍN MORO (1988) Y VICENTE 

ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005) 

MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA. CORREDOR 

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA 

RE LA ANTIGUA CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 

RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS 

INTERVENCIONES

En este capítulo se 

constancia, sobre la Antigua Iglesia Catedral de Santa María la Mayor desde la intervención de D. 

Víctor Beltrí, recogida en el Capítulo III del pr

atención en aquellas intervenciones que se realizan a partir de la destrucción y abandono del 

inmueble tras la Guerra Civil.

 

Destacan esta intervenciones por un marcado carácter arqueológico sin que 

llevado a cabo intervenciones destinadas a la conservación y mantenimiento de las estructuras que 

sobrevivieron a los estragos de la guerra, sólo la última intervención que se ha realizado sobre el 

inmueble ha desarrollado trabajos de restauración

pie, las capillas de la nave de la epístola.

 

En el desarrollo del presente capítulo se han organizado todas las intervenciones 

documentadas por orden cronológico

las conclusiones emitidas. 
 

9.1. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1876
Estas actuaciones arrancan con el reconocimiento de las cimentaciones por parte del 

arquitecto municipal D. Carlos Mancha y Escobar a instancias del propio ayuntam

motivado por la necesidad de de conocer los motivos estructurales causantes del desplome y ruina 

de la cubierta de la nave septentrional

en la Catedral, el mosaico romano del 

 

En un sondeo practicado en 

el ángulo NO del edificio se localiza a 

unos 6 metros de profundidad un 

“pavimento romano opus signinum 

decorado con teselas y otro, sin 

decorar”4, además de un grueso muro 

de mampostería que apoya 

directamente sobre el primer 

mosaico. El mosaico está formado 

por un cuadrado de 1.21 metros  de 

lado rodeado por un meandro de 

esvásticas y cuadrados que enmarcan 

un emblema central en forma de 

disco de 1.11 metros de diámetro, 

contorneado por una hilera de 

teselas blancas de mármol 

de   un    entramado   de   rombos  que

convergen hacia el centro, donde termina en una estrella de ocho rombos.

                                                                                
2 COMAS GABARRÓN, M. “Iglesia Mayor de nuestra Señora de la Asunción
inédito. Cartagena, 2005, pp. 62-64 
3 MURCIA MUÑOZ, A.J. “Memoria
de Cartagena”. Inédito. Cartagena, 2011, p. 4
4 Ídem, p.5 Descripción realizada por F. de Paula Oliver.
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. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS 

INTERVENCIONES 

En este capítulo se realiza una recopilación de todas las intervenciones, de las que se tiene 

constancia, sobre la Antigua Iglesia Catedral de Santa María la Mayor desde la intervención de D. 

Víctor Beltrí, recogida en el Capítulo III del presente proyecto, es decir, en este capítulo centraré mi 

atención en aquellas intervenciones que se realizan a partir de la destrucción y abandono del 

 

Destacan esta intervenciones por un marcado carácter arqueológico sin que 

llevado a cabo intervenciones destinadas a la conservación y mantenimiento de las estructuras que 

sobrevivieron a los estragos de la guerra, sólo la última intervención que se ha realizado sobre el 

inmueble ha desarrollado trabajos de restauración de las únicas estancias que aún se mantienen en 

pie, las capillas de la nave de la epístola. 

el desarrollo del presente capítulo se han organizado todas las intervenciones 

mentadas por orden cronológico realizando una descripción de la intervenció

.1. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1876-1986
Estas actuaciones arrancan con el reconocimiento de las cimentaciones por parte del 

arquitecto municipal D. Carlos Mancha y Escobar a instancias del propio ayuntam

motivado por la necesidad de de conocer los motivos estructurales causantes del desplome y ruina 

de la cubierta de la nave septentrional3, durante el cual se produce el primer hallazgo arqueológico 

en la Catedral, el mosaico romano del siglo I d.C. 

En un sondeo practicado en 

el ángulo NO del edificio se localiza a 

unos 6 metros de profundidad un 

pavimento romano opus signinum 

decorado con teselas y otro, sin 

, además de un grueso muro 

de mampostería que apoya 

e el primer 

mosaico. El mosaico está formado 

por un cuadrado de 1.21 metros  de 

lado rodeado por un meandro de 

esvásticas y cuadrados que enmarcan 

un emblema central en forma de 

disco de 1.11 metros de diámetro, 

contorneado por una hilera de 

s de mármol  relleno  

de   rombos  que 

Mosaico romano hallado en el subsuelo de la 
Catedral 

convergen hacia el centro, donde termina en una estrella de ocho rombos. 

                                                                                
Iglesia Mayor de nuestra Señora de la Asunción, Catedral Antigua de Cartagena”

 
Memoria de los trabajos arqueológicos realizados en la iglesia de Santa María Catedral Vieja

”. Inédito. Cartagena, 2011, p. 4 
Descripción realizada por F. de Paula Oliver. 
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. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS 

realiza una recopilación de todas las intervenciones, de las que se tiene 

constancia, sobre la Antigua Iglesia Catedral de Santa María la Mayor desde la intervención de D. 

esente proyecto, es decir, en este capítulo centraré mi 

atención en aquellas intervenciones que se realizan a partir de la destrucción y abandono del 

Destacan esta intervenciones por un marcado carácter arqueológico sin que se hayan 

llevado a cabo intervenciones destinadas a la conservación y mantenimiento de las estructuras que 

sobrevivieron a los estragos de la guerra, sólo la última intervención que se ha realizado sobre el 

de las únicas estancias que aún se mantienen en 

el desarrollo del presente capítulo se han organizado todas las intervenciones 

realizando una descripción de la intervención realizada y de 

19862 
Estas actuaciones arrancan con el reconocimiento de las cimentaciones por parte del 

arquitecto municipal D. Carlos Mancha y Escobar a instancias del propio ayuntamiento de la ciudad, 

motivado por la necesidad de de conocer los motivos estructurales causantes del desplome y ruina 

, durante el cual se produce el primer hallazgo arqueológico 

 
en el subsuelo de la 

                                                                             
Catedral Antigua de Cartagena”. Estudio 

s en la iglesia de Santa María Catedral Vieja 
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Este mosaico fue fechado en el siglo I d.C. por Paula Oliver, 

errónea, con primitivas formas del arte cristiano. Esta afirmación ha dado lugar a la adscripción de 

estos restos con los de una primitiva basílica paleocristiana que justificaría la leyenda de la llegada 

del apóstol Santiago a la ciudad, surgida en el siglo XVII y asumida por eruditos y grupos locales, 

hipótesis totalmente descartada en la actualidad al per

domésticas de finales del siglo a.C. y la primera mitad del siglo I a.C

 

Tras el encargo del estudio 

de los restos existentes y su 

posibilidad de utilidad ordenado por 

el Ayuntamiento en 1956, será en 

1958 cuando se realice una nueva 

excavación arqueológica a cargo de 

don Pedro A. San Martín. El 

planteamiento era documentar la 

continuidad del muro descubierto 

por don C. Mancha, constatando la 

existencia del ángulo de una 

edificación construida con sillares 

bien encuadrados de caliza y 

travertino, en cuya cimentación se 

reutiliza una basa romana de caliza 

gris empotrada en el ángulo de

muro. El espesor del muro es de 0.75 

metros y su interior no se halla 

careado. En el sondeo efectuado 

frente al coro se documenta un nivel 

de aterrazamiento antiguo, mientras 

que en  los efectuados en la zona del 

Altar Mayor aparecen dos muros 

paralelos que se cruzan con otros en 

distintas direcciones a una 

profundidad de 1.60 metros, nada 

hacía sospechar que pertenecían a 

un vomitorio de acceso al teatro.

 

Todos los sondeos ponen en

numerosas remociones y fases de enterramientos efectuados durante la época moderna y 

contemporánea, encontrándose niveles arqueológicos inalterados junto a la cripta extendiéndose 

hacia la zona oriental de la iglesia, con una datación entre los siglos I

 

Estas excavaciones se realizaron para poder fijar los criterios de reconstrucción de la iglesia 

que  en aquel momento se planteaba

Martín emitió un informe en el que desechaba una reconstrucción de la iglesia

aludiendo los problemas de cimentación que arrastraban desde épocas pasadas los elementos aún 

                                                                                
5 Ídem, p. 8 
6 MURCIA MUÑOZ, A.J. “Memoria de los trabajos…
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Este mosaico fue fechado en el siglo I d.C. por Paula Oliver, quien lo relaciono, de forma 

errónea, con primitivas formas del arte cristiano. Esta afirmación ha dado lugar a la adscripción de 

estos restos con los de una primitiva basílica paleocristiana que justificaría la leyenda de la llegada 

la ciudad, surgida en el siglo XVII y asumida por eruditos y grupos locales, 

hipótesis totalmente descartada en la actualidad al pertenecer los restos hallados a estructuras 

de finales del siglo a.C. y la primera mitad del siglo I a.C.5 

l encargo del estudio 

de los restos existentes y su 

posibilidad de utilidad ordenado por 

el Ayuntamiento en 1956, será en 

1958 cuando se realice una nueva 

excavación arqueológica a cargo de 

don Pedro A. San Martín. El 

planteamiento era documentar la 

uidad del muro descubierto 

por don C. Mancha, constatando la 

existencia del ángulo de una 

edificación construida con sillares 

bien encuadrados de caliza y 

travertino, en cuya cimentación se 

reutiliza una basa romana de caliza 

gris empotrada en el ángulo del 

muro. El espesor del muro es de 0.75 

metros y su interior no se halla 

careado. En el sondeo efectuado 

frente al coro se documenta un nivel 

de aterrazamiento antiguo, mientras 

que en  los efectuados en la zona del 

Altar Mayor aparecen dos muros 

que se cruzan con otros en 

distintas direcciones a una 

profundidad de 1.60 metros, nada 

hacía sospechar que pertenecían a 

un vomitorio de acceso al teatro. 

Muro de aterrazamiento que  
caliza de origen romano 

Todos los sondeos ponen en evidencia la existencia de una estratigrafía marcada por 

numerosas remociones y fases de enterramientos efectuados durante la época moderna y 

contemporánea, encontrándose niveles arqueológicos inalterados junto a la cripta extendiéndose 

ntal de la iglesia, con una datación entre los siglos I-IV. 

Estas excavaciones se realizaron para poder fijar los criterios de reconstrucción de la iglesia 

en aquel momento se planteaba6, sin embargo, tras la realización de los trabajos don P. San 

rtín emitió un informe en el que desechaba una reconstrucción de la iglesia

aludiendo los problemas de cimentación que arrastraban desde épocas pasadas los elementos aún 
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quien lo relaciono, de forma 

errónea, con primitivas formas del arte cristiano. Esta afirmación ha dado lugar a la adscripción de 

estos restos con los de una primitiva basílica paleocristiana que justificaría la leyenda de la llegada 

la ciudad, surgida en el siglo XVII y asumida por eruditos y grupos locales, 

tenecer los restos hallados a estructuras 

 
reutiliza una basa 

evidencia la existencia de una estratigrafía marcada por 

numerosas remociones y fases de enterramientos efectuados durante la época moderna y 

contemporánea, encontrándose niveles arqueológicos inalterados junto a la cripta extendiéndose 

Estas excavaciones se realizaron para poder fijar los criterios de reconstrucción de la iglesia 

, sin embargo, tras la realización de los trabajos don P. San 

rtín emitió un informe en el que desechaba una reconstrucción de la iglesia, en aquel momento, 

aludiendo los problemas de cimentación que arrastraban desde épocas pasadas los elementos aún 

                                                                             



 

ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANT

ANÁLISIS HISTÓRICO

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos       

 

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

en pie, por ser contraria a los criterios normales de reconstrucció

imposibilitaría definitivamente la excavación y acondicionamiento de las construcciones más antiguas 

existentes en el subsuelo de la iglesia, y que podrían ser sus inmediatos antecedentes

 

En 1974 el 

arquitecto San Martín 

Moro se dirige a la 

Dirección General de 

Bellas Artes con el fin de 

consolidar y restaurar las 

capillas de la nave sur. Las 

obras se inician en Agosto 

de 1976, con encargo  del 

Ayuntamiento y siguiendo 

en los años 1978 a 1980 

con cargo a la citada 

Dirección General. En la 

primera fase se demuelen 

las viviendas del lado norte 

y este, dejando al 

descubierto  el  muro  de la  

iglesia, y se demuele el cuerpo alto de la torre que amenazaba ruina. En una segunda fase se inicia la 

restauración de las capillas y reparación de las cubiertas, además se cubre con una solera de 

hormigón la nave sur y se pica el recubrimiento del paramento que queda de la misma deb

deterioro que presentaba. 

 

Por último, se colocan las nuevas puertas de hierro en los diferentes accesos al edificio, 

consolidándose la puerta éste que amenazaba ruina

proyecto que contemplaba la consoli

de la iglesia, incluyendo la excavación en superficie y acondicionamiento de los restos en un parque 

arqueológico10. 

 

En septiembre de 1983 da comienzo una nueva etapa de excavaciones dirigidas por don 

Miguel Martín Camino, localizándose en la zona oriental de la nave norte donde se 

de cimentación del ábside contemporáneo, estructuras relacionadas con l

reconstrucciones de la iglesia  y gran cantidad de restos óseos. Esta circunstancia se repite a lo largo 

de los sondeos efectuados en esta nave, donde se localizan una serie de muros en sentido norte

sin adscripción cronológica. Otra zona

edificio religioso en la zona norte, donde se levantaba la casa parroquial que daba acceso, a través 

de una escalera, al edificio, donde se localizan los restos de las construcciones relacio

área comercial del mercado, quedando la intervención sin finalizar.

 

En 1986 comienza una campaña de excavaciones que centra sus trabajos en el ángulo 

exterior norte de la iglesia, a nivel de la plaza Condesa de Peralta, el cual puso de manifi

existencia de muros paralelos de sillería de arenisca en dirección este

                                                                                
7 Ídem, p. 6 
8 Imagen tomada de www.forocartagena.com
9 COMAS GABARRÓN, M. “Iglesia Mayor…
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

en pie, por ser contraria a los criterios normales de reconstrucción, y al mismo tiempo porque 

imposibilitaría definitivamente la excavación y acondicionamiento de las construcciones más antiguas 

existentes en el subsuelo de la iglesia, y que podrían ser sus inmediatos antecedentes

Aspecto de la Antigua Iglesia Catedral
década de 1960. 8 

rpo alto de la torre que amenazaba ruina. En una segunda fase se inicia la 

restauración de las capillas y reparación de las cubiertas, además se cubre con una solera de 

hormigón la nave sur y se pica el recubrimiento del paramento que queda de la misma deb

Por último, se colocan las nuevas puertas de hierro en los diferentes accesos al edificio, 

consolidándose la puerta éste que amenazaba ruina9. Todas estas actuaciones se enmarcaban en un 

proyecto que contemplaba la consolidación, restauración y puesta en valor de las fases más antiguas 

de la iglesia, incluyendo la excavación en superficie y acondicionamiento de los restos en un parque 

En septiembre de 1983 da comienzo una nueva etapa de excavaciones dirigidas por don 

Miguel Martín Camino, localizándose en la zona oriental de la nave norte donde se 

de cimentación del ábside contemporáneo, estructuras relacionadas con l

reconstrucciones de la iglesia  y gran cantidad de restos óseos. Esta circunstancia se repite a lo largo 

de los sondeos efectuados en esta nave, donde se localizan una serie de muros en sentido norte

sin adscripción cronológica. Otra zona incluida en esta etapa es el sector situado en la parte baja del 

edificio religioso en la zona norte, donde se levantaba la casa parroquial que daba acceso, a través 

de una escalera, al edificio, donde se localizan los restos de las construcciones relacio

área comercial del mercado, quedando la intervención sin finalizar. 

En 1986 comienza una campaña de excavaciones que centra sus trabajos en el ángulo 

exterior norte de la iglesia, a nivel de la plaza Condesa de Peralta, el cual puso de manifi

existencia de muros paralelos de sillería de arenisca en dirección este-oeste, unidos por otro 
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n, y al mismo tiempo porque 

imposibilitaría definitivamente la excavación y acondicionamiento de las construcciones más antiguas 

existentes en el subsuelo de la iglesia, y que podrían ser sus inmediatos antecedentes7. 

 
Catedral  a finales de la 

rpo alto de la torre que amenazaba ruina. En una segunda fase se inicia la 

restauración de las capillas y reparación de las cubiertas, además se cubre con una solera de 

hormigón la nave sur y se pica el recubrimiento del paramento que queda de la misma debido al 

Por último, se colocan las nuevas puertas de hierro en los diferentes accesos al edificio, 

Todas estas actuaciones se enmarcaban en un 

dación, restauración y puesta en valor de las fases más antiguas 

de la iglesia, incluyendo la excavación en superficie y acondicionamiento de los restos en un parque 

En septiembre de 1983 da comienzo una nueva etapa de excavaciones dirigidas por don 

Miguel Martín Camino, localizándose en la zona oriental de la nave norte donde se hallan los niveles 

de cimentación del ábside contemporáneo, estructuras relacionadas con las diferentes 

reconstrucciones de la iglesia  y gran cantidad de restos óseos. Esta circunstancia se repite a lo largo 

de los sondeos efectuados en esta nave, donde se localizan una serie de muros en sentido norte-sur 

incluida en esta etapa es el sector situado en la parte baja del 

edificio religioso en la zona norte, donde se levantaba la casa parroquial que daba acceso, a través 

de una escalera, al edificio, donde se localizan los restos de las construcciones relacionadas con el 

En 1986 comienza una campaña de excavaciones que centra sus trabajos en el ángulo 

exterior norte de la iglesia, a nivel de la plaza Condesa de Peralta, el cual puso de manifiesto la 

oeste, unidos por otro 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

transversal de análoga estructura, datado entre los siglos IV

corintios de mármol blanco pertenecientes al teatro. Los

ayudan a contextualizar estos restos como el 

como hábitat. 

 

9.2. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1990
En 1990 se acomete la última intervención de 

actúa sobre la torre de la iglesia cuyos paramentos y crestas se refuerzan y cohesionan mediante 

rejuntado con mortero de cemento

campanario con el fin de cohesionar la estructura de la misma.

 

Tras el derribo de la Casa

arqueológicas, dirigidas por D. Pedro San Martín, en las que se obtiene información de una 

construcción monumental de é

excavación hasta que en 1990 se identifica una de las exedras cuadrangulares del extremo 

occidental del frons pulpiti, confirmando las sospechas suscitadas tras el hallazgo de un dintel 

monumental dedicado a uno de los hijos adoptivos de Augusto, quedando 

incertidumbres sobre la importancia y entidad del monumento sepultado bajo el deprimido barrio 

de Santa María la Vieja11. En esta campaña hay una demolición de inmueble

Dr. Tapia, Travesía de Santa María y prolongación de D. Gil.

 

Será en la campaña de 

1992 cuando los trabajos regresen 

al interior de la iglesia y los muros 

perimetrales del exterior, siendo 

dirigidas por don Pedro San 

Martín, Sebastián Ramallo y Elena 

Ruiz. En la zona norte de la 

Catedral y el Altar Mayor, donde se 

habían realizado excavaciones 

arqueológicas entre los años 1958 y 

1984, se ponen al descubierto tres 

muros concéntricos destinadas a 

sostener la summa cavea

realizados en opus caementicium

estando el exterior revestido por 

sillares almohadillados de arenisca, 

en opus cuadratum, constituyendo el anillo de la fachada en la que se abría el 

metros de longitud y una anchura de 1.40 a 1.57 metros, pavimentado con losas de arenisca 

dispuestas con una pendiente de 8.80% en dirección a la 

estructuras de épocas contemporáneas que se apoyaban o rompían 

cripta dispuesta en la nave norte  que estaba colmatada como osario y cortada por las cimentaciones 

de los ábsides semicirculares de la intervención de Víctor Beltrí
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

transversal de análoga estructura, datado entre los siglos IV-V d.C. y cimentado sobre capiteles 

corintios de mármol blanco pertenecientes al teatro. Los hallazgos posteriores en la zona nos 

ayudan a contextualizar estos restos como el auditus del teatro que, tras su derrumbe, sería usado 

.2. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS ENTRE 1990-1992
En 1990 se acomete la última intervención de consolidación del siglo XX, en esta ocasión se 

actúa sobre la torre de la iglesia cuyos paramentos y crestas se refuerzan y cohesionan mediante 

rejuntado con mortero de cemento, además se le añade un forjado de hormigón armado a nivel del 

fin de cohesionar la estructura de la misma. 

Tras el derribo de la Casa-Palacio de la Condesa de Peralta se acometen unas excavaciones 

arqueológicas, dirigidas por D. Pedro San Martín, en las que se obtiene información de una 

construcción monumental de época romana. Entre los años 1986-1989 se prosiguen los trabajos de 

hasta que en 1990 se identifica una de las exedras cuadrangulares del extremo 

, confirmando las sospechas suscitadas tras el hallazgo de un dintel 

umental dedicado a uno de los hijos adoptivos de Augusto, quedando 

incertidumbres sobre la importancia y entidad del monumento sepultado bajo el deprimido barrio 

En esta campaña hay una demolición de inmueble

Dr. Tapia, Travesía de Santa María y prolongación de D. Gil. 

Será en la campaña de 

1992 cuando los trabajos regresen 

al interior de la iglesia y los muros 

perimetrales del exterior, siendo 

dirigidas por don Pedro San 

tián Ramallo y Elena 

Ruiz. En la zona norte de la 

Catedral y el Altar Mayor, donde se 

habían realizado excavaciones 

arqueológicas entre los años 1958 y 

1984, se ponen al descubierto tres 

muros concéntricos destinadas a 

summa cavea 

opus caementicium, 

estando el exterior revestido por 

sillares almohadillados de arenisca,  

Aspecto general de las excavaciones del Teatro 
Romano en el año 1992. 12 

, constituyendo el anillo de la fachada en la que se abría el 

metros de longitud y una anchura de 1.40 a 1.57 metros, pavimentado con losas de arenisca 

dispuestas con una pendiente de 8.80% en dirección a la cavea. Encontrándose, además, diversas 

estructuras de épocas contemporáneas que se apoyaban o rompían los restos del teatro, como la 

cripta dispuesta en la nave norte  que estaba colmatada como osario y cortada por las cimentaciones 

de los ábsides semicirculares de la intervención de Víctor Beltrí13. 
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V d.C. y cimentado sobre capiteles 

hallazgos posteriores en la zona nos 

del teatro que, tras su derrumbe, sería usado 

1992 
consolidación del siglo XX, en esta ocasión se 

actúa sobre la torre de la iglesia cuyos paramentos y crestas se refuerzan y cohesionan mediante 

, además se le añade un forjado de hormigón armado a nivel del 

Palacio de la Condesa de Peralta se acometen unas excavaciones 

arqueológicas, dirigidas por D. Pedro San Martín, en las que se obtiene información de una 

1989 se prosiguen los trabajos de 

hasta que en 1990 se identifica una de las exedras cuadrangulares del extremo 

, confirmando las sospechas suscitadas tras el hallazgo de un dintel 

umental dedicado a uno de los hijos adoptivos de Augusto, quedando resueltas las dudas e 

incertidumbres sobre la importancia y entidad del monumento sepultado bajo el deprimido barrio 

En esta campaña hay una demolición de inmuebles en ruina en las calles 

 
Aspecto general de las excavaciones del Teatro 

, constituyendo el anillo de la fachada en la que se abría el vomitorium de 9.40 

metros de longitud y una anchura de 1.40 a 1.57 metros, pavimentado con losas de arenisca 

Encontrándose, además, diversas 

los restos del teatro, como la 

cripta dispuesta en la nave norte  que estaba colmatada como osario y cortada por las cimentaciones 

                                                                             
”. Edit. KR. Murcia, 1998, p. 22 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Es ahora cuando se interpreta de forma coherente todos l

presbiterio14, gracias al hallazgo del Teatro Romano, relacionándolos como parte integrante del 

mismo. A su vez fue posible diferenciar las estructuras posteriores que cortaban y confundían sus 

cimentaciones con las estructuras halladas.

 

El siguiente sector en excavarse es el correspondiente a la sacristía de la Catedral

localiza la rampa de ingreso compuesta por una capa de tierra compactada con restos de arenisca 

triturada. La anchura del corredor es de 2

comunicación orientados a la actual plaza de la Condesa de Peralta, donde se ubicarían los cuerpos 

laterales del teatro. 

 

9.3. PROYECTOS: PEDRO 
ROIG FORNÉ (1997)15

En 1988 don Pedro San Martín Moro, arquitecto y director del Museo Arqueológico 

Municipal, propone consolidar los restos de las primitivas construcciones y acondicionar el lugar para 

visitas y fines culturales. Con este propósito se habilitarían algunas zonas para

exposiciones y objetos arqueológicos, constituyendo un museo monográfico del monumento a 

través de sus distintas etapas y a través de sus posibles antecedentes en los restos arqueológicos del 

subsuelo, bien de su interior o de zonas próxima

 

Los restos de antiguas 

construcciones que se pudieran 

descubrir en el transcurso de las 

excavaciones arqueológicas, en la zona 

norte y nave central, serían 

conservadas, consolidadas y 

acondicionadas de forma que quedaran 

integradas en el conjunto de un

atractiva y didáctica, constituyendo el 

atractivo principal de la visita al 

monumento. La nave sur y el coro 

quedarían reservadas para actos 

culturales como conciertos, 

representaciones teatrales, etc.

 

Finalmente propone la 

utilización de las principales capillas, 

Cristo del Socorro y Cuatro Santos, para 

la celebración de actos religiosos y 

exposiciones de arte sacro, con lo que se 

recordaría la importancia que para la 

ciudad tuvo este lugar desde el punto de 

vista espiritual. 

                                                                                
14 RAMALLO ASENSIO, S. F; SAN MARTÍN MORO, P.A.
aproximación preliminar, en Cuadernos de Arqueología Romana, 
Oficial de Arquitectos de Murcia, Murcia, 1992, pp. 51
15 COMAS GABARRÓN, M. “Iglesia Mayor…
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Es ahora cuando se interpreta de forma coherente todos los restos hallados en la zona del 

, gracias al hallazgo del Teatro Romano, relacionándolos como parte integrante del 

mismo. A su vez fue posible diferenciar las estructuras posteriores que cortaban y confundían sus 

estructuras halladas. 

El siguiente sector en excavarse es el correspondiente a la sacristía de la Catedral

localiza la rampa de ingreso compuesta por una capa de tierra compactada con restos de arenisca 

La anchura del corredor es de 2.76 metros abriéndose en el muro sur dos vanos de 

orientados a la actual plaza de la Condesa de Peralta, donde se ubicarían los cuerpos 

PEDRO SAN MARTÍN MORO (1988) Y VICENTE 
15 

don Pedro San Martín Moro, arquitecto y director del Museo Arqueológico 

Municipal, propone consolidar los restos de las primitivas construcciones y acondicionar el lugar para 

Con este propósito se habilitarían algunas zonas para

exposiciones y objetos arqueológicos, constituyendo un museo monográfico del monumento a 

través de sus distintas etapas y a través de sus posibles antecedentes en los restos arqueológicos del 

subsuelo, bien de su interior o de zonas próximas. 

Los restos de antiguas 

construcciones que se pudieran 

descubrir en el transcurso de las 

excavaciones arqueológicas, en la zona 

norte y nave central, serían 

conservadas, consolidadas y 

acondicionadas de forma que quedaran 

integradas en el conjunto de una forma 

atractiva y didáctica, constituyendo el 

atractivo principal de la visita al 

monumento. La nave sur y el coro 

quedarían reservadas para actos 

culturales como conciertos, 

representaciones teatrales, etc. 

Finalmente propone la 

cipales capillas, 

Cristo del Socorro y Cuatro Santos, para 

la celebración de actos religiosos y 

exposiciones de arte sacro, con lo que se 

recordaría la importancia que para la 

ciudad tuvo este lugar desde el punto de 

Estado de la Nave d e la Epístola y acceso 
principal en el año 2003. 16 
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os restos hallados en la zona del 

, gracias al hallazgo del Teatro Romano, relacionándolos como parte integrante del 

mismo. A su vez fue posible diferenciar las estructuras posteriores que cortaban y confundían sus 

El siguiente sector en excavarse es el correspondiente a la sacristía de la Catedral, donde se 

localiza la rampa de ingreso compuesta por una capa de tierra compactada con restos de arenisca 

.76 metros abriéndose en el muro sur dos vanos de 

orientados a la actual plaza de la Condesa de Peralta, donde se ubicarían los cuerpos 

SAN MARTÍN MORO (1988) Y VICENTE 

don Pedro San Martín Moro, arquitecto y director del Museo Arqueológico 

Municipal, propone consolidar los restos de las primitivas construcciones y acondicionar el lugar para 

Con este propósito se habilitarían algunas zonas para instalación de 

exposiciones y objetos arqueológicos, constituyendo un museo monográfico del monumento a 

través de sus distintas etapas y a través de sus posibles antecedentes en los restos arqueológicos del 

 
e la Epístola y acceso 
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”. Coeditan: Universidad de Murcia y Colegio 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Este proyecto queda olvidado al poco tiempo debido a la importancia que va adquiriendo 

las excavaciones arqueológicas que se están llevando a c

importancia del recién encontrado teatro romano.

 

En 1997 surge otro proyecto

el autor es el arquitecto don Vicente Roig Forné. El museo albergaría los restos arqueológicos 

hallados en las distintas excavaciones además 

podríamos contemplar una perspectiva inédita, las cubiertas de las capillas.

de un pequeño edificio museístico en la 

donde antiguamente se localizaba la sala 

capitular de la cofradía del Socorro, situada 

en la zona sur anexa a la Catedral y a una 

mayor altura, donde propone la dotación de 

centro de investigación, archivo de 

documentación y material arqueológico, así

como lugar de exposiciones al público de las 

piezas recogidas en todos los trabajos 

arqueológicos. Este edificio se conectaría 

con el nivel de la Catedral a través de tres 

accesos, usándose dicho espacio como sala 

de exposiciones.  

 

Las capillas de la Vir

la del Cristo del Socorro sufrirían una gran 

restauración y serían cerradas con puertas de 

cristal para separarlas de la nave sur, que 

permanecería sin cubrir, devolviéndolas al 

culto y pudiendo ser usadas, 

ocasionalmente, para conciertos. 

estos condicionantes la capilla del Cristo del 

Socorro sería objeto de una gran 

intervención para trasladar al interior la 

portada barroca de escayola.

Con este proyecto don Vicente Roi

descubrirse el Teatro Romano proponiendo la incorporación de la Catedral con el fin de que, al 

ponerlas en valor, ambas brillen con luz propia. Era una forma de reunir dos monumentos tan 

importantes y dispares, había que aprovechar esa oportunidad y se precisaba una actuación rápida.

 

9.4. PARQUE CORNISA (2002)
Dentro del Proyecto Global de Intervención el arquitecto don Rafael Moneo muestra su 

interés por poner en valor el Monumento y relacionarlo con la 

de incorporarlo a la ciudad. Por ello propone la creación de un Parque de Cornisa del Teatro Romano 

de Cartagena, que incorpore el Monumento a la ciudad a través de la creación de un grato espacio 

público para su contemplación.

 

                                                                                
17 MONEO VALLÉS, J.R. “Proyecto Básico y de Ejecución para
Madrid, 2002. 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Este proyecto queda olvidado al poco tiempo debido a la importancia que va adquiriendo 

las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo para determinar el alcance y la

ontrado teatro romano. 

En 1997 surge otro proyecto para la realización de un museo y su conexión con la Catedral, 

el autor es el arquitecto don Vicente Roig Forné. El museo albergaría los restos arqueológicos 

hallados en las distintas excavaciones además debido a su ubicación, que comentaré más adelante, 

podríamos contemplar una perspectiva inédita, las cubiertas de las capillas. Proponía la construcción

ueño edificio museístico en la zona 

donde antiguamente se localizaba la sala 

capitular de la cofradía del Socorro, situada 

en la zona sur anexa a la Catedral y a una 

mayor altura, donde propone la dotación de 

centro de investigación, archivo de 

documentación y material arqueológico, así 

como lugar de exposiciones al público de las 

piezas recogidas en todos los trabajos 

arqueológicos. Este edificio se conectaría 

con el nivel de la Catedral a través de tres 

accesos, usándose dicho espacio como sala 

Las capillas de la Virgen del Rosel y 

la del Cristo del Socorro sufrirían una gran 

restauración y serían cerradas con puertas de 

cristal para separarlas de la nave sur, que 

permanecería sin cubrir, devolviéndolas al 

culto y pudiendo ser usadas, 

ocasionalmente, para conciertos. Debido a 

estos condicionantes la capilla del Cristo del 

Socorro sería objeto de una gran 

intervención para trasladar al interior la 

portada barroca de escayola. 
Portada barroca de la Capilla del Stmo. 
Cristo del Socorro 

Con este proyecto don Vicente Roig pretendía cubrir las necesidades de la ciudad al 

descubrirse el Teatro Romano proponiendo la incorporación de la Catedral con el fin de que, al 

ponerlas en valor, ambas brillen con luz propia. Era una forma de reunir dos monumentos tan 

ares, había que aprovechar esa oportunidad y se precisaba una actuación rápida.

.4. PARQUE CORNISA (2002)17 
Dentro del Proyecto Global de Intervención el arquitecto don Rafael Moneo muestra su 

interés por poner en valor el Monumento y relacionarlo con la trama urbana de la ciudad, con objeto 

de incorporarlo a la ciudad. Por ello propone la creación de un Parque de Cornisa del Teatro Romano 

de Cartagena, que incorpore el Monumento a la ciudad a través de la creación de un grato espacio 

mplación. 
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Este proyecto queda olvidado al poco tiempo debido a la importancia que va adquiriendo 

abo para determinar el alcance y la 

para la realización de un museo y su conexión con la Catedral, 

el autor es el arquitecto don Vicente Roig Forné. El museo albergaría los restos arqueológicos 

debido a su ubicación, que comentaré más adelante, 

Proponía la construcción 

 
la Capilla del Stmo. 

g pretendía cubrir las necesidades de la ciudad al 

descubrirse el Teatro Romano proponiendo la incorporación de la Catedral con el fin de que, al 

ponerlas en valor, ambas brillen con luz propia. Era una forma de reunir dos monumentos tan 

ares, había que aprovechar esa oportunidad y se precisaba una actuación rápida. 

Dentro del Proyecto Global de Intervención el arquitecto don Rafael Moneo muestra su 

trama urbana de la ciudad, con objeto 

de incorporarlo a la ciudad. Por ello propone la creación de un Parque de Cornisa del Teatro Romano 

de Cartagena, que incorpore el Monumento a la ciudad a través de la creación de un grato espacio 

                                                                             
el Parque Cornisa del Teatro Romano de Cartagena”. 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Con la creación de este espacio se propone la plantación de una masa vegetal que actúe 

como telón de fondo del teatro, configurada como un nuevo espacio de agradable paseo y estancia 

para visitantes y habitantes de la ciudad. Dentro de las obras

transforman algunos viarios existentes, y se crean otros, para adecuarlos a las nuevas necesidades 

que un espacio público de estas características necesita.

 

Dentro de las infraestructuras planteadas en el proyecto cabe 

apeadero de microbuses frente a la fuente  situada en la entrada del Parque Torres, la conexión 

viaria del Parque Cornisa con la Plaza de San Ginés, en la parte baja de la ciudad, completando el 

trazado de la Calle Concepción ane

de un nuevo vial que circunde el perímetro del Teatro Romano y que culmine en la apertura de un 

nuevo tramo adosado al muro superior de cierre de la Antigua Catedral. De este modo el nuevo 

parque incluirá las zonas urbanas comprendidas entre la antigua calle Puerta de la Villa, que discurría 

adosada al muro de contención de las viviendas de la Muralla del Mar, Plaza Puerta de la Villa donde 

se produce el encuentro con la calle Sepulcro, el n

Antigua Catedral, y la Calle Osario hasta enlazar de nuevo con la calle Puerta de la Villa.

 

Con la transformación de la calle Sepulcro se consigue el acceso rodado desde la plaza de 

San Ginés y su conexión con los accesos al Parque Torres. En cuanto a la creación del nuevo vial 

perimetral que recorre la parte alta del Teatro Romano y que conecta con la calle Osario, supone un 

acceso más directo a la visión superior del Teatro que contribuye a aislarlos de la

urbana que presentan las fachadas traseras de los edificios de viviendas de la Muralla del Mar. Para 

difuminar su presencia se crea un muro de contención que cierra la parte meridional del Parque al 

que se le adosa unas jardineras en las que

separado del Teatro Romano con un muro que recorre la 

mayor rotundidad  geométrica al Teatro. Tiene un espesor de 60 centímetros con las dos caras 

externas realizadas con sillares de arenisca abujardados de 20 centímetros de espesor, con un 

relleno central de mortero de cal, ambas caras se encuentran conectadas con grapas de acero 

inoxidable. 

 

Con la creación de este 

nuevo acceso a la parte superior 

del Teatro desde la calle Osario se 

produce una demolición de 

estructuras anexas a la Antigua 

Catedral en su zona Meridional. 

Eran las destinadas a Sala de 

Juntas y dependencias de la 

Cofradía del Santísimo Cristo del 

Socorro, entre las que destacaban 

el acceso directo a la capilla que 

poseen en la Antigua Catedral y el 

camarín que acogía a la imagen 

titular de la Cofradía. Además 

supone la interrupción de las 

estructuras existentes en dicha 

zona y la amputación de 

instalaciones que formaban parte 

de los anexos de la Antigua 

Catedral. 

ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Con la creación de este espacio se propone la plantación de una masa vegetal que actúe 

como telón de fondo del teatro, configurada como un nuevo espacio de agradable paseo y estancia 

para visitantes y habitantes de la ciudad. Dentro de las obras planteadas en el proyecto se 

transforman algunos viarios existentes, y se crean otros, para adecuarlos a las nuevas necesidades 

que un espacio público de estas características necesita. 

Dentro de las infraestructuras planteadas en el proyecto cabe destacar la creación de un 

apeadero de microbuses frente a la fuente  situada en la entrada del Parque Torres, la conexión 

viaria del Parque Cornisa con la Plaza de San Ginés, en la parte baja de la ciudad, completando el 

trazado de la Calle Concepción anexionando la Calle Sepulcro como tramo final de esta, y la apertura 

de un nuevo vial que circunde el perímetro del Teatro Romano y que culmine en la apertura de un 

nuevo tramo adosado al muro superior de cierre de la Antigua Catedral. De este modo el nuevo 

parque incluirá las zonas urbanas comprendidas entre la antigua calle Puerta de la Villa, que discurría 

adosada al muro de contención de las viviendas de la Muralla del Mar, Plaza Puerta de la Villa donde 

se produce el encuentro con la calle Sepulcro, el nuevo vial perimetral creado en torno al Teatro y 

Antigua Catedral, y la Calle Osario hasta enlazar de nuevo con la calle Puerta de la Villa.

Con la transformación de la calle Sepulcro se consigue el acceso rodado desde la plaza de 

con los accesos al Parque Torres. En cuanto a la creación del nuevo vial 

perimetral que recorre la parte alta del Teatro Romano y que conecta con la calle Osario, supone un 

acceso más directo a la visión superior del Teatro que contribuye a aislarlos de la

urbana que presentan las fachadas traseras de los edificios de viviendas de la Muralla del Mar. Para 

difuminar su presencia se crea un muro de contención que cierra la parte meridional del Parque al 

e le adosa unas jardineras en las que se plantan alcaparras (capparis spinosa

separado del Teatro Romano con un muro que recorre la praecintio superior con el fin de otorgar una 

geométrica al Teatro. Tiene un espesor de 60 centímetros con las dos caras 

nas realizadas con sillares de arenisca abujardados de 20 centímetros de espesor, con un 

relleno central de mortero de cal, ambas caras se encuentran conectadas con grapas de acero 

Con la creación de este 

nuevo acceso a la parte superior 

eatro desde la calle Osario se 

produce una demolición de 

estructuras anexas a la Antigua 

Catedral en su zona Meridional. 

Eran las destinadas a Sala de 

Juntas y dependencias de la 

Cofradía del Santísimo Cristo del 

Socorro, entre las que destacaban 

directo a la capilla que 

poseen en la Antigua Catedral y el 

camarín que acogía a la imagen 

titular de la Cofradía. Además 

supone la interrupción de las 

estructuras existentes en dicha 

zona y la amputación de 

instalaciones que formaban parte 

de la Antigua Acceso al Parque Cornisa desde la Calle Osario sobr e 
las estructuras de la Capilla del Socorro.
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Con la creación de este espacio se propone la plantación de una masa vegetal que actúe 

como telón de fondo del teatro, configurada como un nuevo espacio de agradable paseo y estancia 

planteadas en el proyecto se 

transforman algunos viarios existentes, y se crean otros, para adecuarlos a las nuevas necesidades 

destacar la creación de un 

apeadero de microbuses frente a la fuente  situada en la entrada del Parque Torres, la conexión 

viaria del Parque Cornisa con la Plaza de San Ginés, en la parte baja de la ciudad, completando el 

como tramo final de esta, y la apertura 

de un nuevo vial que circunde el perímetro del Teatro Romano y que culmine en la apertura de un 

nuevo tramo adosado al muro superior de cierre de la Antigua Catedral. De este modo el nuevo 

parque incluirá las zonas urbanas comprendidas entre la antigua calle Puerta de la Villa, que discurría 

adosada al muro de contención de las viviendas de la Muralla del Mar, Plaza Puerta de la Villa donde 

uevo vial perimetral creado en torno al Teatro y 

Antigua Catedral, y la Calle Osario hasta enlazar de nuevo con la calle Puerta de la Villa. 

Con la transformación de la calle Sepulcro se consigue el acceso rodado desde la plaza de 

con los accesos al Parque Torres. En cuanto a la creación del nuevo vial 

perimetral que recorre la parte alta del Teatro Romano y que conecta con la calle Osario, supone un 

acceso más directo a la visión superior del Teatro que contribuye a aislarlos de la penosa visión 

urbana que presentan las fachadas traseras de los edificios de viviendas de la Muralla del Mar. Para 

difuminar su presencia se crea un muro de contención que cierra la parte meridional del Parque al 

capparis spinosa). Este vial está 

superior con el fin de otorgar una 

geométrica al Teatro. Tiene un espesor de 60 centímetros con las dos caras 

nas realizadas con sillares de arenisca abujardados de 20 centímetros de espesor, con un 

relleno central de mortero de cal, ambas caras se encuentran conectadas con grapas de acero 

 
Acceso al Parque Cornisa desde la Calle Osario sobr e 
las estructuras de la Capilla del Socorro.  
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

 

El diseño y ejecución de este Parque asume un intenso ajuste topográfico, por lo que se 

organiza el parque con una serie de paseos a

llenas de vegetación, que contribuyen a matizar las diferencias de cota y a hacer más placentero el 

paseo o la estancia. Sin embargo con este criterio se ha desdibujado la trama urbana presente en 

esta zona de la ciudad desde la baja Edad Media, contribuyendo a aislar al Monumento objeto de 

estudio y a descontextualizarlo de su entorno.

 

9.5. ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005)
La incorporación de la Antigua Iglesia Catedral de Santa María

Romano hace que se aborde la puesta en valor de dicho 

Teatro Romano encarga en el año 2004 la elaboración de un corpus documental a doña María 

Comas Gabarrón, bajo coordinación de la comisió

 

Como objetivos de este trabajo se fijaron: recoger toda la documentación y fuentes 

gráficas conservadas (planimetrías, dibujos, fotografías antiguas), analizar y recopilar las fuentes 

escritas conservadas en los diferentes archivos y museos, inventariar to

hubieran pertenecido al Monumento, analizar los elementos decorativos y arquitectónicos 

conservados in situ, establecer unas conclusiones y valoración final y adjuntar un apéndice 

bibliográfico y gráfico con planimetría y fotografía 

 

A lo largo del desarrollo del estudio, dividido en cuatro tomos, la autora se adentra en la 

investigación histórica, descripción y catalogación de la planta y elementos arquitectónicos, así 

como en la catalogación de todos los elementos vinculados

 

El edificio ha 

llegado hasta el 

presente en un 

avanzado estado de 

deterioro debido a los 

daños sufridos durante 

la Guerra Civil y a la 

falta de 

mantenimiento y 

conservación de las 

décadas posteriores. 

Sin lugar a dudas sigue 

siendo un edificio 

emblemático único 

representante, junto al 

Castillo de la ciudad, 

de la época medieval. 

 

Torre del Homenaje del 

Con la incorporación del edificio al proyecto del Museo del Teatro Romano se presupone la 

puesta en valor del mismo, creando un producto cultural y turístico con identidad propia. Para este 

fin habría de conjugarse todos los valores del Monumento para convertirlo en un atractivo turístico, 

no por su gran valor artístico sino por su valor histórico

sido testigo de más de dos mil años de historia.
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

El diseño y ejecución de este Parque asume un intenso ajuste topográfico, por lo que se 

organiza el parque con una serie de paseos a diferente cota entre los que se sitúan unas colinas, 

, que contribuyen a matizar las diferencias de cota y a hacer más placentero el 

paseo o la estancia. Sin embargo con este criterio se ha desdibujado la trama urbana presente en 

zona de la ciudad desde la baja Edad Media, contribuyendo a aislar al Monumento objeto de 

estudio y a descontextualizarlo de su entorno. 

.5. ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005)
La incorporación de la Antigua Iglesia Catedral de Santa María 

Romano hace que se aborde la puesta en valor de dicho Monumento, con este objetivo la Fundación 

Teatro Romano encarga en el año 2004 la elaboración de un corpus documental a doña María 

Comas Gabarrón, bajo coordinación de la comisión técnica y del gerente de la Fundación.

Como objetivos de este trabajo se fijaron: recoger toda la documentación y fuentes 

gráficas conservadas (planimetrías, dibujos, fotografías antiguas), analizar y recopilar las fuentes 

escritas conservadas en los diferentes archivos y museos, inventariar todos los materiales que 

hubieran pertenecido al Monumento, analizar los elementos decorativos y arquitectónicos 

, establecer unas conclusiones y valoración final y adjuntar un apéndice 

bibliográfico y gráfico con planimetría y fotografía actual. 

A lo largo del desarrollo del estudio, dividido en cuatro tomos, la autora se adentra en la 

investigación histórica, descripción y catalogación de la planta y elementos arquitectónicos, así 

como en la catalogación de todos los elementos vinculados al Monumento.  

Torre del Homenaje del Castillo de Cartagena.

Con la incorporación del edificio al proyecto del Museo del Teatro Romano se presupone la 

o, creando un producto cultural y turístico con identidad propia. Para este 

fin habría de conjugarse todos los valores del Monumento para convertirlo en un atractivo turístico, 

no por su gran valor artístico sino por su valor histórico-documental, ya que e

sido testigo de más de dos mil años de historia. 
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El diseño y ejecución de este Parque asume un intenso ajuste topográfico, por lo que se 

diferente cota entre los que se sitúan unas colinas, 

, que contribuyen a matizar las diferencias de cota y a hacer más placentero el 

paseo o la estancia. Sin embargo con este criterio se ha desdibujado la trama urbana presente en 

zona de la ciudad desde la baja Edad Media, contribuyendo a aislar al Monumento objeto de 

.5. ESTUDIO DE LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA (2005) 
 al proyecto del Teatro 

Monumento, con este objetivo la Fundación 

Teatro Romano encarga en el año 2004 la elaboración de un corpus documental a doña María 

n técnica y del gerente de la Fundación. 

Como objetivos de este trabajo se fijaron: recoger toda la documentación y fuentes 

gráficas conservadas (planimetrías, dibujos, fotografías antiguas), analizar y recopilar las fuentes 

dos los materiales que 

hubieran pertenecido al Monumento, analizar los elementos decorativos y arquitectónicos 

, establecer unas conclusiones y valoración final y adjuntar un apéndice 

A lo largo del desarrollo del estudio, dividido en cuatro tomos, la autora se adentra en la 

investigación histórica, descripción y catalogación de la planta y elementos arquitectónicos, así 

 

 
de Cartagena.  

Con la incorporación del edificio al proyecto del Museo del Teatro Romano se presupone la 

o, creando un producto cultural y turístico con identidad propia. Para este 

fin habría de conjugarse todos los valores del Monumento para convertirlo en un atractivo turístico, 

documental, ya que el espacio que ocupa ha 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Con este objetivo sería posible la recuperación de espacios para el culto a través de la 

vuelta de la Cofradía del Socorro a su primitiva ubicación. Todo esto sería posible a través d

recuperación del entorno físico del edificio, pero no hay que olvidar los objetos artísticos que tienen 

vinculación con el inmueble y que contribuirán a definir la musealización del mismo.

 

9.6. CRIPTA ARQUEOLÓGICA (2005
Desde la propuesta de 

el interior de la Catedral. A partir de 2005 se inician los trabajos de excavación arqueológica previos a 

la construcción de un corredor que atraviese el subsuelo de la Catedral para comun

el Teatro Romano, según proyecto de

 

Los resultados de las intervenciones anteriores son indispensables para planificar cualquier 

intervención, hay que tener en cuenta que la potencia estratigráfica se concen

en menor medida en la central, e inexistentes en la meridional. Así mismo estos datos podían 

plantear la posible existencia de una basílica de época tardorromana, por las lucernas encontradas 

con simbología cristiana, o por los grande

romana, también se planteaba la posibilidad de la ubicación de la mezquita en dicho lugar que, tras 

la conquista cristiana se convirtiera en Catedral de Santa María

 

El área elegida para la 

excavación es a los pies de la iglesia, 

en un área que no había sido 

intervenida anteriormente. De esta 

forma permitiría determinar la 

evolución del edificio como las fases 

previas de ocupación. Se contempla 

una segunda área de excavación en 

la nave norte, en este caso se

de una excavación en extensión que 

permita analizar de manera 

conjunta los distintos restos 

encontrados,  poder definir la 

naturaleza de la edificación hallada 

por don Carlos Mancha y 

comprender la relación entre el 

Teatro y este sector. 

 

9.6.1. FASE CONTEMPORÁNEA. Ss. XX
En la parte occidental del sondeo

estructura realizada con ladrillo mac

que corresponde con el cierre contemporáneo del coro que, de acuerdo con la documentación 

gráfica existente, se situaba a los pies de la nave central elevado ligeramente sobre la cota de las 

naves. Este hecho se confirma al encontrarse sobre dicha estructura, y a una cota inferior en la parte 

frontal de la misma, lechadas de mortero correspondientes a los peldaños.
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Con este objetivo sería posible la recuperación de espacios para el culto a través de la 

vuelta de la Cofradía del Socorro a su primitiva ubicación. Todo esto sería posible a través d

recuperación del entorno físico del edificio, pero no hay que olvidar los objetos artísticos que tienen 

vinculación con el inmueble y que contribuirán a definir la musealización del mismo.

. CRIPTA ARQUEOLÓGICA (2005-2007)18 
Desde la propuesta de don Vicente Roig Forné no se vuelve a plantear otra intervención en 

el interior de la Catedral. A partir de 2005 se inician los trabajos de excavación arqueológica previos a 

la construcción de un corredor que atraviese el subsuelo de la Catedral para comun

el Teatro Romano, según proyecto del arquitecto don Rafael Moneo. 

Los resultados de las intervenciones anteriores son indispensables para planificar cualquier 

intervención, hay que tener en cuenta que la potencia estratigráfica se concen

en menor medida en la central, e inexistentes en la meridional. Así mismo estos datos podían 

plantear la posible existencia de una basílica de época tardorromana, por las lucernas encontradas 

con simbología cristiana, o por los grandes paramentos que reutilizaban elementos de época 

romana, también se planteaba la posibilidad de la ubicación de la mezquita en dicho lugar que, tras 

la conquista cristiana se convirtiera en Catedral de Santa María. 

El área elegida para la 

los pies de la iglesia, 

en un área que no había sido 

intervenida anteriormente. De esta 

forma permitiría determinar la 

evolución del edificio como las fases 

previas de ocupación. Se contempla 

una segunda área de excavación en 

la nave norte, en este caso se trata 

de una excavación en extensión que 

permita analizar de manera 

conjunta los distintos restos 

encontrados,  poder definir la 

naturaleza de la edificación hallada 

por don Carlos Mancha y 

comprender la relación entre el 

Primer cu erpo de la Antigua Iglesia Catedral bajo 
el que discurre el acceso al Teatro Romano.

.1. FASE CONTEMPORÁNEA. Ss. XX-XIX 19 
En la parte occidental del sondeo 1, situado a los pies de la iglesia, se ha documentado una 

estructura realizada con ladrillo macizo y mortero de cal, provista de cimentación de mampostería, 

que corresponde con el cierre contemporáneo del coro que, de acuerdo con la documentación 

gráfica existente, se situaba a los pies de la nave central elevado ligeramente sobre la cota de las 

es. Este hecho se confirma al encontrarse sobre dicha estructura, y a una cota inferior en la parte 

frontal de la misma, lechadas de mortero correspondientes a los peldaños.  
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Con este objetivo sería posible la recuperación de espacios para el culto a través de la 

vuelta de la Cofradía del Socorro a su primitiva ubicación. Todo esto sería posible a través de la 

recuperación del entorno físico del edificio, pero no hay que olvidar los objetos artísticos que tienen 

vinculación con el inmueble y que contribuirán a definir la musealización del mismo. 

don Vicente Roig Forné no se vuelve a plantear otra intervención en 

el interior de la Catedral. A partir de 2005 se inician los trabajos de excavación arqueológica previos a 

la construcción de un corredor que atraviese el subsuelo de la Catedral para comunicar el Museo con 

Los resultados de las intervenciones anteriores son indispensables para planificar cualquier 

intervención, hay que tener en cuenta que la potencia estratigráfica se concentra en la nave norte, 

en menor medida en la central, e inexistentes en la meridional. Así mismo estos datos podían 

plantear la posible existencia de una basílica de época tardorromana, por las lucernas encontradas 

s paramentos que reutilizaban elementos de época 

romana, también se planteaba la posibilidad de la ubicación de la mezquita en dicho lugar que, tras 

 
erpo de la Antigua Iglesia Catedral bajo 

el que discurre el acceso al Teatro Romano.  

se ha documentado una 

izo y mortero de cal, provista de cimentación de mampostería, 

que corresponde con el cierre contemporáneo del coro que, de acuerdo con la documentación 

gráfica existente, se situaba a los pies de la nave central elevado ligeramente sobre la cota de las 

es. Este hecho se confirma al encontrarse sobre dicha estructura, y a una cota inferior en la parte 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

 

En el extremo 

septentrional se ha 

excavado de forma parcial el 

relleno de una fosa con 

orientación este-oeste, 

relacionada con la 

construcción de las 

escaleras de bajada a la 

cripta. Del mismo modo 

esta parte del sondeo 

también cortaba la fosa que 

sirvió como límite para la 

construcción de la cripta 

llevada a cabo por el 

arquitecto don Víctor Beltrí, 

y que podría relacionarse 

con las excavaciones 

realizadas por don Carlos 

Mancha en 1877. 

 

El sondeo 2 se desarrolla a lo largo de la nave norte teniendo como límites la cripta, el 

muro de cierre de la cavea y la nave central. Se han documentado los rellenos de la gran fosa que se 

abrió para la construcción de la cripta, en los cuales se mezclab

debido a la reutilización de la tierra excavada. En esta zona se han documentado 

cimentación realizados con mortero de cal, en los que se reutilizan numerosos elementos 

arquitectónicos, que servirían de ba

capillas de la nave norte diseñado por don Víctor Beltrí.

 

Este hecho  se corrobora con la fosa dispuesta en el ángulo noreste de este sondeo, junto a 

la cimentación de cierre de la iglesia, en l

mampostería heterogénea con reutilización de elementos arquitectónicos, que se apoyaba sobre 

pretéritas construcciones de época medieval y romana.

 

9.6.2. FASE MODERNA. Ss. XVIII
De los resultados del s

subsuelo de la iglesia como lugar de inhumación, alcanzando momentos de gran densidad como se 

constata por la existencia de niveles arenosos muy sueltos debidos a la descomposición de la 

materia orgánica. 

 

Se trata de enterramientos en fosa simple, algunos estaban alterados o cortados por la

remociones de época contemporánea en el ángulo noroeste de la iglesia, la orientación habitual de 

estos enterramientos es en dirección NE

dispuestas en el interior de ataúdes trapezoidales de los que tan sólo se han conservado algunos 

fragmentos de las paredes y, en menor medida, de fondos y tapas cuyo espesor, atestiguado por las 

improntas dejadas en el sedimento indican un grosor de 2 y 3 centímetros. Del mismo modo todas 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

En el extremo 

septentrional se ha 

excavado de forma parcial el 

sa con 

oeste, 

relacionada con la 

construcción de las 

escaleras de bajada a la 

cripta. Del mismo modo 

esta parte del sondeo 

también cortaba la fosa que 

sirvió como límite para la 

construcción de la cripta 

llevada a cabo por el 

n Víctor Beltrí, 

y que podría relacionarse 

con las excavaciones 

realizadas por don Carlos Detalle de la cimentación y pavimentación del coro.

El sondeo 2 se desarrolla a lo largo de la nave norte teniendo como límites la cripta, el 

y la nave central. Se han documentado los rellenos de la gran fosa que se 

abrió para la construcción de la cripta, en los cuales se mezclaban restos romanos con restos oseos 

debido a la reutilización de la tierra excavada. En esta zona se han documentado 

cimentación realizados con mortero de cal, en los que se reutilizan numerosos elementos 

arquitectónicos, que servirían de base a las arcadas que compartimentaban el especio destinado a 

capillas de la nave norte diseñado por don Víctor Beltrí. 

Este hecho  se corrobora con la fosa dispuesta en el ángulo noreste de este sondeo, junto a 

la cimentación de cierre de la iglesia, en la que se documentó una cimentación realizada con 

mampostería heterogénea con reutilización de elementos arquitectónicos, que se apoyaba sobre 

pretéritas construcciones de época medieval y romana. 

.2. FASE MODERNA. Ss. XVIII-XVI 21 
De los resultados del sondeo 1 se deduce una intensa utilización, durante estos siglos, del 

subsuelo de la iglesia como lugar de inhumación, alcanzando momentos de gran densidad como se 

constata por la existencia de niveles arenosos muy sueltos debidos a la descomposición de la 

Se trata de enterramientos en fosa simple, algunos estaban alterados o cortados por la

remociones de época contemporánea en el ángulo noroeste de la iglesia, la orientación habitual de 

estos enterramientos es en dirección NE-SO que presentan las naves. Todas las inhumaciones están 

dispuestas en el interior de ataúdes trapezoidales de los que tan sólo se han conservado algunos 

fragmentos de las paredes y, en menor medida, de fondos y tapas cuyo espesor, atestiguado por las 

tas dejadas en el sedimento indican un grosor de 2 y 3 centímetros. Del mismo modo todas 
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Detalle de la cimentación y pavimentación del coro. 20 

El sondeo 2 se desarrolla a lo largo de la nave norte teniendo como límites la cripta, el 

y la nave central. Se han documentado los rellenos de la gran fosa que se 

an restos romanos con restos oseos 

debido a la reutilización de la tierra excavada. En esta zona se han documentado varios dados de 

cimentación realizados con mortero de cal, en los que se reutilizan numerosos elementos 

se a las arcadas que compartimentaban el especio destinado a 

Este hecho  se corrobora con la fosa dispuesta en el ángulo noreste de este sondeo, junto a 

a que se documentó una cimentación realizada con 

mampostería heterogénea con reutilización de elementos arquitectónicos, que se apoyaba sobre 

ondeo 1 se deduce una intensa utilización, durante estos siglos, del 

subsuelo de la iglesia como lugar de inhumación, alcanzando momentos de gran densidad como se 

constata por la existencia de niveles arenosos muy sueltos debidos a la descomposición de la 

Se trata de enterramientos en fosa simple, algunos estaban alterados o cortados por las 

remociones de época contemporánea en el ángulo noroeste de la iglesia, la orientación habitual de 

que presentan las naves. Todas las inhumaciones están 

dispuestas en el interior de ataúdes trapezoidales de los que tan sólo se han conservado algunos 

fragmentos de las paredes y, en menor medida, de fondos y tapas cuyo espesor, atestiguado por las 

tas dejadas en el sedimento indican un grosor de 2 y 3 centímetros. Del mismo modo todas 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

se han encontrado en posición decúbito supino con las manos cruzadas a la altura de la cintura o del 

pecho. En la disposición de las fosas fue determinante la existenc

moderno, que sirvió de límite occidental para la ubicación de las mismas. 

 

En el extremo opuesto de la cimentación del coro

a la nave, se sitúa una tercera fosa en la que se depositaron

adultos, sobre los que se dispuso 

nuevo ataúd centrado respecto a la nave central, debiendo corresponder a un personaje relevante 

del clero o de la alta sociedad de la ciudad.

la continuidad de estos enterramientos, documentándose un total de siete enterramientos 

dispuestos en ataúdes, dos de ellos aislados y superpuestos.

 

En el relleno de estas fosas

diferentes producciones, diversos objetos metálicos, como hebillas, alfileres, pendientes, cruces, 

medallas o cuentas de rosario. Todo ello mezclado con restos óseos y clavos de hierro 

pertenecientes a enterramientos anteriores que se vieron afectados por dichas fosas. La cronología 

de los materiales cerámicos se fija a finales del siglo XVI y parte del XVII, mientras que la datación de 

los objetos metálicos de uso religioso se fija en pleno siglo XVII

característicos como cruces de Caravaca, o una medalla con la Virgen de la Concepción en el anverso 

y la representación de la eucaristía en el reverso.

 

En paralelo a la cimentación del 

coro contemporáneo se documenta la 

existencia de una cimentación adelantada 

unos 50 centímetros hacia el interior de la 

nave, con  al menos dos fases 

constructivas: la parte central y meridional 

está realizada con ladrillos macizos 

dispuestos en hiladas horizontales, 

mientras que el resto de la parte central y 

septentrional se construye con 

mampostería de forma aleatoria, todo el 

conjunto emplea el mortero de cal como 

aglutinante. En los extremos meridional y 

septentrional se apoya en sendas 

cimentaciones realizadas con 

mampostería, ladrillo y elementos 

arquitectónicos reutilizados, que con una 

orientación perpendicular al mismo 

cerrarían los laterales del coro respecto a 

las naves laterales. En el extremo 

occidental del sondeo se encuentra un 

pavimento realizado con mortero de cal, 

aparece cortado por el límite del coro 

contemporáneo, que pudo funcionar con 

dicha estructura. 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

se han encontrado en posición decúbito supino con las manos cruzadas a la altura de la cintura o del 

pecho. En la disposición de las fosas fue determinante la existencia de la cimentación del coro 

moderno, que sirvió de límite occidental para la ubicación de las mismas.  

En el extremo opuesto de la cimentación del coro, con una posición muy centrada respecto 

a la nave, se sitúa una tercera fosa en la que se depositaron un total de tres ataúdes con individuos 

adultos, sobre los que se dispuso  bien de forma simultánea, o en un breve espacio de tiempo, un 

nuevo ataúd centrado respecto a la nave central, debiendo corresponder a un personaje relevante 

sociedad de la ciudad. En el sondeo 2, nave norte, también se ha documentado 

inuidad de estos enterramientos, documentándose un total de siete enterramientos 

dispuestos en ataúdes, dos de ellos aislados y superpuestos. 

En el relleno de estas fosas comunes se han podido documentar piezas de cerámica de 

diferentes producciones, diversos objetos metálicos, como hebillas, alfileres, pendientes, cruces, 

medallas o cuentas de rosario. Todo ello mezclado con restos óseos y clavos de hierro 

a enterramientos anteriores que se vieron afectados por dichas fosas. La cronología 

de los materiales cerámicos se fija a finales del siglo XVI y parte del XVII, mientras que la datación de 

los objetos metálicos de uso religioso se fija en pleno siglo XVII, gracias a elementos tan 

característicos como cruces de Caravaca, o una medalla con la Virgen de la Concepción en el anverso 

y la representación de la eucaristía en el reverso. 

En paralelo a la cimentación del 

coro contemporáneo se documenta la 

existencia de una cimentación adelantada 

unos 50 centímetros hacia el interior de la 

nave, con  al menos dos fases 

constructivas: la parte central y meridional 

está realizada con ladrillos macizos 

dispuestos en hiladas horizontales, 

e la parte central y 

septentrional se construye con 

mampostería de forma aleatoria, todo el 

conjunto emplea el mortero de cal como 

aglutinante. En los extremos meridional y 

septentrional se apoya en sendas 

cimentaciones realizadas con 

y elementos 

arquitectónicos reutilizados, que con una 

orientación perpendicular al mismo 

cerrarían los laterales del coro respecto a 

las naves laterales. En el extremo 

occidental del sondeo se encuentra un 

pavimento realizado con mortero de cal, 

ortado por el límite del coro 

contemporáneo, que pudo funcionar con Muro de cierre del coro contemporáneo.
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se han encontrado en posición decúbito supino con las manos cruzadas a la altura de la cintura o del 

ia de la cimentación del coro 

, con una posición muy centrada respecto 

un total de tres ataúdes con individuos 

bien de forma simultánea, o en un breve espacio de tiempo, un 

nuevo ataúd centrado respecto a la nave central, debiendo corresponder a un personaje relevante 

En el sondeo 2, nave norte, también se ha documentado 

inuidad de estos enterramientos, documentándose un total de siete enterramientos 

comunes se han podido documentar piezas de cerámica de 

diferentes producciones, diversos objetos metálicos, como hebillas, alfileres, pendientes, cruces, 

medallas o cuentas de rosario. Todo ello mezclado con restos óseos y clavos de hierro 

a enterramientos anteriores que se vieron afectados por dichas fosas. La cronología 

de los materiales cerámicos se fija a finales del siglo XVI y parte del XVII, mientras que la datación de 

, gracias a elementos tan 

característicos como cruces de Caravaca, o una medalla con la Virgen de la Concepción en el anverso 

 
Muro de cierre del coro contemporáneo. 22 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

De acuerdo con las relaciones estratigráficas documentadas en la parte interna del coro

el que aparecen materiales del sig

oriental del coro de época moderna que, por los testimonios escritos, sabemos que se instala en este 

lugar a comienzos del siglo XVII amortizando la entrada principal de la nave central. 

 

Al oeste de la cimentación del coro, cubierto por niveles de relleno contemporáneos, se ha 

constatado la existencia de un pavimento realizado con mortero de cal que, pese a no tener una 

relación directa con el coro moderno, se cree que pudo funcionar sincrónic

entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII. En la parte central de dicho pavimento aparece una fosa 

rectangular y de fondo plano, perfectamente situada en el eje de la nave central, que pudo albergar 

el pie de un atril o facistol destinado a 

 

Una vez excavados los enterramientos y estructuras hallados se diferenciaron dos nuevos 

niveles de sepulturas que respondían a una dinámica de enterramiento más paulatina en el tiempo. 

Se trata de fosas individuales en fosas

anterior, en algunos casos se superponen entre sí y con las sepulturas bajomedievales, lo que indica 

una clara organización de este ritual mediante la determinación de puntos fijos en el pavim

la Iglesia en los que periódicamente se producían los enterramientos. Hasta la fecha ignoramos si la 

ubicación de los enterramientos era por la pertenencia a determinadas familias o respondía al 

arbitrio de las autoridades eclesiásticas

 

9.6.3. FASE BAJOMEDIEVAL. S
 

En el extremo occidental del sondeo 1 

se han documentado parte de la cimentación de 

dos pilares cruciformes que enmarcan los pies 

de la nave central. Se encuentran construidos 

con sillares escuadrados de arenisca local 

trabados con yeso apoyándose sobre po

cimentaciones de planta cuadrangular, 

documentadas parcialmente. La cimentación 

del pilar meridional está realizada con 

mampuestos dispuestos de forma aleatoria 

trabados con mortero de cal, apoyándose sobre 

el sustrato rocoso relacionado con el 

aterrazamiento de época tardorrepublicana, 

documentado bajo la nave central.

 

El pilar septentrional, por situarse en la 

terraza inferior de época romana, presenta una 

profundidad de unos cuatro metros, mostrando 

dos tramos bien diferenciados: el superior esta

ejecutado con piezas de arenisca de sección 

rectangular, con dos lados de ángulos biselados, 

dispuestos en hiladas alineadas recibidos con 

mortero de cal; el tramo inferior se ejecuta con 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

De acuerdo con las relaciones estratigráficas documentadas en la parte interna del coro

el que aparecen materiales del siglo XVII, todo parece indicar que nos encontramos con el límite 

oriental del coro de época moderna que, por los testimonios escritos, sabemos que se instala en este 

lugar a comienzos del siglo XVII amortizando la entrada principal de la nave central. 

este de la cimentación del coro, cubierto por niveles de relleno contemporáneos, se ha 

constatado la existencia de un pavimento realizado con mortero de cal que, pese a no tener una 

relación directa con el coro moderno, se cree que pudo funcionar sincrónicamente en un momento 

entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII. En la parte central de dicho pavimento aparece una fosa 

rectangular y de fondo plano, perfectamente situada en el eje de la nave central, que pudo albergar 

stinado a los libros de canto. 

Una vez excavados los enterramientos y estructuras hallados se diferenciaron dos nuevos 

niveles de sepulturas que respondían a una dinámica de enterramiento más paulatina en el tiempo. 

Se trata de fosas individuales en fosas simples, con la misma orientación y disposición que en la fase 

anterior, en algunos casos se superponen entre sí y con las sepulturas bajomedievales, lo que indica 

una clara organización de este ritual mediante la determinación de puntos fijos en el pavim

la Iglesia en los que periódicamente se producían los enterramientos. Hasta la fecha ignoramos si la 

ubicación de los enterramientos era por la pertenencia a determinadas familias o respondía al 

arbitrio de las autoridades eclesiásticas. 

SE BAJOMEDIEVAL. Siglos. XV-XIII 23 

En el extremo occidental del sondeo 1 

se han documentado parte de la cimentación de 

dos pilares cruciformes que enmarcan los pies 

de la nave central. Se encuentran construidos 

con sillares escuadrados de arenisca local 

trabados con yeso apoyándose sobre potentes 

cimentaciones de planta cuadrangular, 

documentadas parcialmente. La cimentación 

del pilar meridional está realizada con 

mampuestos dispuestos de forma aleatoria 

trabados con mortero de cal, apoyándose sobre 

el sustrato rocoso relacionado con el 

razamiento de época tardorrepublicana, 

documentado bajo la nave central. 

El pilar septentrional, por situarse en la 

terraza inferior de época romana, presenta una 

profundidad de unos cuatro metros, mostrando 

dos tramos bien diferenciados: el superior esta 

ejecutado con piezas de arenisca de sección 

rectangular, con dos lados de ángulos biselados, 

dispuestos en hiladas alineadas recibidos con 

mortero de cal; el tramo inferior se ejecuta con  
Cimentación de pilar cruciforme.
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De acuerdo con las relaciones estratigráficas documentadas en la parte interna del coro, en 

lo XVII, todo parece indicar que nos encontramos con el límite 

oriental del coro de época moderna que, por los testimonios escritos, sabemos que se instala en este 

lugar a comienzos del siglo XVII amortizando la entrada principal de la nave central.  

este de la cimentación del coro, cubierto por niveles de relleno contemporáneos, se ha 

constatado la existencia de un pavimento realizado con mortero de cal que, pese a no tener una 

amente en un momento 

entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII. En la parte central de dicho pavimento aparece una fosa 

rectangular y de fondo plano, perfectamente situada en el eje de la nave central, que pudo albergar 

Una vez excavados los enterramientos y estructuras hallados se diferenciaron dos nuevos 

niveles de sepulturas que respondían a una dinámica de enterramiento más paulatina en el tiempo. 

simples, con la misma orientación y disposición que en la fase 

anterior, en algunos casos se superponen entre sí y con las sepulturas bajomedievales, lo que indica 

una clara organización de este ritual mediante la determinación de puntos fijos en el pavimento de 

la Iglesia en los que periódicamente se producían los enterramientos. Hasta la fecha ignoramos si la 

ubicación de los enterramientos era por la pertenencia a determinadas familias o respondía al 

 
Cimentación de pilar cruciforme. 24 
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mampuestos pequeños y mediano

mortero de cal. Por el momento no se cuenta con elementos de datación para estos elementos 

estructurales que sostenían la cubierta del edificio, en principio las bóvedas de crucería que se suele

situar en el siglo XVI en base a criterios estilísticos. 

 

Nuevamente se han documentado niveles de sepulturas localizadas en la nave central con 

proyección hacia la septentrional. Todos ellos se corresponden con individuos adultos depositados 

en fosas simples con la misma orientación y disposición que en fases precedentes, al igual que en el 

nivel inferior de enterramientos localizado en la misma excavación. En cuanto a la cronología se 

puede establecer para el relleno, gracias a los materiales encontrad

quem (no antes) del siglo XIV.

 

Por lo que respecta a la 

edificación existente en el subsuelo de 

la iglesia, documentada parcialmente 

en diversas intervenciones y que se 

había relacionado con una edificación 

tardorromana, ofrece una nueva lectura 

gracias a unos potentes rellenos 

constructivos asociados a su fosa de 

fundación. De ella conocemos buena 

parte del muro septentrional que, con 

una longitud de 10.8 metros, presenta 

una orientación paralela a la nave del 

Evangelio, mientras que el muro 

oriental tiene un trazado perpendicular 

a las naves del Evangelio y central, del 

que se ha documentado un tramo de 4.7 

metros, presentando en ambos casos 

una anchura media de 80 centímetros. 

Sus paramentos exteriores presentan 

una mampostería de tamaño mediano 

dispuesta en hiladas horizontales 

recibidas con mortero de cal con 

abundante gravilla, mientras que la 

esquina aparece reforzada por un 

aparejo de sillares de travertino rosa y, 

en menor medida, caliza dispuestos 

alternativamente a soga y tizón.

 

En la parte inferior de la esquina se ha documentado una rezarpa

con mampostería y mortero de cal, en la que se reutiliza un capitel toscano de caliza gris local, 

posiblemente perteneciente al atrio de alguna 

época republicana. Por el contr

sucesión de mampuestos sin elección ni regularización de sus caras, que alternan con lechadas de 

mortero, presentando un alzado ataludado.

septentrional sobresale una cimentación de planta ligeramente trapezoidal

perfectamente con el muro que sirvió, posiblemente, como apoyo de algún elemento resistente 

destinado a sostener la cubierta del edificio. 
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mampuestos pequeños y medianos de diversa naturaleza y disposición aleatoria recibidos con 

Por el momento no se cuenta con elementos de datación para estos elementos 

estructurales que sostenían la cubierta del edificio, en principio las bóvedas de crucería que se suele

situar en el siglo XVI en base a criterios estilísticos.  

Nuevamente se han documentado niveles de sepulturas localizadas en la nave central con 

proyección hacia la septentrional. Todos ellos se corresponden con individuos adultos depositados 

imples con la misma orientación y disposición que en fases precedentes, al igual que en el 

nivel inferior de enterramientos localizado en la misma excavación. En cuanto a la cronología se 

puede establecer para el relleno, gracias a los materiales encontrados en el mismo, un 

. 

Por lo que respecta a la 

edificación existente en el subsuelo de 

la iglesia, documentada parcialmente 

en diversas intervenciones y que se 

había relacionado con una edificación 

, ofrece una nueva lectura 

gracias a unos potentes rellenos 

constructivos asociados a su fosa de 

fundación. De ella conocemos buena 

parte del muro septentrional que, con 

una longitud de 10.8 metros, presenta 

una orientación paralela a la nave del 

, mientras que el muro 

oriental tiene un trazado perpendicular 

a las naves del Evangelio y central, del 

que se ha documentado un tramo de 4.7 

metros, presentando en ambos casos 

una anchura media de 80 centímetros. 

Sus paramentos exteriores presentan 

mpostería de tamaño mediano 

dispuesta en hiladas horizontales 

recibidas con mortero de cal con 

abundante gravilla, mientras que la 

esquina aparece reforzada por un 

aparejo de sillares de travertino rosa y, 

en menor medida, caliza dispuestos 

e a soga y tizón. Muro de aterrazamiento 

En la parte inferior de la esquina se ha documentado una rezarpa de cimentación ejecutada 

con mampostería y mortero de cal, en la que se reutiliza un capitel toscano de caliza gris local, 

posiblemente perteneciente al atrio de alguna domus que ocupaba el cerro entre los siglos II

época republicana. Por el contrario las caras interiores no presentan esa regularidad, siendo una 

sucesión de mampuestos sin elección ni regularización de sus caras, que alternan con lechadas de 

mortero, presentando un alzado ataludado. Por otro lado, de la cara meridional del muro 

entrional sobresale una cimentación de planta ligeramente trapezoidal

perfectamente con el muro que sirvió, posiblemente, como apoyo de algún elemento resistente 

destinado a sostener la cubierta del edificio.  
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s de diversa naturaleza y disposición aleatoria recibidos con 

Por el momento no se cuenta con elementos de datación para estos elementos 

estructurales que sostenían la cubierta del edificio, en principio las bóvedas de crucería que se suelen 

Nuevamente se han documentado niveles de sepulturas localizadas en la nave central con 

proyección hacia la septentrional. Todos ellos se corresponden con individuos adultos depositados 

imples con la misma orientación y disposición que en fases precedentes, al igual que en el 

nivel inferior de enterramientos localizado en la misma excavación. En cuanto a la cronología se 

os en el mismo, un terminus post 

 

de cimentación ejecutada 

con mampostería y mortero de cal, en la que se reutiliza un capitel toscano de caliza gris local, 

que ocupaba el cerro entre los siglos II-I a.C., 

ario las caras interiores no presentan esa regularidad, siendo una 

sucesión de mampuestos sin elección ni regularización de sus caras, que alternan con lechadas de 

Por otro lado, de la cara meridional del muro 

entrional sobresale una cimentación de planta ligeramente trapezoidal que traba 

perfectamente con el muro que sirvió, posiblemente, como apoyo de algún elemento resistente 
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Esta dualidad de técnica y acabados

no era vista, funcionando como cimentación, mientras que buena parte de los alzados externos eran 

vistos. Este hecho se ha visto confirmado con la documentación hallada en el sondeo 2. Se trata de 

una serie de pavimentos y niveles de circulación

con dicha estructura debido a la construcción de la cripta contemporánea, y por la realización de 

numerosos sondeos, que señalan la existencia de unas ramp

edificación. En este sentido cabe destacar un pavimento de mortero de cal, que se entrega al 

paramento de tapia que soporta el muro de cierre de la nave norte, datado, gracias a la cerámica 

aparecida, a finales del siglo XIII

la edificación. 

 

En el sondeo 2 se ha localizado 

un potente muro de época bajomedieval, 

ligeramente anterior a la edificación 

comentada, tiene orientación norte

encontrándose situado a unos cuatro 

metros al este de dicha edificación. Está 

ejecutado con mampostería de tamaño 

mediano dispuestas en hiladas 

horizontales trabadas con mortero, cuenta 

con una cimentación de gran desarrollo 

ejecutada con mampostería dispuesta de 

forma aleatoria y mortero de cal. Debido a 

los materiales de relleno encontrados en 

su fosa de fundación se puede fechar este 

muro dentro de la primera mitad del siglo 

XIV. 

 

9.6.4. FASE MEDIEVAL ISLÁMICA. Ss. XIII
Bajo la cimentación de la nave 

septentrional de la iglesia, apoyándose en la 

rezarpa de cimentación del muro perimetral 

del Teatro, se ha localizado una estructura 

de tapia calicastrada alineada con el muro 

de la analemma del teatro y su corredor de 

acceso que se construye durante el siglo XIII, 

son visibles cuatro niveles de cajones, los 

tres inferiores de cimentación, y el superior, 

ligeramente reentrante, sería alzado visible. 

Conserva, en buena parte de su superficie, 

las improntas del encofrado de made

utilizado para su construcción. Sobre la 

cerca islámica se apoya el muro de cierre de 

la Iglesia de Santa María. Tras la conquista 

cristiana este muro se refuerza con una 

estructura   de   mampostería,  aparejada  en
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Esta dualidad de técnica y acabados de las dos caras pone de manifiesto que la cara interna 

no era vista, funcionando como cimentación, mientras que buena parte de los alzados externos eran 

vistos. Este hecho se ha visto confirmado con la documentación hallada en el sondeo 2. Se trata de 

a serie de pavimentos y niveles de circulación, se conservan de forma parcial y sin relación directa 

con dicha estructura debido a la construcción de la cripta contemporánea, y por la realización de 

numerosos sondeos, que señalan la existencia de unas rampas que bordean el ángulo de la 

edificación. En este sentido cabe destacar un pavimento de mortero de cal, que se entrega al 

paramento de tapia que soporta el muro de cierre de la nave norte, datado, gracias a la cerámica 

a finales del siglo XIII e inicios del siglo XIV funcionando, por tanto, de for

En el sondeo 2 se ha localizado 

un potente muro de época bajomedieval, 

ligeramente anterior a la edificación 

comentada, tiene orientación norte-sur 

o a unos cuatro 

metros al este de dicha edificación. Está 

ejecutado con mampostería de tamaño 

mediano dispuestas en hiladas 

horizontales trabadas con mortero, cuenta 

con una cimentación de gran desarrollo 

ejecutada con mampostería dispuesta de 

ria y mortero de cal. Debido a 

los materiales de relleno encontrados en 

su fosa de fundación se puede fechar este 

muro dentro de la primera mitad del siglo 
Muro datado en el siglo XIV.

.4. FASE MEDIEVAL ISLÁMICA. Ss. XIII-X26 
Bajo la cimentación de la nave 

septentrional de la iglesia, apoyándose en la 

rezarpa de cimentación del muro perimetral 

del Teatro, se ha localizado una estructura 

de tapia calicastrada alineada con el muro 

del teatro y su corredor de 

que se construye durante el siglo XIII, 

son visibles cuatro niveles de cajones, los 

tres inferiores de cimentación, y el superior, 

ligeramente reentrante, sería alzado visible. 

Conserva, en buena parte de su superficie, 

las improntas del encofrado de madera 

utilizado para su construcción. Sobre la 

cerca islámica se apoya el muro de cierre de 

la Iglesia de Santa María. Tras la conquista 

cristiana este muro se refuerza con una 

estructura   de   mampostería,  aparejada  en 

Tapia árabe hallada bajo
norte de la Antigua Iglesia Catedral.
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de las dos caras pone de manifiesto que la cara interna 

no era vista, funcionando como cimentación, mientras que buena parte de los alzados externos eran 

vistos. Este hecho se ha visto confirmado con la documentación hallada en el sondeo 2. Se trata de 

, se conservan de forma parcial y sin relación directa 

con dicha estructura debido a la construcción de la cripta contemporánea, y por la realización de 

as que bordean el ángulo de la 

edificación. En este sentido cabe destacar un pavimento de mortero de cal, que se entrega al 

paramento de tapia que soporta el muro de cierre de la nave norte, datado, gracias a la cerámica 

e inicios del siglo XIV funcionando, por tanto, de forma simultánea a 

 
en el siglo XIV. 25 

 
bajo  el muro de cierre 

norte de la Antigua Iglesia Catedral.  
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hiladas horizontales trabadas con lechadas de 

defensivo de la medina islámica, pudiendo ser la continuación de la tapia hallada sobre la cavea

teatro.  

 

En el subsuelo de la 

nave central se han 

documentado una serie de 

niveles de colmatación y relleno 

con escasos materiales 

cerámicos que no sobrepasan el 

siglo XII. Bajo estos restos se 

comienzan a definir dos niveles 

de circulación compuestos por 

tierra compactada con gravas y 

esquistos machacados, con un 

marcado buzamiento de en 

sentido descendente de sur a 

norte, los escasos materiales 

encontrados han permitido una 

datación de un momento 

avanzado del siglo XI e inicios del 

siglo XII. 

 

Bajo estos niveles se encontraron las colmataciones y derrumbes relacionados con una 

ocupación de carácter doméstico, cuyos vestigios se han documentado en el subsuelo de la nave 

central de forma parcial y discontinua, hallándose una estructura de mamposte

norte-sur realizada con mampostería recibida con un barro color anaranjado, y una estructura 

adosada a la cara oeste de este muro realizada con piedras de tamaño pequeño y mediano que pudo 

servir de tinajero. Para la datación de este há

encontrados ofreciendo una datación avanzado el siglo IX y, sobre todo, del siglo X.

 

9.6.5. FASE BAJOIMPERIAL
De esta fase sólo se ha 

documentado en el ángulo suroeste 

restos de una estancia, con orientación 

norte-sur, sensiblemente distinta a las 

viviendas tardorrepublicanas. De su 

muro meridional tan solo se ha 

conservado un pequeño tramo de 1.30 

metros de longitud perteneciente a la 

cara de paramento interna, realizada 

con mampuestos medianos y pequeños 

trabados con barro, estando el resto de 

la estructura excavada en 1958. En 

cuanto al muro de cierre occidental se 

ha documentado un tramo de 2.80 

metros de longitud y 1 metro de 
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iladas horizontales trabadas con lechadas de mortero. Esta estructura podría pertenecer al sistema 

defensivo de la medina islámica, pudiendo ser la continuación de la tapia hallada sobre la cavea

En el subsuelo de la 

nave central se han 

documentado una serie de 

niveles de colmatación y relleno 

con escasos materiales 

cerámicos que no sobrepasan el 

siglo XII. Bajo estos restos se 

comienzan a definir dos niveles 

s por 

tierra compactada con gravas y 

esquistos machacados, con un 

marcado buzamiento de en 

sentido descendente de sur a 

norte, los escasos materiales 

encontrados han permitido una 

datación de un momento 

avanzado del siglo XI e inicios del 

Frag mento de muro que pudo pertenecer a la tapia 
islámica. 

Bajo estos niveles se encontraron las colmataciones y derrumbes relacionados con una 

ocupación de carácter doméstico, cuyos vestigios se han documentado en el subsuelo de la nave 

central de forma parcial y discontinua, hallándose una estructura de mamposte

realizada con mampostería recibida con un barro color anaranjado, y una estructura 

adosada a la cara oeste de este muro realizada con piedras de tamaño pequeño y mediano que pudo 

la datación de este hábitat se analizaron los materiales cerámicos 

encontrados ofreciendo una datación avanzado el siglo IX y, sobre todo, del siglo X.

.5. FASE BAJOIMPERIAL 
De esta fase sólo se ha 

documentado en el ángulo suroeste 

restos de una estancia, con orientación 

sur, sensiblemente distinta a las 

viviendas tardorrepublicanas. De su 

muro meridional tan solo se ha 

conservado un pequeño tramo de 1.30 

metros de longitud perteneciente a la 

cara de paramento interna, realizada 

con mampuestos medianos y pequeños 

dos con barro, estando el resto de 

la estructura excavada en 1958. En 

cuanto al muro de cierre occidental se 

ha documentado un tramo de 2.80 

metros de longitud y 1 metro de  Muro bajoimperial durante las excavaciones.
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mortero. Esta estructura podría pertenecer al sistema 

defensivo de la medina islámica, pudiendo ser la continuación de la tapia hallada sobre la cavea del 

 
mento de muro que pudo pertenecer a la tapia 

Bajo estos niveles se encontraron las colmataciones y derrumbes relacionados con una 

ocupación de carácter doméstico, cuyos vestigios se han documentado en el subsuelo de la nave 

central de forma parcial y discontinua, hallándose una estructura de mampostería con orientación 

realizada con mampostería recibida con un barro color anaranjado, y una estructura 

adosada a la cara oeste de este muro realizada con piedras de tamaño pequeño y mediano que pudo 

bitat se analizaron los materiales cerámicos 

encontrados ofreciendo una datación avanzado el siglo IX y, sobre todo, del siglo X. 
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espesor, presenta una cara interior similar realizada con mampuestos de diferente naturaleza y un 

núcleo con mampuestos y enripado dispuestos aleatoriamente, mientras que en su extremo 

occidental se conserva a nivel de cimentación, reaprovechando la cimentación d

previa. 

 

En el interior de la estancia se han diferenciado varios niveles de ocupación con escasos 

materiales susceptibles de ser datados, no obstante en el relleno de preparación del pavimento más 

moderno se encontraron fragmentos de cerá

se documentó un uso anterior y algunos rellenos que se pueden datar en este mismo siglo. La 

presencia de cerámica procedente de utensilios de cocina unido a las propias características 

constructivas y estratigráficas permiten identificar los restos como pertenecientes a un espacio 

doméstico. 

 

9.6.6. FASE AUGUSTEA 
9.6.6.1. Amortización del barrio tardorrepublicano

Durante el período tardorrepublicano se extendía por la ladera suroeste del cerro de la 

Concepción una extensa área de carácter residencial, que siglos después fue amortizada para la 

construcción del teatro.  

 

En todo el sondeo 1 se han localizado potentes niveles de amortización que corresponden 

con el derrumbe de viviendas

alzados, fragmentos de adobe, enlucidos, mosaicos, así como elementos pertenecientes a las 

cubiertas como tegulas, clavos y partículas de láguena usadas en la impermeabilización. Entre los 

materiales arqueológicos que la integran tenemos un repertorio variado de producciones fechables 

en época augusta. 

 

En la terraza inferior, 

pero en el sondeo 2, se han 

documentado restos de 

estructuras de carácter 

doméstico entre las que 

destaca el nivel de derrumbe 

documentado en una de sus 

estancias, compuesto por el 

enlucido de su techumbre 

depositado sobre el pavimento 

de tierra apisonada, en cuya 

cara interna se aprecia la 

impronta del armazón interno 

que lo sostenía. La propia 

secuencia estratigráfica de 

estos espacios, la fecha de su 

abandono a finales del siglo I 

a.C., y ese desplome horizontal 

de la techumbre sobre el pavimento, 

vivienda, utilizando el escombro para colmatar y compactar sus interiores obteniendo una superficie 

regularizada sobre la que poder construir los accesos a la 
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, presenta una cara interior similar realizada con mampuestos de diferente naturaleza y un 

núcleo con mampuestos y enripado dispuestos aleatoriamente, mientras que en su extremo 

occidental se conserva a nivel de cimentación, reaprovechando la cimentación d

En el interior de la estancia se han diferenciado varios niveles de ocupación con escasos 

materiales susceptibles de ser datados, no obstante en el relleno de preparación del pavimento más 

moderno se encontraron fragmentos de cerámica que se pueden situar en el siglo V. Bajo este nivel 

se documentó un uso anterior y algunos rellenos que se pueden datar en este mismo siglo. La 

presencia de cerámica procedente de utensilios de cocina unido a las propias características 

y estratigráficas permiten identificar los restos como pertenecientes a un espacio 

 
.6.1. Amortización del barrio tardorrepublicano28 

Durante el período tardorrepublicano se extendía por la ladera suroeste del cerro de la 

Concepción una extensa área de carácter residencial, que siglos después fue amortizada para la 

En todo el sondeo 1 se han localizado potentes niveles de amortización que corresponden 

con el derrumbe de viviendas, ya que estos niveles de relleno están compuestos por los restos de 

alzados, fragmentos de adobe, enlucidos, mosaicos, así como elementos pertenecientes a las 

cubiertas como tegulas, clavos y partículas de láguena usadas en la impermeabilización. Entre los 

ológicos que la integran tenemos un repertorio variado de producciones fechables 

En la terraza inferior, 

pero en el sondeo 2, se han 

documentado restos de 

estructuras de carácter 

doméstico entre las que 

destaca el nivel de derrumbe 

entado en una de sus 

estancias, compuesto por el 

enlucido de su techumbre 

depositado sobre el pavimento 

de tierra apisonada, en cuya 

cara interna se aprecia la 

impronta del armazón interno 

que lo sostenía. La propia 

secuencia estratigráfica de 

os, la fecha de su 

abandono a finales del siglo I 

a.C., y ese desplome horizontal  

Negativo de la techumbre  
tardorrepublicana. 

de la techumbre sobre el pavimento, evidencian una destrucción súbita e intencionada de la 

vivienda, utilizando el escombro para colmatar y compactar sus interiores obteniendo una superficie 

regularizada sobre la que poder construir los accesos a la cavea. 
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, presenta una cara interior similar realizada con mampuestos de diferente naturaleza y un 

núcleo con mampuestos y enripado dispuestos aleatoriamente, mientras que en su extremo 

occidental se conserva a nivel de cimentación, reaprovechando la cimentación de una estructura 

En el interior de la estancia se han diferenciado varios niveles de ocupación con escasos 

materiales susceptibles de ser datados, no obstante en el relleno de preparación del pavimento más 

mica que se pueden situar en el siglo V. Bajo este nivel 

se documentó un uso anterior y algunos rellenos que se pueden datar en este mismo siglo. La 

presencia de cerámica procedente de utensilios de cocina unido a las propias características 

y estratigráficas permiten identificar los restos como pertenecientes a un espacio 

Durante el período tardorrepublicano se extendía por la ladera suroeste del cerro de la 

Concepción una extensa área de carácter residencial, que siglos después fue amortizada para la 

En todo el sondeo 1 se han localizado potentes niveles de amortización que corresponden 

eles de relleno están compuestos por los restos de 

alzados, fragmentos de adobe, enlucidos, mosaicos, así como elementos pertenecientes a las 

cubiertas como tegulas, clavos y partículas de láguena usadas en la impermeabilización. Entre los 

ológicos que la integran tenemos un repertorio variado de producciones fechables 

 
de la vivienda 

evidencian una destrucción súbita e intencionada de la 

vivienda, utilizando el escombro para colmatar y compactar sus interiores obteniendo una superficie 
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9.6.6.2. Cimentación del muro peri
Durante las excavaciones de 1992, realizadas en el extremo nororiental de la iglesia, se 

excavan parte de las estructuras de sustentación de la 

extremos oriental y occidental es preciso construir el

caementicium, al sobrepasarse la cota máxima del sustrato rocoso.

 

Esta cimentación en la zona de contacto con la 

un tanto irregular, excavada en los niveles de colmatac

una nueva rezarpa con un alzado ataludado en el que quedaron marcados las improntas de los 

maderos con las que se sujetaban los paramentos, y de las oquedades destinadas a albergar los 

travesaños que soportaban el andamiaje.

 

En el exterior del muro de cierre del graderío se documentaron, en 2006, una serie de 

rellenos constructivos entregados a la cimentación del muro de cierre de la 

un aterrazamiento de época tardorrepublicana ocupado por

cerámica ha dado lugar a un análisis en profundidad de la misma, del que no me ocupo en el 

presente trabajo, llegando a la conclusión de la datación de este nivel en el último decenio del siglo I 

a.C. 

 

9.6.6.3. Infraestructuras perimetrales del teatro
Un edificio de esa entidad requería la construcción de una serie de infraestructuras 

perimetrales que facilitara el acceso a las partes superiores del graderío, para el desvío y captación 

de aguas superficiales y, en def

circundante. Parte de esas estructuras se han documentado en la zona oriental del teatro, con el 

corredor de acceso y rampa anexa, y en la zona meridional, donde se han localizado infraestructuras

hidráulicas anexas al exterior del graderío.

 

Todos estos vestigios son los que nos permiten 

interpretar algunas estructuras y procesos documentados 

en el subsuelo de la iglesia. En primer lugar permite 

contextualizar un pequeño tramo de cimentación, 

ejecutada con mampostería de 1.25 metros de longitud y 

67 centímetros de anchura, que tanto por sus 

características constructivas como por su orientación, 

paralelo y equidistante al muro de cierre del graderío, 

podemos identificarlo como perteneciente a la 

cimentación del muro de contención de la rampa de 

subida al corredor de acceso documentado bajo el altar 

mayor. 

 

 

Otro elemento que se puede contextualizar es la 

cisterna que aparece recogida en la planta de don C. Cayetano Ballester de 1816, una estructura 

abovedada de planta rectangular de 2.80 metros de ancho y 6.9 metros de longitud, dispuesta en 
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.6.2. Cimentación del muro perimetral de la cavea29 
Durante las excavaciones de 1992, realizadas en el extremo nororiental de la iglesia, se 

excavan parte de las estructuras de sustentación de la summa cavea del teatro romano. En los 

extremos oriental y occidental es preciso construir el graderío sobre potentes cimentaciones de 

, al sobrepasarse la cota máxima del sustrato rocoso. 

Esta cimentación en la zona de contacto con la analemma presentaba una primera rezarpa 

un tanto irregular, excavada en los niveles de colmatación de la domus, a continuación se levantaba 

una nueva rezarpa con un alzado ataludado en el que quedaron marcados las improntas de los 

maderos con las que se sujetaban los paramentos, y de las oquedades destinadas a albergar los 

el andamiaje. 

En el exterior del muro de cierre del graderío se documentaron, en 2006, una serie de 

rellenos constructivos entregados a la cimentación del muro de cierre de la cavea

un aterrazamiento de época tardorrepublicana ocupado por una domus. El hallazgo de multitud de 

cerámica ha dado lugar a un análisis en profundidad de la misma, del que no me ocupo en el 

presente trabajo, llegando a la conclusión de la datación de este nivel en el último decenio del siglo I 

structuras perimetrales del teatro30 
Un edificio de esa entidad requería la construcción de una serie de infraestructuras 

perimetrales que facilitara el acceso a las partes superiores del graderío, para el desvío y captación 

de aguas superficiales y, en definitiva, para la conexión e integración con la trama urbana 

circundante. Parte de esas estructuras se han documentado en la zona oriental del teatro, con el 

corredor de acceso y rampa anexa, y en la zona meridional, donde se han localizado infraestructuras

hidráulicas anexas al exterior del graderío. 

Todos estos vestigios son los que nos permiten 

interpretar algunas estructuras y procesos documentados 

en el subsuelo de la iglesia. En primer lugar permite 

contextualizar un pequeño tramo de cimentación, 

utada con mampostería de 1.25 metros de longitud y 

67 centímetros de anchura, que tanto por sus 

características constructivas como por su orientación, 

paralelo y equidistante al muro de cierre del graderío, 

podemos identificarlo como perteneciente a la 

entación del muro de contención de la rampa de 

subida al corredor de acceso documentado bajo el altar 

Otro elemento que se puede contextualizar es la  
Interior de la cisterna 

que aparece recogida en la planta de don C. Cayetano Ballester de 1816, una estructura 

abovedada de planta rectangular de 2.80 metros de ancho y 6.9 metros de longitud, dispuesta en 
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Durante las excavaciones de 1992, realizadas en el extremo nororiental de la iglesia, se 

del teatro romano. En los 

graderío sobre potentes cimentaciones de opus 

presentaba una primera rezarpa 

, a continuación se levantaba 

una nueva rezarpa con un alzado ataludado en el que quedaron marcados las improntas de los 

maderos con las que se sujetaban los paramentos, y de las oquedades destinadas a albergar los 

En el exterior del muro de cierre del graderío se documentaron, en 2006, una serie de 

cavea, que amortizaban 

. El hallazgo de multitud de 

cerámica ha dado lugar a un análisis en profundidad de la misma, del que no me ocupo en el 

presente trabajo, llegando a la conclusión de la datación de este nivel en el último decenio del siglo I 

Un edificio de esa entidad requería la construcción de una serie de infraestructuras 

perimetrales que facilitara el acceso a las partes superiores del graderío, para el desvío y captación 

initiva, para la conexión e integración con la trama urbana 

circundante. Parte de esas estructuras se han documentado en la zona oriental del teatro, con el 

corredor de acceso y rampa anexa, y en la zona meridional, donde se han localizado infraestructuras 

 
Interior de la cisterna romana. 31 

que aparece recogida en la planta de don C. Cayetano Ballester de 1816, una estructura 

abovedada de planta rectangular de 2.80 metros de ancho y 6.9 metros de longitud, dispuesta en 
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sentido transversal a la nave sur, atravesando la misma y parte de la cap

Durante el año 2006 se inician los trabajos de desecado y limpieza del interior de la cisterna para 

proceder a su análisis y documentación. 

 

Se trata de una obra muy unitaria con una cubierta abovedada de medio cañón, en la que 

aproximadamente los dos tercios inferiores de sus paredes presentaban un enlucido de cemento, 

que por sus características podría responder a la intervención de don Víctor Beltrí, encontrándose 

repiqueteado durante el transcurso de alguna intervención dirigida 

Esta circunstancia permite el análisis visual de la zona afectada mostrando la existencia de una capa, 

muy alterada, de opus signinun

el hueco de acceso practicado en la bóveda durante época moderna o contemporánea

una sección ilustrativa que evidencia, al menos, una reforma de su primera construcción.

 

Una vez seco el fondo se pudo comprobar que se conservaba la mayor parte del pavimento 

de opus signinum, con las molduras en forma de media caña que recubrían las esquinas con los 

paramentos. En el extremo septentrional se constata la existencia de una pequeña poceta de planta 

circular para la deposición de limos, dispuesta justo debajo de la abertu

 

En la parte superior de la bóveda se 

conservan los diferentes orificios practicados 

desde época romana hasta la actualidad 

relacionados con la captación y extracción de 

aguas, así como con el acceso a su interior. 

Comenzando por el lado septentrional se 

encuentra en primer lugar una reparación del 

extremo superior del muro relacionada con la 

atarjea de alimentación que vierte en ese punto 

y que, en base a características constructivas y 

relaciones estratigráficas, se puede situar en 

época bajomedieval; a co

diferencia la abertura original de la cisterna 

sobre el eje de la bóveda sobre la que don Pedro 

San Martín colocara el brocal de travertino que 

durante el siglo XIX había permanecido junto a 

la jamba derecha de la capilla de San Ildefonso. 

Precisamente la siguiente abertura de la cisterna 

se localiza en este punto, junto a ésta se localiza 

una nueva abertura y otra más bajo el umbral de 

la capilla, por último se localiza una abertura 

bajo el pavimento de la capilla de San Ildefonso, 

apreciándose desde el interior de la cisterna la 

amortización de todas las aberturas.

 

Las diferentes actividades 

constructivas que se han documentado nos 

remiten a un uso prolongado de la misma desde 

la época bajomedieval hasta los inicios del siglo 

XX. Sus características constructivas nos 

remiten a las cercanas cisternas situadas 

periféricamente    en    la   zona    meridional   del 
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sentido transversal a la nave sur, atravesando la misma y parte de la cap

Durante el año 2006 se inician los trabajos de desecado y limpieza del interior de la cisterna para 

proceder a su análisis y documentación.  

Se trata de una obra muy unitaria con una cubierta abovedada de medio cañón, en la que 

ximadamente los dos tercios inferiores de sus paredes presentaban un enlucido de cemento, 

que por sus características podría responder a la intervención de don Víctor Beltrí, encontrándose 

repiqueteado durante el transcurso de alguna intervención dirigida por don P

Esta circunstancia permite el análisis visual de la zona afectada mostrando la existencia de una capa, 

opus signinun excelentemente conservada en el extremo superior de la bóveda. En 

do en la bóveda durante época moderna o contemporánea

una sección ilustrativa que evidencia, al menos, una reforma de su primera construcción.

Una vez seco el fondo se pudo comprobar que se conservaba la mayor parte del pavimento 

, con las molduras en forma de media caña que recubrían las esquinas con los 

paramentos. En el extremo septentrional se constata la existencia de una pequeña poceta de planta 

circular para la deposición de limos, dispuesta justo debajo de la abertura original de la cisterna.

En la parte superior de la bóveda se 

conservan los diferentes orificios practicados 

desde época romana hasta la actualidad 

relacionados con la captación y extracción de 

aguas, así como con el acceso a su interior. 

Comenzando por el lado septentrional se 

cuentra en primer lugar una reparación del 

extremo superior del muro relacionada con la 

atarjea de alimentación que vierte en ese punto 

y que, en base a características constructivas y 

relaciones estratigráficas, se puede situar en 

época bajomedieval; a continuación se 

diferencia la abertura original de la cisterna 

sobre el eje de la bóveda sobre la que don Pedro 

San Martín colocara el brocal de travertino que 

durante el siglo XIX había permanecido junto a 

la jamba derecha de la capilla de San Ildefonso. 

ecisamente la siguiente abertura de la cisterna 

se localiza en este punto, junto a ésta se localiza 

una nueva abertura y otra más bajo el umbral de 

la capilla, por último se localiza una abertura 

bajo el pavimento de la capilla de San Ildefonso, 

se desde el interior de la cisterna la 

amortización de todas las aberturas. 

Las diferentes actividades 

constructivas que se han documentado nos 

remiten a un uso prolongado de la misma desde 

la época bajomedieval hasta los inicios del siglo 

rísticas constructivas nos 

remiten a las cercanas cisternas situadas 

periféricamente    en    la   zona    meridional   del  

Brocal de travertino rosa

Abertura practicada en el siglo XIX 
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sentido transversal a la nave sur, atravesando la misma y parte de la capilla de San Ildefonso. 

Durante el año 2006 se inician los trabajos de desecado y limpieza del interior de la cisterna para 

Se trata de una obra muy unitaria con una cubierta abovedada de medio cañón, en la que 

ximadamente los dos tercios inferiores de sus paredes presentaban un enlucido de cemento, 

que por sus características podría responder a la intervención de don Víctor Beltrí, encontrándose 

por don Pedro A. San Martín. 

Esta circunstancia permite el análisis visual de la zona afectada mostrando la existencia de una capa, 

excelentemente conservada en el extremo superior de la bóveda. En 

do en la bóveda durante época moderna o contemporánea, encontramos 

una sección ilustrativa que evidencia, al menos, una reforma de su primera construcción. 

Una vez seco el fondo se pudo comprobar que se conservaba la mayor parte del pavimento 

, con las molduras en forma de media caña que recubrían las esquinas con los 

paramentos. En el extremo septentrional se constata la existencia de una pequeña poceta de planta 

ra original de la cisterna. 

 
Brocal de travertino rosa  

 
 

 
Abertura practicada en el siglo XIX  



 

ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANT

ANÁLISIS HISTÓRICO

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos       

 

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

 

graderío, con las que comparte orientación y características

construcción, por lo que todas responden a un programa constructivo unitario asociado al teatro.

 

9.6.7. FASE PROPTOAUGUSTEA Y REPUBLICANA
Según los resultados obtenidos en los sondeos se puede determinar la existencia de do

estrechos y alargados aterrazamientos de época tardorrepublicana, con una orientación general en 

sentido NE-SO, que se extienden bajo la nave central y septentrional, mientras que la nave 

meridional estaría ocupada por un tercer aterrazamiento

 

En la zona de transición de la nave 

central y meridional se ha localizado el ángulo de 

una edificación de carácter doméstico, para cuya 

construcción se realizó un recorte en el sustrato 

rocoso del cerro, que fue posteriormente 

revestido con muros de mampostería ir

con esquistos procedentes del propio cerro 

recibidos con barro. En la parte central de este 

espacio se ha encontrado un pavimento 

realizado con adobes que ofrece una datación 

del siglo II a.C. o principios del siglo I a.C.

 

Posteriormente se docume

diversas  reformas  del elemento estructural 

asociado a compartimentaciones del espacio 

habitable. La última reforma que se produce 

corresponde con la construcción de una atarjea 

que discurre paralela al muro de cierre oriental 

encajada en el sustrato rocoso que, según el 

sedimento que la rellenaba, fue reconvertida en 

letrina.  

 

Al oeste de la domus

acusada pendiente, con un sentido descendente de su

está recorrida longitudinalmente por una atarjea de 50 cm de ancho con el fondo recubierto por una 

fina capa de mortero. 

 

En la terraza inferior se integraría la 

contemporánea, de los cuales el pavimento de la estancia principal pertenecería probablemente a 

un triclinium, salón comedor donde se situaban los lechos alrededor de la mesa dejando un espacio 

central para el servicio de la comida. Está datado a finales del siglo II a.C. e inicios del siglo I a.C. 

 

                                                                                
32 MURCIA MUÑOZ, A.J. “Memoria de los trabajos…
33 Ídem, figura 49 

ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE 

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

graderío, con las que comparte orientación y características químicas de los materiales de 

construcción, por lo que todas responden a un programa constructivo unitario asociado al teatro.

.7. FASE PROPTOAUGUSTEA Y REPUBLICANA32 
Según los resultados obtenidos en los sondeos se puede determinar la existencia de do

estrechos y alargados aterrazamientos de época tardorrepublicana, con una orientación general en 

SO, que se extienden bajo la nave central y septentrional, mientras que la nave 

meridional estaría ocupada por un tercer aterrazamiento. 

na de transición de la nave 

central y meridional se ha localizado el ángulo de 

una edificación de carácter doméstico, para cuya 

construcción se realizó un recorte en el sustrato 

rocoso del cerro, que fue posteriormente 

revestido con muros de mampostería irregular 

con esquistos procedentes del propio cerro 

recibidos con barro. En la parte central de este 

espacio se ha encontrado un pavimento 

realizado con adobes que ofrece una datación 

del siglo II a.C. o principios del siglo I a.C. 

Posteriormente se documentan 

diversas  reformas  del elemento estructural 

asociado a compartimentaciones del espacio 

habitable. La última reforma que se produce 

corresponde con la construcción de una atarjea 

que discurre paralela al muro de cierre oriental 

rocoso que, según el 

sedimento que la rellenaba, fue reconvertida en Atarjea de época republicana

domus y a una cota superior, se ha documentado un posible nivel de calle de 

acusada pendiente, con un sentido descendente de sur a norte, recortada en el sustrato

está recorrida longitudinalmente por una atarjea de 50 cm de ancho con el fondo recubierto por una 

En la terraza inferior se integraría la domus de los pavimentos integrados en la cripta 

contemporánea, de los cuales el pavimento de la estancia principal pertenecería probablemente a 

, salón comedor donde se situaban los lechos alrededor de la mesa dejando un espacio 

vicio de la comida. Está datado a finales del siglo II a.C. e inicios del siglo I a.C. 

                                                                                
Memoria de los trabajos…”, pp. 50-52 
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químicas de los materiales de 

construcción, por lo que todas responden a un programa constructivo unitario asociado al teatro. 

Según los resultados obtenidos en los sondeos se puede determinar la existencia de dos 

estrechos y alargados aterrazamientos de época tardorrepublicana, con una orientación general en 

SO, que se extienden bajo la nave central y septentrional, mientras que la nave 
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y a una cota superior, se ha documentado un posible nivel de calle de 

r a norte, recortada en el sustrato rocoso, que 

está recorrida longitudinalmente por una atarjea de 50 cm de ancho con el fondo recubierto por una 

de los pavimentos integrados en la cripta 

contemporánea, de los cuales el pavimento de la estancia principal pertenecería probablemente a 

, salón comedor donde se situaban los lechos alrededor de la mesa dejando un espacio 

vicio de la comida. Está datado a finales del siglo II a.C. e inicios del siglo I a.C.  
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Al este de la cripta 

se han documentado los 

restos de otros espacios con 

una orientación diferente que 

podrían pertenecer a otra 

domus diferente. De ella se 

conoce un muro de 

aterrazamiento construido 

con mampuestos trabados 

con mortero de cal, forrando 

un gran recorte practicado en 

el cerro. En la parte interior se 

reconocen algunas 

estructuras menores de 

compartimentación interna 

de la vivienda, asociados a 

una profunda transformación 

producida en un momento 

avanzado del siglo I a.C., 

recubierto por un enlucido 

blanco. 

 

 

9.7. MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA. CORREDOR 
ARQUEOLÓGICO (2007

En el Proyecto de Ejecución para el Museo del Teatro Romano de Cartagena, redactado en 

el año 2004, el arquitecto don José Rafael Moneo Vallés pone de manifiesto la compleja 

concatenación de construcciones de diversas épocas que convierten esta zona de la 

auténtico libro de Historia. De este modo propone integrar al proyecto la reutilización de parte de la 

escena como mercado en época bajoimperial y la superposición parcial de Santa María la Vieja sobre 

la parte superior del Teatro. 

 

En este proyecto se diseña un Museo del Teatro 

Romano que sirva de marco expositivo de las piezas halladas y 

que permita establecer una correcta relación entre los 

diferentes niveles topográficos, de este modo se da pie a 

incorporar el Palacio Pascual de Riquelme y 

Iglesia de Santa María la Vieja en el conjunto, convirtiendo el 

Teatro en la última y más notable pieza del Museo.

 

Centrándonos en el corredor que discurre bajo la 

Antigua Iglesia Catedral de Santa María podemos destacar que 

hasta él se llega a través del edificio expositivo de la Calle 

General Ordoñez, que cuenta con los medios de elevación 

necesarios para llegar a la cota de acceso al corredor que 

conducirá a los visitantes hasta el Teatro, mediante un fluido 

movimiento de ascenso. 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Al este de la cripta 

se han documentado los 

restos de otros espacios con 

una orientación diferente que 

podrían pertenecer a otra 

diferente. De ella se 

muro de 

aterrazamiento construido 

con mampuestos trabados 

con mortero de cal, forrando 

un gran recorte practicado en 

el cerro. En la parte interior se 

reconocen algunas 

estructuras menores de 

compartimentación interna 

de la vivienda, asociados a 

da transformación 

producida en un momento 

avanzado del siglo I a.C., 

un enlucido Pavimento del triclinium de la domus de época 
republicana 

. MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA. CORREDOR 
ARQUEOLÓGICO (2007-2008) 

En el Proyecto de Ejecución para el Museo del Teatro Romano de Cartagena, redactado en 

el año 2004, el arquitecto don José Rafael Moneo Vallés pone de manifiesto la compleja 

concatenación de construcciones de diversas épocas que convierten esta zona de la 

auténtico libro de Historia. De este modo propone integrar al proyecto la reutilización de parte de la 

escena como mercado en época bajoimperial y la superposición parcial de Santa María la Vieja sobre 

 

oyecto se diseña un Museo del Teatro 

Romano que sirva de marco expositivo de las piezas halladas y 

que permita establecer una correcta relación entre los 

diferentes niveles topográficos, de este modo se da pie a 

incorporar el Palacio Pascual de Riquelme y a incardinar la 

Iglesia de Santa María la Vieja en el conjunto, convirtiendo el 

Teatro en la última y más notable pieza del Museo. 

Centrándonos en el corredor que discurre bajo la 

Antigua Iglesia Catedral de Santa María podemos destacar que 

llega a través del edificio expositivo de la Calle 

General Ordoñez, que cuenta con los medios de elevación 

necesarios para llegar a la cota de acceso al corredor que 

conducirá a los visitantes hasta el Teatro, mediante un fluido 

Exterior del edificio 
expositivo
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de la domus de época 

. MUSEO DEL TEATRO ROMANO DE CARTAGENA. CORREDOR 

En el Proyecto de Ejecución para el Museo del Teatro Romano de Cartagena, redactado en 

el año 2004, el arquitecto don José Rafael Moneo Vallés pone de manifiesto la compleja 

concatenación de construcciones de diversas épocas que convierten esta zona de la ciudad en un 

auténtico libro de Historia. De este modo propone integrar al proyecto la reutilización de parte de la 

escena como mercado en época bajoimperial y la superposición parcial de Santa María la Vieja sobre 

 
terior del edificio 

expositivo  
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Este corredor discurre a modo 

de túnel bajo el subsuelo, casi de forma 

catacúmbica y un trazado quebrado para 

adaptarse a las cimentaciones y 

estructuras encontradas en las 

excavaciones arqueológicas, que supuso 

una modificación del proyecto original 

que proponía un trazado recto hasta 

entroncar con el vomitorio situado en el 

presbiterio. Esta solución inicial 

planteaba el acceso al Teatro a una cota 

inferior a la original, es decir, mientras 

que el trazado original del vomit

acceso a la praecintio entre la 

media cavea la propuesta proponía 

excavar y rebajar la cota para acceder a la 

praecinto entre la ima y la media cavea

Esta solución es descartada por la 

distorsión que supone el acceso a distinto 

nivel del original, por el inconveniente de 

un trazado tan recto desde el edificio 

expositivo con poco proceso de transición 

y por la necesidad de incluir los restos 

arqueológicos encontrados y no alterar 

los restos documentados en la zona del 

presbiterio. Debido a

condicionantes el proyecto inicial de 2004 

será modificado en 2007 para adaptarse a 

la nueva solución propuesta. 

 

El trazado de este corredor se desarrolla en pendiente ascendente hasta desembocar en el 

exterior. El primer tramo del mismo está construido con ladrillo cerámico macizo visto, tanto en los 

muros como en la bóveda de cañón que cierra el espacio, e ilumin

claraboya abierta en el techo, al exterior se encuentra situada a nivel del pavimento de la Antigua 

Iglesia Catedral de Santa María, que da protagonismo al muro de contención hallado en este punto 

del recorrido. 

 

A continuación se integra en el recorrido la cripta excavada a finales del siglo XIX y 

construida por Victor Beltrí a comienzos del siglo XX, para su incorporación no ha sido necesario 

realizarle mejoras estructurales, salvo los vanos de acceso y salida. Nos encontr

con muros en los que se han dibujado falsos sillares cubierto por una bóveda de cañón e iluminado a 

través de una ventana abierta al exterior. A través de aquí tenemos acceso a la estancia donde se 

han localizado las fosilizaciones de la

las estructuras medievales de contención y defensa. En este caso se ha optado por cerrar el espacio 

vertical con muros de ladrillo macizo visto cubriéndolo con 

apoyadas sobre dichos muros, sobre las que se coloca un tablero cerámico que oculta el forjado 

realizado. En esta zona también se recurre a la iluminación cenital a través de claraboyas y de 

aperturas realizadas directamente en el muro septentrional de la 

sección y, por lo tanto, puede afectar a su comportamiento estructural.
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Este corredor discurre a modo 

de túnel bajo el subsuelo, casi de forma 

catacúmbica y un trazado quebrado para 

adaptarse a las cimentaciones y 

estructuras encontradas en las 

excavaciones arqueológicas, que supuso 

ción del proyecto original 

que proponía un trazado recto hasta 

entroncar con el vomitorio situado en el 

presbiterio. Esta solución inicial 

planteaba el acceso al Teatro a una cota 

inferior a la original, es decir, mientras 

que el trazado original del vomitorio daba 

entre la summa y 

la propuesta proponía 

excavar y rebajar la cota para acceder a la 

media cavea. 

Esta solución es descartada por la 

distorsión que supone el acceso a distinto 

original, por el inconveniente de 

un trazado tan recto desde el edificio 

expositivo con poco proceso de transición 

y por la necesidad de incluir los restos 

arqueológicos encontrados y no alterar 

los restos documentados en la zona del 

presbiterio. Debido a estos 

condicionantes el proyecto inicial de 2004 

será modificado en 2007 para adaptarse a 

 

Segundo tramo del corredor de acceso al Teatro 
Romano que discurre transversalmente bajo el 
suelo de la Antigua Catedral de Cartagena

El trazado de este corredor se desarrolla en pendiente ascendente hasta desembocar en el 

exterior. El primer tramo del mismo está construido con ladrillo cerámico macizo visto, tanto en los 

muros como en la bóveda de cañón que cierra el espacio, e iluminado cenitalmente a través de una 

claraboya abierta en el techo, al exterior se encuentra situada a nivel del pavimento de la Antigua 

Iglesia Catedral de Santa María, que da protagonismo al muro de contención hallado en este punto 

ción se integra en el recorrido la cripta excavada a finales del siglo XIX y 

construida por Victor Beltrí a comienzos del siglo XX, para su incorporación no ha sido necesario 

realizarle mejoras estructurales, salvo los vanos de acceso y salida. Nos encontr

con muros en los que se han dibujado falsos sillares cubierto por una bóveda de cañón e iluminado a 

través de una ventana abierta al exterior. A través de aquí tenemos acceso a la estancia donde se 

han localizado las fosilizaciones de las estructuras de las viviendas de época republicana, así como 

las estructuras medievales de contención y defensa. En este caso se ha optado por cerrar el espacio 

vertical con muros de ladrillo macizo visto cubriéndolo con piezas prefabricadas de hormigón, 

apoyadas sobre dichos muros, sobre las que se coloca un tablero cerámico que oculta el forjado 

realizado. En esta zona también se recurre a la iluminación cenital a través de claraboyas y de 

aperturas realizadas directamente en el muro septentrional de la edificación, lo que disminuye su 

sección y, por lo tanto, puede afectar a su comportamiento estructural. 
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Segundo tramo del corredor de acceso al Teatro 
Romano que discurre transversalmente bajo el 
suelo de la Antigua Catedral de Cartagena  

El trazado de este corredor se desarrolla en pendiente ascendente hasta desembocar en el 

exterior. El primer tramo del mismo está construido con ladrillo cerámico macizo visto, tanto en los 

ado cenitalmente a través de una 

claraboya abierta en el techo, al exterior se encuentra situada a nivel del pavimento de la Antigua 

Iglesia Catedral de Santa María, que da protagonismo al muro de contención hallado en este punto 

ción se integra en el recorrido la cripta excavada a finales del siglo XIX y 

construida por Victor Beltrí a comienzos del siglo XX, para su incorporación no ha sido necesario 

realizarle mejoras estructurales, salvo los vanos de acceso y salida. Nos encontramos en un espacio 

con muros en los que se han dibujado falsos sillares cubierto por una bóveda de cañón e iluminado a 

través de una ventana abierta al exterior. A través de aquí tenemos acceso a la estancia donde se 

s estructuras de las viviendas de época republicana, así como 

las estructuras medievales de contención y defensa. En este caso se ha optado por cerrar el espacio 

piezas prefabricadas de hormigón, 

apoyadas sobre dichos muros, sobre las que se coloca un tablero cerámico que oculta el forjado 

realizado. En esta zona también se recurre a la iluminación cenital a través de claraboyas y de 

edificación, lo que disminuye su 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Desde aquí se establece la salida al exterior en recodo, a través de una pasarela metálica 

anclada al muro de cimentación de la Antigua Iglesia Catedr

de la praecintio situada entre la 

 

9.8. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA 
CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA (2009)

La realización del levantamiento 

planimétrico y documental de la Catedr

Cartagena se realizó mediante la organización del 

Taller de Restauración Monumental Cartagena 

2009, que surgió gracias a la petición que realizó la 

Diócesis de Cartagena de que la Escuela de 

Arquitectura e Ingeniería de la Edificación 

“…realizara un exhaustivo levantamiento 

planimétrico y documental de la Catedral (Vieja de 

Cartagena)…”, en base a la existencia de un 

Convenio Marco de Colaboración entre ambas 

instituciones, bajo el cual, se habían desarrollado 

dos Campos de Trabajo en Cehegín

dentro de la programación de los Cursos de Verano 

de la UPCT, y la Actividad de I+D+I “

Planimétrico de la Iglesia Parroquial de Santiago ( 

Jumilla) financiada por el Obispado de Cartagena, 

todas estas actividades dieron como r

encargo  del proyecto de restauración y la 

financiación de las obras. En dicha petición el 

Obispado asume la financiación de dichas 

actividades. 

 

Tras la presentación de la solicitud por 

registro de entrada el 9 de marzo de 2009, la 

Universidad Politécnica de Cartagena analiza y 

acepta esta propuesta haciendo pública 

convocatoria de cuatro becas de colaboración en la 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la 

Edificación para el desarrollo del “

Restauración Monumental Cartagena 2009. 

Levantamiento planimétrico y documental de la 

Catedral Vieja de Cartagena”, bajo la dirección del 

profesor don Pedro E. Collado Espejo, con la 

colaboración   de   los   profesores

Ródenas López y don Juan José Martínez García, así como el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz 

Martínez en representación de la Diócesis de Cartagena.
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Desde aquí se establece la salida al exterior en recodo, a través de una pasarela metálica 

anclada al muro de cimentación de la Antigua Iglesia Catedral de Santa María que nos lleva al nivel 

situada entre la ima y la media cavea. 

. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA 
CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA (2009)34 

La realización del levantamiento 

planimétrico y documental de la Catedral Vieja de 

Cartagena se realizó mediante la organización del 

Taller de Restauración Monumental Cartagena 

2009, que surgió gracias a la petición que realizó la 

Diócesis de Cartagena de que la Escuela de 

Arquitectura e Ingeniería de la Edificación 

ra un exhaustivo levantamiento 

planimétrico y documental de la Catedral (Vieja de 

”, en base a la existencia de un 

Convenio Marco de Colaboración entre ambas 

instituciones, bajo el cual, se habían desarrollado 

dos Campos de Trabajo en Cehegín (2002 y 2003), 

dentro de la programación de los Cursos de Verano 

de la UPCT, y la Actividad de I+D+I “Levantamiento 

Planimétrico de la Iglesia Parroquial de Santiago ( 

financiada por el Obispado de Cartagena, 

todas estas actividades dieron como resultado el 

encargo  del proyecto de restauración y la 

financiación de las obras. En dicha petición el 

Obispado asume la financiación de dichas 

Tras la presentación de la solicitud por 

registro de entrada el 9 de marzo de 2009, la 

Politécnica de Cartagena analiza y 

acepta esta propuesta haciendo pública 

convocatoria de cuatro becas de colaboración en la 

Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la 

Edificación para el desarrollo del “Taller de 

Restauración Monumental Cartagena 2009. 

evantamiento planimétrico y documental de la 

”, bajo la dirección del 

profesor don Pedro E. Collado Espejo, con la 

profesores   don    Manuel   A.  

 

 

Portada y contraportada del documento 
que recoge la documentación elaborada 
durante el taller. 35

Ródenas López y don Juan José Martínez García, así como el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz 

Martínez en representación de la Diócesis de Cartagena. 
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Desde aquí se establece la salida al exterior en recodo, a través de una pasarela metálica 

al de Santa María que nos lleva al nivel 

. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA 

 

 
Portada y contraportada del documento 

la documentación elaborada 
35 

Ródenas López y don Juan José Martínez García, así como el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz 

                                                                             
Taller de Restauración Monumental Cartagena 2009. 

XX Jornadas de Patrimonio Cultural de la 
a y Turismo y Dirección General de Bellas Artes y 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

Tras resolución del Rectorado de la UPCT, R

becas a los alumnos don Enrique Ponciano Roldán Sánchez, doña Isabel Martínez

doña María Martínez Sánchez y don Juan Pedro Calventus García.

 

La realización de este taller 

implicaba, según el nuevo modelo 

educativo del EEES, una mayor 

importancia de la motivación e 

implicación de los alumnos puesto que 

son ellos, los que con su trabajo y 

dedicación, marcaron los ritmos y 

desarrollo del trabajo. Correspondió al 

profesorado las tareas de coordinación y 

control, sobre todo por la necesidad de 

una fecha de entrega del trabajo, 

correspondiendo a los alumnos fijar los 

horarios y ritmos de trabajo. Con el fin de 

afianzar vínculos entre los participantes y 

potenciar un régimen de control y 

coordinación de las actividad

reuniones periódicas entre todos los 

integrantes del Taller. 

 

Para la realización del levantamiento se emplearon modernos instrumentos topográficos 

que permiten obtener precisiones de 

de ángulos. La utilización conjunta de un distanciómetro con prisma refle

láser de luz roja, que permita medir distancias a puntos inaccesibles, permitió obtener coordenadas 

tridimensionales de cualquier punto  que estuviese situado en el interior o en el exterior del edificio. 

Consiguiendo de esta maner

espesores de muros. 

 

Unidos a estos instrumentos se pueden emplear imágenes tomadas con cámaras 

fotográficas digitales, para obtener información métrica de las mismas mediante el empleo 

fotogrametría. Para ello es imprescindible el levantamiento topográfico con estación total debido a 

su grado de precisión. Resultado de esta técnica es la obtención de un dibujo vectorial a escala 1:1 de 

la fachada, o elemento constructivo sencillo, 

 

9.9. FASE I DE INTERVENCIÓN SOBRE LA ANTIGUA CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 
CARTAGENA (2009-2012)

Tras la realización del levantamiento planimétrico y documental de la Catedral Vieja de 

Cartagena, el Obispado de Cartagena encarga al arquitecto don Juan de Dios de la Hoz Martínez la 

elaboración del proyecto que recogiera las intervenciones de consolidación más urgentes y las 

destinadas a facilitar la utilización de las tres capillas que 

posterior ejecución de los trabajos una vez obtenida la aprobación por parte de la Dirección General 

de Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
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Tras resolución del Rectorado de la UPCT, R-325-09, se procede a adjudicar las cuatro 

becas a los alumnos don Enrique Ponciano Roldán Sánchez, doña Isabel Martínez

doña María Martínez Sánchez y don Juan Pedro Calventus García. 

La realización de este taller 

implicaba, según el nuevo modelo 

cativo del EEES, una mayor 

importancia de la motivación e 

implicación de los alumnos puesto que 

son ellos, los que con su trabajo y 

dedicación, marcaron los ritmos y 

desarrollo del trabajo. Correspondió al 

profesorado las tareas de coordinación y 

sobre todo por la necesidad de 

una fecha de entrega del trabajo, 

correspondiendo a los alumnos fijar los 

horarios y ritmos de trabajo. Con el fin de 

afianzar vínculos entre los participantes y 

potenciar un régimen de control y 

coordinación de las actividades se fijaron 

reuniones periódicas entre todos los 

Reunión de trabajo entre el Arquitecto don 
Juan de Dios de la Hoz y los alumnos 
integrantes de dicho taller.

Para la realización del levantamiento se emplearon modernos instrumentos topográficos 

que permiten obtener precisiones de +2 mm en la medida de distancias y de hasta 1’’ en la medida 

de ángulos. La utilización conjunta de un distanciómetro con prisma reflector y un distanciómetro 

láser de luz roja, que permita medir distancias a puntos inaccesibles, permitió obtener coordenadas 

tridimensionales de cualquier punto  que estuviese situado en el interior o en el exterior del edificio. 

Consiguiendo de esta manera el levantamiento de perímetros, plantas, alzados, secciones y hasta 

Unidos a estos instrumentos se pueden emplear imágenes tomadas con cámaras 

fotográficas digitales, para obtener información métrica de las mismas mediante el empleo 

fotogrametría. Para ello es imprescindible el levantamiento topográfico con estación total debido a 

su grado de precisión. Resultado de esta técnica es la obtención de un dibujo vectorial a escala 1:1 de 

la fachada, o elemento constructivo sencillo, que estemos interesados en trazar.

. FASE I DE INTERVENCIÓN SOBRE LA ANTIGUA CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 

2012) 
Tras la realización del levantamiento planimétrico y documental de la Catedral Vieja de 

tagena, el Obispado de Cartagena encarga al arquitecto don Juan de Dios de la Hoz Martínez la 

elaboración del proyecto que recogiera las intervenciones de consolidación más urgentes y las 

destinadas a facilitar la utilización de las tres capillas que actualmente se mantienen en pie, y la 

posterior ejecución de los trabajos una vez obtenida la aprobación por parte de la Dirección General 

de Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
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procede a adjudicar las cuatro 

becas a los alumnos don Enrique Ponciano Roldán Sánchez, doña Isabel Martínez-Espejo Zaragoza, 

 
Reunión de trabajo entre el Arquitecto don 
Juan de Dios de la Hoz y los alumnos 
integrantes de dicho taller. 36 

Para la realización del levantamiento se emplearon modernos instrumentos topográficos 

2 mm en la medida de distancias y de hasta 1’’ en la medida 

ctor y un distanciómetro 

láser de luz roja, que permita medir distancias a puntos inaccesibles, permitió obtener coordenadas 

tridimensionales de cualquier punto  que estuviese situado en el interior o en el exterior del edificio. 

a el levantamiento de perímetros, plantas, alzados, secciones y hasta 

Unidos a estos instrumentos se pueden emplear imágenes tomadas con cámaras 

fotográficas digitales, para obtener información métrica de las mismas mediante el empleo de la 

fotogrametría. Para ello es imprescindible el levantamiento topográfico con estación total debido a 

su grado de precisión. Resultado de esta técnica es la obtención de un dibujo vectorial a escala 1:1 de 

que estemos interesados en trazar. 

. FASE I DE INTERVENCIÓN SOBRE LA ANTIGUA CATEDRAL DE 
SANTA MARÍA O DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA EN 

Tras la realización del levantamiento planimétrico y documental de la Catedral Vieja de 

tagena, el Obispado de Cartagena encarga al arquitecto don Juan de Dios de la Hoz Martínez la 

elaboración del proyecto que recogiera las intervenciones de consolidación más urgentes y las 

lmente se mantienen en pie, y la 

posterior ejecución de los trabajos una vez obtenida la aprobación por parte de la Dirección General 

de Bellas Artes y Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
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Comunidad Autónoma de la Regi

parte del Ayuntamiento de Cartagena.

 

Una vez finalizados los trabajos incluidos en el “

Intervenciones sobre la Catedral Vieja de Cartagena

del Instituto de Patrimonio del Patrimonio Cultural de España, se redactan las memorias finales 

donde se recogen los distintos trabajos que se han llevado a cabo. Estas memorias se desarrollan en 

los subapartados siguientes. 

 

9.9.1. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Dentro del proyecto redactado por el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz Martínez se 

había previsto la ejecución de sondeos arqueológicos, que serán llevados a cabo por el arqueólogo 

don Martín Guillermo Martínez

la siguiente numeración, en sentido SO

Lágrimas; S-2 Capilla del Cristo del Socorro; S

Adyacente del extremo oriental de la nave sur. Finalmente se amplía la superficie excavada llegando 

a los 34.36 metros cuadrados. 

finales realizadas tras las excavaciones.

 

Las excavaciones realizadas en 

la Capilla de San Ildefonso han permitido 

ampliar la información acerca de la 

información de las infraestructuras 

perimetrales con las que contaba el 

Teatro Romano, concluidas a lo largo del 

siglo I d.C. Aunque ya era cono

disposición interior de  la cisterna, cuya 

orientación coincide con los depósitos 

situados en el Parque Cornisa, no se tenía 

conocimiento  sobre el carácter y uso de 

los espacios superpuestos. Se ha podido 

determinar que la cubierta de la cisterna,

de forma parcial en el interior de la 

capilla, está constituida en superficie por 

un potente solado horizontal de mortero 

hidráulico, delimitado al sur por un muro 

enlucido que forra la pared rocosa del 

aterrazamiento meridional preexistente.

Esta información deberá completarse, en un futuro, con la excavación de los niveles de circulación 

de la nave sur y central que aportará información sobre la articulación de es

solo es atribuible un carácter estructural dependiente del sistema de captación y almacenaje de 

agua de la cisterna, considerando la poca información que ofrece tanto el muro 
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como la correspondiente licencia de obras por 

parte del Ayuntamiento de Cartagena. 

Una vez finalizados los trabajos incluidos en el “Proyecto Básico y de Ejecución. Fase I de 

Intervenciones sobre la Catedral Vieja de Cartagena”, financiados por el Ministerio de Cultura a través 

del Instituto de Patrimonio del Patrimonio Cultural de España, se redactan las memorias finales 

donde se recogen los distintos trabajos que se han llevado a cabo. Estas memorias se desarrollan en 

 

.1. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.37 
Dentro del proyecto redactado por el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz Martínez se 

había previsto la ejecución de sondeos arqueológicos, que serán llevados a cabo por el arqueólogo 

tínez. Se plantea la realización de un sondeo por capilla, estableciéndose 

la siguiente numeración, en sentido SO-NE: S-1 Capilla de San Ildefonso 

2 Capilla del Cristo del Socorro; S-3 Capilla de los Cuatro Santos o del C

Adyacente del extremo oriental de la nave sur. Finalmente se amplía la superficie excavada llegando 

a los 34.36 metros cuadrados. En los párrafos siguientes se recoge, de forma breve, las valoraciones 

finales realizadas tras las excavaciones.38  

Las excavaciones realizadas en 

la Capilla de San Ildefonso han permitido 

ampliar la información acerca de la 

información de las infraestructuras 

perimetrales con las que contaba el 

Teatro Romano, concluidas a lo largo del 

siglo I d.C. Aunque ya era conocida la 

disposición interior de  la cisterna, cuya 

orientación coincide con los depósitos 

situados en el Parque Cornisa, no se tenía 

conocimiento  sobre el carácter y uso de 

los espacios superpuestos. Se ha podido 

determinar que la cubierta de la cisterna, 

de forma parcial en el interior de la 

capilla, está constituida en superficie por 

un potente solado horizontal de mortero 

hidráulico, delimitado al sur por un muro 

enlucido que forra la pared rocosa del 

aterrazamiento meridional preexistente. 

Plano resultante de las actuaciones en el 
Sondeo 1, Capilla de San Ilsefonso.

Esta información deberá completarse, en un futuro, con la excavación de los niveles de circulación 

de la nave sur y central que aportará información sobre la articulación de es

solo es atribuible un carácter estructural dependiente del sistema de captación y almacenaje de 

agua de la cisterna, considerando la poca información que ofrece tanto el muro 
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ón de Murcia, así como la correspondiente licencia de obras por 

Proyecto Básico y de Ejecución. Fase I de 

dos por el Ministerio de Cultura a través 

del Instituto de Patrimonio del Patrimonio Cultural de España, se redactan las memorias finales 

donde se recogen los distintos trabajos que se han llevado a cabo. Estas memorias se desarrollan en 

Dentro del proyecto redactado por el arquitecto don Juan de Dios de la Hoz Martínez se 

había previsto la ejecución de sondeos arqueológicos, que serán llevados a cabo por el arqueólogo 

. Se plantea la realización de un sondeo por capilla, estableciéndose 

 o de la Soledad de las 

3 Capilla de los Cuatro Santos o del Concejo; Sala 

Adyacente del extremo oriental de la nave sur. Finalmente se amplía la superficie excavada llegando 

En los párrafos siguientes se recoge, de forma breve, las valoraciones 

 
Plano resultante de las actuaciones en el 
Sondeo 1, Capilla de San Ilsefonso. 39 

Esta información deberá completarse, en un futuro, con la excavación de los niveles de circulación 

de la nave sur y central que aportará información sobre la articulación de este espacio. Por ahora 

solo es atribuible un carácter estructural dependiente del sistema de captación y almacenaje de 

agua de la cisterna, considerando la poca información que ofrece tanto el muro como el pavimento, 

                                                                             
realizadas en las Capillas de la Nave Sur 

55 
58 

Resultados de la Fase I de Intervenciones en la Antigua 
XXIII Jornadas de Patrimonio Cultural de la 

ultura y Turismo y Dirección General de Bellas Artes y 
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solamente situado sobra la cisterna y a 

contiguas. 

 

Se puede determinar que la existencia de 

la cisterna y del pavimento 

condicionado la disposición de otros espacios 

ligados a distintos usos, de los que no sea podido 

determinar la cronología y su función, que se 

apoyan directamente sobre el suelo romano, 

localizados en el ángulo NE de la capilla, 

amortizados durante los primeros siglos de época 

andalusí. El nivel ocupacional islámico temprano ya 

fue documentado en las int

arqueológicas recientes llevadas a cabo en la nave 

central, documentándose un carácter doméstico 

durante los siglos X y XI. Después el abandono de 

esas estructuras generaría un espacio abierto con 

niveles de tránsito con pendiente hacia el nort

 

En este contexto es posible establecer un uso funerario para la fosa documentada al fondo 

de la capilla que, desprovista de su contenido en un momento indeterminado, ha sido reutilizada 

como vertedero, o colmatada para acondicionar la superficie, entre la 

XV, cuyas dimensiones y orientación permiten relacionarla a la 

cavea del Teatro fechada en el siglo XI y, posteriorente, amortizada con  nuevos espacios 

domésticos. Tal condición no se descarta 

que debió desarrollarse en el entorno de la torre de la iglesia, a partir de la segunda mitad del siglo 

XIII, que se pudo desarrollar a distintos niveles según la orografía heredada desde la antigüed

Este hecho justificaría que la disposición de la fosa coincida con la dirección que presentan las vetas 

de la roca de base, que hace más fácil su excavación en el mismo sentido que se dispone el eje 

mayor. Teniendo en cuenta la gran cantidad de restos 

todos los rellenos constructivos y niveles de preparación de los siglos XVI al XIX en el interior de la 

capilla, puede deducirse en la extensión del espacio funerario medieval hacia el este  y norte, de 

cronología imprecisa, hacia el norte superpuestos al pavimento romano y hacia el este donde la 

construcción de las capillas, a partir del siglo XVI, excavando el sustrato rocoso hacia el sur y a nivel 

de superficie, habría destruido las hipotéticas evidencias. Por 

relacionada con una función meramente estructural relacionada con el sistema de captación de agua 

y reutilización de la cisterna antes del final de la Edad Media, aspecto a considerar al no haberse 

excavado los rellenos inferiores del ángulo noreste.

 

Teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas documentadas, es posible establecer que 

la capilla de San Ildefonso quedó configurada con las dimensiones en planta que actualmente 

presenta entre los siglos XV y XVI. La fase cons

Edad Media, sólo se ha podido definir a partir de la conservación parcial de elementos estructurales 

conservados en la base de los paramentos laterales. Si es posible afirmar que el orificio de captación 

hallado en el interior de la capilla se abre en este período para 

asociando su uso a un posible espacio compartimentado que sólo se ha definido en el lado este y, tal 

vez, en el lado occidental. 
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uado sobra la cisterna y a una cota inferior a la roca base visible en las capillas 

Se puede determinar que la existencia de 

la cisterna y del pavimento opus signinum han 

condicionado la disposición de otros espacios 

ligados a distintos usos, de los que no sea podido 

erminar la cronología y su función, que se 

apoyan directamente sobre el suelo romano, 

localizados en el ángulo NE de la capilla, 

amortizados durante los primeros siglos de época 

andalusí. El nivel ocupacional islámico temprano ya 

fue documentado en las intervenciones 

arqueológicas recientes llevadas a cabo en la nave 

central, documentándose un carácter doméstico 

durante los siglos X y XI. Después el abandono de 

esas estructuras generaría un espacio abierto con 

niveles de tránsito con pendiente hacia el norte. 

 

Detalle del orificio de Captación 
desde el lado sur. 40

En este contexto es posible establecer un uso funerario para la fosa documentada al fondo 

de la capilla que, desprovista de su contenido en un momento indeterminado, ha sido reutilizada 

como vertedero, o colmatada para acondicionar la superficie, entre la segunda mitad del siglo XIV y 

XV, cuyas dimensiones y orientación permiten relacionarla a la maqbara definida sobre la 

del Teatro fechada en el siglo XI y, posteriorente, amortizada con  nuevos espacios 

domésticos. Tal condición no se descarta para relacionarla con la pequeña necrópolis bajomedieval 

que debió desarrollarse en el entorno de la torre de la iglesia, a partir de la segunda mitad del siglo 

XIII, que se pudo desarrollar a distintos niveles según la orografía heredada desde la antigüed

Este hecho justificaría que la disposición de la fosa coincida con la dirección que presentan las vetas 

de la roca de base, que hace más fácil su excavación en el mismo sentido que se dispone el eje 

mayor. Teniendo en cuenta la gran cantidad de restos óseos humanos que se han localizado en 

todos los rellenos constructivos y niveles de preparación de los siglos XVI al XIX en el interior de la 

capilla, puede deducirse en la extensión del espacio funerario medieval hacia el este  y norte, de 

recisa, hacia el norte superpuestos al pavimento romano y hacia el este donde la 

construcción de las capillas, a partir del siglo XVI, excavando el sustrato rocoso hacia el sur y a nivel 

de superficie, habría destruido las hipotéticas evidencias. Por último la fosa también puede estar 

relacionada con una función meramente estructural relacionada con el sistema de captación de agua 

ización de la cisterna antes del final de la Edad Media, aspecto a considerar al no haberse 

ores del ángulo noreste. 

Teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas documentadas, es posible establecer que 

la capilla de San Ildefonso quedó configurada con las dimensiones en planta que actualmente 

presenta entre los siglos XV y XVI. La fase constructiva anterior, encuadrada a lo largo de la Baja 

Edad Media, sólo se ha podido definir a partir de la conservación parcial de elementos estructurales 

conservados en la base de los paramentos laterales. Si es posible afirmar que el orificio de captación 

hallado en el interior de la capilla se abre en este período para aprovechar la antigua cisterna, 

asociando su uso a un posible espacio compartimentado que sólo se ha definido en el lado este y, tal 
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una cota inferior a la roca base visible en las capillas 

 
Detalle del orificio de Captación 

40 

En este contexto es posible establecer un uso funerario para la fosa documentada al fondo 

de la capilla que, desprovista de su contenido en un momento indeterminado, ha sido reutilizada 

segunda mitad del siglo XIV y 

definida sobre la summa 

del Teatro fechada en el siglo XI y, posteriorente, amortizada con  nuevos espacios 

para relacionarla con la pequeña necrópolis bajomedieval 

que debió desarrollarse en el entorno de la torre de la iglesia, a partir de la segunda mitad del siglo 

XIII, que se pudo desarrollar a distintos niveles según la orografía heredada desde la antigüedad. 

Este hecho justificaría que la disposición de la fosa coincida con la dirección que presentan las vetas 

de la roca de base, que hace más fácil su excavación en el mismo sentido que se dispone el eje 

óseos humanos que se han localizado en 

todos los rellenos constructivos y niveles de preparación de los siglos XVI al XIX en el interior de la 

capilla, puede deducirse en la extensión del espacio funerario medieval hacia el este  y norte, de 

recisa, hacia el norte superpuestos al pavimento romano y hacia el este donde la 

construcción de las capillas, a partir del siglo XVI, excavando el sustrato rocoso hacia el sur y a nivel 

fosa también puede estar 

relacionada con una función meramente estructural relacionada con el sistema de captación de agua 

ización de la cisterna antes del final de la Edad Media, aspecto a considerar al no haberse 

Teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas documentadas, es posible establecer que 

la capilla de San Ildefonso quedó configurada con las dimensiones en planta que actualmente 

tructiva anterior, encuadrada a lo largo de la Baja 

Edad Media, sólo se ha podido definir a partir de la conservación parcial de elementos estructurales 

conservados en la base de los paramentos laterales. Si es posible afirmar que el orificio de captación 

aprovechar la antigua cisterna, 

asociando su uso a un posible espacio compartimentado que sólo se ha definido en el lado este y, tal 

                                                                             
Resultados de la Fase I de Intervenciones…”, p. 156 



 

ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANT

ANÁLISIS HISTÓRICO

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos       

 

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES

 

La configuración de la capil

de nuevos muros de mampostería careada y mortero hallados en el lado sur, y por los pilares que 

configuran la entrada a la capilla. Estas estructuras verticales también sirvieron como sustento

bóveda. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII cuando la capilla 

adquiere su configuración definitiva, es en este período cuando se traslada desde el interior la boca 

de captación de la cisterna para obtener una mayor 

adosado al paramento sur, construido simultáneamente a los soportes citados anteriormente. A 

partir de esta fase constructiva se suceden los niveles de pavimentación hasta el siglo XVIII, siendo 

posible una compartimentación parcial del espacio en la parte occidental del centro de la capilla, o 

bien la instalación de un pequeño rebanco.

 

Esta fase ocupacional de los siglos XVI y 

XVII ha sido documentada en los cuatro espacios 

donde se han llevado a cabo sondeos 

sólo en la capilla de San Ildefonso no se han 

encontrado niveles de enterramiento encuadrados 

en dicho período cronológico. En la capilla del Cristo 

del Socorro fue posible documentar, parcialmente, el 

extremo oriental de una fosa de inhumac

se diferenciaron dos secuencias de enterramiento, 

alteradas por la infraestructura del andamiaje usado 

para la edificación de la nueva capilla barroca 

concluida en 1691. En la capilla de los Cuatro Santos 

se constató el nivel que, a partir del si

aparece asociado a tres niveles de enterramientos 

superpuestos, desarrollados a lo largo del siglo 

siguiente, que no pudieron ser excavados.

 

Finalmente, en la Sala Anexa oriental pudo determinarse la presencia de 

inicialmente en el mismo período, a falta de completar su excavación y ampliar la zona a excavar 

hacia la estancia contigua, a fin de obtener una información espacial

y origen de los enterramientos en este punto. La fecha propuesta se corresponde con el material 

asociado al nivel superior, con restos óseos que fueron alterados para efectuar el último 

enterramiento hallado en su interior,

extremidades inferiores de un individuo adulto que conserva su disposición primaria.

 

Los niveles de relleno asociados a las inhumaciones de los siglos XVI y XVII tienen una 

composición similar a los excavados  en la zona occidental de la nave central, a los pies de las 

estructuras del coro. El alto número de enterramientos efectuados en esta época está relacionado 

con las epidemias de peste que asolaron la ciudad durante el siglo XVII.

 

La excavación arqueológica ha permitido una primera aproximación interpretativa sobre 

las fases constructivas de las capillas del la nave sur, que tendrá que ser revisada en futuras 

excavaciones. Salvo en la capilla de San Ildefonso, no se han constatado restos materia

período medieval, no siendo descartable la ausencia de fases constructivas medievales en el resto de 

espacios, aunque no hay evidencia material. Si las hubo, debieron estar situadas a una cota superior  
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La configuración de la capilla entre los siglos XV y XVI viene determinada por la presencia 

de nuevos muros de mampostería careada y mortero hallados en el lado sur, y por los pilares que 

configuran la entrada a la capilla. Estas estructuras verticales también sirvieron como sustento

bóveda. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII cuando la capilla 

adquiere su configuración definitiva, es en este período cuando se traslada desde el interior la boca 

de captación de la cisterna para obtener una mayor amplitud, pudiéndose haber instalado un altar 

adosado al paramento sur, construido simultáneamente a los soportes citados anteriormente. A 

partir de esta fase constructiva se suceden los niveles de pavimentación hasta el siglo XVIII, siendo 

partimentación parcial del espacio en la parte occidental del centro de la capilla, o 

bien la instalación de un pequeño rebanco. 

Esta fase ocupacional de los siglos XVI y 

XVII ha sido documentada en los cuatro espacios 

donde se han llevado a cabo sondeos arqueológicos, 

sólo en la capilla de San Ildefonso no se han 

encontrado niveles de enterramiento encuadrados 

en dicho período cronológico. En la capilla del Cristo 

del Socorro fue posible documentar, parcialmente, el 

extremo oriental de una fosa de inhumación donde 

se diferenciaron dos secuencias de enterramiento, 

alteradas por la infraestructura del andamiaje usado 

para la edificación de la nueva capilla barroca 

concluida en 1691. En la capilla de los Cuatro Santos 

se constató el nivel que, a partir del siglo XVI, 

aparece asociado a tres niveles de enterramientos 

superpuestos, desarrollados a lo largo del siglo 

siguiente, que no pudieron ser excavados. Vista del sondeo realizado en la 
Capilla de los Cuatro Santos.

Finalmente, en la Sala Anexa oriental pudo determinarse la presencia de 

inicialmente en el mismo período, a falta de completar su excavación y ampliar la zona a excavar 

hacia la estancia contigua, a fin de obtener una información espacial más amplia sobre la disposición 

y origen de los enterramientos en este punto. La fecha propuesta se corresponde con el material 

asociado al nivel superior, con restos óseos que fueron alterados para efectuar el último 

enterramiento hallado en su interior, dicho enterramiento ha sido definido por la presencia d 

extremidades inferiores de un individuo adulto que conserva su disposición primaria.

Los niveles de relleno asociados a las inhumaciones de los siglos XVI y XVII tienen una 

excavados  en la zona occidental de la nave central, a los pies de las 

estructuras del coro. El alto número de enterramientos efectuados en esta época está relacionado 

con las epidemias de peste que asolaron la ciudad durante el siglo XVII. 

arqueológica ha permitido una primera aproximación interpretativa sobre 

las fases constructivas de las capillas del la nave sur, que tendrá que ser revisada en futuras 

. Salvo en la capilla de San Ildefonso, no se han constatado restos materia

período medieval, no siendo descartable la ausencia de fases constructivas medievales en el resto de 

espacios, aunque no hay evidencia material. Si las hubo, debieron estar situadas a una cota superior  
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la entre los siglos XV y XVI viene determinada por la presencia 

de nuevos muros de mampostería careada y mortero hallados en el lado sur, y por los pilares que 

configuran la entrada a la capilla. Estas estructuras verticales también sirvieron como sustento de la 

bóveda. Es a partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII cuando la capilla 

adquiere su configuración definitiva, es en este período cuando se traslada desde el interior la boca 

amplitud, pudiéndose haber instalado un altar 

adosado al paramento sur, construido simultáneamente a los soportes citados anteriormente. A 

partir de esta fase constructiva se suceden los niveles de pavimentación hasta el siglo XVIII, siendo 

partimentación parcial del espacio en la parte occidental del centro de la capilla, o 

 
Vista del sondeo realizado en la 
Capilla de los Cuatro Santos. 41 

Finalmente, en la Sala Anexa oriental pudo determinarse la presencia de otra fosa fechada 

inicialmente en el mismo período, a falta de completar su excavación y ampliar la zona a excavar 

más amplia sobre la disposición 

y origen de los enterramientos en este punto. La fecha propuesta se corresponde con el material 

asociado al nivel superior, con restos óseos que fueron alterados para efectuar el último 

dicho enterramiento ha sido definido por la presencia d 

extremidades inferiores de un individuo adulto que conserva su disposición primaria. 

Los niveles de relleno asociados a las inhumaciones de los siglos XVI y XVII tienen una 

excavados  en la zona occidental de la nave central, a los pies de las 

estructuras del coro. El alto número de enterramientos efectuados en esta época está relacionado 

arqueológica ha permitido una primera aproximación interpretativa sobre 

las fases constructivas de las capillas del la nave sur, que tendrá que ser revisada en futuras 

. Salvo en la capilla de San Ildefonso, no se han constatado restos materiales del 

período medieval, no siendo descartable la ausencia de fases constructivas medievales en el resto de 

espacios, aunque no hay evidencia material. Si las hubo, debieron estar situadas a una cota superior  
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con respecto a la que queda configurada en el

son excavadas destruyendo todo testimonio anterior dispuesto en superficie.

 

Durante los siglos XVI y XVII se 

produce un impulso constructivo justificado por 

la gran cantidad de enterramientos 

documentados en todas las capillas, salvo en la 

de San Ildefonso. En la capilla del Cristo del 

Socorro los enterramientos podrían ser 

interpretados en un  contexto anterior a través 

de la constatación muy parcial de una estructura 

funeraria, aunque la composici

inferior asociado a los enterramient0s permite 

adscribirlos a esta época. 

 

A finales del siglo XVII y XVIII se vuelve 

a regularizar el sustrato rocoso para fijar nuevos 

pavimentos de yeso, intervención que destruye 

superficialmente las estructuras. Niveles de 

circulación y niveles funerarios anteriores en las 

capillas de los Cuatro Santos y del Cristo del 

Socorro y, posiblemente, de la Sala Anexa 

oriental. De este modo los nuevos pavimentos 

de edad moderna ocultan por completo los 

enterramientos del siglo anterior, sobre este 

último nivel del siglo XVIII no hay evidencias de 

nuevos enterramientos dentro de los espacios 

sondeados. 

 

Tanto el enterramiento de la Sala 

Adyacente oriental como las tres secuencias con 

inhumaciones halladas en la capi

Cuatro Santos permanecen sin excavar. Es 

recomendable que en futuras intervenciones 

arqueológicas en la Catedral Vieja se proceda a 

la excavación total de la nave sur ya que, sólo de 

esta forma, sería posible una completa lectura 

estratigráfica de la evolución de la Catedral y el 

análisis de los aspectos constructivos de las 

distintas épocas. De esta forma sería posible 

documentar y esclarecer la evolución 

constructiva del Monumento objeto del 

presente Proyecto Fin de Carrera.
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con respecto a la que queda configurada en el interior de las capillas a partir del siglo XVII,

o todo testimonio anterior dispuesto en superficie.

Durante los siglos XVI y XVII se 

produce un impulso constructivo justificado por 

la gran cantidad de enterramientos 

entados en todas las capillas, salvo en la 

de San Ildefonso. En la capilla del Cristo del 

Socorro los enterramientos podrían ser 

interpretados en un  contexto anterior a través 

de la constatación muy parcial de una estructura 

funeraria, aunque la composición del estrato 

inferior asociado a los enterramient0s permite 

A finales del siglo XVII y XVIII se vuelve 

a regularizar el sustrato rocoso para fijar nuevos 

pavimentos de yeso, intervención que destruye 

cturas. Niveles de 

circulación y niveles funerarios anteriores en las 

capillas de los Cuatro Santos y del Cristo del 

Socorro y, posiblemente, de la Sala Anexa 

oriental. De este modo los nuevos pavimentos 

de edad moderna ocultan por completo los 

tos del siglo anterior, sobre este 

último nivel del siglo XVIII no hay evidencias de 

nuevos enterramientos dentro de los espacios 

Tanto el enterramiento de la Sala 

Adyacente oriental como las tres secuencias con 

inhumaciones halladas en la capilla de los 

Cuatro Santos permanecen sin excavar. Es 

recomendable que en futuras intervenciones 

arqueológicas en la Catedral Vieja se proceda a 

la excavación total de la nave sur ya que, sólo de 

esta forma, sería posible una completa lectura 

de la evolución de la Catedral y el 

análisis de los aspectos constructivos de las 

De esta forma sería posible 

documentar y esclarecer la evolución 

constructiva del Monumento objeto del 

presente Proyecto Fin de Carrera. 

Vista cenital de l sondeo realizado en la 
Capilla del Cristo del Socorro.
 
 

Vista cenital de las excavaciones de la 
Sala Adyacente Oriental.
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interior de las capillas a partir del siglo XVII, cuando 

o todo testimonio anterior dispuesto en superficie. 

 
l sondeo realizado en la 

Capilla del Cristo del Socorro. 42 

 
Vista cenital de las excavaciones de la 
Sala Adyacente Oriental. 43 
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9.9.2. OBRAS EJECUTADAS
En cuanto a la intervención sobre los 

elementos constructivos que restan del 

Monumento se ha procedido a realizar una 

intervención de carácter urgente, encaminada 

a la consolidación de las estructuras que 

componen las capillas que se conservan en pie, 

subsanar los diferentes problemas que 

presentaban las zonas altas y la cubierta de 

estos espacio, así como proceder a ejecutar 

una intervención que evitara el gran deterioro 

de los remates de las pilastras y muros que se 

conservan, en constante agresión de los 

agentes atmosféricos. 

 

Se han acometido diferentes 

estudios y análisis con el objetivo de ob

máxima documentación relativa a la secuencia 

histórica, constructiva, arqueológica y 

cronológica del objeto de la intervención. El 

objetivo final de estos trabajos es la 

perduración y revitalización de las antiguas 

fábricas que aún se conservan, m

uso para el que fue creada. Esto ha hecho 

necesario buscar soluciones a aquellos 

problemas constructivos presentes relativos a 

la cubrición, una mejora de los acabados 

exteriores para una correcta integración del 

Monumento en el entorno donde

repasos de fábricas y revestimientos, así como 

unas mínimas instalaciones eléctricas para 

poder poner en uso las capillas que se 

conservan. 

 

Durante la intervención se realizaron 

catas para comprobar el estado de los 

elementos estructurales que 

cúpula de la Capilla del Cristo del Socorro, 

dando como resultado la putrefacción de los 

elementos de madera destinados a ello. Este 

hecho hizo necesario una modificación del 

proyecto inicial con el objetivo de poder 

acometer los trabajos neces

reparación y sustitución de las piezas dañadas.
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9.9.2. OBRAS EJECUTADAS44 
En cuanto a la intervención sobre los 

elementos constructivos que restan del 

procedido a realizar una 

intervención de carácter urgente, encaminada 

a la consolidación de las estructuras que 

componen las capillas que se conservan en pie, 

subsanar los diferentes problemas que 

presentaban las zonas altas y la cubierta de 

así como proceder a ejecutar 

una intervención que evitara el gran deterioro 

de los remates de las pilastras y muros que se 

conservan, en constante agresión de los 

Se han acometido diferentes 

estudios y análisis con el objetivo de obtener la 

máxima documentación relativa a la secuencia 

histórica, constructiva, arqueológica y 

cronológica del objeto de la intervención. El 

objetivo final de estos trabajos es la 

perduración y revitalización de las antiguas 

fábricas que aún se conservan, manteniendo el 

uso para el que fue creada. Esto ha hecho 

necesario buscar soluciones a aquellos 

problemas constructivos presentes relativos a 

la cubrición, una mejora de los acabados 

exteriores para una correcta integración del 

Monumento en el entorno donde se ubica, 

repasos de fábricas y revestimientos, así como 

unas mínimas instalaciones eléctricas para 

poder poner en uso las capillas que se 

Durante la intervención se realizaron 

catas para comprobar el estado de los 

elementos estructurales que soportan la 

cúpula de la Capilla del Cristo del Socorro, 

dando como resultado la putrefacción de los 

elementos de madera destinados a ello. Este 

hecho hizo necesario una modificación del 

proyecto inicial con el objetivo de poder 

acometer los trabajos necesarios de 

reparación y sustitución de las piezas dañadas. 

 

Cartel con la señalización de la obra.
 

Portada de acceso a la capilla del Cristo 
del Socorro antes de la intervención.
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Cartel con la señalización de la obra.  

 
Portada de acceso a la capilla del Cristo 
del Socorro antes de la intervención. 45 
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Con la realización de dichos trabajos 

se ha reparado por completo la estructura de 

madera del tambor de la cúpula, en concreto 

la sujeción de la parte superior de las pechinas 

que conforman el tambor ochavado de la 

cúpula. Se procedió al levantado de las 

decoraciones de yeso que los cubrían, 

reparación de ensambles, del trasdós de las 

pechinas, previa retirada de los cuadros que 

las adornan, y la posterior recomposición de la 

totalidad de las decoraciones en yeso que 

adornan las pechinas y el friso superior que 

transcurre sobre ellas. Para estos trabajos se 

procedió a la realización de moldes de silicona 

de todas las decoraciones antes de proceder a 

su desmontaje. 

 

Se ha mejorado la protección de las 

coronaciones de los muros, pilares, pilastras y 

cubiertas mediante la colocación de 

emplomados que aseguran la 

impermeabilidad en estos elementos, ya que 

el mayor problema del Monumento es carecer 

de cubierta y, por consiguiente, la penetración 

del agua en el interior de los elementos 

constructivos, por lo que dicho líquido es 

prácticamente imposible que sea eliminado en 

cortos espacios de tiempo. 

 

Los paramentos de la fachada norte 

de la Nave de la Epístola se han intervenido 

con objeto de eliminar todas 

adiciones de mortero de cemento, consolidar 

su superficie con mortero de cal y la 

consolidación y reparación de la portada de 

yesería de la Capilla del Cristo del Socorro.

 

Se ha procedido a la limpieza y 

consolidación de los paramentos interiores

las capillas del Concejo y del Cristo del 

Socorro, dotándoles de la policromía original 

localizada durante la intervención. Sin 

embargo no ha sido posible la intervención 

sobre los restos de la decoración muran de la 

hornacina de la Virgen del Rosel ni

tratamiento efectivo que permita detener la 

infiltración de agua en los muros de dichas 

capillas. Debido al estado de conservación que 

presentaban se produjo la intervención sobre 

los tres lienzos que aún se conservaban en las 
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CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES 

Con la realización de dichos trabajos 

se ha reparado por completo la estructura de 

madera del tambor de la cúpula, en concreto 

la sujeción de la parte superior de las pechinas 

r ochavado de la 

cúpula. Se procedió al levantado de las 

decoraciones de yeso que los cubrían, 

reparación de ensambles, del trasdós de las 

pechinas, previa retirada de los cuadros que 

las adornan, y la posterior recomposición de la 

iones en yeso que 

adornan las pechinas y el friso superior que 

transcurre sobre ellas. Para estos trabajos se 

procedió a la realización de moldes de silicona 

de todas las decoraciones antes de proceder a 

Se ha mejorado la protección de las 

coronaciones de los muros, pilares, pilastras y 

cubiertas mediante la colocación de 

emplomados que aseguran la 

impermeabilidad en estos elementos, ya que 

el mayor problema del Monumento es carecer 

de cubierta y, por consiguiente, la penetración 

el interior de los elementos 

constructivos, por lo que dicho líquido es 

prácticamente imposible que sea eliminado en 

Los paramentos de la fachada norte 

de la Nave de la Epístola se han intervenido 

con objeto de eliminar todas aquellas 

adiciones de mortero de cemento, consolidar 

su superficie con mortero de cal y la 

consolidación y reparación de la portada de 

yesería de la Capilla del Cristo del Socorro. 

Se ha procedido a la limpieza y 

consolidación de los paramentos interiores de 

las capillas del Concejo y del Cristo del 

Socorro, dotándoles de la policromía original 

localizada durante la intervención. Sin 

embargo no ha sido posible la intervención 

sobre los restos de la decoración muran de la 

hornacina de la Virgen del Rosel ni un 

tratamiento efectivo que permita detener la 

infiltración de agua en los muros de dichas 

capillas. Debido al estado de conservación que 

presentaban se produjo la intervención sobre 

los tres lienzos que aún se conservaban en las 

 

Portada de acceso a la capilla del Cristo 
del Socorro después de la intervención.
 

Hornacina de la Virgen del Rosel en la 
Capilla de los Cuatro Santos o del 
Concejo después de la intervención.
 

DE  

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Proyecto Fin de Carrera 

 

 
Portada de acceso a la capilla del Cristo 
del Socorro después de la intervención.  

 
Hornacina de la Virgen del Rosel en la 
Capilla de los Cuatro Santos o del 
Concejo después de la intervención.  
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pechinas de la Capilla del Cristo del Socorro.

 

Por último cabe reseñar el cierre con 

carpintería de madera del acceso a las capillas 

del Concejo, del Cristo del Socorro y de la 

Virgen de las Lágrimas, la sustitución de la 

carpintería de las ventanas del tambor de la 

cúpula de la Capilla del Socorro y la 

automatización de una de ellas para que se 

proceda a su apertura con objeto de facilitar la 

corriente de aire y, por lo tanto, la desecación 

efectiva de los muros, que no han sido 

tratados contra la humedad del nivel de 

cornisa al suelo. 

 

Como conclusión a las obras 

ejecutadas en esta fase de intervención se 

puede decir que se ha conseguido detener las 

principales lesiones que afectaban al 

Monumento, sin haberse solucionado el origen 

de algunas de ellas. Esto permite afirmar que 

el edificio no va a sufrir ningún tipo de colapso, 

pérdida de elementos constructivos, 

materiales, etc…. No ocurre lo mismo en 

cuanto al uso, ya que todavía no se han 

alcanzado las condiciones necesarias para su 

utilización, ni como lugar de culto ni como 

visita turístico-cultural. 

 

9.9.3. RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DE LA CAPILLA DEL 
DEL SOCORRO.46 

Dentro de las actuaciones previstas en esta 

fase de intervención se incluye la restauración de las tres 

obras pictóricas que aún se conservan adornando las 

pechinas de la cúpula de la Capilla del Santísimo Cristo 

del Socorro. Las cuales son de forma hexagonal 

ejecutados con la técnica de óleo sobre lienzo 

asemejándose a la técnica del fresco.

 

Los lienzos se encontraban en un grave y 

avanzado estado de deterioro debido a la gran carga de 

humedad presente en la capilla y, por o

los ataques destructivos que han dañado los lienzos de 

forma considerable. Entre las lesiones que presentaban 

se pueden numerar:  

Lienzos: presentan deformaciones, 

                                                                                
46 CANO PICÓ, R; PUIG GALINDO, C;
Santísimo Cristo del Socorro. Antigua Catedral de Cartagena.
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l Cristo del Socorro. 

Por último cabe reseñar el cierre con 

carpintería de madera del acceso a las capillas 

del Concejo, del Cristo del Socorro y de la 

Virgen de las Lágrimas, la sustitución de la 

carpintería de las ventanas del tambor de la 

Capilla del Socorro y la 

automatización de una de ellas para que se 

proceda a su apertura con objeto de facilitar la 

corriente de aire y, por lo tanto, la desecación 

efectiva de los muros, que no han sido 

tratados contra la humedad del nivel de 

Como conclusión a las obras 

ejecutadas en esta fase de intervención se 

puede decir que se ha conseguido detener las 

principales lesiones que afectaban al 

Monumento, sin haberse solucionado el origen 

de algunas de ellas. Esto permite afirmar que 

edificio no va a sufrir ningún tipo de colapso, 

pérdida de elementos constructivos, 

materiales, etc…. No ocurre lo mismo en 

cuanto al uso, ya que todavía no se han 

alcanzado las condiciones necesarias para su 

utilización, ni como lugar de culto ni como 

Vista interior de la carpintería de 
cierre de la Capilla de los Cuatro 
Santos. 

RESTAURACIÓN DE LOS LIENZOS DE LA CAPILLA DEL SANTÍSIMO CRISTO 

Dentro de las actuaciones previstas en esta 

fase de intervención se incluye la restauración de las tres 

obras pictóricas que aún se conservan adornando las 

pechinas de la cúpula de la Capilla del Santísimo Cristo 

Las cuales son de forma hexagonal 

ejecutados con la técnica de óleo sobre lienzo 

asemejándose a la técnica del fresco. 

Los lienzos se encontraban en un grave y 

avanzado estado de deterioro debido a la gran carga de 

humedad presente en la capilla y, por otro lado, debido a 

los ataques destructivos que han dañado los lienzos de 

forma considerable. Entre las lesiones que presentaban 

Lienzos: presentan deformaciones, 

Imagen de San Agustín antes de la 
intervención. 
 

                                                                                
CANO PICÓ, R; PUIG GALINDO, C; RODRÍGUEZ ROJO, A. “Informe de Restauración. Lienzos de la Capilla del 

Santísimo Cristo del Socorro. Antigua Catedral de Cartagena.” Inédito, Madrid, 2012, pp. 13-45
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destensados, lagunas, rasgados, roturas, lagunas, 

suciedad, polvo, contaminación ambiental en el reverso, 

deficiente fijación al bastidor, etc.

Bastidores: suciedad de polvo adherida, 

ataques puntuales de xilófagos que han generado 

faltantes, desajustes de ensambles y clavos oxidados.

Capa de preparación: falta de adhesió

lagunas. 

Película pictórica: falta de adhesión, 

escamaciones y cuarteados, pulverulencias, lagunas, 

suciedad superficial, manchas por ataques de hongos, 

cal y restos de pinturas. 

Marcos: restos gruesos de cal y pinturas que 

ocultan el dorado existente, 

el dorado, oxidación por los clavos, ataques de xilófagos, 

alabeos y faltantes materiales.

 

Para subsanar los defectos comentados se 

procedió al desmontaje de los lienzos, la eliminación de 

todos los clavos metálicos que estaba

bastidor y el lienzo, limpieza mecánica del reverso, 

sujeción de rotos y descosidos por el reverso mediante 

palomillas con cinta adhesiva que permitiera, de una 

forma provisional, la aproximación para proceder a la 

unión y tratándose las deformaciones presentes.

 

Una vez eliminadas las deformidades se 

procedió a la limpieza de la superficie de la capa 

pictórica con agua destilada, ya que no presentaban 

barnices ni productos químicos, para proceder con la 

fijación en las zonas donde había perdid

Una vez estabilizada dicha capa se pudo acometer las 

tareas necesarias para la sujeción de las roturas, en el 

anverso, con papel japonés para facilitar el proceso de 

entelado. Antes de comenzar este proceso fue necesario 

eliminar las colonias de hongos que presentaban, tanto 

en el reverso como en el anverso, producidas por la 

humedad ambiental con la aplicación de un fungicida. 

Seguidamente se produjo el entelado de los lienzos, 

siendo la operación más delicada, para lo que se eligió 

un soporte sintético de fibra de poliéster que permanece 

inalterable incluso en presencia de humedad.

 

En cuanto a los bastidores se procedió a su 

limpieza, reintegración y aplicación de tratamiento 

fungicida. Sobre ellos se colocaron los lienzos fijándolos 

con grapas inoxidables, procediendo a la protección de 

                                                                                
47 Ídem, p. 5 
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destensados, lagunas, rasgados, roturas, lagunas, 

contaminación ambiental en el reverso, 

deficiente fijación al bastidor, etc. 

Bastidores: suciedad de polvo adherida, 

ataques puntuales de xilófagos que han generado 

faltantes, desajustes de ensambles y clavos oxidados. 

Capa de preparación: falta de adhesión y 

Película pictórica: falta de adhesión, 

escamaciones y cuarteados, pulverulencias, lagunas, 

suciedad superficial, manchas por ataques de hongos, 

Marcos: restos gruesos de cal y pinturas que 

 lagunas en el estucado y en 

el dorado, oxidación por los clavos, ataques de xilófagos, 

alabeos y faltantes materiales. 

Para subsanar los defectos comentados se 

procedió al desmontaje de los lienzos, la eliminación de 

todos los clavos metálicos que estaban dañando el 

bastidor y el lienzo, limpieza mecánica del reverso, 

sujeción de rotos y descosidos por el reverso mediante 

palomillas con cinta adhesiva que permitiera, de una 

forma provisional, la aproximación para proceder a la 

maciones presentes. 

Una vez eliminadas las deformidades se 

procedió a la limpieza de la superficie de la capa 

pictórica con agua destilada, ya que no presentaban 

barnices ni productos químicos, para proceder con la 

fijación en las zonas donde había perdido consistencia. 

Una vez estabilizada dicha capa se pudo acometer las 

tareas necesarias para la sujeción de las roturas, en el 

anverso, con papel japonés para facilitar el proceso de 

entelado. Antes de comenzar este proceso fue necesario 

as de hongos que presentaban, tanto 

en el reverso como en el anverso, producidas por la 

humedad ambiental con la aplicación de un fungicida. 

Seguidamente se produjo el entelado de los lienzos, 

siendo la operación más delicada, para lo que se eligió 

rte sintético de fibra de poliéster que permanece 

inalterable incluso en presencia de humedad. 

En cuanto a los bastidores se procedió a su 

limpieza, reintegración y aplicación de tratamiento 

fungicida. Sobre ellos se colocaron los lienzos fijándolos 

rapas inoxidables, procediendo a la protección de 

 

Imagen de San Jerónimo, arriba, y 
San Pablo, abajo, en su lugar 
original antes de la 
intervención. 47 
 

Imagen de San Agustín en su 
ubicación actual
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los bordes con cinta de algodón con la finalidad de 

proteger tanto los bordes del lienzo como la pintura.

 

Las lagunas de la capa preparatoria se 

reintegraron con estuco tradicional sobre el que se 

realizó la reintegración cromática. Se ejecutó la técnica 

sottotono con criterio imperceptible, dicha decisión se 

sustenta debido al pequeño tamaño de las lagunas y a la 

localización de las mayores en zonas que no incluían los 

rostros, con pigmentos naturales.

 

Por último se procedió a la sustitución de los 

marcos, debido al escaso valor documental y material y 

al gran deterioro presentado, por otros de idéntica 

forma que fueron dorados. Para ello se les aplicó una 

capa tapa poros, una base de pintura color rojo 

bermellón –en sustitución de bol de Armenia

dorado al mixtión con láminas de pan de oro no 

auténticas finalizando con una protección antioxidante 

de barniz laca zapón. La sujeción a los cuadros se realizó 

con finas puntillas sin cabeza inoxidables.
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los bordes con cinta de algodón con la finalidad de 

proteger tanto los bordes del lienzo como la pintura. 

Las lagunas de la capa preparatoria se 

reintegraron con estuco tradicional sobre el que se 

la reintegración cromática. Se ejecutó la técnica a 

con criterio imperceptible, dicha decisión se 

sustenta debido al pequeño tamaño de las lagunas y a la 

localización de las mayores en zonas que no incluían los 

rostros, con pigmentos naturales. 

Por último se procedió a la sustitución de los 

marcos, debido al escaso valor documental y material y 

al gran deterioro presentado, por otros de idéntica 

forma que fueron dorados. Para ello se les aplicó una 

capa tapa poros, una base de pintura color rojo 

en sustitución de bol de Armenia-, y el 

dorado al mixtión con láminas de pan de oro no 

auténticas finalizando con una protección antioxidante 

de barniz laca zapón. La sujeción a los cuadros se realizó 

con finas puntillas sin cabeza inoxidables. 

 

Imágenes de San Jerónimo y San 
Pablo después de la intervención.
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Pieza del tesoro de la fragata Ntra. Señora de las Mercedes1 
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1 www.cartagena.es 
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CAPÍTULO X. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE 
En este Capítulo vamos a analizar  la normativa referente al Patrimonio Histórico Español 

deteniéndonos en aquellos artículos que afectan de una forma directa al Monumento objeto de este 
trabajo. Con  esto  se  pretender  difundir  la  obligación  de  toda  la  ciudadanía  de  proteger  aquellos 
bienes muebles o inmuebles que son el patrimonio de valor incalculable de su comunidad. 

 
Se  comienza  por  aquellos  artículos  que  reflejan  el deber de  conservación  y difusión del 

Patrimonio  contenidos en  la Constitución Española de  1978  y en el Estatuto de Autonomía de  la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 
A  continuación  se  expondrán  la  Ley  16/1985  de  Patrimonio  Histórico  Español  y  la  Ley 

4/2007  de  Patrimonio  Cultural  de  la  Región  de Murcia,  reseñando  aquellos  artículos  que  hagan 
referencia a los Bienes de Interés Cultural, que es la categoría que actualmente tiene el inmueble. 

 
La última normativa incluida tiene carácter municipal y es el Plan Especial de Ordenación Y 

protección del Centro Histórico de Cartagena  (P.E.O.P.C.H.), que  forma parte del Plan General de 
ordenación Municipal de Cartagena, y fue redactado de acuerdo con la obligación que impone la Ley 
de  Patrimonio  Histórico  Español  de  redactar  una  legislación  que  asegure  la  protección  de  los 
aquellos bienes muebles e inmuebles situados dentro de su área de influencia. 

 

10.1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
La  aprobación  de  la  Constitución 

Española por las Cortes en el año 1978 marcó 
un punto y seguido en lo que a puesta en valor 
del  Patrimonio  Histórico  Español  se  refiere. 
Ya en el año 1933 se había aprobado la Ley del 
Patrimonio  Artístico  Nacional  cuyo  artículo 
19 prohíbe: 

“todo intento de reconstrucción de los 
monumentos,  procurándose  su  conservación  y 
consolidación,  limitándose  a  restaurar  lo  que 
fuera  absolutamente  indispensable,  y  dejando 
siempre reconocibles las adiciones […].” 

 
Aunque  la  Carta  Magna  no 

desarrolla  en  profundidad  los  conceptos 
necesarios  que  cubran  todos   los   resquicios  

 
Ejemplar de la Constitución Española 
conservado en el Congreso de los 
Diputados.2 

legales posibles, si expone las líneas generales de actuación que serían desarrolladas posteriormente 
por la Ley del Patrimonio Histórico Español. 

 
En general el texto es escaso (corresponde a las diferentes leyes, desarrollar los contenidos 

de  la  Constitución  Española)  pero  podemos  encontrar  algunos  artículos  que  nos  resultarán 
interesantes por  su  relación con el  tema  tratado. En el  tercer capítulo del primer  título que habla 
sobre los derechos y deberes fundamentales artículo 44, en su primer apartado, dice lo siguiente: 

“1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 
derecho. […].” Por cultura entendemos el Patrimonio Español. 

                                                                                                                                                             
2 Imagen tomada de es.wikipedia.es 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  
LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO X. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 
El  artículo  46,  del  mismo 

capítulo  y  título,  constituye  todo  un 
alegato  a  favor  de  la  conservación  del 
Patrimonio Histórico Español: 

“Los  Poderes  Públicos 
garantizarán  la  conservación  y 
promoverán  el  enriquecimiento  del 
patrimonio  histórico,  cultural  y  artístico 
de  los pueblos de España y de  los bienes 
que  lo  integran,  cualquiera  que  sea  su 
régimen  jurídico  y  su  titularidad.  La  Ley 
penal  sancionara  los  atentados  contra 
este patrimonio.” 

 
El artículo 149 del capítulo VIII, 

que  trata  sobre  la  organización 
territorial  del  estado,  expresa  en  su 
primer apartado: 
 

 
Alegoría de España con la efigie de la reina 
Isabel II.3 

 “1. El estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: […] 
28ª. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y 

la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte 
de las Comunidades Autónomas. […].” 

 
En referencia al artículo anterior, reseñaré que durante la Guerra Civil Española se saqueó 

la Antigua Catedral y  tuvo uso de acuartelamiento. Se  llegaron a quemar algunas  imágenes de  la 
Iglesia, mientras  que  las  de  propiedad municipal  consiguieron  salvarse  gracias  a  la  salvaguarda 
realizada por los ciudadanos. Este artículo busca evitar este tipo de actitudes.  

 
Pero  sobre  este  artículo  149  de  la  Constitución  Española  debemos  hacer  una 

puntualización debido a que más tarde con  la aparición del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 
por  el  que  se modifica  el Real Decreto  111/1986, de  10 de  enero, de desarrollo  parcial de  la  Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español según el cual las competencias pasan a ser 
de las Comunidades Autónomas mediante la transferencia del Estado. 

 

10.2. LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 
Esta  ley  fue aprobada en 1985 bajo el  título Ley 16/1985, de 25 de  junio, de Patrimonio 

Histórico Español. En 1986 se aprueba el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley del Patrimonio Histórico Español modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

 
Toda la legislación anterior desarrolla las premisas incluidas en el Art. 46 de la Constitución 

Española y hasta la entrada en vigor de la actual Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha sido la referencia legal obligatoria en cuanto 
al Patrimonio de la Región de Murcia. 

 

                                                                                                                                                             
3 Óleo de Carlos Ruiz de Rivera situado en la bóveda del Salón de Sesiones del Congreso de los Diputados, realizado en 
1852. Imagen e información tomada de www.congreso.es 
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En su Preámbulo, la Ley del Patrimonio Histórico Español “consagra una nueva definición de 
Patrimonio Histórico  y  amplia  notablemente  su  extensión.  En  ella  quedan  comprendidos  los  bienes 
muebles  e  inmuebles  que  lo  constituyen,  el  Patrimonio  Arqueológico  y  el  Etnográfico,  los Museos, 
Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico”. 

 
Asimismo, en dicho Preámbulo, expresa el hecho de que “la protección y enriquecimiento de 

los  bienes  que  lo  integran  constituyen  obligaciones  fundamentales  que  vinculan a  todos  los poderes 
públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional” 
 

La Ley también expresa 
con claridad el hecho de que  los 
Bienes  de  Interés  Cultural 
gozarán de especial protección y 
tutela  sancionando  medidas 
singulares según la naturaleza de 
cada  bien  patrimonial.  Entre  los 
artículos constituyentes de la Ley 
del Patrimonio Histórico Español 
destacamos los siguientes: 

 
El  artículo  1,  donde 

comienza el Título Preliminar de 
disposiciones  generales,  expone 
los objetivos de la Ley e indica los 
elementos  que  integran  el 
Patrimonio Histórico Español: 

 
Cubierta del edificio del Instituto de Patrimonio 
Cultural Español, cuyo cometido es la investigación, 
conservación y restauración de los bienes que 
conforman el Patrimonio Cultural.4 

 “1.  Son  objeto  de  la  presente  Ley  la  protección,  acrecentamiento  y  transmisión  a  las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 

2.  Integran  el  Patrimonio  Histórico  Español  los  inmuebles  y  objetos  muebles  de  interés 
artístico,  histórico,  paleontológico,  arqueológico,  etnográfico,  científico  o  técnico.  También  forman 
parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico,  los yacimientos y zonas arqueológicas, así 
como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 

3. Los  bienes más  relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán  ser  inventariados o 
declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.” 

 
En  el  artículo  4  se  define  el  término  de  expoliación  (los  expolios  fueron  tristemente 

llevados a cabo con frecuencia en  los edificios religiosos y civiles españoles durante  la Guerra Civil 
Española, poniendo en peligro  los valores de dicho  templo). Asimismo, dicho artículo 4 habilita al 
Estado Español para  intervenir directamente  sobre  el  inmueble:  “A  efectos  de  la  presente  Ley,  se 
entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o 
alguno  de  los  valores  de  los  bienes  que  integran  el  Patrimonio  Histórico  Español  o  perturbe  el 
cumplimiento de su función social. En tales casos  la Administración del Estado, con  independencia de 
las  competencias  que  correspondan  a  las  Comunidades  Autónomas,  en  cualquier momento,  podrá 
interesar  del  Departamento  competente  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma 
correspondiente  la  adopción  con  urgencia  de  las medidas  conducentes  a  evitar  la  expoliación.  Si  se 
desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación 
y protección, tanto legal como técnica del bien expoliado.” 

                                                                                                                                                             
4 Imagen tomada de ipce.mcu.es 
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El artículo 6  recoge  los organismos  competentes para desarrollar  los preceptos de esta 

Ley: “A los efectos de la presente Ley se entenderá como organismos competentes para su ejecución: 
a)  Los  que  en  cada Comunidad Autónoma  tengan  a  su  cargo  la  protección  del  patrimonio 

histórico. […].” En nuestro caso, el organismo oficial encargado de desarrollar esta  ley, es  la actual 
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Dirección General de Bienes Culturales. 

 
En  el  artículo  7  se  contempla  la  posible 

intervención de  los  respectivos ayuntamientos en  la 
custodia  de  los  bienes  patrimoniales,  riqueza 
colectiva de todos los españoles. La Antigua Catedral 
de Cartagena  ostenta  el  grado de B.I.C.  además  de 
encontrarse  en  el  área  de  protección  del  Bien  de 
Interés Cultural  con  categoría de Conjunto Histórico 
de la ciudad de Cartagena, por lo que el Plan General 
de Ordenación Municipal lo incluye en el P.E.O.P.C.H 
(Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro 
Histórico de Cartagena). 

“Los  Ayuntamientos  cooperarán  con  los 
organismos competentes para  la ejecución de esta Ley 
en  la conservación y custodia del Patrimonio Histórico 
comprendido  en  su  término municipal,  adoptando  las 
medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o 
destrucción.  Notificarán  a  la  Administración 
competente  cualquier  amenaza,  daño  o  perturbación 
de  su  función  social que  tales bienes  sufran, así  como 
las   dificultades  y   necesidades   que   tengan   para  el  

 
Escudo del Exmo. Ayuntamiento de 
Cartagena. 

cuidado de estos bienes. Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan expresamente atribuidas 
en virtud de esta Ley”. 

 
A  su  vez,  el  artículo  8  recoge  los  deberes  de  los  ciudadanos  en  la  conservación  de  su 

patrimonio: “1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro de un bien integrante del 
Patrimonio  Histórico  Español  deberán,  en  el menor  tiempo  posible,  ponerlo  en  conocimiento  de  la 
Administración competente, quién comprobara el objeto de  la denuncia y actuara con arreglo a  lo que 
en  esta Ley  se dispone.  […].” Analizando este artículo  con mayor profundidad  concluimos que  las 
personas (cualquier persona sea de donde sea) que observen que un bien integrante del Patrimonio 
Histórico Español está en peligro o de deterioro o de destrucción, debe ponerlo en conocimiento de 
la  administración  para  que  lleve  a  cabo  las  actuaciones  pertinentes.  La  administración  a  la  que 
debemos avisar sería la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia,  a  través de  la Dirección General de Bienes Culturales,  aunque  también podríamos poner 
estos hechos en conocimiento del Ayuntamiento de Murcia o de  la Policía, para que sea él, o ella, 
quién lo notifique a la Consejería.  

 
Los  artículos  del  Título  Segundo  de  la  Ley  hacen  referencia  a  los  bienes  inmuebles, 

categoría en que se encuadra  la Antigua  Iglesia Catedral de Cartagena. El artículo 14 expresa qué 
son  bienes  inmuebles:  “1.  A  los  efectos  de  esta  Ley  tienen  la  consideración  de  bienes  inmuebles, 
además de los enumerados en el artículo 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse 
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos […]. 
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2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados 
Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como 
Bien de Interés Cultural.” 

 
El  artículo  15  define 

monumento,  jardín  histórico,  conjunto 
histórico,  sitio  histórico  y  zona 
arqueológica.  Lo  que  merece  la  pena 
destacar  es  la  definición  de monumento, 
ya  que  es  lo  que  correspondería  con  el 
objeto  del  presente  proyecto:  “1.  Son 
Monumentos aquellos bienes inmuebles que 
constituyen  realizaciones  arquitectónicas  o 
de  ingeniería,  u  obras  de  escultura  colosal 
siempre  que  tengan  interés  histórico, 
artístico, científico o social. […].” 

 
El  artículo  18  comenta  un  dato 

importante:  “Un  inmueble  declarado  Bien 
de  Interés  Cultural  es  inseparable  de  su 
entorno. […].”   

Imagen del Conjunto Histórico de Cartagena.5 

 
El artículo 19 sanciona en qué condiciones se pueden realizar obras en un Bien de Interés 

Cultural: “1. En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior 
o exterior que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias 
sin autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva 
la misma autorización […] para realizar obras en el entorno afectado por la declaración. […]. 

3.  Queda  prohibida  la  colocación  de  publicidad  comercial  y  de  cualquier  clase  de  cables, 
antenas y conducciones aparentes  […] en  las  fachadas y cubiertas de  los Monumentos declarados de 
Interés Cultural. Se prohíbe  también  toda  construcción que altere el  carácter de  los  inmuebles a que 
hace referencia este artículo o perturbe su contemplación”. 

 
El  artículo  20  expresa  las  condiciones  a  cumplir  por  los  municipios  que  alberguen 

Conjuntos Históricos: “1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, 
como  Bien  de  Interés  Cultural,  determinará  la  obligación  para  el municipio  o municipios  en  que  se 
encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada […].” 

 
Por el Real Decreto 3046/1980 del 12 de diciembre, el antiguo Casco Histórico de la ciudad 

de  Cartagena  pasó  a  denominarse  como  Conjunto  Histórico‐Artístico  de  carácter  Nacional  y 
posteriormente, con la Ley 16/1985, pasaría a denominarse Bien de Interés Cultural con la categoría 
de Conjunto Histórico. 

 
De acuerdo al artículo 20 de  la presente Ley, el municipio de Cartagena  redactó un Plan 

General de Ordenación Urbana, en el que en su Título Cuarto, capítulo 4.2.1 establece un Plan de 
Protección  para  los  inmuebles  integrantes  del  Patrimonio Histórico  Español  que  se  encontraban 
dentro  del  área  de  influencia  del BIC  con  la Categoría  de Conjunto Histórico  de Cartagena. Más 

                                                                                                                                                             
5 Imagen tomada de trazosybosquejos.blogspot.com 
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tarde,  y  dentro  del  PGMOU  ya  aprobado,  se  desarrolló  el  Plan  Especial  de  Protección  y 
Rehabilitación  Interior  del  Conjunto  Histórico  de  Cartagena  (P.E.P.R.I.  del  Conjunto  Histórico), 
publicado en el BORM nº95 de 27 de Abril del 2005, y que a su vez pasó a ser el Plan Especial de 
Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena, según el BORM nº183 de 9 de agosto 
del 2006. 

 
El  artículo  25  nos  dice:  “El 

organismo  competente  podrá  ordenar 
la  suspensión  de  las  obras  de 
demolición total o parcial o de cambio 
de uso de los inmuebles integrantes del 
Patrimonio  Histórico  Español  no 
declarados de Interés Cultural. 

Dicha  suspensión  podrá 
durar un máximo de seis meses, dentro 
de  los  cuales  la  Administración 
competente  en materia  de  urbanismo 
deberá  resolver  sobre  la  procedencia 
de  la  aprobación  inicial  de  un  plan 
especial  o  de  otras  medidas  de 
protección    de    las    previstas    de   la  

 
Cine Central de Cartagena.6 

legislación urbanística. […].” Esto significa que se puede paralizar la obra de derribo o cambio de uso 
a  un  inmueble  perteneciente  al  Patrimonio  Histórico  Español  solo  con  que  este  incoado  el 
expediente de declaración sin poseer aún la categoría de BIC. También entran dentro del patrimonio 
los que están dentro del entorno BIC y los protegidos de grado 1,2 y 3. 

 
Los  artículos  del Título Cuarto  de  la  Ley  hacen  referencia  a  la  protección  de  los  bienes 

muebles e  inmuebles. El Artículo 36 de  la Ley conmina a  los propietarios a conservar, mantener y 
custodiar  los  bienes  patrimoniales:  “1.  Los  bienes  integrantes  del  Patrimonio  Histórico  Español 
deberán ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares 
de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. 

2. [...]. Cualquier cambio de uso deberá ser autorizado por los organismos competentes para la 
ejecución de esta Ley. 

3. Cuando  los propietarios [...] no ejecuten  las actuaciones exigidas en el cumplimiento de  la 
obligación  prevista  en  el  apartado  1  de  este  artículo,  las  administración  competente  previo 
requerimiento  a  los  interesados,  podrá  ordenar  su  ejecución  subsidiaria  [...].  La  Administración 
competente también podrá realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz 
conservación de los bienes [...].” 

 
Este artículo nos muestra la obligación de conservar los bienes integrantes del Patrimonio 

Histórico Español por medio de sus propietarios y son  los mismos quienes se responsabilizan si un 
accidente ocurre en el  lugar. Si esto no se cumple, será  la administración (Conserjería de Cultura y 
Turismo)  la  que  se  encargue  de  las  labores  de mantenimiento  y  conservación  y  luego  pasará  la 
factura a los dueños. En nuestro caso la propietaria del inmueble es la Diócesis de Cartagena, la cual 
tendría que cumplir con todos y cada uno de estos requisitos. 

 

                                                                                                                                                             
6 Imagen tomada de www.teleprensa.es, con motivo de la solicitud de incoación de B.I.C por parte de la Comisión Beltrí 
2012 a la Consejería de Cultura y Turismo 
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“4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será la causa de 
interés  social  para  la  expropiación  forzosas  de  los  bienes  declarados  de  interés  cultural  por  la 
Administración competente.”  

 
El artículo 37 de la Ley recoge lo siguiente: “1. La administración competente podrá impedir 

un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural. 
2.  Igualmente, podrá actuar de ese modo, aunque no  se haya producido dicha declaración, 

siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el artículo 1º de esta 
Ley […]. 

3.  Será  causa  justificativa  de  interés  social  para  la  expropiación  por  la  Administración 
competente de  los bienes afectados por una declaración de  interés cultural el peligro de destrucción o 
deterioro, o un uso incompatible por sus valores. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que 
impidan o perturben  la contemplación de  los bienes afectados por  la declaración de  interés cultural o 
den  lugar a  riesgos para  los mismos. Los municipios podrán acordar también  la expropiación de  tales 
bienes notificando previamente este propósito a la administración competente que tendrá prioridad en 
el ejercicio de esta potestad.” 

 
En  cuanto  a  este  artículo  hay 

que  recordar  que  de  acuerdo  con  la 
nueva  distribución  de  competencias, 
tras  la  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional  61/1997,  será  distinta  la 
regulación en función de que se utilice la 
expropiación  como  sistema  de 
actuación, en cuyo caso será normativa 
urbanística  y  por  lo  tanto  competencia 
de  las  Comunidades  Autónomas,  o  en 
base  del  incumplimiento  de  la  función 
social de  la propiedad, en cuyo caso, al 
afectar  al derecho básico de propiedad 
será competencia estatal.   

Sede del Tribunal Constitucional.7 
 
La  expropiación por  razón de urbanismo podrá  aplicarse de  acuerdo  con  las  finalidades 

previstas en la legislación urbanística y en la expropiación por incumplimiento de la función social de 
la propiedad se aplicará con los requisitos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa. Ambos tipos 
de expropiación se ajustarán a la Ley estatal 6/1998, sobre Régimen del suelo y Valoración. 

 
El artículo 39 nos comenta: “1. Los poderes públicos procurarán por todos  los medios de  la 

técnica la conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural así como de 
los bienes muebles  incluidos en el Inventario general a que alude el artículo 26 de esta Ley. Los bienes 
declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de 
los organismos competentes para la ejecución de la Ley. 

2. En  el  caso de  bienes  inmuebles,  las  actuaciones  a  que  se  refiere  el párrafo anterior  irán 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, 
salvo  cuando  se  utilicen  partes  originales  de  los  mismos  y  pueda  probarse  su  autenticidad.  Si  se 

                                                                                                                                                             
7 Imagen tomada de batiburrillo.redliberal.com 
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añadiesen  materiales  o  partes  indispensables  para  su  estabilidad  o  mantenimiento  las  adiciones 
deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. 

3.  Las  restauraciones  de  los  bienes  a  que  se  refiere  el  presente  artículo  respetarán  las 
aportaciones de todas  las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con 
carácter  excepcional  y  siempre  que  los  elementos  que  traten  de  suprimirse  supongan  una  evidente 
degradación del bien y su eliminación  fuere necesaria para permitir una mejor  interpretación histórica 
del mismo. Las partes suprimidas quedaran debidamente documentadas”. 

 
Los poderes públicos procurarán  la mejora, conservación y consolidación de  los BIC. Los 

BIC no podrán sufrir tratamiento alguno sin autorización del Ayuntamiento y de la Dirección General 
de Bienes Culturales. Las actuaciones dichas anteriormente evitarán los intentos de reconstrucción 
salvo  cuando  se  realice  anastilosis  con  partes  de  las  que  pueda  probarse  su  autenticidad.  Si  se 
añaden materiales o partes indispensables para la estabilidad o mantenimiento las adiciones deben 
diferenciarse de lo original. 

 
Las restauraciones tienen que respetar las aportaciones de todas las épocas existentes. No 

se eliminarán añadidos de distintas épocas salvo que dañen al BIC o su eliminación nos permita una 
mejor lectura histórica, debiendo realizar un informe en el que queden identificadas todas aquellas 
partes  que  han  sido  eliminadas  y  recordando  que  siempre  se  tiene  que  tener  autorización  de  la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia. 

 
En  el  artículo  67  se  señala:  “El  gobierno  dispondrá  las  medidas  necesarias  para  que  la 

financiación  de  las  obras  de  conservación, mantenimiento  y  rehabilitación  […]  realizadas  en  bienes 
declarados de interés cultural tenga preferente acceso al crédito oficial en la forma y con los requisitos 
que establezcan sus normas reguladoras. […].” 

 
Aprovechamos  este  apartado  para 

nombrar  la  UNESCO  (Organización  para  la 
Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  de  las 
Naciones  Unidas),  institución  creada  en  1946 
con  el  objetivo  de  promover  la  paz mundial  a 
través  de  la  cultura,  la  comunicación,  la 
educación,  las  ciencias  naturales  y  las  ciencias 
sociales.  En  1972  estableció  el  concepto  de 
Patrimonio Cultural y Natural de  la Humanidad 
(la  UNESCO  es  la  institución  encargada  de 
definir el Patrimonio Universal) y desde 1975 es 
el principal organismo en materia de defensa y 
protección  del  Patrimonio Mundial. Además  la 
organización alienta y promueve  la celebración, 
a  escala mundial, de  reuniones  y  congresos de 
expertos  en  materia  de  conservación  del 
Patrimonio. 

 
Logotipo de la UNESCO.8 

 
Como resumen de dichos congresos se publican cartas y convenios internacionales para la 

Conservación  del  Patrimonio,  los  cuales  regirán  las  intervenciones  en  los  años  posteriores  a  la 
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celebración de  los eventos: Carta de Atenas de 1931, Carta de Venecia de 1964, o  la más  reciente 
Carta de Cracovia de 2000. 

 
Esta ley ha sido parcialmente desarrollada por la siguiente normativa, de la que se adjunta 

copia en los anexos: 

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 Real  Decreto  64/1994,  de  21  de  enero,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español. 

 
Además se  incluye  la normativa precursora de esta Ley que han afectado a  la declaración 

como Monumento al inmueble objeto de estudio: 

 Decreto‐Ley de 9 de agosto de 1926 

 Decreto de 3 de junio de 1931 

 Decreto de 22 de abril de 1949 

 Decreto 571/1963 

 Decreto 774/1971 
 

10.3.  ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA 

El  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  fue 
aprobado por  la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de  junio, de Estatuto de Autonomía para  la Región de 
Murcia (BOE nº146 del 19 de junio de 1982) en virtud del texto recogido en los artículos del Capítulo 
III del Título VIII de la Constitución Española.  

 
El Estatuto de Autonomía es la expresión de la identidad de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y define sus  instituciones, competencias y recursos, con  la convicción de que  las 
Comunidades  Autónomas,  bajo  el  principio  de  solidaridad,  contribuyen  a  reforzar  la  unidad  de 
España. 

 
En virtud del Estatuto de Autonomía  se promulgó el Decreto 

129/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  reconocen  instituciones 
consultivas  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la 
Región de Murcia,  a  los  efectos previstos  en  la Ley  16/1985, de  25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 
El  texto  recogido  en  el  Estatuto  de  Autonomía  referente  al 

patrimonio murciano es escaso  (contenidos desarrollados en  la Ley de 
Patrimonio  Histórico  Español).  Principalmente  destacamos  dos 
artículos, que pasamos a continuación a desarrollar. 

 
El artículo 10 modificado por Ley Orgánica 4/1994, de 24 de 

marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia y 
por  la  Ley  Orgánica  1/1998,  de  15  de  junio,  de  Reforma  de  la  Ley 
Orgánica  4/1982,  de  9  de  junio,  del  Estatuto  de  Autonomía  para  la  

 
Escudo de la Región 
de Murcia.9 
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Región de Murcia  (BOE nº143 del  16 de  junio de  1998), hace mención de  las  competencias de  la 
Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de Murcia  en  lo  referente  al  patrimonio  de  interés  para  la 
Región de Murcia y sus habitantes. 
 

Dicho artículo 10 de  la Ley Orgánica 
4/1982,  de  9  de  Junio,  de  Estatuto  de 
Autonomía  para  la  Región  de  Murcia  (BOE 
nº146  del  19  de  junio  de  1982)  comenta:  “1. 
Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de 
Murcia  la  competencia  exclusiva  en  las 
siguientes materias: [...] 

14.  Patrimonio  cultural,  histórico, 
arqueológico, monumental, artístico, paisajístico 
y científico de interés para la Región. [...].” 

 

 
Logotipo del Boletín Oficial del Estado.10 

Por su parte, el apartado 10 del artículo único de la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, de 
Reforma de  la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de  junio, del Estatuto de Autonomía para  la Región de 
Murcia (BOE nº 143 del 16 de junio de 1998) dice: 

“1.  Corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Murcia  la  competencia  exclusiva  en  las 
siguientes materias: [...]. 

14. Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental, artístico, paisajístico y científico 
de interés para la Región. [...].” 

 
El artículo 41 explica cuál es el patrimonio murciano y expresa la tutela sobre el mismo por 

parte de los diferentes órganos administrativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 
“1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia se compone de: 
a) Los bienes, derechos y acciones pertenecientes al Ente Preautonómico y a la Diputación 
Provincial.  
b) Los bienes que estuvieran afectados a servicios traspasados a la Comunidad Autónoma. 
c) Los bienes que adquiera por cualquier título jurídico válido. 
2. La Comunidad Autónoma tiene plena capacidad para adquirir, administrar y disponer de los 

bienes que integren su patrimonio. 
3. El  régimen  jurídico de  los bienes patrimoniales y de dominio público de  la Región deberá 

regularse  por  una  Ley  de  la  Asamblea  en  los  términos  del  presente  Estatuto  y  en  el marco  de  la 
legislación básica del estado.” 

 

10.4. LEY 4/2007 DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de  la Comunidad Autónoma de  la 
Región de Murcia, fue aprobada y publicada en el B.O.R.M. el 12 de abril de 2007. 

 
Como  expresa  el  Preámbulo  de  la  Ley  4/2007  del  Patrimonio  Cultural  de  la  Región  de 

Murcia,  “el  patrimonio  cultural  de  la  Región  de Murcia  constituye  una  de  las  principales  señas  de 
identidad  de  la misma  y  el  testimonio  de  su  contribución  a  la  cultura  universal.  Los  bienes  que  lo 
integran  constituyen  un  patrimonio  de  inestimable  valor  cuya  conservación  y  enriquecimiento 
corresponde a todos los murcianos y especialmente a los poderes públicos que los representan”. 
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La  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de Murcia  (C.A.R.M.)  tiene  transferidas  por  el 
Estado  las competencias en materia de Patrimonio Cultural (en todos sus aspectos y categorías), y 
de  conformidad  con  los  artículos  10,  13,  14  y  15  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  tiene  por  objetivo  primordial:  “la  protección,  conservación, 
acrecentamiento, investigación, conocimiento, difusión y fomento del Patrimonio Cultural de la Región 
de Murcia.” 

 
En el artículo 1 y en su apartado 2º de esta Ley 4/2007, expone y clasifica  los bienes más 

destacados del Patrimonio Cultural de nuestra Región: "El patrimonio cultural de la Región de Murcia 
está  constituido  por  los  bienes  muebles,  inmuebles  e  inmateriales  que,  independientemente  de  su 
titularidad  pública  o  privada,  o  de  cualquier  otra  circunstancia  que  incida  sobre  su  régimen  jurídico, 
merecen una protección especial para su disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por 
su  valor  histórico,  artístico,  arqueológico,  paleontológico,  etnográfico,  documental  o  bibliográfico, 
técnico o industrial, científico o de cualquier otra naturaleza cultural.” 

 
En el apartado 5º dice que será  la 

dirección  general  con  competencias  en 
materia  de  patrimonio,  en  este  caso  la 
Dirección  General  de  Bienes  Culturales 
perteneciente  a  la  Consejería  de  Cultura  y 
Turismo de  la Comunidad Autónoma de  la 
Región de Murcia,  la que deberá  tomar  las 
medidas  oportunas  cuando  el  inmueble  se 
encuentre  en  peligro  de  desaparecer.  Este 
apartado expresa  lo  siguiente:  "Cuando  los 
bienes  integrantes  del  patrimonio  cultural 
de  la  Región  de Murcia  se  encuentren  en 
previsible peligro de desaparición, pérdida o 
deterioro,  la  dirección  general  con 
competencias  en  materia  de  patrimonio 
cultural promoverá y adoptará  las medidas 
oportunas  conducentes  a  su  protección, 
conservación,  estudio,  documentación 
científica  y  a  su  recogida  por  cualquier 
medio que garantice su protección”. 

 
Casa Díaz Cassou, sede de la Consejería de 
Cultura y Turismo.11 

 
El artículo 2 establece la clasificación de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de 

la  Región  de Murcia:  "Los  bienes más  destacados  del  patrimonio  cultural  de  la  Región  de Murcia 
deberán ser clasificados conforme a las siguientes categorías: 

a) Los bienes de interés cultural. 
b) Los bienes catalogados por su relevancia cultural. 
c) Los bienes inventariados." 
 
La Antigua Iglesia Catedral de Cartagena ostenta el grado de mayor protección otorgado a 

los  bienes  del  Patrimonio  Histórico  Español,  Bien  de  Interés  Cultural,  tanto  con  categoría  de 
Monumento por sí mismo, como del Conjunto Histórico de Cartagena del que forma parte. 
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En el artículo 3, se habla en profundidad sobre los Bienes de Interés Cultural: "1. Los bienes 
muebles, inmuebles e inmateriales más relevantes por su sobresaliente valor cultural para la Región de 
Murcia son declarados bienes de interés cultural e inscritos de oficio en el Registro de Bienes de Interés 
Cultural, con indicación, si se tratara de inmuebles, de la categorización a que se refiere el apartado tres 
de éste precepto [...]. 

3. Los bienes  inmuebles que sean declarados de  interés cultural se clasificarán atendiendo a 
las siguientes figuras: 

a) Monumento. 
b) Conjunto histórico. 
c) Jardín histórico. 
d) Sitio histórico. 
e) Zona arqueológica. 
f) Zona paleontológica. 
g) Lugar de interés etnográfico." 
 
En  el  apartado  4  de  este  artículo  se  establece  la 

definición  de Monumento  y  de  Conjunto Histórico:  "4.  A  los 
efectos de la presente Ley, tiene la consideración de: 

a) Monumentos: la construcción, u obra producto de la 
actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, 
artístico, arqueológico, etnográfico, científico,  industrial, técnico 
o social, con  inclusión de  los muebles,  instalaciones y accesorios 
que expresamente se señalen como parte integrante del mismo, y 
que por sí sola constituya una unidad singular. 

b)  Conjunto  histórico:  la  agrupación  de  bienes 
inmuebles que  forman una unidad de asentamiento, continua o 
dispersa,  condicionada  por  una  estructura  física  representativa 
de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de 
su  cultura  o  constituir  un  valor  de  uso  y  disfrute  para  la 
colectividad,  aunque  individualmente  no  tengan  una  especial 
relevancia." 
 

En el artículo 6  se contempla  la colaboración de  las 
administraciones  públicas  con  las  entidades  locales, 
ayuntamientos, etc., para que se aplique esta  ley,  tanto en  la 
defensa, como en la conservación del patrimonio de la Región 
de Murcia:  "1.  Las  administraciones  públicas  cooperarán  para 
contribuir a la consecución de los objetivos de la presente Ley, sin 
perjuicio  de  las  competencias  que  correspondan  a  cada  una  de 
ellas. 

2.  Las  entidades  locales  conservarán,  protegerán  y 
promoverán  la  conservación  y  el  conocimiento  de  los  bienes 
integrantes del patrimonio cultural de la Región de Murcia. [...]. 

 
Alcaldía del Palacio 
Consistorial de Cartagena.12 

Los  ayuntamientos  comunicarán  inmediatamente  a  la  dirección  general  competente  en 
materia  de  patrimonio  cultural  cualquier  hecho  o  situación  que  ponga  o  pueda  poner  en  peligro  la 
integridad o perturbar la función social de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de 
Murcia. […] 
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4. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que observaren peligro de destrucción o 
deterioro,  la  consumación  de  tales  hechos  o  la  perturbación  de  su  función  social  respecto  de  bienes 
integrantes  del  patrimonio  cultural  de  la  Región  de  Murcia  deberán  ponerlo  inmediatamente  en 
conocimiento del Ayuntamiento correspondiente o de  la Dirección General competente en materia de 
patrimonio cultural” 

 
Puesto que el edificio es propiedad de 

la  Diócesis  de  Cartagena,  suya  es  la  principal 
responsabilidad de  la protección y  custodia del 
bien.  Sin  embargo,  este  artículo  trata  sobre  la 
necesaria colaboración del  resto de  la  sociedad 
para  garantizar  el  cumplimiento  de  esta  labor, 
incluyendo  la  colaboración  entre  las  diferentes 
administraciones,  ya  sean  estatales, 
autonómicas  o municipales,  y  de  las  acciones 
individuales de los ciudadanos para conservar el 
Patrimonio Histórico de su comunidad. 

 
El  artículo 8  trata  sobre  los derechos 

de  los  titulares sobre  los bienes  integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 
de  la  Región  de  Murcia.  "1.  Los  propietarios, 
poseedores  y demás  titulares de derechos  reales 
sobre  bienes  de  interés  cultural  deberán  cumplir 
las siguientes obligaciones: 

 
Escudo de la Diócesis de Cartagena.13 

a) Conservarlos, custodiarlos y protegerlos para asegurar su integridad y evitar su destrucción 
o deterioro. [...]  

b)  Permitir  su  estudio,  cuando  así  lo  considere  la  dirección  general  con  competencias  en 
materia de patrimonio cultural, previa solicitud razonada del investigador. 

c)  Permitir  su  visita  pública  al  menos  cuatro  días  al  mes,  en  días  y  horas  previamente 
señalados, salvo causa justificada fundamentada en la vulneración de los derechos fundamentales, que 
deberán ser alegadas y acreditadas en un procedimiento administrativo instruido al efecto. [...]” 

 
En este último apartado se puede ver como se exige al poseedor de la titularidad del bien 

que permita la visita al edificio por parte del público durante un periodo de tiempo determinado. En 
este  caso  el  inmueble  pertenece  a  una  institución  privada  aunque  el  acceso  al  público  está 
garantizado, ya sea para exposiciones, conferencias y otros actos públicos realizados en él o para la 
realización de trabajos de investigación como es el presente Proyecto Fin de Carrera. 

 
El artículo 9 expone lo siguiente en relación a la suspensión y ejecución de intervenciones 

sobre un inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: "1. La dirección general 
con  competencias en materia de patrimonio  cultural podrá ordenar  la  suspensión de un derribo o de 
cualquier otra obra de intervención sobre un bien declarado de interés cultural [...] 

2. La Administración pública podrá ordenar a los titulares de los bienes de interés cultural [...] 
la adopción de medidas de depósito,  restauración,  rehabilitación, demolición u otras necesarias para 
garantizar su conservación e identidad [...]. 

                                                                                                                                                             
13 Imagen tomada de www.diocesisdecartagena.org 
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3. En el caso en el que éstas no  fuesen atendidas,  la dirección general con competencias en 
materia de conservación del patrimonio cultural, podrá ejecutarlas subsidiariamente [...]". 

 
En  general  las  partes  estructurales 

que  se  conservan  del  inmueble  se  encuentran 
en un estado que  se podría  calificar  sin  riesgo 
inminente  debido  en  gran  medida  a  última 
intervención  parcial  realizada  hace  escasos 
años.  Durante  esta  intervención  no  se 
intervinieron  ni  las  pilastras  existentes  ni  los 
muros perimetrales del monumento, así  como 
la  torre  y  la  entrada  al  mismo,  que  se 
encuentran  en  un  estado  de  degradación 
avanzado.  

 
Según  los  dos  últimos  apartados  del 

presente  artículo,  la  Consejería  de  Cultura  y 
Turismo podría ordenar la adopción de medidas 
necesarias  para  garantizar  la  correcta 
conservación  del  bien,  y  en  caso  necesario 
actuar mediante la Dirección General de Bienes 
Culturales ejecutándolas subsidiariamente si  la 
solicitud es ignorada. 

 
Aspecto exterior de la torre-campanario 
en marzo del año 2011 

 
En el Título  II, el artículo 38, expresa de manera exclusiva, al  igual que  la Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico  Español,  que  no  haya  ningún  tipo  de  publicidad  en  su  fachada  ni  cable,  ni 
ningún tipo de instalación que afecte a su apreciación, y que además solo se permite indicadores de 
tipo  didáctico:  "1.  En  los  bienes  inmuebles  de  interés  cultural,  no  podrá  instalarse  publicidad  fija 
mediante vallas o carteles, cables, antenas y todo aquello que  impida o menoscabe  la apreciación del 
bien. [...]. 

2.  No  tendrán  la  consideración  de  publicidad  a  los  efectos  del  párrafo  anterior  las 
señalizaciones de servicios públicos,  los  indicadores que expliquen didácticamente el bien, así como  la 
rotulación de establecimiento existentes informativos de la actividad que en ellos se desarrolla que sean 
armónicos con el bien". 

 
El artículo 40 expone  las medidas que se deben seguir a  la hora de actuar sobre un bien 

inmueble de  interés  cultural:  “1. Toda  intervención  que pretenda  realizarse  en  un  bien  inmueble de 
interés cultural requerirá, de  la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural, 
con  carácter  previo  a  la  concesión  de  licencias  y  autorizaciones,  que  requiera  dicha  intervención, 
independientemente  de  la  Administración  a  que  corresponda  otorgarlas.  No  obstante,  una  vez 
aprobado definitivamente el Plan Especial de protección a que se  refiere el artículo 44 de  la presente 
Ley,  los ayuntamientos serán competentes para autorizar  las obras que  los desarrollan, debiendo dar 
cuenta  a  la  dirección  general  con  competencias  en materia  de  patrimonio  cultural  de  las  licencias 
otorgadas en un plazo máximo de diez días desde la fecha de su concesión […].” 

 
En  este  apartado  se  dice  que  si  se  decidieran  realizar  obras  en  la  Antigua  Catedral  de 

Cartagena  se  debería  obtener  una  licencia  del Ayuntamiento  de  Cartagena  al  tener  aprobada  el 
municipio  un  Plan  Especial  de  Ordenación  y  protección  del  Conjunto  Histórico.  Asimismo,  el 
ayuntamiento  comunicará  la  concesión  de  dicha  licencia  de  obras  a  la  Consejería  de  Cultura  y 
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Turismo de  la Comunidad Autónoma de  la Región de Murcia a  través de  la Dirección General de 
Bienes Culturales. 

 
“2.  El  procedimiento  para  la  autorización  de  intervenciones  en  bienes  de  interés  cultural 

deberá resolverse y notificarse en el plazo de tres meses. Si  transcurrido dicho plazo para dichas obras 
no  se  tiene  contestación,  se  entendería  como  un  silencio  administrativo  negativo,  por  lo  que  se 
denegaría la autorización. 

3. Toda intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado bien de interés cultural 
deberá ir encaminada a su conservación y mejora, conforme a los siguientes criterios: 

a) Se respetarán las características constructivas esenciales del inmueble, sin perjuicio de que 
pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales. 

b) Se  conservarán  las  características volumétricas y  espaciales definidoras del  inmueble así 
como las aportaciones de distintas épocas cuando no sean degradantes para el bien [...]. 

c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en que se utilicen 
partes originales, así como las adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. No obstante, 
se permitirán las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes primitivos que se realicen a efectos 
de percepción de los valores culturales y del conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente 
diferenciadas  a  fin  de  evitar  errores  de  lectura  e  interpretación. Del mismo modo,  se  admitirán  las 
reconstrucciones que se realicen para corregir  los efectos del vandalismo, de  las catástrofes naturales, 
del incumplimiento del deber de conservación o de obras ilegales.” 

 
Las  intervenciones  que  se 

realicen  en  la  Antigua  Catedral 
respetarán  la  volumetría  y materiales 
de  la  misma,  evitando  la 
reconstrucción excepto en casos donde 
se  aplique  anastilosis  con  parte  de 
probada  autenticidad.  De  añadirse 
nuevas  partes  o  materiales 
indispensables  para  su  estabilidad, 
estas deben ser diferenciarse de forma 
clara  de  los  originales.  También  cabe 
aclarar  que  las  nuevas  intervenciones 
deben  respetar  las  adiciones  de  las 
distintas  épocas  y  no  se  eliminarán 
salvo  que  sean  añadidos  que  dañen  o 
dificulten  la  lectura histórica del B.I.C., 
debiendo  realizarse  un  detallado 
informe    que    documente   las   partes  

 
Vista desde el exterior del Teatro Romano en 
marzo del año 2011 

retiradas. En  cualquier  caso, para poder desmantelar estos añadidos perjudiciales para el bien  se 
requiere una autorización de  la Consejería de Cultura y Turismo de  la Comunidad Autónoma de  la 
Región de Murcia a través de Dirección General de Bienes Culturales. 

 
“4. Durante el proceso de  intervención,  la dirección general con competencias en materia de 

patrimonio  cultural  podrá  inspeccionar  los  trabajos  realizados  y  adoptará  cuantas medidas  estime 
oportunas  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  criterios  establecidos  en  la  autorización  de  la 
intervención. 

5. Una vez concluida  la  intervención, el director técnico entregará a  la dirección general con 
competencias  en  materia  de  cultura  una  memoria  en  la  que  figure,  al  menos,  la  descripción 
pormenorizada de  la  intervención ejecutada y de  los tratamientos aplicados, así como documentación 
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gráfica del proceso seguido. Dicha memoria pasará a formar parte de los expedientes de declaración del 
bien en cuestión.” 

 
Durante  las obras de  intervención en un B.I.C. se debe permitir a  la Dirección General de 

Bienes  Culturales  la  inspección  de  los  trabajos  para  garantizar  el  cumplimiento  de  los  criterios 
recogidos  en  los  apartados  anteriores.  Además,  cuando  se  concluyan  las  obras,  la  dirección 
facultativa de las mismas deberá entregar una memoria detallada de las actuaciones realizadas. 

 
En  el  artículo  42  se  habla 

del  entorno  de  los monumentos,  el 
cual  se debe  respetar al  igual que al 
propio monumento: 

 “1.  El  entorno  de  los 
monumentos estará constituido por el 
espacio  y,  en  su  caso,  por  los 
elementos  en  él  comprendidos,  cuya 
alteración pueda afectar a  los valores 
propios del bien de que  se  trate, a  su 
contemplación o a su estudio. 

2.  Las  intervenciones  en  el 
entorno de los monumentos no podrán 
alterar  el  carácter  arquitectónico  y 
paisajístico  de  la  zona,  salvo  que  sea 
degradante  para  el  monumento,  ni 
perturbar  su  contemplación  o  atentar 
contra  la  integridad  del  mismo.  Se 
prohíben  las  instalaciones y  los cables 
eléctricos,  telefónicos  y  cualesquiera 
otros de carácter exterior”. 

 
Entorno de la Antigua Catedral de Cartagena con el 
Teatro Romano en primer plano y el Parque Cornisa 
a la izquierda de la imagen. 

 
Aquí  se  establece  la  protección  del  entorno,  incluyendo  el  espacio  y  los  elementos  que 

pudiera contener, que delimitan el Bien de Interés Cultural y fijado en el expediente de declaración 
del B.I.C. salvo que dañe al bien o dificulte su interpretación. 

 
El  artículo  43  de  esta  Ley  es  similar  en  su  contenido  al  artículo  38,  pero  referente  a 

Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Zonas paleontológicas y Lugares de 
Interés Etnográfico, en lugar de referirse a bienes inmuebles. 

“1. En los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y 
lugares  de  interés  etnográfico  no  podrá  instalarse  publicidad  fija mediante  vallas  o  carteles,  cables, 
antenas  y  todo  aquello  que  impida  o menoscabe  la  apreciación  del  bien. No  obstante,  la  dirección 
general con competencias en materia de patrimonio cultural podrá autorizar estas  instalaciones en los 
términos del artículo 40 de  la presente Ley, siempre que no  impidan o menoscaben  la apreciación del 
bien y que se garantice la integridad e identidad del mismo. 

2.  No  tendrán  la  consideración  de  publicidad  a  los  efectos  del  párrafo  anterior  las 
señalizaciones de servicios públicos,  los  indicadores que expliquen didácticamente el bien, así como  la 
rotulación de establecimientos existentes informativos de la actividad que en ello se desarrolla que sean 
armónicos con el bien.” 
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10.5. PGMO DE CARTAGENA (PEOCH) 
El Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Cartagena es extenso 

y  complejo,  por  lo que  sólo  se  tratarán  en  este  apartado  aquellos  artículos de  relevancia para  el 
estudio del Monumento objeto del presente trabajo.  

 
Se empezará con lo expuesto en el 

Título  II,  Capítulo  I,  Sección  3,  titulado 
“Patrimonio y Derecho de Propiedad”. En el 
artículo  32  se  trata  el  tema  referente  al 
deber  de  conservación,  al  igual  que  en  la 
anterior  Ley  16/1985  de  Patrimonio 
Histórico Español: “1. Los propietarios de las 
edificaciones,  terrenos  e  instalaciones 
deberán  destinarlos  a  usos  que  no  resulten 
incompatibles  con  en  el  planeamiento 
urbanístico y mantenerlos  en  condiciones de 
seguridad salubridad y ornato públicos […]. 

2.  En  consecuencia  el  deber  de 
conservación  tiene  dos  manifestaciones  o 
alcance diferente en atención a la presencia o 
no  de  valores  históricos  en  los  edificios  [...] 
podemos  identificar  una  conservación 
genérica del patrimonio  edificado  [...] y otra 
con  carácter  específico  del  patrimonio 
histórico  singular  que  la  regula  la  Ley  de 
Patrimonio Histórico Español y  la Normativa 
de Protección del Patrimonio Catalogado de 
estas  Normas,  por  desarrollo  de  aquella. 
Siendo  así  la  aplicación  de  estas  normas  se 
sustancia  en  los  siguientes  derechos  y 
deberes. 

a)  Los  propietarios  […]  deberán 
conservarlos,  mantenerlos  y  custodiarlos de  

 
Vista del conjunto formado por el Anfiteatro 
Anatómico, Pabellón de Autopsias, la fachada 
exterior de la plaza de Toros y los restos 
arqueológicos del Anfiteatro Romano 

acuerdo con el grado de protección establecido en el presente PEOP […]. 
b)  Los  propietarios  de  edificios  y  elementos  del  patrimonio  catalogado,  además  de  las 

obligaciones  […]  establecidas  en  el  apartado  1  de  este  artículo  […]  deberán  realizar  las  obras  de 
adaptación necesarias para adecuarlos a  las condiciones estéticas y ambientales (espacios urbanos de 
interés) […]. 

c) Las Administraciones competentes cooperarán en la conservación de los bienes catalogados 
y su rehabilitación mediante  la subvención de  las obras cuando estas excedan de  los  límites del deber 
general de  conservación,  que a  los  efectos de  la aplicación de  esta normativa,  se  entiende  excedido 
cuando el coste de ejecución de las obras necesarias para cumplir lo especificado en el artículo 92 de la 
LSM rebase el cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble excluido el valor del suelo. 

d) las condiciones y cuantía de las subvenciones se recogen en el documento sobre medidas de 
fomento  del  PEOP.  Si  aún  con  todo,  las  obras  a  realizar  suponen  un  coste  más  oneroso  y  no 
compensado  suficientemente  con  estas  medidas,  podrá  solicitarse  para  la  estimación  residual  la 
ampliación de estas.” 

 
En estos dos primeros apartados se aclaran  los derechos y deberes de  los dueños de  los 

bienes inmuebles, sean de carácter histórico o no, y que se encuentren dentro del catálogo de bienes 
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protegidos por esta normativa, independientemente de si están declarados como Bienes de Interés 
Cultural por el Consejo de  la Comunidad de Autónoma de  la Región de Murcia a propuesta de  la 
Consejería de Cultura y Turismo y en función a la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia. 

 
Según esto,  los edificios que se encuentren dentro del área que comprende el B.I.C. con 

categoría  de  Conjunto  Histórico  de  la  ciudad  de  Cartagena  deberán  cumplir  las  normas  del 
planteamiento  urbanístico  para  esta  zona,  cumpliendo  las  condiciones  de  seguridad  y  ornato 
públicos existentes. La Antigua Catedral de Cartagena entra dentro de este grupo al  formar parte 
del área de  influencia del B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico de Cartagena así como de su 
propia área de influencia al estar declarado él mismo B.I.C. con categoría de Monumento. 

 
En  los  dos  últimos  apartados  se  establece  que 

para  aquellas  obras  de  conservación  y  rehabilitación 
realizadas  en  estos  inmuebles  que  superen  los mínimos 
establecidos  en  esta Ley  tendrán  acceso  a  subvenciones 
por parte de  las diferentes Administraciones que deberán 
colaborar entre sí a tal efecto. 

 
La Antigua Catedral de Cartagena se encuentra 

en  una  zona de  control  arqueológico de  grado A,  según 
determina  el  artículo  150,  que  además  establece  en  el 
punto 3 “cualquier actuación en estas áreas que comporte, 
obras de nueva planta, remociones de tierra o excavaciones 
se verán sujetas a  la presente normativa.” Por  lo que será 
de aplicación  lo dispuesto en el artículo 151 para  la Zona 
A: 

 
Logotipo del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España.14 

 “En caso de obras de nueva edificación o urbanización: será obligatorio excavación arqueológica. 

 En el caso de rehabilitación: será obligatorio la realización de sondeos arqueológicos.  

 En  caso de obra de urbanización:  será obligatorio un  seguimiento arqueológico  cuando  suponga 
remoción de los terrenos en obras de infraestructuras o instalaciones urbanas.” 

 
Antes  de  empezar  con  la  normativa  referente  al  grado  de  protección  de  los  edificios 

conviene definir el concepto de  inmueble  integrante del patrimonio histórico catalogado tal como 
aparece en el artículo 156: “1. El patrimonio Arquitectónico Catalogado está constituido por aquellos 
monumentos,  elementos  singulares,  edificios  y  construcciones  que  por  sus  características  históricas, 
tipológicas, arquitectónicas o artísticas, merecen ser objeto de una protección individualizada.” 

 
En cuanto al grado de protección del inmueble, como Bien de Interés Cultural pertenece al 

grupo  con mayor  protección  jurídica,  tal  como  indica  el  artículo  163:  “1.  Los  Bienes  de  Interés 
Cultural  quedan  vinculados  al  régimen  de  protección  establecido  en  la  Ley  16/1985  de  Patrimonio 
Histórico Español. En consecuencia, las intervenciones de cualquier naturaleza sobre este tipo de bienes 
deberán  constar  con  la  autorización  expresa  de  la  administración  regional  (artículo  29.1  LPHE),  en 
especial las recogidas en el artículo 19, 24 y 36 de la citada Ley. 

2. El Ayuntamiento, con la aprobación definitiva […] autorizará directamente las actuaciones 
y obras dentro del ámbito del Conjunto Histórico con  la extensión y especialidades establecidas en el 
artículo 20.4 y concordantes de la Ley de Patrimonio Histórico Español.” 

                                                                                                                                                             
14 Imagen tomada de ipce.mcu.es 
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En este artículo se dice, primero, que  las  intervenciones en  los Bienes de  Interés Cultural 

tales como derribos, obras  interiores o exteriores, colocación de cartelería y/o publicidad así como 
las intervenciones propias del deber de conservación del bien deberán contar con la autorización del 
organismo  regional  competente,  en  este  caso  la  Consejería  de  Cultura  y  Turismo  a  través  de  la 
Dirección General de Bienes Culturales. 

 
En  el  segundo  apartado  se 

establece  la  capacidad  de  los 
ayuntamientos  para  que,  habiendo 
aprobado un Plan de Protección del área 
afectada  por  la  declaración  u  otro 
instrumento  legal  similar,  puedan 
autorizar  directamente  las  obras  que 
afecten  a  dicho  planeamiento, 
exceptuando  Monumentos,  Jardines 
Históricos,  Zonas  Arqueológicas  y  su 
entorno, por  lo que en el caso del Casino 
de Cartagena no  tendría validez. En este 
caso,  para  la  concesión  de  licencia  de 
obras  el  propietario  del  casino  debe 
solicitar  informe favorable a dichas obras 
a  la  Consejería  de  Cultura  y  Turismo  a 
través de  la Dirección General de Bienes 
Culturales,  como  paso  previo  a  que  el 
Ayuntamiento  de  Cartagena  pueda 
conceder  la  correspondiente  licencia  de 
obras solicitada. 

 
Vista del Parque Arqueológico del Molinete 
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Interior durante las obras del Teatro Romano. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  XXII..  

PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  
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CAPÍTULO XI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

En este capítulo tiene como objetivo realizar una propuesta de intervención que resuelva 
todas aquellas patologías e inconvenientes que presenta el monumento en la actualidad, aunque 
siempre con un rigor máximo en el respeto del inmueble, de su entorno y su significado. 

 

El  proceso  de  la  intervención  en  edificios  se  basa  en  tres  pasos  muy  claros  que 
aseguran una correcta resolución de los problemas que presenta. En primer lugar es necesario un 
exhaustivo análisis de las patologías que presenta el edificio a intervenir, incluido  en  el  Capítulo  
VI  de  este  proyecto,  que  permita  conocer  adecuadamente  la naturaleza de las lesiones, para 
poder decidir con mayor seguridad las actuaciones a realizar en el inmueble. En segundo paso se 
procede a subsanar las causas que originaron  las  patologías,  que  se  conocen  gracias  al  estudio  
previo  presente  el  punto anterior, para que estas disfunciones no vuelvan a aparecer después de 
la intervención. Para terminar, se procede a la eliminación de la propia lesión que provocó todo el 
proceso, con el convencimiento de haber aplicado el proceso adecuado gracias al estudio 
patológico, y a que no volverá a aparecer al haber eliminado la causa que la originó. 

 

11.1. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN 
Como paso previo a toda acción 

restauradora, es necesario fijar unos criterios 

generales de intervención, acordes con los 

"Principios para la Conservación y Restauración del 

Patrimonio Construido" de la Carta de Cracovia de 

2000, así como con todos los principios y normas 

reguladoras que sobre intervención en el 

patrimonio construido estén vigentes, tomando 

como punto de partida el espíritu de la Carta de 

Venecia de 1964
2
. 

 

11.1.1. MÍNIMA INTERVENCIÓN 
 

La  aplicación  del  criterio  de  mínima  

intervención en  los  elementos  y  conjuntos 

patrimoniales  supone  una  garantía  del  

mantenimiento  de  la  documentación  estética, 

material, histórica y cultural del bien debido a la 

clara intención de no desvirtuar más allá de lo 

necesario la naturaleza del elemento, tanto en 

conjunto como la de cada una de las partes de las 

que se compone. 

 

 
Jamba de travertino rosa de la puerta 
de acceso 

La intervención restauradora en un bien patrimonial, mueble o inmueble, supone muchas 

veces cambiar y alterar elementos insustituibles como la pátina, por ejemplo, que es fruto de una 

evolución natural de la superficie de los materiales que componen la obra y que revela el tiempo 

transcurrido sobre ellos, siendo un testimonio de su antigüedad, sin embargo, la metodología de 

intervención en el patrimonio debe regirse por el principio de la conservación, el conocimiento y el 

                                                                                                                                                             
2 COLLADO ESPEJO, P.E. “Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios”, Arquitectura Técnica. UPCT. 
Cartagena. 
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respeto hacia la materia sobre la que se actúa, así como por la reversibilidad, la compatibilidad entre 

materiales y la discreción.3 

 

Por todo esto, toda intervención o manipulación que se realice en el Monumento 

conllevará un riesgo para el edificio, así que se deberá tratar de reducir estas actuaciones a aquellas 

que sean verdaderamente necesarias y desechando aquellas intervenciones que pretendan 

modificar por puro capricho el inmueble y el resto de elementos que constituyen el Bien de Interés 

Cultural. Tampoco se aplicarán aquellos tratamientos, que aún destinados a solventar deficiencias 

intolerables en el edificio, sean excesivamente agresivas y supongan un alto riesgo de degradación 

del elemento sobre el que se aplica. La intervención deberá ser también reversible, compatible con 

los materiales originales presentes en el inmueble y tan discreta como sea posible. 

 

11.1.2. RESPETO A LOS VALORES ESTÉTICOS, HISTÓRICOS Y DOCUMENTALES 
DEL MONUMENTO 

De manera generalizada, los 
añadidos históricos realizados en los 
inmuebles a lo largo de su historia deben 
conservarse por ser testimonio de la vida de 
los edificios y documentos históricos de 
épocas pasadas que nos aportan valiosa 
información sobre las diferentes culturas, de 
sus gentes y su historia. Sin embargo, 
también puede ocurrir que estos añadidos 
supongan un daño material y/o estético u 
oculten algún estrato inferior que posea 
valor suficiente que haga que el 
mantenimiento de los añadidos suponga la 

imposibilidad de recuperación. En estos casos 
podría decretarse la eliminación del añadido, 
aunque siempre tras una profunda labor de 
investigación y reflexión sobre el asunto por 
parte de un equipo interdisciplinar y después 
de documentar los elementos retirados. La 
inclusión de historiadores y científicos en la 
investigación previa permitirá conocer en qué 
estado quedará el bien tras eliminar una 
intervención anterior. 

 
 

Diversos añadidos en la zona de la Torre-
Campanario 

Un añadido no puede ser suprimido sólo por el hecho de serlo. Las restauraciones sólo se 
eliminarán si suponen un perjuicio porque el material añadido se halla deteriorado o no cumple la 
función para la que fue creado. También se prescindirá de los añadidos que exceden la laguna y 
falsean el original. Pero en caso de que esta eliminación significase un mayor deterioro de la pieza, 
deberá conservarse a pesar de su función inconveniente. 

 

 
 

                                                                                                                                                             
3 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO XI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

11.1.3. REINTEGRACIONES 
La función de las reintegraciones es la de volver a dar a la obra una legibilidad correcta 

teniendo presente sus accidentes, función o edad; restableciendo su función estética y devolviendo 

su correcta lectura sin olvidar su verdadero lugar en la historia; dejando perceptibles las señales que 

el normal paso del tiempo ha dejado sobre la pieza desde su creación hasta nuestros días.4 

 

No se consideran imprescindibles 

reintegraciones cuando, tras la limpieza del 

elemento, las lagunas se integran de manera 

perfectamente cromática y estéticamente 

con el conjunto y además no afectan a su 

estabilidad. 

 

Si fuera necesario recurrir a la 

reintegración en el Monumento, se debería 

establecer de antemano unos criterios y una 

metodología de los trabajos de actuación de 

acuerdo a la legislación vigente en materia 

de patrimonio y los tratados internacionales 

sobre restauración y conservación del 

patrimonio. Siempre se recurrirá de existir a 

aquellos documentos gráficos o escritos que 

describan de manera precisa y fidedigna el 

elemento original a reintegrar para asegurar 

la fiel reproducción del conjunto para una 

adecuada interpretación del mismo. 
 

Vista del cuerpo superior de la torre 

 

En los procesos de reintegración es obligado el mantenimiento de los efectos del paso 
del tiempo sobre el bien inmueble, diferenciando de manera evidente las partes añadidas de las 
originales, pues de no ser así se produciría un interpretación falseada del conjunto y destruyendo, 
por tanto, la documentación histórica que supone todo bien cultural. 

 

Para los partes añadidas se emplearán materiales inocuos y reversibles que permitan un 
futuro desmantelamiento sin perjuicio del inmueble, teniendo especial cuidado de que el añadido 
no supere la laguna de falta de material del elemento original. 

 

Para una futura intervención en el edificio se debería recurrir a la reintegración en 
aquellos elementos que se encuentren en un estado de degradación acusada o directamente 
desaparecidos y que distorsionan la correcta lectura del edificio. 

 

11.1.4. REVERSIBILIDAD DE LAS ACTUACIONES 
Cualquier intervención en una pieza tiene que poder ser eliminada sin dañar el original. 

Esto es importante desde varios puntos de vista, siendo uno de los más relevantes la evolución de 

los materiales aplicados, que si en el momento de la intervención son los más adecuados, con el 

tiempo pueden perder la función establecida o incluso perjudicar a la materia original, tanto física 

como estéticamente.  

 

                                                                                                                                                             
4 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
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Una intervención reversible es 

aquella que se ejecuta con técnicas y 

materiales que, en cualquier momento, 

permiten rectificar dicha intervención en 

futuras actuaciones y aplicar una nueva, 

acorde con la mejora de las tecnologías de la 

restauración. Además, es posible que 

algunos productos que a priori son estables 

con los componentes de la pieza a intervenir 

se vuelvan incompatibles, debido a 

alteraciones químicas provocadas, por 

ejemplo, por la contaminación atmosférica. 

Una condición para conseguir que la 

aportación o reintegración sea reversible es 

que los materiales de dicha reintegración 

sean más frágiles que los del elemento 

original, de tal forma que en una futura 

rectificación puedan ser eliminados sin 

dañar la pieza original.  

 

La reversibilidad también será útil 

para adaptar las intervenciones a la 

evolución de las teorías sobre restauración. 

Se debe tener presente que todo añadido es 

testimonio de una época y contiene 

elementos extraños a la obra original. 

 

"El tercer principio (de la 

restauración), hace referencia al futuro y 

prescribe que toda intervención de 

restauración debe ser tal que no 

imposibilite, sino que más bien facilite, las 

posibles intervenciones futuras" (Cesari 

Brandi). 
 

Las teorías sobre restauración 

sufren variaciones con el paso del tiempo en 

función del sentir de su momento histórico, 

significando cada nueva aportación una 

fuente de información acerca de la época en 

que fue ejecutada. Una restauración no debe 

determinar el futuro sino permitir la 

posibilidad de encontrar una mejor solución 

que la propuesta.5 

 
Ventanal de la fachada principal que 
iluminaba la nave central durante el S.XX  
 

 
Vista del remate superior de la fachada 
principal, añadido en el S.XX, desde el 
Parque Cornisa 

  

 

 

                                                                                                                                                             
5 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  

LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO XI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

11.1.5. AUTENTICIDAD DEL MONUMENTO 
Este concepto de autenticidad en 

la Antigüedad estuvo ligado a se asoció al 

concepto de “originalidad material”, es 

decir, que sólo si se conservaban los 

materiales originales con los que fue 

realizado el edificio se podía decir que éste 

fuera auténtico, pero como un inmueble 

solía ser fruto de un proceso evolutivo 

durante diferentes periodos históricos, 

tendríamos que referirnos a todos estos 

orígenes. Debido a esto, el concepto de 

autenticidad es diferente en la actualidad. 

Se podría definir la aceptación actual del 

término como que la autenticidad del 

monumento quiere decir que éste es capaz 

de “acreditar de cierto sus valores”, esto es, 

que los materiales y los sistemas 

constructivos empleados a la hora de 

realizar una intervención deben ser 

similares a los originales. Como ejemplo, en 

el caso de un muro de carga o una bóveda 

que trabajen como tal, aunque todos sus 

componentes sean nuevos, son más 

auténticos que un muro o una bóveda cuyos 

materiales hayan sido conservados pero 

que su capacidad mecánica se haya 

perdido.6 

 

En primer lugar, en cuanto al 

concepto de originalidad, habrá que tener 

en cuenta que la gran mayoría de 

monumentos no son fruto de un único acto 

inicial, sino de un proceso evolutivo. El 

monumento puede tener, por tanto, 

sucesivos "orígenes" (aportaciones que han 

ido enriqueciendo o empobreciendo el 

monumento), y nos hemos de referir a 

todos ellos, no sólo al primero.  

 

En cuanto a la materia, habrá que 

valorar con distinto rasero su naturaleza, 

forma, sistema constructivo, estética, etc., 

atendiendo a los valores de carácter 

documental, arquitectónico y significativo 

que posea el monumento y no sólo en 

función a la materia en sí. 

 
Interior de los paramentos de la Capilla del 
Concejo o de los Cuatro Santos

 
Vista del presbiterio hacia la nave del 
Evangelio, restos de la intervención del 
arquitecto D. Víctor Beltrí 

                                                                                                                                                             
6 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
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 La autenticidad no se basa en la "originalidad temporal" de la materia sino en que el 

monumento sea capaz de "acreditar de ciertos" sus valores. Son más auténticos un muro de carga o 

una bóveda que trabajen como tal, aunque todos sus componentes sean nuevos, que un muro o 

bóveda cuyos elementos hayan sido materialmente conservados pero hayan perdido su capacidad 

mecánica. 

 

11.1.6. FALSO HISTÓRICO Y FALSO ARQUITECTÓNICO 
La definición general de falso histórico es la intervención en un monumento en la que se 

recupera el aspecto original del mismo, reconstruyendo aquellas partes que, el paso del tiempo o los 

acontecimientos históricos, han ido eliminando. Como falso arquitectónico se entiende todo 

elemento constructivo cuya función estructural o arquitectónica ha sido modificada7. Estos 

conceptos están ligados íntimamente al de autenticidad, definido anteriormente. 

 

Está mejor considerado el hecho de reparar un elemento arquitectónico (falso histórico), 

que sustituir dicho elemento por otro (falso arquitectónico), pues en lo segundo se pierde la 

identidad del elemento constructivo. El ejemplo más claro de la aplicación de estos conceptos 

podría ser utilizando un sistema constructivo muy abundante en la intervención en iglesias, la 

bóveda tabicada. Las bóvedas tienen funciones estructurales, ya que son la parte encargada de 

sustentar los elementos de cubierta. Pero si estas fallan, una práctica habitual en restauración es 

anclarlas a una losa de hormigón armado que se ejecuta sobre ellas, la cual recibirá todas las cargas, 

dejando a la bóveda sin su función estructural, perdiendo por tanto su autenticidad. Estos es lo que 

se denomina falso arquitectónico. Si por el contrario, la supuesta bóveda dañada se repara usando las 

mismas técnicas primitivas del elemento y los mismos materiales, entonces estamos ante un falso 

histórico, donde el elemento funciona para lo que fue proyectado, pero no se puede identificar la 

época en la que se ejecutó.  

 

11.1.7. PARTICIPACIÓN DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR 
En este apartado se plantea la 

necesaria colaboración que debe surgir 

entre los diferentes profesionales 

encargados de la intervención. La 

coordinación entre los diversos 

profesionales será efectiva si cada uno 

conoce sus propias competencias y las de 

los demás del grupo, es decir, saber que 

puede aportar cada cual a la resolución del 

problema.  

 

En buena medida la intervención a 

realizar ha de ser el resultado de la 

conjunción de las opiniones de los 

ciudadanos, políticos, entidad oficial 

inversora, decisiones de los técnicos 

intervinientes, etc. Por tanto, el equipo 

interdisciplinar debe estar formado por los 

siguientes profesionales: 

 
La formación de un equipo interdisciplinar 
permite abordar los problemas que afectan al 
Monumento desde diferentes puntos de vista 8 

                                                                                                                                                             
7 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
8 Imagen tomada de psicosom.blogspot.com.es 
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� Arquitectos que elaboren los proyectos de intervención sobre el edificio, asesorados por 

personal científico e historiadores.  

� Arquitectos técnicos que dirijan la ejecución material del proyecto.  

� Delineantes que elaboren el material gráfico.  

� Historiadores - Documentalistas que recojan la información histórica.  

� Arqueólogos que estudien las etapas o estratos de la evolución del edificio, es decir, que 

realicen catas en el edificio para conocer su estratigrafía...  

� Ingenieros de las diferentes ramas (electricidad, fontanería, calefacción, telefonía, 

comunicaciones, etc.), que ayuden a completar el proyecto.  

� Personal científico para abordar temas como compatibilidad de materiales originales - 

actuales,...  

� Restauradores que estudien las intervenciones más adecuadas sobre los bienes muebles 

como retablos y lienzos, así como de los elementos ornamentales (policromías, estucos, 

revocos, etc.).  

� Personal técnico de obra, encargados de la ejecución del proyecto (cantero, cerrajero, 

vidriero, carpintero, ebanista,...)9 

 

11.2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 
11.2.1. OBJETIVOS 

Las técnicas de conservación y 

restauración actualmente pretenden, por un 

lado conservar y fomentar los trabajos 

artesanales que se siempre se han venido 

utilizando y que en la mayoría de los casos 

proporcionan mejores soluciones constructivas, 

y por otro, apoyar la investigación y desarrollo 

de técnicas más sofisticadas par dar solución a 

problemas que hasta nuestros días no la tenían. 

Como reflexión a lo anterior podría decirse que: 

“(…) en un momento, para que la restauración 

tenga éxito, es vital conocer en profundidad las 

causas que han producido el deterioro, aplicando 

la investigación y tecnología existentes en ese 

momento, con una intervención mínima, para no 

deformar el testimonio histórico-artístico y poder 

facilitar su lectura a las futuras generaciones 

(…)”10. 

 

 
Parte superior del muro que separa el 
presbiterio de la nave de la Epístola 

 

Por ello, los objetivos a cumplir para la restauración de la Antigua Iglesia Catedral de Santa 

María de Cartagena serán básicamente, abolir las causas que producen las distintas clases de 

humedad tanto en el exterior como en el interior (filtraciones, capilaridad, humedad provocada por 

el agua de lluvia…). Una vez se consigan suprimir dichas patologías, mediante su hidrofugación, las 

demás (biodeterioro, desconchados, disgregación, desprendimientos…), dependientes de la 

                                                                                                                                                             
9 COLLADO ESPEJO, P. E., “Restauración, Rehabilitación…”. 
10 COSCOLLANO RODRÍGUEZ, J. “Tratamiento de las Humedades en los Edificios”. Edit. Paraninfo. Madrid, 2001 
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primera, disminuirán notablemente, limitándonos entonces a la limpieza, a la consolidación de los 

materiales dañados y a intervenciones destinadas a restablecer la estética del Templo. 

 

11.2.2. ESTANQUEIDAD DEL CONJUNTO 
Según lo estudiado en el Capítulo VI sobre el análisis de patologías, de una manera general 

podemos afirmar que en la Antigua Iglesia Catedral de Santa María la Mayor o de la Asunción de 

Cartagena no hay lesiones que comprometan la estabilidad del conjunto, por tanto en este apartado 

se analizarán las propuestas de intervención desde el punto de vista de la subsanar las deficiencias 

relativas a la estanqueidad, donde se verá la técnica constructiva que más se ajusta a las 

características del monumento. 

 

11.2.2.1. Reducción de la humedad del terreno 
La solución es construir un drenaje 

perimetral del Templo (en las zonas de las 

fachadas pues el resto del perímetro está 

anexionado a otras construcciones), a nivel 

inferior de la cimentación, con pozos 

absorbentes. La ejecución del drenaje en la 

cara exterior de las fachadas es la siguiente: 

en primer lugar se abrirá una zanja 

perimetral en el terreno, arrancando de la 

línea de fachada, con un ancho de un metro 

de profundidad hasta la base del muro. A 

continuación se instalará un tubo de drenaje 

sobre base o cuna de hormigón, previa 

impermeabilización de la misma con lámina 

armada adherida con adhesivos asfáltico y 

colocando un geotextil. A continuación se 

impermeabilizará el muro, hasta una altura 

mínima de 15 cm sobre la cota más alta 

acerada. El proceso continúa rellenando el 

hueco hasta 15-20 cm por encima del tubo 

de drenaje con grava de río gruesa. Una vez 

ejecutada la capa de grava, se cubre con un 

geotextil que evita la contaminación de la 

misma. Finalmente se rellena de nuevo la 

zanja y se repone la acera. 

 
Vial de acceso al Parque Cornisa 

 

Pero una solución más optima sería para la desaparición de la humedad de los muros de la 

Iglesia, sería creando una ventilación permanente en ellos. Para ello, en un proyecto más ambicioso 

y costoso, se debería replantear un levantamiento tanto exterior como interior, de los elementos 

cercanos a los muros y pilastras más afectadas por la humedad. Una vez en la cota de más baja de 

cimentación, se procedería al drenaje descrito, con la diferencia del último paso, el relleno de tierras. 

Este paso, se debería suprimir, dejando pasillos de ventilación, tanto en el interior como en el 

exterior del muro (y conectando ambas partes entre sí, por medio de huecos de ventilación), de esta 

manera el cerramiento transpira correctamente. Finalmente se procederá a la ejecución de un 

forjado perimetral donde se instalarán unas rejillas de ventilación que conectan directamente con el 

aire exterior cada 5-10 m, garantizando una corriente en el pasillo creado, que actúa desecando 

continuamente el muro. 
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11.2.2.2. Aumento de la velocidad de evaporación 
Se consigue introduciendo en el muro “sifones de aireación” en los 2/3 de espesor de muro, 

cada 50 cm, con diámetro de 5-15 cm y pendiente de 10-15º, hacia el interior. Este sistema tiene un 

inconveniente, aparte del estético, que es la necesidad de un mantenimiento de los sifones para 

eliminar periódicamente las sales que van emigrando obstruyéndolos, por lo que no es el óptimo 

para el Monumento objeto de este estudio. 

 

11.2.2.3. Cambio de la polaridad 
Se resuelve aprovechando la propiedad de que el ascenso de agua con sales da lugar a la 

aparición de un ligero potencial eléctrico entre la base y la altura alcanzada por la humedad, que se 

puede medir en microvoltios, de aquí que esta propiedad se denomine electroósmosis. 

 

Esto en la práctica se consigue 

formando un circuito cerrado entre dos 

electrodos de distinto potencial eléctrico, 

como son el hierro y el cobre. El hierro se clava 

en el terreno actuando como cátodo o polo 

negativo, y envía potencial eléctrico por acción 

galvánica por medio de un cable, aislado del 

muro del Templo, a un electrodo de cobre 

(ánodo o polo positivo) introducido en el 

cerramiento de la Iglesia de Santa María, hasta 

un espesor igual a la mitad del espesor de sus 

muros más cinco centímetros. 

 

La medición para conseguir está 

barrera capilar, se efectuará por medio 

electrónicos, introduciendo en los orificios 

practicados previamente en el muro, con 

distinta altura y profundidad, las sondas o 

electrodos del aparato de medida, que nos 

proporciona la conductibilidad del muro en ese 

punto, y mediante unas tablas de conversión 

que incorpora el mismo, conoceremos el 

porcentaje de humedad del muro. 

Habitualmente se usan dos métodos: Método 

electrofísico y el Método químico. 

 
Vista del estado general de los paramentos 
de la Capilla del Concejo 

 

-Método electrofísico: se basa en la diferencia de potencial existente entre dos metales 

contenidos en el material de obra y los yacentes del subsuelo. Existen dos tipos de sistemas: el 

sistema pasivo (electrofóresis) y el sistema activo (electroósmosis). 

 

El primero consiste en colocar electrodos de distinto material o metal en el terreno y muro 

a desecar, creándose una diferencia de potencial por efecto galvánico. El electrodo del terreno se 

hinca en el mismo con una profundidad de 50 a 100 cm. Antes de colocar el electrodo o electrodos 

del muro, se realiza un picado de la superficie húmeda eliminando el revestimiento, y a continuación 

se efectúan perforaciones con broca de vidria y diámetro de acuerdo con el electrodo que se va a 

introducir, con una profundidad de los 2/3 del espesor del muro y distanciadas entre sí de 100 a 200 

cm, posteriormente se introducen los electrodos conectados entre sí y al electrodo del terreno. Por 
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último, se efectúa un revoco de la superficie picada con un mortero drenante, permeable al vapor de 

agua, que apoya y refuerza paralelamente el desecado del muro. 

 

El sistema activo (electroósmosis) es muy parecido al anterior, pues se crea una corriente 

eléctrica continua, generada por dinamo, batería seca o corriente rectificada de una red de corriente 

alterna intensidad constante, que se aplica a los electrodos del caso anterior, invirtiendo el sentido 

ascendente en los capilares y en consecuencia el descenso paulatino de la humedad (la corriente 

necesaria para que se verifique este efecto es de 1 kw/hora/kg). Al igual que en el caso anterior, la 

zona húmeda picada se revocará con un mortero drenante permeable al vapor del agua. 

 

Hay que tener en cuenta en los sistemas descritos, que los electrodos tienden a la corrosión 

por la formación de elementos galvánicos en los mismos, lo cual origina una pérdida conductora de 

intensidad variable, por lo tanto hay que ser conscientes del buen mantenimiento que requiere. 

 

-Método químico (inyección de siloxanos): se sabe por las leyes de la física que la 

ascensión capilar del agua es inversamente proporcional al diámetro del conducto, hasta un valor 

inferior a 0.01 micras, en el cual, se considera que el cuerpo es impermeables. 

 

En este procedimiento, el 

conocimiento del porcentaje de humedad 

interior del muro es fundamental para el éxito 

de la “barrera”, pues la puesta en obra del 

mismo se debe realizar con una humedad 

comprendida entre el 8-10%. En el supuesto de 

que la humedad interior supere este valor, hay 

que efectuar un desecado del muro por medios 

naturales (colocando sifones cerámicos en la 

parte baja del muro, lo más cercano al nivel del 

suelo, con inclinación hacia el interior y 

diámetro de 5 a 15 cm, dejándolos el tiempo 

necesario para conseguir el porcentaje de 

humedad correcto) o artificiales (realizando 

perforaciones de 8 mm de diámetro en el muro, 

aprovechando el llague, separadas entre sí 15-20 

cm, en dos hileras paralelas al tresbolillo y 

separadas 10 cm y el conjunto lo más cercano 

posible a la cota del suelo, con una profundidad 

de los 2/3 del espesor del muro e inclinación de  

 
Esquema de una inyección de siloxano en 
un paramento con afecciones de humedad 11 

75º con la horizontal). Si el resto del muro no perforado es superior a 1/3 del espesor del muro, la 

operación descrita hay que realizarla en las dos caras del muro. A continuación se introducen unas 

sondas metálicas de cobre electrolítico en los orificios, conectadas a un emisor de microondas que 

proporciona una temperatura interior de 90ºC con un tiempo de secado de 1 hora/m2/cm, hasta 

conseguir el porcentaje de humedad correcto, dejando enfriar el interior del muro el tiempo 

necesario hasta conseguir una temperatura igual o inferior a los 40ºC. 

 

La puesta en obra del sistema consta de siete fases: comprobación de la humedad interior 

del muro, ya descrita, espesor y homogeneidad del mismo; picado del revestimiento de muro en la 

                                                                                                                                                             
11 COSCOLLANO RODRÍGUEZ, J. “Tratamiento de las Humedades en los Edificios”. Edit. Paraninfo. Madrid, 2001 
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zona húmeda, hasta llegar al soporte y en una altura 0,50 m superior; desecado del muro, si es 

necesario, hasta conseguir el 8-10% de humedad interior; perforación de una zona inferior del muro 

de la forma descrita, si no ha existido desecado; introducción del líquido hidrofugante (siloxanos en 

base disolvente “White spirit” al 7%) por gravedad o mediante inyectores de baja presión, durante 

un tiempo mínimo de 10 a 15 minutos para un consumo de 0,1 l/ml/cm de espesor; Retirada de 

embudos, inyectores, etc., necesarios para la introducción del líquido, dejando los orificios de las 

perforaciones abiertos durante un tiempo mínimo de 2 a 3 días, (se aconseja una semana, para 

facilitar la salida del disolvente); y finalmente, taponar los orificios del muro con un cemento 

polimérico y a continuación efectuar el revoco de la zona picada con un mortero drenante 

permeable al vapor de agua. 

 

11.2.2.4. Obturación de los poros 
Basado en la propiedad física de que la absorción de agua es directamente proporcional al 

diámetro de los poros, existen en el mercado soluciones acuosas de componentes minerales que se 

introducen en el muro por vertido mediante perforaciones inclinadas efectuadas en el mismo. 

 

El mayor inconveniente de esta 

solución es que introducimos agua y que el 

proceso de obstrucción (al reaccionar los 

minerales con los componentes del muro-

cimiento) es lento, superando los seis meses 

en el mejor de los casos. 

 

Esta técnica es costosa pero podría 

resultar en el Templo Cartagenero, ya que en 

la actualidad se han mejorado los 

procedimientos de ejecución, consiguiendo, 

por tanto, dañar en menor medida los 

elementos que componen el edificio. 

 

El primer proceso consiste en 

inyectar un prepolímero de isocianato que en 

contacto con la humedad existente forma una 

espuma de poliuretano impermeable. Si en la 

inyección se introduce mayor cantidad, el 

producto sobrante no pierde sus propiedades 

y reacciona en el momento que entra en 

contacto de nuevo con agua. 

 

El segundo de ellos, es la 

obstrucción instantánea, mediante la 

inyección de cera líquida en el muro caliente a 

90ºC en perforaciones separadas entre sí 12 

cm. El inconveniente de este método para la 

Antigua Catedral sería su alto coste y el 

cambio de tonalidad del muro donde se 

inyecta el producto. 

 

 

 

 
Paramento de la capilla de la Virgen de las 
Lágrimas, observándolo se justifica la 
inviabilidad de la obturación de poros 
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11.2.2.5. Hidrofugación de capilares 
Actualmente, este método es el más extendido, y se realiza con componentes 

organosilíceos diluidos en disolvente orgánico. Por ejemplo, el empleo de prepolímeros de 

alcoxisiloxanos, que reticulan con la humedad interior, depositándose un subproducto que reacciona 

con los componentes del muro, reduciendo el diámetro de los capilares. Lo fundamental de este 

procedimiento es saber la humedad del muro, pues cuento más vacíos estén los capilares mayor será 

la hidrofugación. 

 

A simple vista parece que la mayor 

parte del perímetro la Iglesia Santa María 

tiene un alto grado de humedad, así que para 

aplicar este método se puede reducir dicho 

grado de humedad por medios naturales 

(evaporación) o por calentamiento, para 

provocar la evaporación con más rapidez, con 

una técnica sueca de aparatos de microondas, 

introduciendo sondas de cobre en el interior 

del muro, mediante los taladros de inyección, 

hasta conseguir una temperatura de 90ºC. 

Seguidamente se retiran las sondas y se 

espera el enfriamiento del muro hasta una 

temperatura de 40ºC donde se puede 

empezar la inyección. 

 

La inyección se verifica en taladros 

previamente efectuados a 10 cm del suelo 

aproximadamente en una o dos filas separado 

entre sí 10-20 cm a tresbolillo. La profundidad 

de las perforaciones será de 2/3 del espesor 

del muro. Si el muro donde se va a efectuar la 

inyección no es muy homogéneo, se ejecutará 

una inyección previa de cemento para 

conseguir la barrera con resultados 

satisfactorios. 

 

Finalizada la inyección se tiene que esperar un 

tiempo que oscila entre siete y diez días, para 

que el disolvente se volatilice, completando la 

hidrofugación. Posteriormente se taponan las 

perforaciones con morteros poliméricos. 

 

 

 

 
Estado actual de los accesos a las capillas 
de la nave de la Epístola, lugar donde se 
puede emplear el tratamiento que estamos 
describiendo para evitar las lesiones 
producidas por la humedad capilar 

 

11.2.2.6. Creación de una barrera estanca. 
El sistema más común es seccionar el muro con sierra o hilo de diamante, teniendo en 

cuenta la estabilidad estructural del elemento arquitectónico que se va a seccionar. Una vez cortado 

el elemento, se sella el corte colocando boquillas de inyección e inspección, rellenando el vacío 

creado con un mortero estanco adhesivo que une las dos partes del elemento. El producto empleado 

no debe ser permeable al agua ni al vapor, para conseguir una barrera estanca. 

 

En la actualidad se emplean resinas reactivas con contenidos sólidos del 100%, a base de 

polímeros epoxis o de poliéster. Este procedimiento se utiliza en casos muy determinados o 
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singulares debido a su alto coste de mano de obra y complejidad de puesta en obra (por ello 

ponemos en duda el que se aplique a la Iglesia de Cartagena), pero sus resultados son instantáneos. 

 

11.2.3. INTERVENCIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA AÉREA 
Este apartado es una continuación del anterior, por tanto, los métodos descritos para las 

intervenciones ejecutadas en la cimentación del Templo, son igualmente válidos para pilastras, 

muros y bóvedas. Recordamos una vez más que las causas de las lesiones más graves de la Iglesia, se 

hallan en dos focos relacionados con el agua: la humedad en las partes bajas de los muros y, las 

filtraciones que se producen en las partes altas. Para suplir la lesión nos centraremos en las 

principales causas que la ocasionan: humedad por capilaridad, por condensación y por transmisión 

exterior (filtraciones). 

 

11.2.3.1. Intervención en las grietas 
Para el estudio de las grietas, lo primero que debemos hacer, antes de realizar ningún 

trabajo, es asegurarnos de que ha cesado la causa que generó dichas grietas, o al menos 

intentaremos frenar dicha causa. Para ello, realizaremos un inventario y control de daños mediante 

visitas periódicas de inspección técnica, donde analizaremos la forma, longitud y profundidad de 

dichas grietas, utilizando testigos que nos indiquen si éstas aún siguen en movimiento.  

 

Tradicionalmente se han 

empleado los testigos de yeso colocados 

sobre las grietas, de forma que si se rompía 

el testigo, significaba que éstas seguían aún 

en movimiento, pero con esta técnica no 

conseguíamos saber la magnitud del daño.  

 

Actualmente, para analizar el 

movimiento de las grietas se utilizan 

testigos extensiométricos que además nos 

informan sobre el desplazamiento relativo 

entre los labios de la grieta, colocando un 

testigo a cada lado de la misma y midiendo 

el desplazamiento, tanto en horizontal 

como en vertical de la grieta, sabiendo de 

esta manera el desplazamiento real que 

sufre la edificación.  

 

Al finalizar las inspecciones 

deberemos saber, de cada grieta, donde 

empieza y acaba la misma, su longitud 

total, la forma que presenta, el material 

sobre el que actúa y la situación del espesor 

máximo y mínimo de las mismas, por lo que 

tanto en algunos tramos de éstas 

tendremos que picar el revestimiento para 

dejar al descubierto la mampostería de los 

muros de carga, para observar la grieta.  

 

 

 

 
Fachada principal donde se localizan 
diferentes grietas que llegan a atravesar el 
espesor del muro 

 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANT

ANÁLISIS 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Zacarías Ferrer Marcos       

 

CAPÍTULO XI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Una vez realizadas las inspecciones y recopilada toda la 

grietas, siguiendo el siguiente proceso

1) Se comenzará por el descarnado, picando y saneando las mismas, en toda la longitud de la 

grieta de los revestimientos. 

2) Seguidamente se limpiarán perfectamente las mismas mediant

queden en el interior restos de polvo que pueda dificultar la adherencia con el material de 

relleno.  

3) Se colocarán los berenjenos de PVC flexibles de un diámetro adecuado según la válvula de 

inyección de la lechada para el rell

de 50 cm como máximo en toda la longitud de la grieta e introducidos en ésta unos 2/3 de la 

longitud del berenjeno. 

4) Se sellan las grietas para que la lechada no salga al exterior con una capa superf

de cal y un sellado de juntas en los encuentros de carpintería 

tipo industrial, metida a presión. 

5) A continuación se realiza la inyección de una lechada de cal con dosificación 1:3:1 

correspondientes al consolidante, cal y agua. Se empieza a inyectar por el berenjeno inferior, y 

una vez que ha rebosado por el superior se cierra el anterior y se comienza a inyectar por éste. 

También hay que tener un control de los litros inyectados para controlar alguna

la lechada.  

6) Se taladrará el muro cuando haya endurecido la inyección. En función de los espesores de las 

grietas y de los muros se elegirán los diámetros de cosido y las longitudes de taladro óptimas. 

Los taladros se realizarán en todo el

para coser las mismas. El diámetro mínimo de los taladros será de 10 mm y el máximo de 25 

mm, siendo la sección del taladro al menos 5 mm mayor que la varilla elegida. 

7) Tras los taladros, se colocan las

fibra de vidrio (no siendo válidas las de 

acero ni las de acero inoxidable) y se 

adhieren con resina. Sus diámetros suelen 

estar comprendidos entre los 8 y los 20 mm 

y conviene que sean rugosas (el motivo es 

análogo al del acero corrugado: may

adherencia). Tras la introducción de la 

varilla, que ha de permanecer en el orificio, 

se procede al relleno (resina y carga: gel de 

sílice microlizado, microesferas de fibra de 

vidrio, hidrosil, marmolina impalpable, 

etc.). Con anterioridad es muy impor

lograr una dosificación resina/carga 

adecuada para que la mezcla sea fluida y 

penetre totalmente. 

8) Para finalizar se procederá a la regularización de la superficie. Se puede efectuar con mortero 

de cal en exteriores y yeso en interiores, de características adecuadas para, posteriormente, 

acometer el acabado final (enlucido o revoco, pintado etc.) 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Una vez realizadas las inspecciones y recopilada toda la información, pasaremos a coser las 

grietas, siguiendo el siguiente proceso12:  

Se comenzará por el descarnado, picando y saneando las mismas, en toda la longitud de la 

grieta de los revestimientos.  

Seguidamente se limpiarán perfectamente las mismas mediante aspiración para evitar que 

queden en el interior restos de polvo que pueda dificultar la adherencia con el material de 

Se colocarán los berenjenos de PVC flexibles de un diámetro adecuado según la válvula de 

inyección de la lechada para el relleno de la grieta (aproximadamente 15 mm), a una distancia 

de 50 cm como máximo en toda la longitud de la grieta e introducidos en ésta unos 2/3 de la 

 

Se sellan las grietas para que la lechada no salga al exterior con una capa superf

de cal y un sellado de juntas en los encuentros de carpintería - fábrica, si lo hubiera, con celulosa 

tipo industrial, metida a presión.  

A continuación se realiza la inyección de una lechada de cal con dosificación 1:3:1 

al consolidante, cal y agua. Se empieza a inyectar por el berenjeno inferior, y 

una vez que ha rebosado por el superior se cierra el anterior y se comienza a inyectar por éste. 

También hay que tener un control de los litros inyectados para controlar alguna

Se taladrará el muro cuando haya endurecido la inyección. En función de los espesores de las 

grietas y de los muros se elegirán los diámetros de cosido y las longitudes de taladro óptimas. 

Los taladros se realizarán en todo el espesor del muro y cruzándose diagonalmente entre sí 

para coser las mismas. El diámetro mínimo de los taladros será de 10 mm y el máximo de 25 

mm, siendo la sección del taladro al menos 5 mm mayor que la varilla elegida. 

Tras los taladros, se colocan las varillas de 

fibra de vidrio (no siendo válidas las de 

acero ni las de acero inoxidable) y se 

adhieren con resina. Sus diámetros suelen 

estar comprendidos entre los 8 y los 20 mm 

y conviene que sean rugosas (el motivo es 

análogo al del acero corrugado: mayor 

adherencia). Tras la introducción de la 

varilla, que ha de permanecer en el orificio, 

se procede al relleno (resina y carga: gel de 

sílice microlizado, microesferas de fibra de 

vidrio, hidrosil, marmolina impalpable, 

etc.). Con anterioridad es muy importante 

lograr una dosificación resina/carga 

adecuada para que la mezcla sea fluida y 

Esquema básico de ejecución del cosido 
de grietas 13 

Para finalizar se procederá a la regularización de la superficie. Se puede efectuar con mortero 

de cal en exteriores y yeso en interiores, de características adecuadas para, posteriormente, 

acometer el acabado final (enlucido o revoco, pintado etc.)  
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información, pasaremos a coser las 

Se comenzará por el descarnado, picando y saneando las mismas, en toda la longitud de la 

e aspiración para evitar que 

queden en el interior restos de polvo que pueda dificultar la adherencia con el material de 

Se colocarán los berenjenos de PVC flexibles de un diámetro adecuado según la válvula de 

eno de la grieta (aproximadamente 15 mm), a una distancia 

de 50 cm como máximo en toda la longitud de la grieta e introducidos en ésta unos 2/3 de la 

Se sellan las grietas para que la lechada no salga al exterior con una capa superficial de mortero 

fábrica, si lo hubiera, con celulosa 

A continuación se realiza la inyección de una lechada de cal con dosificación 1:3:1 

al consolidante, cal y agua. Se empieza a inyectar por el berenjeno inferior, y 

una vez que ha rebosado por el superior se cierra el anterior y se comienza a inyectar por éste. 

También hay que tener un control de los litros inyectados para controlar alguna posible fuga de 

Se taladrará el muro cuando haya endurecido la inyección. En función de los espesores de las 

grietas y de los muros se elegirán los diámetros de cosido y las longitudes de taladro óptimas. 

espesor del muro y cruzándose diagonalmente entre sí 

para coser las mismas. El diámetro mínimo de los taladros será de 10 mm y el máximo de 25 

mm, siendo la sección del taladro al menos 5 mm mayor que la varilla elegida.  

 
Esquema básico de ejecución del cosido 

Para finalizar se procederá a la regularización de la superficie. Se puede efectuar con mortero 

de cal en exteriores y yeso en interiores, de características adecuadas para, posteriormente, 
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CAPÍTULO XI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

En el Monumento se propone el cosido de grietas presentes en las fachadas, prestando 

gran atención a la continuidad de las mismas y a su localización ya que éstas también se encuentran 

en el interior.  

 

11.2.3.2. Intervención sobre humedades por capilaridad 
Como ya se ha comentado, este tipo de humedad se detecta en la parte baja de los muros, 

cercana a la cimentación, cuando el muro de ladrillo realiza la función de “muro de carga”, o 

cimientos del edificio, como ocurre en el Monumento. 

 

La solución es crear una barrera capilar de tipo químico, por los resultados obtenidos en el 

tiempo y la carencia de interferencias medioambientales, a base de la introducción de un líquido 

impermeable o hermetizante, que una vez reticulado en el interior del muro por gravedad o 

inyección tiene como misión impregnar el paramento.  

 

Como el fenómeno de 

capilaridad se debe a la ascensión del 

agua por los capilares del paramento, es 

fundamental que los mismos estén lo 

mas vacíos posible, es decir que la 

humedad interior no sobrepase el 8-10%, 

para un buen rendimiento del producto 

hidrófugo, y en caso de que el tanto por 

ciento supere el margen, se procede al 

secado por medios manuales o 

artificiales. Una vez se consigue el secado 

del muro se procede a la recuperación de 

la homogeneidad de este y a la formación 

de una barrera capilar, tal y como vemos 

a continuación. 

 

� Secado del muro: el secado 

de los distintos paramentos de la Antigua 

Iglesia de Santa María la Mayor  se 

conseguirá con los métodos expuestos en 

el apartado anterior, secado natural o 

secado artificial. 

� Recuperación de la 

homogeneidad: los muros del Templo 

Nuestra Señora de Gracia se someterán a 

un examen por ultrasonidos para detectar 

su homogeneidad, dando a conocer la 

existencia de cavidades, fisuras u otras 

lesiones que afecten a su funcionalidad y  

 
Parte de la Fachada Principal correspondiente 
a la cimentación de la nave central y de la 
nave del Evangelio 

estética. De esta investigación dependerá el éxito de la barrera química. Se consigue recuperar la 

masa homogénea en el muro mediante suspensiones de cementos expansivos, silicatos de potasa 

aditivazos con expansionantes, mediante la inyección en las perforaciones ya efectuadas, rellenando 

los espacios interiores. Probablemente el muro de la Iglesia muestre peores condiciones en la 

fachada lateral, ya que a simple vista se ve más afectada por lesiones mecánicas. 
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� Barrera de capilaridad: una vez conseguidas las condiciones idóneas para iniciar la 

impregnación interior del muro con la introducción del producto hidrófugo, se actuará siguiendo los 

siguientes pasos: 

*Se rectificarán las perforaciones efectuadas, en profundidad, para cumplir que éstas sean 

los 2/3 del espesor del muro, pero en Santa María debido a que la humedad es muy abundante sería 

una buena medida realizar el tratamiento de barrera por ambas caras del muro. 

*La entrada de líquido se puede efectuar por gravedad o inyección, en función del 

porcentaje de humedad interior, (si en los capilares de los ladrillos hay suficiente espacio se usa la 

gravedad y si están muy saturados de agua se inyecta). El sistema de gravedad consiste en adosar al 

muro en las perforaciones descritas, unas pipetas con embudo, donde se va vertiendo el líquido, que 

penetra en el interior. Por otro lado, el sistema de inyección consiste en introducir unas sondas con 

inyectores en las perforaciones del muro, que están unidas en grupos de seis a un pequeño 

compresor de 3-4 kg/cm2 y mediante un manómetro incorporado en cada sonda, cuando la presión 

alcanza la saturación, se finaliza la operación. 

 

El control de la impregnación del muro es distinto en cada sistema, así en el de gravedad se 

considera la saturación a un consumo de 0,1l/ml/cm de espesor, y en el de inyección, cuando el 

aumento de presión en los manómetros se acerca a los 7kg/cm2.  

 

En ambos sistemas hay un control visual que resulta al observar la actuación, notando 

como una mancha lineal de humedad a lo largo de toda la barrera, lo cual permite pensar que la 

impregnación es constante y la barrera de capilaridad es correcta. 

 

Terminada la hidrofugación del muro, se retiran las pipetas o sondas inyectoras de las 

perforaciones, dejando éstas abiertas durante tres o cuatro días, como mínimo, para facilitar la 

salida del vehículo, disolvente white spirit y posteriormente taponar las perforaciones con cementos 

poliméricos adhesivos. 

 

11.2.3.3. Limpieza y consolidación del elemento 
Una vez eliminadas las 

humedades del Templo Cartagenero, y 

restaurada la superficie del muro, se 

procede a una limpieza general para 

eliminar eflorescencias, polvo, costras, etc., 

con procedimientos varios, pero el más 

recomendado por su falta de agresión es el 

de agua a baja presión mediante máquina y 

cepillo de nylon y en zonas resistentes 

empleando detergentes con pH menor de 

siete, y posteriormente aclarando con agua 

abundantemente. 

 

Con esta limpieza debería bastar 

en el paramento para eliminar las lesiones 

mecánicas de la Iglesia Mayor de Santa  

 
Aspecto que presenta la parte alta del 
interior de la fachada principal en la zona 
de la nave central y nave del Evangelio 

María, pero el cemento, eflorescencias y otras patologías más agresivas se deben limpiar 

previamente con un cepillo de uña de cerda natural (nunca de cerda sintética o metálica pues 

dañaría el paramento), y posteriormente aplicar una dilución 1/10 de agua y ácido clorhídrico, 

dejando actuar durante unos cinco minutos y seguidamente aclarando con agua a presión en 

abundancia. 
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Otra forma de eliminar la gran cantidad de eflorescencias de las fábricas de Santa María la 

Mayor, es rompiendo la cristalización de las sales emergentes del interior del muro mediante la 

evaporación rápida del agua, con el paso de la llana de un soplete y posteriormente eliminando los 

residuos con cepillo y lavando con dilución de ácido y aclarado abundante de agua. 

 

Los resultados del análisis esclerométrico determinarán la necesidad de consolidar la cara 

de ladrillo, y si es así, impregnaremos el muro con un producto que mejore la cohesión estructural 

superficialmente entre los 8 y 10 mm de espesor. 

 

Este objetivo se consigue con la 

impregnación del ladrillo de un éster del 

ácido silícico monocomponente, que al 

entrar en contacto con las sales del ladrillo 

forma un nuevo substrato más resistente 

que el actual. La aplicación se debe realizar 

en una o varias impregnaciones, a razón de 

un consumo estimado de entre 0,6 y 0,7 

l/m2, para conseguir dicha profundidad.  

 

Pasando un tiempo aproximado 

de quince días, se puede realizar una prueba 

con esclerómetro, comprobando la 

resistencia a impacto, y si es necesario, se 

volverá a repetir el tratamiento. Aunque los 

resultados finales no se consiguen como 

mínimo en treinta días, este plazo no 

impide la continuación de los trabajos. 

 

El resultado de la consolidación de 

ladrillos es muy variable, como 

consecuencia de las impurezas contenidas 

en la arcilla que se empleaba para su 

fabricación, por ello en Santa María, debido 

a que sus ladrillos son de baja calidad, no se 

podría asegurar una buena consolidación si 

no se emplean consolidantes de alta calidad 

(ceras parafinas, resinas acrílicas y epoxi, 

poliuretanos). 

 

El mayor inconveniente de los 

productos usados para la consolidación de 

los materiales de construcción radica, 

aparte de su alto costo, en que oscurece las 

construcciones (debido a que en su 

composición se emplean grasas), 

degradando su valor arquitectónico, pero 

en el Templo esto no sería un gran 

inconveniente ya que los paramentos están 

revestidos. 

 

 

 

 
Diferentes elementos constructivos en los 
que se tiene que intervenir sobre fábrica de 
ladrillo cerámico 
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11.2.3.4. Hidrofugación de los capilares 
La detección de las humedades interiores del Templo, como consecuencia de la 

transmisión del agua de lluvia a través del muro, precisan de una actuación en la cara exterior con un 

tratamiento estanco al agua y permeable al vapor de agua. 

 

Como consecuencia de haber realizado anteriormente una limpieza con agua y en 

previsión de que la humedad remanente provoque la proliferación ya existente de hongos o mohos, 

es conveniente aplicar como primera actuación un biocida por impregnación que garantiza la no 

formación de estos microorganismos. 

 

El tratamiento hidrófugo consiste en 

aplicar a la superficie del muro por medio de broca 

plana o rodillo, comenzando desde la parte inferior, 

un producto a base de un siloxano oligomérico al 

6% en base White spirit, con un consumo 

comprendido entre 0,8 a 1,2 l/m2, que obtura los 

capilares sin sellarlos, mediante el depósito de 

grupos hidrorrepelentes precedentes de la 

hidrolización con las sales del propio ladrillo, 

permitiendo el paso de vapor de agua y la no 

aparición de eflorescencias en la cara vista del 

muro, provocando el efecto de hidrorrepelencia o 

perleo al contacto con el agua de lluvia ya 

comentado en apartados anteriores. 

 

La aplicación debe ser muy lenta, para dar 

tiempo al producto a penetrar en el interior del 

ladrillo, y se éste no es muy poroso, que no es el 

caso del Templo, será necesario la aplicación en dos 

o tres pasos lentos, a continuación uno de otro. 
 

Vista de la nave del Evangelio hacia 
la zona del acceso a la cripta 

 

El tratamiento se inicia por la parte inferior del muro, para evitar que los escurrimientos 

enmascaren, oculten o disimulen la superficie realmente tratada, teniendo en cuenta las previsiones 

de lluvia en veinticuatro horas, para no encontrar el poro del material lleno de agua antes de la 

aplicación. 

 

11.2.4. INTERVENCIÓN EN REVESTIMIENTOS 
Una vez ejecutadas las actuaciones destinadas a paliar las humedades (por filtración, 

capilaridad, etc.) en los muros exteriores e interiores del Monumento, se deberán restaurar los 

revestimientos. 

 

Si recordamos el Capítulo 5, la mayoría de las patologías de estos, se traducían en 

desconchados, desprendimientos, degradación del material, biodeterioro y eflorescencias. Después 

de la aplicación de las diferentes técnicas relacionadas con la limpieza, consolidación del material e 

hidrofugación, y aplicando productos comerciales de carácter químico destinados a combatir el 

biodeterioro, en los paramentos de Santa María sólo queda ejecutar con mortero bastardo en el 

exterior (más permeable que el mortero de cemento) y con pasta de yeso en el interior, las zonas 

más afectadas de enfoscado y enlucidos, y posteriormente esperando el tiempo necesario para el 

correcto secado del paramento, se procederá al acabado con pintura. 
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11.2.5. INTERVENCIÓN EN OTRAS PATOLOGÍAS 
 

11.2.5.1. Acción nociva de las aves 
Las aves, que como hemos comentado, alteran biológicamente los edificios anidando y 

acumulando sus excrementos en los edificios, constituyen un factor de suciedad y de ataque a los 

elementos constructivos, ya que los excrementos contienen un 2% de ácido fosfórico.  

 

Para impedir la nidificación y estancia de las aves en los elementos salientes de las 

fachadas, existen diferentes sistemas entre los que destacan: redes especiales para el control de 

aves, sistemas eléctricos, sistemas físicos (pinchos, púas, proyectores de sonido), sistemas químicos 

(gel) y animales (halcón)14. 

 

Proponemos en un primer lugar cubrir 

todos los huecos, generalmente en los 

paramentos, donde anidan y, en aquellos casos 

donde no sea posible, se usará el sistema 

electroestático. Este dispositivo consiste en la 

colocación de una instalación electroestática 

realizada con hilo de acero inoxidable, a través 

de la que pasan impulsos periódicos de tensión a 

muy baja potencia, lanzados por uno o varios  

 
Sistema electroestático en una cornisa 15 

generadores. Esto crea un campo electroestático a su alrededor de entre 20 y 10 cm, que molesta a 

las aves que se puedan posar en él, ahuyentar sin producirles ningún tipo de trauma y evitar su 

vuelta. Este sistema se caracteriza por su mínimo gasto de funcionamiento y por la larga duración de 

sus componentes. Además, su mantenimiento es muy sencillo, actualmente, es muy usado en los 

conjuntos históricos debido a su eficacia y estéticamente es el que pasa más desapercibido sin 

distorsionar la imagen de los monumentos. 

 

11.2.5.2. Graffitis 
A continuación se propondrán distintos métodos para la eliminación de las pintadas del 

muro de cerramiento, aplicándose uno u otro en función de los diversos factores, como la 

composición de la pintura o el tiempo transcurrido desde la realización de la pintada.  

 

La primera opción sería alguno de los productos industriales antigraffiti, debiendo evaluar 

detenidamente las especificaciones del producto, que deben ser facilitadas por el fabricante. Entre 

estos productos se pueden encontrar: 

· Lejía alcalina: cuando haya secado, procediéndose a un cepillado del soporte realizado 

con agua. 

· Cloruro de metilo: tiene un procedimiento de aplicación similar al descrito anteriormente. 

· Metilo diclorado: se basa en la colocación de una cataplasma de arcilla o de pintura al 

temple, lavándose finalmente con agua. 

· Fosfato disódico: se aplica sosa caustica, un cataplasma y se lava más tarde con agua. 

                                                                                                                                                             
14 TORMO ESTEVE, S. “Tema 5. La obra de fábrica. Patologías de las fábricas de ladrillo. Curso Superior Universitario en 
Restauración y Conservación de la Edificación. Patologías y Técnicas de Intervención”. Murcia, 2012. 
15 DE LA HOZ MARTÍNEZ, J.D. “Tema 6. Estructuras de Madera. Curso Superior Universitario en Restauración y 
Conservación de la Edificación. Patologías y Técnicas de Intervención”. Murcia, 2012. 
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CAPÍTULO XI. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

La  otra  solución para  la  limpieza de  las pintadas 

serían otros procedimientos más agersivos para los muros, como 

la limpieza mecánica mediante proyección de arena, agua, 

microesferas de vidrio, entre otros materiales. Sin embargo, 

estos métodos no son muy recomendables si se puede optar por 

otros métodos menos agresivos, debido a la degradación que 

supone sobre la pátina de los paramentos, recomendándose la 

realización de catas previas para determinar los tipos de 

tratamientos que acepta la superficie de los muros. 

 

Independientemente del sistema de actuación elegido 

es imprescindible la ejecución de catas previas que determinen 

el alcance de la limpieza, así como la alteración que sufre el 

material pétreo como soporte de que aloja la pintada o graffiti. 

Como se ha mencionado el sistema de limpieza seleccionado no 

tiene que alterar la pátina del material constructivo, según se 

establece en la legislación vigente.  
Cloruro de metilo 16 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
16 Imagen tomada de www.cdc.gov 
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CAPÍTULO XII. BIBLIOGRAFÍA  

CAPÍTULO XII. BIBLIOGRAFÍA. 
El presente capítulo tiene como objetivo, completar el trabajo, mostrando una lista con la 

totalidad de  la documentación  consultada para  la elaboración del Proyecto Final de Carrera. Con 
esta  finalidad,  se ha dividido el presente capítulo en dos partes:  “Bibliografía” y  “Páginas web´s”. 
Siendo  la  primera  parte  la  información  que  se  ha  obtenido mediante  documentación  clásica,  es 
decir,  en  formato papel,  ya  sea  en publicaciones  editadas,  en  apuntes de  asignaturas  impartidas 
durante  la  carrera,  en  revistas,  o  en  catálogos  publicados  por  marcas  de  distintos  productos 
comerciales.  

 
El segundo subcapítulo denominado “Páginas Web´s”, está relacionada con la información 

obtenida  mediante  formado  digital.  Cabe  señalar,  que  este  último  apartado,  ha  sido  siempre 
verificado  con  los  conocimientos  del  anterior,  usándose  de  él,  para  la  elaboración  del  trabajo, 
principalmente documentación gráfica o imágenes.  
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CAPÍTULO XIII. ANEXOS 
En este capítulo se recopilan datos asociados a los capítulos anteriores, los cuales tienen un 

uso complementario a  las explicaciones facilitadas a  lo  largo del presente trabajo. No obstante ha 
sido información que me ha parecido conveniente resaltar y recoger en este Proyecto Fin de Carrera. 

 
ANEXO 1. Ficha catastral 
ANEXO 2. Ficha del P.E.O.P.C.H de Cartagena 
ANEXO 3. Ficha Inventario del Patrimonio Histórico I.P.C.E 
ANEXO 4. Real Decreto 111/1986 
ANEXO 5. Real Decreto 64/1994 
ANEXO 6. Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 
ANEXO 7. Decreto de 3 de junio de 1931 
ANEXO 8. Decreto de 22 de abril de 1949 
ANEXO 9. Decreto 571/1963 
ANEXO 10. Decreto 774/1971 
ANEXO 11. Decreto 798/1971 
ANEXO 12. Aspectos de la cultura del siglo VI en el sureste peninsular, según la 

obra de Liciniano 
ANEXO 13. El Decreto de Gundemaro y la historia del siglo VII 
ANEXO 14. El culto a los santos en el sureste hispano en Época Visigoda 
ANEXO 15. Perspectivas de la geografía eclesiástica antigua en el sureste 

peninsular 
ANEXO 16. El Retablo de Alabastro de Cartagena 
ANEXO 17. El obispo Sancho Dávila y la nueva imagen episcopal de la Diócesis 

de Cartagena 
ANEXO 18. Documentación sobre la organización parroquial del Campo de 

Cartagena (ss. XVI-XIX) 
ANEXO 19. El patronazgo artístico del Ayuntamiento de Cartagena en el siglo 

XVI y principios del XVII 
ANEXO 20. La “Trinidad” del pintor boloñés Oracio Samacchini y su 

proyección en la pintura levantina española entre los ss. XVI y XVII 
ANEXO 21. El Templo de santa María de Gracia de Cartagena: un proyecto 

inacabado 
ANEXO 22. Taller de Restauración Monumental Cartagena 2009. 

Levantamiento planimétrico y documental de la Catedral Vieja de 
Cartagena 

ANEXO 23. Resultados de la Fase I de Intervenciones en la Antigua Catedral de 
Santa María o de la Asunción de Nuestra Señora en Cartagena 

ANEXO 24. Artículo en diario ABC publicado el 15 de diciembre de 1956 
ANEXO 25. Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Asunción de Cartagena. 
ANEXO 26. Artículos publicados en prensa 
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ANEXO 1. FICHA CATASTRAL 

 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
8034201XG7683S0001JE

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL SEGUNDILLA 7 Suelo
30202 CARTAGENA [CARTAGENA] [MURCIA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

CL SEGUNDILLA 7
CARTAGENA [CARTAGENA] [MURCIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE SUELO [m²]

1.368
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio de CARTAGENA Provincia de MURCIA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/600

4,163,440

4,163,460

4,163,480

678,000 678,020 678,040 678,060

678,060 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 19 de Septiembre de 2012
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ANEXO 2. FICHA DEL P.E.O.P.C.H DE CARTAGENA 

  



NÚMERO DE PLANTAS TOTAL PERMITIDAS................................................................................................................................

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN....................................................................................................................

ZONA DE CONTROL ARQUEOLÓGICO.........................................................................................................................

RÉGIMEN DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS..............................................................................................................................................................................

GESTIÓN......................................................................................................................................................................................

USO CARACTERÍSTICO.......................................................................................................................................

NÚMERO DE PLANTAS EN FACHADA ....................................................................................................................................

RÉGIMEN URBANÍSTICO...................................................................................................................................................

AFECCIÓN POR ENTORNO BIC...................................................................................................................................................

NÚMERO DE CATÁLOGO DEL PGMO....................................................................................................................

GRADO DE PROTECCIÓN DEL PGMO.........................................................................................................................

ÉPOCA..............................................................................................................................................................................

ESTILO......................................................................................................................................................................................

GRADO DE CONSERVACIÓN........................................................................................................................................

AÑO DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.....................................................................................................................................

PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA...........................................................................................................

CRONOLOGÍA DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS....................................................................................................

NORMATIVA VIGENTE...................................................................................................................................................

SUPERFICIE DEL SOLAR.........................................................................................................................

SUPERFICIE CONSTRUIDA..............................................................................................................................................................................

SÓTANO......................................................................................................................................................................................

ALTURA EN FACHADA........................................................................................................................................

ALTURA DOMINANTE (SEGÚN CATASTRO).....................................................................................................................................

PROPIEDAD...........................................................................................................................................................................................................................

USOS EN PLANTA BAJA..............................................................................................................................................................

DENOMINACIÓN...................................................................................................................................................

USOS EN PLANTAS SUPERIORES...........................................................................................................

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA....................................................................................................

RESTOS ARQUEOLÓGICOS VISITABLES....................................................................................................................

CALIFICACIÓN SINGULAR...................................................................................................................................................

Cuesta de la Baronesa 07 Ref. CATASTRAL

(manzana - parcela) 80342-01

79357

80342

30

27

26

02

03

01

04

01

01

37

05

04

03

02

01

36
34 33 32 31

12
1110

09
08

0706

E80357-A

plano de situación de la manzana

plano de situación de la parcela y protección propuesta

SITUACIÓN ACTUAL

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

USO Y VOLUMETRÍA

PATRIMONIO Y PROTECCIÓN

P.E.R.I. TEATRO

DETERMINACIONES

PIEZAS Y ELEMENTOS NEGATIVOS

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE CARTAGENA.   -   NORMAS PARTICULARES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CATALOGADO 

16.032

GRADO 1

XVI-XIX

RENACIMIENTO, BARROCO Y ECLÉCTICO

MAL ESTADO

EXCAVADA EN 1986

ROMANO

CONSERVACIÓN OBLIGATORIA

GRADO 1 (INTEGRAL). BIC

ZONA A

EJECUCIÓN DIRECTA

DOTACIONAL. E. CÍVICO-CULTURAL

-

SE APLICARÁ LO ESPECIFICADO EN LAS NORMAS GENERALES

CATEDRAL SANTA MARÍA LA VIEJA

1633.0

56.0

NO

B

01

-

-

EDIFICIOS INSTITUCIONALES

BIEN DE INTERÉS CULTURAL

NO

COMENTARIOS

BIC por disposición adicional segunda de la Ley 16/85. Ha sufrido transformaciones
desde su construcción en S. XVI hasta el S. XX. En 1899 se hizo una restauración
que fue terminada por Beltrí en 1904. Beltrí en 1911 constuyó la casa parroquial de
la planta baja, en un gótico modernista. (PEREZ ROJAS.1986.288). Se han
acometido dos campañas de excavaciones: en 1983 dirigida por San Martín Moro,
P.A. donde se llegó a una cota máxima de 7 m., y la más reciente en 1986, con la
dirección técnica de Martín Camino, M., Pérez Bonet, Mª A., y Roldán Bernal, B.,
localizada en el sector de la sacristía alcanzando una cota de 1,55 m.

 DATOS GENERALESELEMENTOS DE INTERÉS

RESTOS ROMANOSELEMENTO

TIPO ELEMENTO UBICACIÓN

AFECTADO POR ENTORNO DE PROTECCIÓN DE BIC

ELEMENTOS EN  E. PÚBLICO MOLESTOS FACHADAELEMENTO IMPROPIO

TIPO ELEMENTO UBICACIÓN RÉGIMEN

PRECISIONES NORMATIVAS

-

192

Protección del patrimonio 

G r a d o  2 :  p r o t e c c i ó n  e s t r u c t u r a l

G r a d o  1 :  p r o t e c c i ó n  i n t e g r a l

G r a d o  3 :  p r o t e c c i ó n  a m b i e n t a l
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Volver a la lista    Nueva Búqueda

CATEDRAL	ANTIGUA

Identificación - Fechas

Referencia ELEMENTO 300160005027 FECHA EVAL. 11-79 U.T.M. -

Nombre CATEDRAL ANTIGUA

Localización

Domicilio CUESTA DE LA BARONESA

Localidad CARTAGENA

Provincia MURCIA

Tipología / Características / Uso / Actuaciones

Siglo/Estilo SIGLO MAS RELEVANTE: 19 OTROS: 18, 17, 16
ESTILO RELEVANTE: ECLECTICO OTROS: BARROCO, RENACENTISTA, ROMANO.

Trazado COMPLEJO FORMAL.

Entorno CALIDAD VISUAL: EXTENSION AMPLIA.
CALIDAD AMBIENTAL: EXTENSION AMPLIA.
IMAGEN MEDIO SOCIO-ECONOMICO ACTIVO.

Uso actual ACTUAL: VACANTE.

Uso recomendado RECOMENDADO: RELIGIOSO, CULTURAL.

Propiedad PATRIMONIO MUNICIPAL

Conservación CONSERVACION GLOBAL: RUINA PARCIAL.
DEFECTOS DE CONSERVACION:
EN GENERAL GRAVES EN MUROS, CUBIERTAS Y PILARES.
EN GENERAL GRAVES EN FORJADOS Y BOVEDAS.
EN GENERAL GRAVES EN CERRAMIENTO Y CUBRICONES.
EN GENERAL GRAVES EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS.
EN GENERAL GRAVES EN ELEMENTOS ORNAMENTALES.
EN GENERAL GRAVES EN ELEMENTOS AUXILIARES.
EN GENERAL GRAVES EN INSTALACIONES.
EN GENERAL GRAVES EN HUMEDADES.

Entorno DECLARACION URGENTE.
ORDENACION URGENTE.
INTERVENCION URGENTE.

Exteriores EXTERIORES: ORGANIZACION GENERAL.
SOLUCIONES ESTRUCTURALES.
SOLUCIONES VOLUMETRICAS.
COMPOSICION DE FACHADAS.
MATERIAL, COLOR Y TEXTURA.
SOLUCIONES ORNAMENTALES.

Interiores INTERIORES: ORGANIZACION GENERAL.
SOLUCIONES ESTRUCTURALES.
SOLUCIONES VOLUMETRICAS.
COMPOSICION DE FACHADAS.
MATERIAL, COLOR Y TEXTURA.
SOLUCIONES ORNAMENTALES.

Singularidad SINGULARIDAD: CONTEXTO HISTORICO.
CONTEXTO LITERARIO.

Acceso FACIL PERMANENTE.

Actual PROTECCION: DECLARACION Y DELIMITACION DE INMEDIATO.
ORDENACION DE INMEDIATO.
ESTUDIO ESPECIFICO DE INMEDIATO.
ACTUACION: OBRAS DE IMPORTANCIA DE INMEDIATO
APTITUD EQUIPAMIENTO COLECTIVO: SI

Declarada INTERES ESTATAL.

Descripción

Documentación  Archivo  Fondos  Inventario del Patrimonio Arquitectónico

Inventario del Patrimonio Arquitectónico

Portada Presentación Conservación y Restauración Investigación Documentación Formación Difusión

Instituto del Patrimonio Cultural de España

Inventario del Patrimonio Arquitectónico http://www.mcu.es/cgi-brs/BasesHTML/ipce/BRSCGI?CMD=VERD...

1 de 2 04/01/2014 13:35



Descripción RUINAS Y RESTOS DE LA VIEJA IGLESIA DE STA. MARIA, ALGUNA VEZ
SUPUESTO EMPLAZAMIENTO DE LA MAS ANTIGUA IGLESIA DE ESPAÑA. LAS
ACTUALES RUINAS CONSERVAN RESTOS ROMANOS -MOSAICO DE LA CRIPTA-,
COLUMNAS MONOLITICAS PROCEDENTES QUIZAS DEL ANFITEATRO, LAPIDAS
SEPULCRALES MEDIEVALES, ETC. DURANTE EL SIGLO XIX FUE RENOVADA EN
ESTILO NEOGOTICO POR SUCESIVOS ARQUITECTOS: CARLOS MANCHA, VICTOR
BELTRIU, ETC...
LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN MEJOR ESTADO DE CONSERVACION SON
LAS CAPILLAS ANEXAS DEL CRISTO DEL SOCORRO Y VIRGEN DEL ROSELL,
INICIADAS POR ANTONELLI, EN EL S. XVI, Y ORNAMENTADAS EN EL BARROCO
DEL XVIII.

Bibliografía

Bibliografía GARCIA-VASO: "RELACION URBANA, HISTORICA Y ARQUEOLOGICA DE
CARTAGENA"
F. CASAL: "HISTORIA DE LAS CALLES DE CARTAGENA".
C. NAVARRO: "HISTORIA DE CARTAGENA, DESDE SU FUNDACION AL REINADO DE
ALFONSO XIII".
VICENT PORTILLO: "BIBLIOTECA HISTORICA DE CARTAGENA".
FCO. DE PAULA: "LA CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA".
FOTO CON DETALLE DE UN ARCO, FOTO DE LA PORTADA, FOTO DE LOS RESTOS
DE LA NAVE, Y FOTO CON VISTA GENERAL DE LAS RUINAS.

Inventario del Patrimonio Arquitectónico http://www.mcu.es/cgi-brs/BasesHTML/ipce/BRSCGI?CMD=VERD...
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.l. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

<;APlTULO PRIMERO

Co}i{WO DEL PATRIMONIO RlsT6R1CO

· Art. 2.°. El Consejo del Patrimonio Histórico tiene como
finalidad esencial facilitar la comunicación y el intercambio de
programas de actuación e información relativos al Patrimonio
Histórico Español entre las Administraciones del Estado y de las
Comunidades Autónomas. .

DISPONGO:

'1TTUW PRIMERO

De los __ colegiados

Articulo 1.0 El Consejo del Patrimonio Histórico, la Junta de
Calificación,Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio
Histórico Español' y los demás órpnos colegiados que se determi
nan en el presente tirulo. intervienen en la aplicación de la Ley del
Patrimonio Histórico Español con las funCiones Ique en la propia
Ley' Y en este Real Decreto se les atribuyen.

La Ley 16/1985 establece el nuevo lI1llrOO juridico para la
prootección. acrecentamiento y transmisión a las Jelteraciones
futuras del Patrimonio Histórico Español.

Esta Ley comprende una teIUIación precisa de los elementos
IUstanciales y remite a ulterior desarrollo reglamentario los aspec
tos procesales y.organizativos por lo que. para lopr una inmediata
aplicación de la misma, se requiere la elaboración de una norma
que complete y precise dichos aspectos.'

A tal fin resPOnde este Real Dócrelo que regula en su titulo primero
la orpnización y funcionamiento de lOs 6Ipnos colegiados enuncia-

.. <los en el articulo 3.° de la cilada Ley, por resultar decisiva su
intervención en la :Ji:~ci6n de las normas, así como en la
planificación y coo' 'ón de las actividades tendentes a la

. protección y enriquecimiento del Patrimnnio Histórico Español.
El titulo 11 desarrolla los inslrumentos administrativos básicos,

tanto para aplicar las categorlas de protección especial previstas en
la Ley como para posibilitar por parte de los orpnismos competen
tes el seguimiento y control de los bienes así protegidos.

Materia conexa a los iIistrumentos que anteceden es la -regula
ción dI! la tIansmisión y exportación' de aquellos bienes que
revisten un -interés cultural relevante. contenida en el titulo m, en
el que se ·ha pretendido conciliar los intereses de' agilidad Y
celeridad propios del tráfico mercantil con la necesidad de salva
guardar y P\'Oteger este Patrimonio.

• Las medidas tributarias previstas en la 1..ey 'COmo estímulo a su
cumplimiento se desarrollan en el titulo IV de -este Real Decreto.
En esta regulación han primado los criterios de objetividad y de
transparencia propios de este tipo de normas. junto con el interés
de fomentar el cumplimiento de los deberes que la Ley impone a
los propietarios y poseedores de bienes integrantes del Patrimonio.
Histórico Español. .' .

· Finalmente, en este Real Decreto, que no llJ!ota el desarrollo de
la Ley 16/1985, se ha procurado no repetir las disposiciones
contenidas en dicha norma, salvo que resulten necesanas para la
comprensión de la materia que se regula
. Por consiguiente, en uso de la habilitación concedida al
Gobierno en la disposición final primera de la Ley 16/1985, a
propuesta del Mimsterio de Cultura. que es conJunta, con el

, Ministerio de Economía y Hacien~ respecto al titulo IV, disposi
ciones adicionales segunda y tercera y disposiciones transitorias
plj~era a tercera, y a iniciativa de Cultura y' propuesta del
Ministerio del Interior respecto a la disposición adicional primera.
con la aprobación de"la Presidencia del Gobierno, oído el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en .su
reunión del día lO de enero de 1986,

JUNTA DE CALIFICACiÓN. VALORACIÓN y EXPORTACiÓN
DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAtIDL

Art. 7,° 1. La Junta de Calificación, Valoración y Exporta
ción de Bienes del Patrimonio· Histórico Español, adscrita a la
Dirección Gtoneral de Bellas Artes Y Archivos del Ministerio de
Cultura; estará compuesta por.

a) Dieciocho Vocales designados por el Ministto de Cullura,
15 de ellos a propuesta del Director senera! de Bellas Artes y
archivos y tras a ~ropuesta del Director general del Libro y
Bibliotecas, entre -~as de reconocida competencia en los
distintos campos de a<:tlIaCión de la Junta.

Art. 3.° En particular, son funciones del Consejo del Patrimo-
nio História>: ".

a) Conocer los progIllmas de lICIuación, tanto estalaJeS como
regionales, relativos al Patrimonio Histórico Español. así como los
resultados de los mismos,

bl Elaborar y aprohar los Planes f'acionales de información
sobre el Patrimonio Histórico Español a que se refiere el micul0
35.1 de la Ley 16/1985.. .

c) Elaborar y proponer campañas de actividades linrmativas y
divulgativas sobre el Patrimonio Histórico Español.

d) Informar las medidas a adoptar para asecurar la necesaria
colaboración en orden al cumplimiento de los. compromisos
intemcionales contraídos por Eapaña que afecten al Patrimonio
Histórico Espado!. .. ,

e) Informar sobre el destino de'los hienes =perados de la
exportación ilegal a que lO refiere el articulo 29 de la Ley 16/1985,

f) Emitir informe sobre los temas' relacionados con el PatriJno..
nio Histórico Español que el Presidente del Consejo someta a su
consulta.

g) Cualquier otra función que en el marco de la competencia
del Consejo se le atribuya por alguna disposición legal O reglamen
taria.

Art. 4.° El Consejo del Patrimonio Histórico que, adscrito al
Ministerio de Cultura, tendrá su sede en.Madrid, estará compuesto
por:

al Presidente: El Director general de Bellas Artes y Archivos
del Ministerio de Cultura, salvo en el caso de reuniones monográfi·
cás sobre el Patrimonio Bibliográfico que serán presididas por el
Director general del Libro y Bibliotecas.

b) Vocales: Uno en representación'de cada Comunidad Autó
noma, designado por su Consejo de Gobierno.

Art. 5.0 Los miembros del Consejo podrán asistir acompaña
dos de un Asesor ron voz y sin voto.

Art. 6.0 l. -·EI Consejo funcionará en pleno y en comisiones.
2. El pleno del Consejo se reunirá como mínimo una vez al

semestre en sesión ordinaria, y en ,.extraordinaria por decisión del
Presidente o 'cuando lo solicite la mitad más uno de s~ miembros.

3. La. Comisiones tendrán mnciones prepsratorias de los
asuntos sometidos a decisión del pleno que éste leS encomiende.

4. El Consejo podrá también Uamar a expertos y crear los
Comités de Expertos que considere neoesa.rios })8Ta el mejor
desempeño de sus funciones. . . --

5. El Consejo del Patrimonio Histórico contará con un Secre
tario como· órgano de apoyo administrativo, que asistirá a las
sesiones ~1 mismo con voz pero iin voto. y al que corresponderá:

al . Preparar, bajo la dirección del Presidente, el orden del día
para las, reuniones del Consejo .., notificar las convocatorias del
mismo. . '

b) Redactar Ia~ actas y expedir las certificaciones retativas,a
las sesiones del Consejq. .

El Presidente del Consejo designará al Secretario de entre Ins
Subdirectom; generales del Ministerio de Cultura.

6. El futlcionamiento y régimen de acuerdos del Consejo le
ajustará a lo establecido en el capitulo segundo del titulo 1de la Ley
de Procedimiento A.dministrativo..

. No obstante, los acuerdos sobre asuntos comprendidos en los
apartados h), d) Y el del articulo 3.° y en el numero 4 del articulo
58 de este Real Decreto, 'SÓlo se conSiderarán válidamente adopta
dos si d Presidente <!el Consejo vois con 1a· mayoria.

<;APITULO 11

REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero. de
desarroUo parcial de la Ley 16/1985. de 25 de
jurio, del Patrimonio Histórico Españo/.

2277
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b) Cuatro Vocales designados por el MinIstro de Economía y
Hacienda, uno a propuesta del Director genera) de Aduanas e
Impuestos Especiales y ,tres a propuesta del Directór general de
Tributos. .
I 2. El Ministro de Cultura nombrará libremente un Presidente"
y un Vicepresidente de _entre los miembros de la Junta que le

. proponga el Director ~eneral de Bellas Artes y Archivos.
3. El cargo de mIembro de la Junta tendrá una duración de

dos ados, pudiendo sus integrantes ser designados de nuevo;
4. Actuará como Secretario de la Junta, con voz pero sin voto,

el titular de la unidad dependiente ·de la Subdirección General de
Protección del PatrimoDlo Histórico que determine el Director
seneral de Bellas Artes y Archivos.

AA 8.° Corresponde a la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, en
relación a dichos bienes: •

a) Dictaminar las Solicitudes de permiso de-exportación a que
se refiere el artículo S.2 de la Ley l6/198S. '. .

b) Informar las solicitudes de permiso de exportación .tempo
ral del tenitorie español prevista en el articulo 31 de la Ley
16/1985, .

c)lnformar la permuta de bienes muebles de titularidad
estatal qu,e el Gobierno proyecte concertar con otros Estados, a que
se refiere el artículo 34 de la Ley 16/19S5.. •

d) Fijar el valor de los bienes exportados ilegalmente a los
efectos de determinar la cotrespondiente sanción.

e) Valorar los biene., que se pretendan entregar al Estado en
pago de la deuda tnbutana ':( feallZ&l' las demás valorac10nes que
resulten necesarias para aplicar las medidas de fomento que se

, establecen en el titulo VIlI de la Ley 16{1985. .
A tal fin podrá solicitar informe de peritos y de las instituciones

consultíyas a que se refiere el articulo 3.2 de la Ley 16/1985. Para
efectuar la tasaCión los miembros de la Junta y los Peritos que ésta
d~signe tendrán acceso al bien para su examen. En el caso de bie-p.es
muebles la Junta podrá acordar .su depósito en un establecimiento
oficial.

f) Valorar los bienes que el Ministerio de Cultura proyecte
adquirir con destino a Bibliotecas, Archivos y Museos de titulari
dad estatal cuando éstos carezcan de sus propios órganos de
valoración e informar el ejercicio de, los derechos de tanteo y
retracto por la Administracion del Estado, en lo·s términos previstos
en este Real Decreto.

S) Cualquier otra función que se lo atribuya por alguna.
_disposición legal o reglamentaria.

Art. 9.° 1. La Junta se (eunirá en pleno una vez al mes en.
sesión ordinaria, y en extraordinaria por decisión del Presidente o
cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros.

20 ,La Junta podni constituir Secciones en su seno compuestas
como mínimo por tres de sus miembros, en las que podrá delegar
el ejercicio de las facultades siguientes: .

- Dictaminar las solicitudes de permiso de exportación a que se
refiere el articulo S.2 de la Ley 16/1985, cuando se trate de bienes
cuyo valor económico no exceda de 5.000.000 de pesetas.

- Informar las solicitudes de permiso de exportación temporal,
prevista en 01 articulo 31 de la Ley 16/1985, de bienes que no hayan
sido declarados de interés cultural o inexportables. .

- Efectuar las valoraciones e informar el,' ejercicio de los
<lerechos Oe tanteo y retracto previstos en el apanaao f) del artículo
anterior. Cuando el valor apreciado resulte superior a 5.000.000 de
peseta. se dará traslado del expediente al pleno para su decisión.

3. La Junta podrá actuar también en ponencias que tendrán
funciones preparatorias de los asuntos sometidos a la decisión del
pleno que éste las encomiende. .

4. Se constituirá una Comisión de Valoración ini:egrada por
cuatro Vocales designados por el Ministro de Cultura, a propuesta
del Director general de Bellas Artes Y Archivos. de enlTe los
contenidos en el apartado a) del artículo 1,°, y por 'los cuatro" 1 ~ , ~_ •. ~ ~ o· 0_ ___o, _,' ~_

"uuun iI '!UC: K n:m::n:: el apan8ao DJ oe mcno an1cul0.

El Ministro de Economía y Hacienda,. a propuesta de)' Director
general de Tributos, designará al Presidente de la Comisión de
entre los miembros de la misma. _ _ .

Compete a esta Comisión valorar los bienes a que se, refiere el
apartado e) del artículo 8 y las disposiciones transitorias primera y,
se8unda de e.te Real Decreto.

El funcionamiento y régimen de acuerdos de la Comisión se
ajustará a lo establecido en el capitulo 11 del título I de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

S. La Jt\nta podrá solicitar informes o estudios a especialistas
o Instituciones sobre los aspectos que considere necesarios en el
ejercicio de sus funciones. •

6. El funcionamiento de la Junta ¡; la abstención y recusación
de sus miembros se ajustarán a lo esta lecido en los capítulos 11 y

IV, respectivamente, del título l de -la. Lev de Procedimiento
Administrativo.

7. Los miembros de la Junta tendrán derecho a percibir las
indemnizaciones por razón de servicio,' cuando proceda, y las
(emuneraciones correspondientes por sus trabajos do asesora·
mientO', ateniéndose; en Su caso, a lo establecido en la l~ .slad('
sobre incompabilidades .

CAPITULO 111

INsT;TUCtC)NES CONSULTIVAS

Art. 10. Son Instituciones consultivas de la Administración
oel Estado a los efectos del artículo 3.2 de la Ley 16/1985:

a) La Junta Superior de Monumentos y Conjuntos Históricos.
b) La J unta Superior de Archivos. . .
c) La Junta Superior de Bibliotecas,
d) La Junta Superior de Arte Rupestre.
e) La Junta SuperiQr de )\iIuseos. .
f). La Junta Superior de Excavaciones y Exploraciones Arqueo--

lógicas. '
.S) . La Junta Superior de Etnología.

TITULO 11

De los- instrumentos administradvos
" ..

CAPITULO PRIMERO

DECLARAC1ÓN DE BIEN DE INTERÉS CULT.URAL

Art. 11. 1. Corresponde a cada Comunidad Autól)oma
incoar, de oficio o a instancia de cualquier persona, los expedientes
para declarar de interés cultural los bienes de titularidad pública o
privada que se encuentren en su ámbito territorial, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado siguiente. .• •

2. Corresponde al Mir;J.isterio de Cultura incoar, de oficio o a
instancia de cualquier ~t:50na, los expedientes para declarar de
interés cultural los bienes int~tes del Patrimonio Histórico
Español adscritos a servicios públicos gestionados por la Adminis
tración del ~stado o que formen parte del Patrimonio Nacional.

El Ministerio de Cultura taIÍlbién incoará estos expedientes
sobre bienes de titularidad pública o privada si hubiera requerido
a la correspondiente Comunidad Autónoma dicha incoación a los
efectos previstos en el articulo 4.0 de la Ley 16/1985 y este
requerimiento hubiera· sido desatendido. :

El requerimiento se entenderá desatendido si en el mes siguiente
de haber sido efectuado la Comunidad Autónoma no incoa el
expediente o DO adopta otra niedida de protección suficiente para
eVItar el peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los
valores de los. bienes objeto del requerimiento o la penurbación de
su función social. ..

Art. 12. 1. El acto por el que se incoa el expediente deberá
describir para su identificación el bien· objeto del mismo. En casq
de bienes inmuebles, el acto de incoación deberá además delimitar
la' zona afectada, motivando esta delimitación.

Cuando se trate de un inmueble que contenga bienes murbles
irrtesrantes del Patrimonio Histórico Español, que'; por .5U vin¡;uh\#"
ción a la historia de aquél deban ser afectados por la declaración
de bien de interés cultural, en la inccacÍón se relacionarán estos
bienes con una descripción suficiente para su identificación, sin
perjuicio ~e que pueda ampliarse la relación durante la tramitación
del expediente. '

2. La incoación se notificará a los interesados cuando se
refiera a expedientes sobre biénes muebles, Monumentos y Jardines
Históricos y, en todo caso, al Ayuntamiento, en cuyo término·
municipal éstos radiquen, si se trata de inmuebles,

La mcoación se publicará también en el «Boletín Oficial del
E-&aOO»....&2-~::OC4e-de- ~·-e§.eac-t~deste· :a·'i\otifrc3ei6ri- y- ie
C.omunicará al Registro General de Bienes de Interés Cultural para
su anotación preventiva. "

3. La incoación del expediente determinará en relación al bien
afectadO la aplicación provisional del régimen de protección
previsto para los bienes de interés cultural .. _

- Art. 13. 1. .Corresponde la instrucción· del expediente a la
Administración Pública que fa haya incoado, quien podrá recabar
de los propietarios o titulares de derechos reales el examen del bien,
así como las· informaciones sobre el mismo que estime necesarias.

2. La instrucción' del expediente se efectuará conforme a lo
establecido en el articulo 9 de la Ley 16/1985 Yen su tramitación

. serán de aplicación las normas' generales del procedimiento admi
nistrativo. Cuando se refie(8 a inmuebles se dispondrá la apertura
de un periodo de información pública' y se dará audiencia al
Ayuntamiento interesado.



BOE numo 24 Martes 28 enero 1986 3817

3. En el caso de: que el argano que instruye· el expediente
.solicite el preceptivo iofonne de una Institución consultiva y ésta,
~r su especiahdad, no ae' considere la adecuada para emitir el
mforme, lo denegará en el plazo de Quince días a partir de la

. recepción de la solicitud
, Art. 14. 1. Instruido el expediente por la correspoudiente
Comunidad Autónoma, el órganO competente de ésta adoptará el
acuerdo sobre la procedencia de la declaración que notificari a los .
iriteresados. . .

2. Cuando la Comunidad Autónoma considere que procede
declarar de interés cultural un determinado bien, por estimar que
reúne los valores necesarios pata gozar de esta protección, instará
del Gobierno dicha declaración. A tal efecto, comunicara al
Ministerio de ·Cultura que se· ban cumplimentado los trámites
preceptivos en la incoación e instrucción del expediente, y acompa
ñará 'un extracto de éste en el que consten los datos necesarios para
la declaración y los documentos gráficos que .,e señalan en el anexo
numero 1. .

3. La documentaci6n que antecede deberá remitirse dentro de
los quince qteses siguientes a la incoación del expediente.

4. Si el expediente hubiera sido incoado por la Comunidad
Autónoma a requerimiento del Ministerio de Cultura y no se

. hubiera remitido la documtntaeión en el plazo previsto en el
número anterior, dicho Depanamento podrá requerir a aquélla
para que lo ha~ dentro del mes siguiente y, en caso de incumpli
miento, la sustItuirá en la tramitación del expediente.

Art, 15. La deélaraci6n de bien interés cultural se efectuará
- -mediante Real Decreto, a iniciativa, en su caso, de la correspon

diente Comunidad Autónoma y a propuesta del Ministerio de
Cultura. -. .

El Real'Decreto por el que se declara un bien de interés cultural
deberá describirlo claramente para su identificación y, en su caso,
contendrá las, especificaciones a que se refierep los articulos 11.2 y
27 de la Ley 16/1985.

Art. 16. 1. Publicado el Real Decreto de Declaración de Bien
de Interés Cultural, el Registro General a que se refieren los
artículos 12 de la Ley 16/1985 y 21 del presente Real Decreto,
inscribirá de oficio la declaración.

2. En caso de Monumentos y Jardines Históricos.-la Adminis
tración que ha tramitado el expediente instará de oficio la
inscripción gratuita de la.declaración en el Registro de la Pta.
piedad. . '

Será titulo suficiente para'efectuar dicha inscripción la certifica
ción administrativa expedida por la autoridad encargada de la
protección del bien inmueble en la que se transcriba la declaración
de Monumento o de- Jardín Histórico. .

Art. 17. 1. CorrespOnde a la Comunidad AutÓnoma en la
Que esté ubicado el bien declarado de interés cultural incoar, d~

oficio o a instancia- del titular de un interés legítimo y directo, el,
expediente para dejar sin'efecto la dechlr.8sión...con exeepci6n de 10
Jl[~viuQ.. en..eU1partado~uientt;' - - ,

- 2. Corresponde al Mmisterio de Cultura incoar, de oficio o a
instancia del tItular de UD interés legítimo y directo, estos expedien
tes respecto a los bienes de interés cultural que .estén adscritos a
servicios públicos ges~os por la Administración del Estado o
que formen parte del Patrimonio Nacional. .

Art. 18. La incoación del expec{iente se notificaré y publicará
en los tmninos "revistos en el articulo 12.2 del presente Real
Decreto y su tramitación se efectuará confonrie a lo·dispuesto en
el articulo 13 de la citada nonna. .

Art. 19. 1. Instruido el expediente por la correspondiente
Comunidad Autónoma, el árgano competente de ésta ad"l'taré el
acuerdo sobre la procedencia de dejar sih efecto la declaraCIón que
notificaré a los Interesados. _.

2. Cuando la Comunidad Autónoma considere que procede
del' ar sin efecto la declaración, de bien de interés, cultural, . lo
so icitad al Gobierno..A tal efecto, trasladará· al Ministerio de
Cultura este acuerdo motivado, en el Que se manifestad haber
cumplimentado los trAmites preceptivos 'Cn -la tramitación del
expediente, junto con una copia del informe favorable y razonado
previsto en el articulo'9.5 de la Ley 16/1985. -

Art.20. 1. Corresponde al Ministerio'de Cultura proponer al
Gobierno a iniciativa, en su caso, de la correspondiente Comuni
dad Autónoma, el Real Decreto por el Que queda sin efecto la.
declaración de un determinado Bien de Interés Cultural

2. La citada resolución cancelará la inscripción del Sieneo el
'Registro General de Bienes de Interés Cultural. '

3. El Real Decreto por el que queda sin efecto la declaración
de Monumento o de Jatdln Histórico cancelará la correspondiente
inscripción en el Relistro de la Propiedad. Será titulo suficiente
para esta cancelación la certificación administrativa, .expedida por
la autoridad a la que correspondIa la protección del bien inmueble,
.en la que se transcriba la """lución por la .que queda sin efecto
dicha declaración.

CAPITULO 11

REGISTRO GENER,AL DE BIENES DE INTERÉS CUl-TURAL

Art. 21. 1. El Resistro General de Bienes de Interé" Cultural
tiene ~r o~jeto .I,a anotació~ e i,nscripción de. los ac~s que afecten
a la Iden_tlficaClon y localizaCIón de los bienes Integrantes del
Patrimonio Histórico Español declarados de interés cultural. Estará
adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del
Ministerio de Cultura que, a través de la Subdirección General de
Protección del Patrimonio Histórico; desairollaré las funciones
relativas a la ~ormación 't acl~a1ización de~ citado Registro. .

2.. Cada bien que se Inscnba en el Regtstro General tendrá un
código ~e identificación. \

3. Se anotarán en el Registro, además de los datos recogidos
en el extracto del expediente de declaración, los siguientes: ;

a) Fecha de la declaración de interés cultural y de su publica
ción en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Régimen de visitas o, en su caso, de los depósitos que se
acuerden para la ex.hibición del bie.n previstos en el artículo 13_2 de
la Ley 16/1985, que a estos efectos, la Administración competente-
comunicará al R~stro. '

e) Las transmisiones .por actos ínter vivos o mortis causa y los
traslados. A este fin los propietarios 'y los poseedores comunicarán
al .Registro General tales actos, aportando. en su caso, copias
notariales o. certificaciones repstrales o. administrativas de los
documentos en que consten.aquellos actos.

d) Los anticIpos reintegrables previstos en el anículo 36.3 de
la Ley 16/1.985, concedidos por la Administración del Estado, que
se: inscribirán de oficio.-

e) Las restauraciones que -se comunicarán por el órgano que
lasamori~., .

4. Cualquier inscripción' relativa a un bien Que se efectue de
oficio será notificada al titular de aquél.

5. El Registro General sólo da fe de los datos consignados en
el mismo a los efectos previstos en la Ley 16/1985.

Art. 22, 1. Será preciso el consentimiento expreso del titular
para la consulta pública de los datos contenidos en el Registr.o
General sobre:
. a) La situación j~ridica y el valor de" Jos bienes inscritos.

b) Su ubicación, en el caso de bienes muebles, cuando por'la
Administración competente se bubiera dispensado totalmente de la
obligación de visita pUblica a que se refiere el artículo 13.2 de la
Ley 16/1985. . " " ,

2. En el caso de que ralte el consentimiento del titular para
·informar sobre la localizaci6n del bien y si existe una solicitud
razonada para su estudio con fil1~s.de inv.estipdim debidamente
acreditados, la Subdirettitfo"General de Protección del Patrimonio
Histórico lo comunicará al OrgaDO competente »ara la protección
del bien a fin de Que acuerde las medidas oportunas para permitir
el acceso al mismo, sin desvelaren11i~n caso los datos a que hace
referencia el apartado l. . .

3. En el caso de zonas arqueológicas cuyos yacilpientos no
estén abiertos a la visita pública será preciso Q"ue el Organo
competente para la protección del bien autorice la consulta de la
ubicación de la zona. .

Art, 23. l. A petición del propietario o litular de derechos
.reales sobre un bien de .interés cultural o, en su .caso, -del
Ayuntamiento interesado se eJr.pedirá· por el Registro un título
oficial, cuyo modelo consta en el,anexo número 2 de este Real
Decreto, en el Que se reflejarán todos los actos jurídicos o artísticos
Que sobre el bien inscrito se efectúen. ~ / '-

2. La Subdirección General de Protección del Pitrimonío
Histórico extenderá las diligencias que resulten necesarias para la
actualización del título a instancia del interesado, quien deberá

..acreditar el acto jurídico o artistico cuya anotación inste.

CAPITULO 111

INVENTARIO GENERA}. DE BIENES MUEBLES

Art. 24. l. El Inventarlo General com2renderá los bienes
muebles integranies de-I Patrimonio Histórico Upañol, no declara
dos de interés cultural, que tengan Jingular relevancia por su
notable valor histórico, arqueológico, artístico, científico. técnico o
cultural. Estaré adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y
Archivos del Ministerio de Cultura Que, a través de la Subdirección
General dé Protección del Patrimonio Histórico, desarrollará las
funciones relativas a la fqrmación y actualización del citado
Inventario General. .

2. ,Cada bien que se inscriba en el Inventario General tendrá
:un código de identificación.

. 3.. Se anotarán en·ellnventario General respecto a los bienes
incluidos en el mismo, además de los datos recogidos en el extracto
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d;el ~pediente de inclusión a que se refiere el artículo 29, lo;
S1BWcntes: ~ .

al Fecha de inclusión del bien. en el Inventario General.
. ,b) Las tranSDUS10nes por actos Inter VIVOS o mortIs causa y los
traslados de estos bienes. "

c) Los anticipos reintegrables previsios en el artíCulo 36.3 de
la Ley 1611985, concedidos por la Administración del Estado.

4. Las anteriom anotaciQnes y ~municaciones se efectuarán
conforme a lo estableéido en los apartados 3 c), 3 d) Y4 del artículo
21 de este Real Decreto..

5. El Inventario Gene~ sólo di fe de los actos consignados a
los efectos 'previstos en la Ley 16/1985.

J\rt. 25. l., N,! se permitirá la Cl'ns~lta pública d~. los datos
relativos a la SItuaCión Jurldica; localización y ValOn1ClOn- econó
mica de ,.los bienes sin el consentimiento expreso -del titular
conforme a lo dispuesto en el artículo 57.l.c) de la Ley 16/1985:

2., , En el caSO de que falte el consentimiento del titular para
informar sobre la localización del bien y si existe una solicitUd
razonada para su estudio con fines de -investigación debidamentel
acredilados, la Subdirección General de Protección del Patrimonio
Histórico lo comunicárA al organismo com!"!tente para la protee
ción del bien a fin de que acuerde las medidas oportunas para el'
acceso al mismo, sin desvelar en nin¡¡ún caso los datos a que hace'
referencia el apartado anterior. " ,

Art. 26. 1. A los solos efectos de facilitar la elaboración del
Inventario General,'1a obligación de comunicación que la Ley
16/1985 en su artículo 26.4 señala a los propietarios o poseedores
y a las penanas o entidades que ejerzan habitualmente el comercio
de los bienes muebles inle$J1lntes del Pairimonio Histórico Espa-
dol, se circunscribe a los sIgUientes bienes: -

~

a) Bienes que tengan incoado expediente para su inclusión en
el Inventario General én tanto aquél no se resuelva. '

b) Bienes que formen~ del Patrimonio Histórico Español,
cuyo valor económico sea Igual o superior a las cantidades que a
continuación se indican:
. - Siete millones de .,e..tas cuando se trate' de obras pictóricas

y escultóricas con menos de cien años de antigüedad.
... Cinco millones de ~tas en el caso de obras pictóricas con

mAs de cien años de antigúedad. ' ,
.' - qu.tro millones de~ cuando se trate'de obras escu1tóri
cas. rebeves !' b~o relieves con mAs de cien años de antigúedad.,

- Tres millones de pesetas en los casos de tapices, alfombras o
tejidos históricos, grabados, colecciones de documentos en cual-.
quier soporte, libros impresos e instrumentos musicales históricOs.

- Dos millones de pesetas cuando se trate de mobiliario.
- Un mill6n de pesetas en los casos de objetos de cerámica;

porcelana o cristal antiguos; documentos unitarioS en cualquier
soporte y libros manuscritos. '
'. - Quinientas mil pesetas cuando'se trate de !,bjetos arqueoló-
IlCOS.' ,

- ',Cien mil pesetas cuando'se trate de objetos etnográ,ficos.

, e) Los que el Gobiemo'determ,ine mediante Real Decreto a,
propuesta del Ministro de Cultura. •

2.. Las pen!,~ o entidad~ a que se refiere el a~do
antenor comuDlcaran por esento al órgano encargado de- la
protección del Patrimonio Histórico Español de la Comunidad
Autónoma en cuyo émbito lerritorial radique el bieo; la existencia

- de éste antes de proceder a su transmisión a .terceros haciendo
constar, en su caso, el precio convenido.

Art. 27. 1. Las personas o entidades que ejerzan habitual·
mente el comercio de bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico deberAn formalizar, ante el órgano competente de la
protecci6n de este Patrimonio en la correspondiente Comunidad
Autónoma, un libro de registro de las transaCciones que efectúen
sobre los bienes a que se refiere el artículo anterior.
. 2., ~ anotarAn en el Ii,bro de registro los datos de l..s partes I
Intemnlentes en la transmisión del objeto y se describirá éste- de
forma sumaria, con especificaciÓII de su precio.

3. Sin peljuicio de las comPetencias de la respectiva comuni;
dad Autónom~ y de las reconocidas a otros Organos por el
ordenamiento Juridico, el Ministerio de Cultura tendrá también
acceso a estos libros de registro i los efectos de conocimiento y
evaluación del Patrimonio Hist6rico Español.. . ; . " .

CAPITULO IV

'I~CLUSI6NDE BIEN1!s EN EL INVENTARIO GENERAL

Art. 28. 1. El Ministerio de Cultura; en colaboración con los
, ó~nos de las Comunidades Autónomas encargados de la protee·

cinn del Patrimonio Histórico Español, confeccionm ellnvel1tario
General <le Bienes Muebles." ,

. 2. la -=ompetericia para incoar de oficio o a ínstaitcia de los
interesados los expedientes de inclusión en el In.ventario General se
determinarA por las disposiciones ,contenidas' elÍ el articulo 11 de
este Real Decreto.

3. Cuando el prol?ietario u otro titular de derechos reales sobre
un bien presente solicllud debidamente documentada a fin de que
se inicie el procedimiento para la inclusión de dicho bien en el
Inventario,<leneral, el órgano competente de la Comunidad Au!ó- _
noma correspondiente resolverá en el plazo de cuatro meses sobre
la procedencia de la incoación del expediente conforme a lo
dispuesto en el artículo 26.3 de la ley 16/1985. :

Art, 29, 1. La incoación del expediente se notificarA, en todo
caso, a los interesados y se comunicad al Inventario General para

-su anotación preventiva. Esta comunicación deberá contener una
descripción suficiente del bien para su identificación.
, 2. El expediente se tramitalá siguiendo las normas generaleS
de procedimiento administrativo. "

3. La incoación del expediente determinarA a los efectos de
exportación, la aplicación provisional del régimen de protección
previsto para los bienes incluidos en el ,Inventario General. 
, Art. 3Q. 1. Corresponde al Ministerio de Cultura resolver la
inclusión de bienes muebles en el Inventario General.. .

2. ,Cuando el expediente haya sido instruido por una Comuni
dad Autónoma y el órgano competente de ésta acuerde la inclusi6n
del bien en el Inventario General, notificarA a los interesados este
acuerdo y dart traslado del mismo al Ministerio de Cultura
haciendo constar el cumplimiento de lo preceptuado en la traÍnita·
ción del expediente y acompañarA un extracto de éste en el que se
relle¡'en los datos, junto con los documentos lirAficos que se reseña,n
en e anexo número l. ..

3. Transcurridos tres meses desde la entrada en el Ministerio
de Cultura de la documentación señalada en el apartado anterior

. sin recaer resolución expresa, -se entenderá·. que el bien ha sido
incluido en el Inventario General ..

4. No obstante lo dispuesto en este artículo, transcurrido un
año desde la fecha de la anotación preventiva en' el Invenlarlo
~neral,a que se refiere el artículo 29.1 de este Real Decreto, el
M,n,steno de Cultura podrá recabar de las Comumdades Autóno
mas informacióll sobre la terminación de los ex~ientes incoados.
Si estos expedientes no estuvierari resueltos, dicho Departamento
podrá requerir a la Comunidad Autónoma correspondiente para
que resuelva dentro del mes siguiente y, en caso de incumplimiento
n cuando aquélla no pueda resolver por haber sido trasladado el
bien fuera de su émbito territorial, el Ministerio de Cultura podrá
sustituirla en la tramitación del expediente.

S. la Administración que ha instruido el expediénté comuni-
cará a los interesados la inclusión de un d.Cterminado bien mueble
en el Inventario General

-CAPITULO' V

EXCLusiÓN DEBJENES DEL INVENTAlUO GENE~i

Art. 31. De oficio o a instancia del titular de un interés
legítimo y directo podrá tramitan< expediente administrativo para
acordar la exclusión del Inventario Genera1 de un determinado
bien.

La competencia' para la ilIcoación e instrucción del expediente
se'determinará por las disposiciones ,contenidas en el artículo 17 de
este Real Decreto. . - ---

La notificación del expediente y SU tramitación se efectuarA en
los términos yrevistos en el articulo 29.

.Art. 32. . Corresponde al Ministerio de Cultura resolver la
exclusión de. los bienes muebléa del Inventario General.

2, Cuando el expediente !>aya sido instruido por una Comuni·
dad Autónoma, el órgano competente de ésta- remitiré la propuesta
motivada de exclusión al Ministerio de Cultura en la que hará
constar la observancia de lo preceptuado en la tran>itación del
expediente. " : '
. 3. La Administración que ha instrui,do el expediente comuni
cará a los interesados la exclusión de un determinado bien mueble
del Inventario General , , ,

'4. La exclusión de un bien del Inventario General cancelará su
inscripción eD; el mismo. . '.

CAPlTtJWVI

CENSO DE LOS BIENES INTEGRANTES DEI; PATRIMONIO DocUMEN
TAL Y CATÁLOGO COLECTIVO DE LOS Bn!NES lNTEORAJlffES DEL

PATRIMONIO BJ8I.IOGMFJco

Sección 1," Integración' y exclusión áe fondos 'de titularidad
privada dei Patrimonio Bibliogr4fkQ y Docul1Wlta/

Art. 33. El Ministerio de Cultura; de oficio o a propuesta del
Organismo competente de la Comunidad Autónoma de radicación
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del bien, podrá declarar constitutivos del Patrimonio Documental
los dpeumentos a que se refiere el arliculo.49.5 de la Ley 16/1985.

La. decIaració~ requerirá la previa incoación y tramitación de
expediente admiDlStrativO en el que deberá constar informe Cavera·
ble de una de las Instituciones consultivas enunciada. en el artículo
3.· 2 de la citada Ley. La dec1ar1lción lO efectuará mediante Orden
que se publicará en el «!loletin Oficial del Estado». ' ..

Att. 34. Para autorizar la exclusión del Patrimonio Documen·
tal y Bibliográfico de los bienes de titularidad privada a que se

, !'Orlere.el ~Io 55) de la Ley .16/1985, ~~ la previa
lDcoaclón e mstruCCl6n de expedien&e aduu.nistrativo en el que
deberán constar los infonnes favorable. de una de la. Instituciones
consultivas a que se refiere el articulo anterior y del Ministerio de
Cultura. . ,

Cuando el órgano competente para autorizar la exclusión ..ñaIe
al solicitante indicaciones sobre la conservación de muestras del
fond~ que bayan.de preservarse. de, la exclusión, sera requisito
preVIo a la cOncesl6n de la autonzact6n la presentación por parte
del .titular de la correspondiente propuesta de datos que c;ubra las
lndicaClones señaladas. .

Sección 2.' Elaboración del Cf!JlSO y del CaJIlJogo colectivo
Art. 35.. El Ministerio de Cultura, en coIaboración con las

Administraciones de las Comunidades Autónomas, confeccionará
el Censo de losbienes in~tesde! Patrimonio Documental y el
CatáloSO colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Biblio-

·-¡ráfico.
An. 36. El Censo <:oÍnprenderi la infonnación básica sobre

archivos, colecciones y fondos de documentos entendidos éstos
""'."0 toda ..~ón en lenguaje natural o convencional y cual
.qUler otra expreStón gráfica,.sonora Oen Imagen, recogidas en todo
llpo de soporte material, mcluso los soportes informáticos de
acuerdo con lo pro,visto en el artículo 49 de'la Ley 16/1985. Estará
_to a la Dirección General de Bellas Artes Y ArChivos

El Catálogo colecllvo comprenderé la información básica sobre
bibliotecas, colecciones, ejemplares de materiales bibli~cosde
carácter u~o o seriado en escritura manuscrita o impresa y
sobre los ejemplares producto de ediciones de peliculas cinemato
sráficas, discos, fotografias, materiales audiovisuales y otras simila
res, .cualqulcra que sea su soporte .material,que integran el
Patrimonio Btbliográfico a que se refiere el artículo SO de la Ley
l6/1985, Y estará _ID a la Dirección General del Libro y
Bibliotecas. '

Art. 37. 1. La competencia' para .efectuar la recogida de
datos, a !in de confeccionar el Censo y el Catálogo colectivo se
determinará por las disposiciones coptenidas en el articulo 1¡' de
este Real Decreto. .

2. No obstante, el requerimiento previsto en dicho articulo se
entenderá desatendido si, en el mes siguiente de bahene efectuado
la Comunidad Autónoma no inicia la actuación que le ha sid¿
requerida y existe peligro de pérdida o destrucción de todos o
alguno de los valore. de los bienes objeto del requerimiento o la
pert~rbación de SU fUnción social. .

3, A los efectos de facilitar la elaboración del Censo y del
CatáJog.o colectivo, el. Ministerio de Cultura podrá establecer
CODveniOS de colaboración con las Comunidades Autónomas.

. Art. 38.. El ~isterio de Cultura, oido el Consejo del Patrimo
!l10 HlStónco, rose.dará los modelos de descripción y formularA las
mstruCClOnes téCnIcas de recogida, tratamiento y remisión de las
í~formaci<?nes IJO!' !B A<;lm.inistraei6n competente. para su integra
Clon por dICho Mimsterio en las bases de datos correspondientes al
CeRso y Catálogo colectivo. No obstante, ambas Administraciones
podrén .convenlr el tratamient~ info",!ático parcial o total por la
ComuDldad Autónoma respectlva de modo que quede garantizada
la integración técnica en las correspondientes bases de datos.

Art. 39. SerA de aplicación a la consulta pública de los datos
re~ativos a la. sitlUl~i6n Jurídica, localización y v'kloraci6n econó
mIca de Jos bIenes Inclwdos en el Censo Yen el Catálogo colectivo
lo dispuesto en e! Bniculo 25. .

No .obstante, en el caso de solicitud razonada para estudio del
bien con fines de investi¡acióD debidamente acreditados a que se
refiere el ~partado 2 det arti~tilo 25,. se aplicarán las limitaciones
que se denvan de lo establecido en los artículos 52.3 y 57.1, cl. de
la Ley 16/1985. . , .

TITULOIU

De la transmisión y exportacl6n de blenes Iategrantes
. del Patrimonio Hi.t6r1<o Espallol

. CAPITUW PRIMERO:

EN.uENAClóN

An. 40. l. Quien tratare de enajenar l1D bien 'que haya sido
declarado de Interés Cultural, O que tenga incoado expedienle para

.. -

Su declUación. o esté incluido en el Inventario General,· deberá
notificarlo al órgano de la Comunidad Autónoma correspondiente
encargado de la protección del Patrimonio Histórico Español y al
MlDlsteno de Cultura, declarando el precio y las condIciones en
que se propolijlarcalizar la enajenación. En la notificación se
~nsignará el Cód!~ de idenlificación del bien o, en su caso, el
numero de anotaelon preventiva. '. .

2. \.,os subastadores, con Ul> plazo de antelación no superior a
seis ~anas ni inferior a cuatro, deberán notificar a los citados
organi~os las subastas pú.blicas en "s que se: pretenda enajenar
cualquIer ·bien integl1Ulte del Patrimonio Histórico Español
mediante la remisión de los datos que figurarAn en los correspon:
dientes catálogos.

3. La determinación de la Comunidad Autónoma que. a los
efectos de este capítulo. ha de ser notificada. se realizará de acuerdo
con los siguientes criterios: . . .

a) Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural o "incluidos en
ellnv,entario General, será la cory-espondiente al"lugar de ubicación
de~ bieBque conste en el Registro General o en el Inventario
General a Que se refieren los "arti<:ulos 21 y 24, respectivamente.

b) En el caso de bienes que tengan incoado expediente para su
declaración de Interés Cultural o su inclusión en el Inventario
General sera la que ha iDCoado clicho expediente.

e) Respecto a los demás bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español será·la de ubicación del bien en el momento en
que se efectu.e la subasta. . - -

4. La Comunidad Aufónoma competente podrá ejercer los
derechos de tanteo y retracto sobre los bienes referidos. en los
términos previstos en el articulo 38.4 de la Ler 16/1985. .

Art. 41. 1. Dentro de tos dos meses sigUientes a la notifica
ción prevista en el anículo anterior, la Administración del Estado.·
a través del Ministerio de Cultura, podrá hacer uso del derecho de
tanteo para,sí, paJ1l1\Da entidad benéfica O para cualquier entidad
de der~ho público, previo informe de la Junta de Calificación.
ValoraCión '1 Exportación de Bienes· del Patrimonio Histórico
Español, obligándose al pago del precio convenido o, en su caso, el
de remate, en un período no superior a· dos ejercicios económicos..
salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago. En el
lOdieado plazo de dos meses le comunicará al vendedor el ejercicio
de este derecho. .

2. En el caso de subasta. públicas no sera preceptivo el
dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exponación y
la Administración del Estado podrá ejercer el' derecho de tanteo
mediante la comparecencia de un representante del Ministerio de
Cult~ en la subasta, el.cual, en el momento en que'se determine
el preciO de remate del bien ·subastado, manifestará el propósito de
hacer uso de tal derecho, Qlledando en suspenso la adjudicación del
bien. En no plazo de siete días hábiles, a partir de la celebración de
la subasta, lO comnnicará al subastador el qercicio del derecho de
tanteo. '
. 3. En todo c8s0, la Orden por la que se acuerda el· ercitar el

derecho de tanteo se publicará en el «Boletín Oficial de Estado»,
sin perjuicio de su eficacia desde la comunicación. ~

Art. 42. Cuando el prOpósito de la enajehación no se hubiere
notdicadocorrectamente, la Admmlstractón del Estado, a través
del Ministerio de Cultura. podrá ejercitar en los mismos términos
previstos para el derecho de tanteo, el de retracto en el ptazo de seis
meses, a {W'tir de la fecha en que tuviem conocimiento ·fehaciente
de laetU\Jenación. • -

La Orden por la que se acuerde ejercitar el derecho de retracto
!enotifi~ al vendedor y al comprador en el plazo que antecede
y se publicará, además, en el «Boletín Oficial del Estado»..

Art. 43. A partir de la publicación de las referidas Ordenes, e!
bien sobre el que se ha ejercitado el derecho de tanteo o de retracto
quedará bajo la custodia del Ministerio de Cultura en el lugar que
designe, pudiendo tam.bién acordar que quede bajo la -custodia de
sus prOPietari!'S en concepto de depósito con las garantías que al
efecto determine. .

Art. 44. La enajenación de los "ienes muebl~ que forman
parte del Patrimonio Histórico Español efectuada en contravención
de 10 dispuesto en el anículo 28 y en 'Ia Disposición transitoria
quinta 4e la Ley 16/1985, es nula, correspondiendo al Ministerio
Fiscal ejercitar, en defensa de la legalidad Y del interes público y
social, las acciones de nulidad en 105 procesos civiles.

CAPITULO \1

··EXPORTAd6N

An. 45. l.' A i~s érecto~ del presente Real Decreto. se'
ent.ende por exportación la salida del lerritorio español de cual·
quiera de los.bienes qut: integran el Patrimo~io Histór!ct? Español.

2. Reqwere permiSO expreso y preVIO, del MIDlstetiO de
Cultura la exportación, i!'c1uso c}e. carácter. temporal, de los bienes
Integrantes del Patnmomo HiMonco Espano! con Clen o más años
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de Ímti$Üedad, o que estén incluidO. en el Inventario General o
tengan Incoado expediente para su inclusión. .

3. Igual permiso reqwere la exportación temporal de' los
bienes declarados de Interés Cullural o de los que tengan incoado
expediente para esta declaración, asi como la de aquellos otros qúe,
por su pertenencia al Patrimonio Histórico Españo~ el Ministerio
de Cultura declare expresamente inexportables, como medida
cautelar hasta que se incoe expediente para incluir el bien en alguna
de las categorías de prot~ón especial previstas en la Ley 16/1985.

4. La concesión por el Ministerio de Cultura de estos permisos
de exportación no exunirá del cumplimiento de las formalidades y
requisitos que rigen con carácter ge~eral el comercio exterior.

~ección l," Permiso de exportación
Art. 46. 1. En la solicitud del permisO de exportación de los

bienes a que se refiere el apartado 2 del articulo anterior deberán
constar, como mínimo. los siguie~tes datos: '.

a) Respecto al solicitante, titulo jurídico del mismo yeompro
miso de permitir el examen o depósito del bien.

b) Respecto al bien, el código de identificación, si 1... tuviera,
y, en su defecto, declaración acerca de si existe expediente incoaáo
para la inclusión en el Inventario General y lusar donde el bien se
encuentra.· " . . ,

c) Declaración del valor del bien, hecha por el solicitante,
salvo que se trate'de bienes importados en los términos previstos
en el articulo 32 de la Ley 16/1985.

2. Cuando el bien no esté incluido en el Inventario General,
se unirá a la solicitud la siguiente documentación:

- Dos' fotografias en color del objeto en tamaño minino de
8 x 12 cemtlmetros, o reproducciones en el soporte adecuado-a la

. naturaleza del bien, una de conjunto y'otra de un detalle si el objeto
lo requiere para su identificación o. en su caso -del anverso_y
reverso. I

, • Descripción técnica del objeto especificando materia, proce
dimiento y dimensiones, asi como época, escuela o autor, si se
conociera. Descripción bibliográfica. En, el caso de objetos de
piedras o metales preciosos se especificará también el peso.
- - Fotocopia de la declaración a que se refiere el apartado

siguiente, cuando se trate de bienes importados en los términos
señalados en el articulo 32 de la Ley 16/1985.

3. Para la identificación del bien importado, y a los efectos dél
artIculo 32 de la Ley 16/1985, el titular de aquél presentara en el
momento de la importación, ante 105 servicios aduaneros,. una
declaración en ejemplar duplicado, según anexo número 3, para ser
sellada y conformada. Esta declaración deberá presentarse ante la
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, dentro de los tres
meses siguientes a la importación, la cual, una vez comprobados los
datos, devolverá un ejemplar al titular. '

Art. 47. 1. La solicitud del permiso de exportación se remiti
rá al Ministerio de Cultura, salvo en las Comunidades Autónomas
que tengan asumidas competencias de tramitación de estas solici-
tudes. t , _

2. En las Comunidades Autónomas quete11Jlln asumidas
competencias en materia de exportación de bienes. lntegrantes del
Patnmonio Histórico Espado!,. la solicitud relativa a los bienes
ubicados en el lImbito territorial de esa Comunidad Autónoma
deberá tramitarse ante los órganos competentes de la misma. La
denegación de la solicitud pondrá fin al exj>ediente y deberá ser
comunicada al MinisteriO' de Cultura a los "efectos previstos en el
articulo 50.2. En el caso de 'lue no se deniegue la solicitud se dará
traslado del expediente al Ministerio de Cultura para su resolución
definitiva. ""_

3; La Junta de Calificación, Valoraci6ny Exportación de
Bienes del Patrimonio Histórico Español dictamltarll estas solicitu
de.. A tal efeclo podrá acordar, cuando 1as circunstancias lo
aconsejen, que los bienes cuyo permiso de exportación se. solicita
sean depositados en un establecimiento para su examen.

Dicha Junta podrá exigir al solicitante que acredite documental
mente su propiedad sobre el objeto- o que está autorizado por su
propietario para la venta o exportación del mismo.

Art. 48. 1. La Dirección General de Bellas Artes YArchivos,
,visto el dictamen de la Junta. de Calificación, Valoración y

Exportación de Bienes del Patrimínio Histórico Españo~ resolverá
las solicitudes de permiso de exportación.

2. La resolución por la que se deniegue el permiso de
eXJ)9rtación de un bien que no esté incluido ~n alguna de las
categorías de protección especial previstas en la Ley 16/1985,
debe!'á-contener-el acuerdode--requerir-a m-Comunidad AutónDIDª
en cuyo ámbito está ubicado aquél para que incoe expediente a
efectos de su inclusión en una de estas tategorias de protección.

3. La Dirección General de Bellas Artes y Archivos extenderá
un certificado de la resolución por la que se éoncede el permiso
para le exportación del bien, q.ue deberá ,acompañar al mismo.

4. El permiso de exportaci6n de·' un bien incluido en' el
Inventario General cancelará su inscriPción en el mismo.

Art. 49. - l. La resolución de la solicitud_ de permiso de
exportación deberá dictarse en el plazo de dos meses, a contar
desde la fecha de su presentación, pudiendo el interesado'denunciar
la mora y reiterar la solicitud ante el_Director General de Bellas
Artes YArchivos del Ministerio de Cultura, quien podrá resolver,
aun en el caso de no haber emitido su dictamen la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio
Histórico Español. Transcurrido un mes desde la preseniación de
la denuncia de la mora con reiteración de la solicitud sin que haya
recaido resolución expresa, se entenderá denegado el permiso.

2. La denegación tlIcita no eximirá de dictar resolución
expresa y de realizar; en su caso, el ,requerimienl;O previsto en el
articulo 48.2. -,' , :

Art. -50. 1: La declaración del valor del bien objeto de la
solicitud del permiso de exportación heclul por el soliCItante será
considerada oferta de venta irrevocable en favor de la Administra
ción del Estado, siendo' el precio de la misma el valor señalado.

2. Cuando no_se conceda el permiso para la exportación, la • _
Administración del Estado, a través, -del Ministerio de Cultura,
dispondrá de seis meses, a pattir de la resolución, para aceptar la
oferta de venta, y de un año, desde la aceptación, para efectuar el
pago que proceda. •

3. La aceptación de esta oferta de venta por la Administración
del Estado se acordaIá mediante Orden del Ministerio de Cultura,

-que se notificará al interesado. A partir de esta notificación el bien
quedará bajo la custodia del citado Ministerio en e¡lugar que
designe, pudiendo también acordar que quede bajo la custodia de
sus prop,etario. en concepto de depósito con las sarantías que al '
efecto determine. " . " ,

4. El incumplimiento por -parte de la Administración del
Estado de los plazos señalados en, este articulo supondrá la
caducidad de su derecho de adquisición y se reintegrará a su liluJar
en la libre disposición del bien. -, '.

Art. 51. El Ministerio de Cultura, cuando las circunstancias lo
aconsejen oodrá declarar inexportable un determinado bien ¡ote
sran~ del Patrimonio Histórico como medida cautelar hasta que se
lJlcoe expediente para incluir al bien en alguna de las categorías,de
protección especial previstas en la Ley 16/1985. En la Orden que
efectúe esta declaración se acordará requerir a la Comunidad
Autónoma en cuyo ámbito territorial se encuentre" este bien para
que incoe el correspondiente expediente.

Sección 2_" Permiso de exportación tempona

Art. 52. 1. En ~ solicitúd del permiso para la .exportación
temporal de los bienes a que se refieren los apartados 2 y 3 del
articulo 4S se consignarán, como mínimo, los siguientes datos:

a) Res~o al solicitante, titulo jurídico del mismo y compro
miso de permitir el examen o depósito del bien.

b) En relación con el bien objeto de la exportación temporal,
su código de identificación, si lo tuviera y, en su defecto, declara·
ción acerca de. si existe expediente" incoad~ para la inclusión en
a\guna de las categorías de protección especial previstas en la Ley
16/1985; el lugar en que se_ encuentra el bien. ' '--

c) Finalidad y duración de la exportación cuyo permiso se
solicita.

2. Cuando el bien no esté declarado de interés cultunil ni
incluido en. el Inventa,rio General se unirá a la solicitud la
documentación exigida en el articulo 46.2

Art. 53. La tramitaci6n de las solicitudes de permiso de
exportación temporal se fO$irá por lo dispuesto en el articulo 47,
pero-la Junta ,de Califieactón, Valoración y Exportación deberá
proponer las condiciont=s de retomo y demAs sarantías que estime
convenientes para la conservación del bíen. - "
" Art. 54. La resolución de eStas solicitude" se -regirá por lo
dispuesto en los articulos 48 y 49, con las siguiente. salvedades:-
,_ l. La resolución por la que se pÓrmite la exportación temporal
deberá contener 181 condicioDes del retomo y demás garantiasque
se establezcan PBf', la conservación del bien que se exporta.

2. Cuando se trate de bienes de interés cultural o de bienes
declarados inexportables, la resolución deberá ser siempre ex!'!"sa
y requerirá en todo caso dictamen previo'de'la Junta de CalIfica-
ción, Valoración y Exportación. .

3. El permiso de exportación temporal se anotará, en su caso,
en el Registro o en el inventario a que se refieren los artículos 21
Y 24, respectivamen!". '

..4_71. SS. El incump!im.ientode !as condiciones del retomo a
España de los bienes cuya.exportaci6n temporal ha sido permitida
tendrá la consideración de exportación ilicita.

Art. 56. l. El periodó máximo ininterrumpido de estancia en
el exterior" que puede permitirse será de cinco años, renovable por
periodos de inferior o igual duración Hasta diez años, cuando se

,-

i
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trate de bienes comprendidos en el apartado 3 del artículo 45: y
besta veinte liños en los demás casos. .

2. Transcurrido el p]axo máximo autoriZado, el bien deberá
mamar a España paro. su examen. Efectuado el retorno se podrá
solicitar nuevamente él permiso de salids temporal. '. .
. 3.. Excepcionalmente, la Direcci6n General de Bellas Artes y
Archivos podrá acordar, cuando las circunstancias lo aconsejen,
sustituir el retorno del bien pór el examen que al efecto eucomiende
al servicio diplomAtico.. .

Art. 57. Elperm~'do la exportaci6n temporal de lo. bienes
del Patrimonio Bibio co custodiado en las bibliotecas a las que
se refiere el artículo de la Ley 16/1985 que no hayan sido objeto
de una declaraci6n' especifica de bien de interés cultural ni
incluidos de forma sin¡uIar en el In"entario General, y cuando
dicha salids se efectúe conforme a las reglas y usos aplicables a los
prts~mos internacio~es.\ se regid por las siguientes normas:

. l.' La solicitud del permiso se diri¡irá al Director general del
Libro y Bibliotecas, y en la misma se harán constar los dstos
suficientes pa", la identificaci6n del bien, su localizaci6n yla
finalidad y duraci6n de la salids temporal que se solicita.

2.' Tendrá carácter prioritario el dictamen de esta solicitud;
quc podrá efectuarse I'!'r la Secci6n de la lunta de Calificaci6n,
Valoraci6n y Exportacl6n que el Pleno designe con carácter general.

3.' Por razones de urgencia y a petici6n razonads de la
Entidsd solicitante, el Director gelleral del Libro y Bibliotecas

-podrá resolver sin el previo dictamen de la lunta. La resoluci6n por
la que se permita la salids temporal deberá contener las condicio
nes de retorno y demés garantlas que se establezcan para la
~nservación del bien que se exporta.. .

TITUWIV

De la medldas de fomento

Art. 58. 1. En el presupuestO dlt cads obra pública, finan
ciads total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partid;!
eqvivalente. al mc;nos, al t por 100 de los fondos que sean de
aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación
o enriquecimiento delPatrimonio Histórico Españolo de fomento
de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en
su inmediato entorno.. Se entenderá cumplida esta exigencia
cuando las obras públicas ten",n por objeto ae/uaciones de
reparaci6n o conservaci6n en bIenes inmuebles integrantes del
Patrimonio Histórico Espáñol.

. 2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las
siguientes obras públicas: . .

a) Aquellas cuyo presupuesto total no exceds de lOO millone;
de pesetas.

b) Las que afecten a la ~dad Y defensa del Estado, así
como a la seguridad de los servtcios públicos.

3. El Organismo público responsáble de la obra manifestará en
el proyecto de la misma que presente ante el Comité de Inversiones
Públicas para,'la elaboraci6n del Plan Tríanual de Inversiones
Públicas o al Ministerio de Cultura cuando no se haya presentado
el proyecto de la obra a dicho Comité, la opci6n que elige de las que
a continuación se indican, para el destino de los fondos correspon
dientes al I por lOO:

a) ,Financiar trabajos de conservación o "de enriquecimiento
del Patrimonio Histórico Españolo de fomento de la creatividad
artística, incluidos en los planes a que se refiere el apartado 4 de
este artículo.

A tal fin se efectuará la correspondiente transferencia de crédito
al Ministerio de CullUla en los términos señalados en este articulo.

b) Realizar trabajos de conservaci6n o<1e eoriquecimiento del
Patnmonio Historico Español con preferencia en la propia obra o
en su.inmedia,to entorno, o en cualesquiera de los bienes de interés
cultural relaclbnados con las aeuvidsdes del Organismo correspon-
diente. .... ~

Para la redacci6n de los prosrarnas y proyectos a que se refiere
. el párrafo anterior deberá solicitarse la colaboraci6n del Ministerio

de Cultura a través de la Direcci6n General de Bellas Artes y
Archivos que desarrolla las funciones de la Administraci6n del
Estado relativas al Patrimonio Hist6rico .Espáñol, o del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, en cuanto a sus competencias en
.las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico y de ingeniería
civil a cargo del Estado, sin peljuicio, ademis, de recabar las
autorizaciones requeridas de acuerdo con lo dispuesto en· la Ley
16/1985. En todo caso, se dará cuenta. al Ministerio de Cultura de
los proyectos 'de estos trabajos y de su ejecuci6n, bien por
programas anuales o por cads una de las obras a realizar. _.

. 4. El Ministerio de Cultura, oído el Consejo del Patrimonio
Hist6rico, elaborará los Planes Anuales de Con~aci6n y Enrique-

·cimiento del citado Patrimonio y lIe Fomento de la Creatividad
Artisti~ que serán financiados con los fondos transferidos.

5. l..uando la opci6n consista en tranferir los fondos al
Ministerio de Cultura, el ~nismo público responsable de la obra
pública remitirá. al Ministeno de Economía y Haciends el corres
pondiente expediente de modificaci6n de crédito, dentro de los dos
meses siguientes a la aprobaci6n del presupuesto de la oqra.

6. La Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado
no fiscalizará de 6onformidsd propuesta de gasto algtlDa en tanto
no se aeredite la retenci6n del crédito preciso para los' trahajos a
que se refiere el apartado I de este artículo, cuando resulté
legalmente exigible. , .

7. 1.<>s Servicios, Organismos y Sócieds'des estatales que no
puedsn efectuar transferencias de Qédito, ingresarán el preceptivo
I por lOO en el Tesoro Público dentro de los dos m.... sisuientes
a la aprobación del presupuesto de la inveni6n. Estos Ingresos
generarán el crédito oportuno a favor del Ministerio de Cultura con
destino a la financíacl6n de los trabajos a que se refiere el párrafo
4 de este artículo para los cual dichos Centros deberán enviar el

· resguardo complementario p8ra habilitaci6n de crédito al citado
Ministerio.

Art. 59. 1. En las obras públicas que se construyan y
exploten por particulares en virtud de conceSIón administrativa del
Estado y sin la participaci6n financiera de tite, se destinará el I por .
100 del presupuesto total a la financiaci6n de los trabajos previstos
en el artículo anterior y con las mismas excepciones.

2. Se hará constar en el contrato de la obra pública la opci6n
elepda por el concesio~o do entre las siauientes:

a) Financiar los trabajos .de conservación o enriquecimiento
del Patrimonio Hist6rico Espáñol o de fomentó de la creatividsd
artística incluidos en los planes a que se refiere el apartado 4 del
artículo anterior. . -

A tal efecto el concesionario ingresará en el Tesoro Público el
correspondiente 1 por 100 que generará el oportuno crédito para
este concepto del Ministerio. de Cultura. Para formalizar el contrato
de la obra pública será necesario acreditar .este ingreso. aportando
el resguar<lo complementario del ingreso que servirá para la
habilitaci6n del crédito.

b) Realizar los trahajos de cánservaci6n o de enriquecimiento
del Patrimoni'o Histórico Espáñol con preferencia en la propia obra
o en s~ inmediato entorno, en los ~inos previstos en el párrafo

·b) del apartado 3 del articulo anterior.
• El coneesionario deberá acreditar ante el 6rgano concedente al

finalizar la correspondiente 'obrapública, la ejecuci6n de estos
trabajos. .,'

En el caso de que no se acredite dicho cumplimiento el 6rgano
concedente, de oficio o a jnstancia del Ministerio de Cultura,
ordenará en el mometlto de proceder a la-devolución de las fianzas,
el ingreso en el Tesoro Público, del 1 por 100 a que se refiere este
artículo, y el envío del resguardo complementario para habilitación
de cr~to al Ministerio de Cultura, • efectos del subsiguiente
expediente de ~eneraci6n de crédito.

3. Cuando en el contrato no conste al~una de las ollciones que
anteceden se entenderá que se ,opta por el IngreSO del 1 por 100 en
el Tesoro PO.blico, siendo de aplicación lo dispuesto en el aparnado
2.a) de este artículo. •

Art. 60. El Ministro de Cultura elevará al Gobierno, cads año,
un informe sobre el grado de cumplimiento de 10 dispuesto en los
artículos anteriores sobre consignación y destino de este I por 100.
en el que tainbién dsrá cueota de la aplicaci6n de los Jondos
transferidos al Ministerio de Cultura por este concepto.
. Art. 61. 1. 1.<>5 inmuebles comprendidos· en "una zona

arqueológica e incluidos como objeto de .especial protección en el
instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo
20 de la Ley 16/1985 tendrá la consideraci6n de inscritos en el
Registro de Bienes de Interés Cultural a los. efectos fiseales
previstos en los artículos 70, 71 Y 73 de dicha Ley. .

2. ICual consideración y de los mismos efectos tendrán los
inmuebles comprendidos en un sitio histórico o conjunto histórico
que reúnan las condiciones siguientes:

a) Contar con una .antigüedad igual o superior a cincuenta
años. .

b) Estar incluido en el catálogo previsto en el articulo 86 del
-Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protec
ción -integral en fos términps 'Pr.evistos en el artículo 21 de la Ley
16/1985. .

Art. 62. 1. - 1.<>5 contribuyentes del Impuesto sobre la Renta
de las 'Personas Físi~ tendrán derecho a una deducción de la
cuota equivalente al 20 por 100 de"las inversiones realizadas en la
"adquisición de bienes que estén inscritos en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural, siempre que el bien permanezca a
disposición del titular durante un )?Criado. de.tiempo no inferior a
tres años. y se formalice la obligaCIón de comunicar la transmisión
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al Registro General de Bienes de Interés Cultural, confonne a lo
establecido en el artículo 21 de este Real Decreto.

2; Asimismo, los gastos de conservaci6n, reparación, restaura
'ci60, difusión y exposición de los bienes que cumplan los requísitos
establecidos en d apanado anterior, darán derecho a una deduc
ción de la cuota del referido Impuesto del 20 por 100 del importe
de los mencionados gastos, en tanto en cuanto no hayan podido
deducirse como gastos fiscalmente adtnisibles a Ffectos de determi~
Dar el rendimiento neto que, en su caso, proce<1iere.

3. Lós contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Flsicas tendrán derecho a deducir de la cUota el 20 por
100 de las donaciones puras y simples que· hicieren en bienes que
formen parte del Patrimonio Histórico.Español que estén inscritos
en el Registro Genenll de Bienes de Interés CulturaI o incluidos en
el Inventario General, siempre que se realicen en favor del Estado
y demás Entes públicos, asi como de las que se lleven a cabo en
favor de establecimientos, instituciones, fundaciones o asociacio-- ¿

nes, incluso las de hecho de carácter tempural pano arbitrar fondos,
clásificadas o declanldas benéficas o de utilidad pública por los
órpnos competentes del Estado, cuyos cargos de patronos, repre
sentantes legales o gestores de hecho sean gratuitos, y se rindan
cuentas al ótgano de proteclonldo correspondiente.

4. La efectividad de las deducciones contenidas en' los apartá- ,
dos anteriores requerid que se cumplan los límites y requisitos
previstos en la letra F) del ,niculo 29 de la Ley 44/1978, de 8 de
septiembre, del Impuesto :sobre la Renta de las Personas Físicas.

An. 63. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Socieda
des tendrá derecho a deducir de la cuQta liquida resultante de
minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones por doble
imposición. Y. en su caso, las bonificaciones a que se refiere el
artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, el 15 por 100
de las cantidades que se destinen'a la adquisición, conservación,
reparación. restauración. difusión y exposición de bienes que estén
inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, con
las condiciones establecidas en el apartado l del artículo anterior.

La deducción de tales inversiones se ajustará a los requisitos y'
límites previstos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.

2. En el Impuesto sobre Sociedades se considerarán partidas,
deducibles, de los rendimientos integros obtenidos a efectos de,
determinación de la base imponibleflas donaciones puras y simples
de bienes que formen parte del Patnmonio Histórico EspaftC?l y que
estén inscntos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural
o incluidos en el Inventario General, síempre que se cumplan los
siguientes requisitos;

a) El dohatario será el' Estado ,y demás Entes públicos, o
establecimientos. instituciones, fundaCiones o asociaciones, incluso
las' de hecho de carácter temporal pano arbitrar fondos, clasificadas
o dec1anldas benéficas o de utilidad pública por los órganos
competentes del Estado, cuyos C8JBOS de patronos, represen\a!ttes
legales o gestores de hechos sean gratuitos y se rindan cuentas al
órpno de proteclonldo correspondiente.

b) El Importe del donativo, con derecho a ser deducible, no
podrá exceder del 30 por 100 de la base imponible del sujeto pasivo
que realiza la donación. .. .

c) El donatario no deberá haberse acogido pano esta donación
a la deducción prevista en el articulo 123 del Resh\mento del
Impuesto sobr.. Sociedades. ,.' .

En lo no regulado expresamente en esté-apartado. se estará a lo
dispuesto en los articulos 123 y siguientes del Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades. '

3. A efectos de lo previsto ~n el apartado anterior y en él
apartado 3 del artículo 62, la Junta de Calificación, Valoración y
Exportación efectuará la valonoción de los bienes, a instancia del
donante y en los ténninos previstos en el artículo 8 c) de este Real
Decreto. . ,

An. 64. 1. Están exentas de todo tributo las importaciones
de bienes muebles que sean incluidos en el Inventario general o
declarados de interés cultural en base a la solicitud de incoación del
respectivo expediente presentada por los propietarios" titulares de
derechos reales sobre los mismos. .

2. _No obstante lo dispuesto en el apartado anterior. a efectos
del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aplicarán exclusivamente
las exenciones a la importación previstas en el artículo 21 de la Ley
30/1985, de 2 de agosto. ,

Por lo que se refiere a los derechos anoncelarios se aplicará el
régimen comunitario de franquicias aduaneras. '

. 3. La solicitud a que se refiere el apartado anterior, que tendrá
efectos suspensivos de la deuda. tributaría, deberá presentarse ante
alguno de los órganos siguientes: .

a) Departamento encar¡ado de la protección del Patrimonio
Hi~tóric~ ESfañ~l.de la Comunidad Autónoma del lugar de
reSIdenCIa de solICitante. - .

b) Embajada o Consulado de España en el pais donde radique
el bien cuya Importación se pretende.

4. Concaricter general. en el momento de ser presentados los
bienes a despach<? !os .Servi?os de Aduanas.. ~ solicitl:Id de }~s
interesados y preVIa JustificaCIón de haberse soltCltadO la 1'!C0aclOn
del citado expediente, pqdrán autonzar despachos prOV1S10nales .
por un plazo de seis meses prorrogable por -idénticos periodos con
garantia de los derechos exigibles con molivo de la importación, lt
reserva de la resolución oportuna. '

Art. 6'. 1. El contribuyente que pretenda pagar la deuda
tributaria del Impuesto de Sucesiones. del Impuesto sobre el
Patrimonio O del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas'
mediante entrega de bienes integrantes del Patrimonio Histónco
Español que estén inscritos en el Registro General de Bienes de
Interés Cultural o en el Inventario General solicitará por escrito a
la Junta de Calificación, Valonlción y Exportación de Bienes del
Patrimoilio Español la valonlción del bien, reseñando su código de
identificación. Asimismo, manifestará por escrito su pretensión al
tiempo de presentar la declaración correspondiente al impuesto de
que se trate. . .

En los casos de los Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimowo, dicha ttUlIlifestación tendrá I"?r efecto la suspensión

. del procedimiento recaudatorin, sin peIjwcio de la liquidación, en
su caso, de los intereses de demora correspondientes.
, 2. La vaIonoción del bien consistirá en su tasación por la Junta
de Calificación, Valonlción y Exportación en los ténninos previstos

, en el artículo 8 el. Esta vaIo....ión tendrá una vigencia de dos años
y no vinculará al interesádo que podrá pagar en metálico la deuda
tributaria. .

3. El contribuyente podrá, con arreglo al valor declarado por
la Junta de CalificaciÓn, Valonlción y Exportación, solicitar del
Ministerio de Economía y Hacienda la ádmisión de esta forma de
pago, quien decidirá, oido el Ministerio de Cultura.

4. Aceptada la entrega de un detenninado bien en pago de la
deuda tributaria se estará respecto al destino del mISmo a lo
dispuesto en las Leyes del Patrimonio del Estado y del Patrimonio
Histórico Español '

,. A efectos de contabilizaci6n del ingreso de las deudas
tributarias seilaIadas en este artículo cuyo pago se efectúe mediante
en!re.P de bienes ~~tes del patrimonio his~rico español,. se
habilitará por el Mtntsteno de Economla y HaCIenda, Oirecctón
General del Patrimonio, los créditos pres;r;estarios necesarios
pano efectuar el pago de formalización y can las correspondien-
tes deudas. ,',' , '

6. Las referencias de este artículó a los Ministerios de Econo- ,
mla y Hacienda y de C11Itura, se entenderán efectuadas a los
correspondientes órpnos de las Comunidades Autónomas cuando
se trate de tributos que les hayan sido cedidos.

Art. 66. Pano disfrutar de la exención del Impuesto Extraordi
nario sobre el Patrimonio de las Persono Fisicas prevista en el
artículo 6jjde la Ley 50/1977 sobre Medidas Urgentes de Reforma
Físcal pano determinantes bienes integrantes del Patrimo
nio Histórico Español es necesaria la inscripción de 10$ mísmos en
el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario
General de Bienes Muebles. , '.

DISPOSICIONES.ADICIONALES

Prlmera.-I. Las autoridadeo competentes 'pano la protecciótl. ..
del Patrimonio Histórico Español solicitarán por escrito, a los
Gobernadores civiles su intervención, siempre que necesiten el
awtilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pano
ganontizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 16/1985 Yen
especial pano la ".locución de los actos previstos en los artículos 25
Y 37 de la misma, sin peIjuicio de las facultades que en materia de
policia correspondan en su caso a las auto~ competentes de
las Comunidades Autónomas y de los preocedimientos especifiOO5
de coordinación dispuestos al efecto.

2. Se crea en la Dirección General de la Policia el Grupo de
investigación pano la protección del Patrimonio Histórico Español
que, como una Brigada Especial. quedará adscrito ala ComIsaria
General de Policla Judicial. .

Este grupo de investigación actuará en colabonlción di~ con
el Ministeno de Cultunt y con los órganos de las Comumdades
Autónomas encar¡ad05 de la ejecución de la Ley del Patrimonio
Histórico Español en la investigación y persecu<:¡ón de las tnfrac-
ciones que contra ésta se realicen. .

El Ministerio de CultUnl en colabonlción con el tle Inttrior
facilitará al personal integrante del grupo. de investigación .Ia
fonnación cientifica adecuada pano el cumplimiento de las funCIO-
nes Q\le se le atri~y~n. _-. . . . . '

Asunismo el Mmtsteno de Cultura parltClpará en los progra-,
mas de formición básica y de perfeccio!,amiento que. la Escuela
General de Policla orgamce al efecto, a fin de facIlitar a los
,funcionarios 9.ue cursen materias relacionadas con la especialidad
de policia judicial, los conocimientos precisos pano la protección
del Patrimonio Histórico Español. ,
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Segunda.-l. Corresponde a la Dirección General de Bellas
Artes y Archivos del Ministerio de Cultura la gestión de la tasa por

· penniso de exportación de bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español establecida eo el artículo 30 de la Ley 16/1985.

2. Para aplicar las tarifas a '1ue se refiere el apartado e) del
anledicho articulo 30, se detenmnará el valor del objelo cuya
exportación se permite en base a la declaración de·valor efectuada
en la solicitud -de permiso de exportación, coñtrastada con la
realizada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación y,
en.su caso, con el informe de alguna de las instituciones consultivas
a que se refiere el articulo 3.2 de la Ley 16/1985 citada, si la
Dirección General de Bellas Artes Y Archivos estimara oportuno
recabar su asesoramiento. Prevalecerá la valoración efcctuadapor
la Junta cuando sea superior a la declarada por el solicitante.
. 3. La liquidación de esta tasa corresponderá a la _Dirección

General de Bellas Artes y Archivos quien la practicará mediante.1as
pertinentes nqtas de cargo que notificará a los obligados al pago en
el momento del devengo. - .

4. Por aplicación directa del articulo 9 del Tratado Constitu
tivo de la Comunidad Económica Europea firmado en Roma el 25
de marzo de 1957, a partir de la entrada en vigor del Acta de
adhesión de España, esta tasa dejará de aplicarse respecto a las
exportaciones con destino a Estados miembros de dicha Comuni-

· dad.
Tercera.-Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades,

titulares de bienes declarados de interés cultural O incluidos en el
Inventario General -de Bienes Muebles, podrán revalorizar éstos
con el limite del valor .del mercado, ajustando SÚ tributación a lo
dispuesto en el articulo 15.1 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre,
del Impuesto sobre Sociedades.

A efectos de actualización de balances, autorizada por norma
fiscal expresa, los referidos bienes serán susceptibles de su revalori- .
zación con exoneración de 1a tributación del incremento patrimo
nial así puesto de manifiesto.

Se excluye de esta posibilidad de revalorización sin carga fiscal
a la realizada sobre elementos o bienes que se integren como activo
circulante del titular.

Cuarta.-l. Los propietarios y, en su· caso, los titulares de
derechos reales sobre bienes de Interés cultural deberán permitir la
visita pública y gratuita de los mismos a las ~rsonas que acrediten
la nacionalidad española. '

2. Esta visita comprenderá la ,contemplación de tales bienes,
con exclusión, en el caso de inmuebles, de los lugares o ,dependen
cias de los mismos que no afecten a su condición de bien de interés
cultural. Respecto a su reproducción _fotográfica o dibujada se
estará a lo que determine el óIlAno competente para la protección
del bien, salvando, en todo caso, los eventuales derechos de
propiedad intelectual.

· . 3. La visita a que se refiere esta disposición se permitirá al
menos cua~ro días al mes y cuatro horas cada día, ambos extremos
.previamente señalados. .

Este horario deberá ser aprobado por el órgano .competente para
la protección del bien Y,en el caso de inmuebles, se hará constar
en un lugar visible que sea compatible con los valores artísticos de
éstos. -

4. El cumplimiento de lo previsto 'en los apartados anteriores
podrá ser dispensado conforme al articulo 13.2 de la Ley 16/1985.

" Quinta.-Previo acuerdo de las Administraciones interes'a.das, el
Consejo del Patrimonio Histérico podrá asumjr las funciones de
cooperación ,en la conservación y. restauración de ~os bienes
integrantes del Patrimonio Histórico Español a que se refiere el
párrafo c) del apartádo D) del anexo I de los Reales Decretos
3031/1983; 3039/1983; 3040/1983; 3065/1983; 3066/1983;
3149/1983; 3296/1983; 3355/1983; 3547/1983; el pá""fo b) del
apartado D) del anexo I de los Reales Decretos 3019/1983 y
864/1984; y el párrafo e) del apartado D) del anexo, I de 105 Reales
Decretos 3023/1983 y 680/1985.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-l. Para disfrutar de la exención prevista en la
disposicióñ transitoria tercera de la Ley 16/1985, los propietarios,
poseedores o tenedores de bienes muebles inte$fS11tes d~l Pauj.mo+
nio Histórico Español comunicarán por escnto la eXIstenCIa de
tales bienes al órgano encargado de la protección del Patrimonio
Histórico Español de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito
territorial se encuentre ubicado el bien, antes del 19 -de julio de
1986.

2. La comunicación que, antecede deberá contener, como
mínimo~ la documentaeiónexigida en el artículo 46.2, de este Real
Decreto, 'señalar la localización del objeto y referirse a los datos'
histórico-artisticos del mismo, si se conocen.

3. Esta comunicación determinará la exención respecto al bien
de cualesquiera impuesto o grav!menes no satisfechos con an~erio
ridad, así como de toda ,responsabilidad frente a la HaCienda

Pública o los restantes órganos de la Administración del Estado por
iQ-cuinplimientos, sanciones, recargos O intereses de demora.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo apterior, el titular
podr'l efectuar la declaración del" ..alor del bien inmueble durante
la instrucción del expediente para la declanu:ión de Bien de Interés
CultunJ o de inclusión en el Inventario General que se considerará
valor real de aquél a efect05 fiscales, hasta la posterior comproba
ción por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación que
señalará el valor del bien, atendiendo al precio de adquisición,
salvo que difiera del actual del mercado y con arreglo a lo previsto
en el artículo 52 de la Ley Genem Tributaria.

Las diferencias que se pongan de manifiesto tras la comproba
ción anterior no supondrán infracción tributaria, sin perjuicio de
las obligaciones que puedan producirse en favor del Tesoro y de la
liquidación de los intereses de demora correspondientes.

5. El valor definitivamente fijado será considerado comb
valor de adquisición a los efectos previstos en el articulo 20 de la
Ley 44/1978, de 8 de septiembre, reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas, y en el articulo 15 de la Ley 61/1978,
de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades. En
este segundo supuesto el contribuyepte creará como contrapartida
·una'Cuenta.de Reservas que llevará la denominación «Actualiza
ción Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español». De esta cuenta sólo se podrá disponer en los supuestos
y con los re~uisitos establecidos en el articulo 32-de la Ley 9/1983,
de 13 de juho, de Presupuestos Generales del Estado para 1983 y
disposiciones que la desarrollan. ' .

SCgunda.-1,.a declaración del valor que los.'iitulares presenten en
el plazo de unañoa partir de la entrada en vigor de la Ley 16/1985,
ante la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, sobre los
bienes muebles que ,han ,sido. incluidos en el Inventario Geheral en
aplicación de la disposición adicional primera de aquélla, será
considerada valor real a efectos fiscales hasta la posterior compro
bación por la Junta dé Calificación, Valoración y .Exponación qU~

señalará definitivamente el valor real del bien.
Lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de la disposición transitoria

primera será de aplicación a la compro&.ción y al valor definitiva
mente fijado del bien.

Tercera.-Los Organismos públicos y los Servicios y Socieda:des
esta~les que deban consignar el I por 100 a que se refiere el
artículo 58 de este Re¡d DeCreto, efectuarán la com,unicación al
Comité de Inversiones Públicas o, en su caso, al Ministerio de
Cultura, prevista en el apartado 3 de aquél, dentro de los. dos
primeros mes~s del año 1986. en relación con las obras públicas
mcluidas en los Presupuestos Generales para dicho año. .

Cuarta.-l. En tanto' por el Registro General de Bienes de
Interés Cultural y por el Inventario General no se asigne a los
bienes inscritos el correspondiente código de indentificación, en las
solicitudes de permiso de exportación de estos bienes deberá
indicarse la categoría de protección especial eh que están incluidos
Yacompañar éstas de la documentación enunciada en el aniculo 46
de este Real Decreto. .

2. Lo dispuesto en el· apartado anterior será igualmente de
aplicación a la notificación del propósito de enajenación de estos
bienes prevísta en el artículo 40 de este Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Prímera.-Se autoriza al Ministro -de Cultura" para mediante
Orden;

1. Modificat la composición y funciones de los órganos
colegiados enunciados en el artículo 10 de este Real Decreto,
siéndoles entre tanto de aplicación la normativa vigente.

2. Modificar los extractos de expediente contenidos en el
anexo I y ampliar los modelos de los mismos según las necesidades.
organización y funcionamiento del Registro General de Bienes de'
Interés Cultural y del Inventario General, así como modificar los
datos recogidos· en el anexo 3. ..•.

3. Dietar las instrucciones precisas para la confección de las
fichas técnicas del Registro General de Bienes de Interés Cultural
y del Inventario General· para su procesamiento informático Que
podrán sustituir a los extractos de los expedientes a que se refieren
los attículos J4 y 30 del presente Real Decreto. . .

4. Dictar las instrucciones precisas para la confección de las
. fichas técnicas relativas al catálogo colectivo y al Censo' del
Patrimonio Documental.

S. Actualizar las cuantías establecidas en el articulo 9 de este
Real Decreto.

Segunda.-Los órganos colegiados a Que se refiere el artículo 10
se denominarán eh adelante:

a) El Consejo Asesor de Monumentos y Conjuntos Histórico
Artísticos,. Junta Superior de Monumentol\ y Conjuntos Históricos.

b) La Junta'Asesora de Archivos, Junta Superior de Arc~ivós.
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.t. - Denom;na¡;ión (2)

a) Principal.
b) Accesoria.

c) La Junta Asesora de Bibliotecas, Junta Superior de Bibliote·
caso

d) La Comisión Nacional Para la Conservación del Arte
Rupestre, Junta Superior del Arte Rupestre. . .. . '.

Tereera.-Los Ministerios de Cultura, .Interior y Economía y
Hacienda" podrán dictar las disposiciones necesarias para el desarro
llo del presente Real Decreto en· el Ambito de sus respectivas

com~~i ~sen~ leal ~o entrarll en vigor el dí..
siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial del Estad"".

. D1SPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas dísposicionell se opongan a lo
establecido en el presente Real. I>ec;.reto. y. expresamente las
siguientes:

-Real Decreto de I de marzo de 1912 que.aprueba el Regla·
mento provisional para la aplicación de la Ley de 7 de julio de'
1911. '. .

-El Decreto de 16 de abritde 1936, modificado por el Decreto
1S45/1972, de IS de junio, por el que se aprueba el ResIamento de
aplicación de la Ley del Tesoro Artlstico Nacíonal. .

-Decretos de 9.de marzo de 1940 Yde 19 de abril de 1941, sobre
el CatAlogo Monumental de España. .

-Decreto de 12 de junio de 1953, por el que se dictan
disposiciones para la formalizaci6n del Inventario del Tesoro
Artlstíco Nacional. .

-Decreto de 12 de ,'unío de 1953, modifi.cado por los Decretos.
de 27 de enero de 956 y 164/1969, de 6 de febrero, sobre
transmisión de antigüedades y obras de arte dentro y fuera del
territorio nacional.

-Decreto de 22 de julio de 1958, por el que se crea la categorla
de Monumentos Provmciales y Locales, modificado por el Decreto
1864~~i de 11 de julio. -

- o 287/1960, de J8 de febrero, sobre reo~izaci6n de
zonas del ServiCIO de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

-Las disposiciones relativas al Centro Nacional el Tesoro
Documental y BibliogrAfico contenidas en la Ley 26/1972, de 21 de
junio, quedando éste subsistente en los ténninos previstos. en el
artículo 6 del Real Decreto 565/1985, de 24 de abril, por el que se
establece la estructura orginica bAsica del Ministerio de Cultura y
de sus Organismos autónomos.

-Decreto 1116/1969, dé 2 de junio, sobre exportación de obras
de importancia histórica o artística, modificado por el Real Decreto
2101/1979, de 13 de julio. . .

-Real Decreto 3030/1979, de 29 de diciembre, por el que se
reorganiza la-Junta de Calificación, Valoración y Exportación de
Obras de Importancia Histórica o Artlstica.

-Orden de 15 de febrero.de 1980, sobre visitas gratuitas a
Monumentos Históricos y ArtísticoS.

Dado en Madrid a 10 de enero de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

ANEXO la)

Extracto del expediente de declaración de bienes de interés eultnra1

INMUEBLES

l. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA DECLARACIÓN (1)
\

2. Descripción
a) Inmueble objeto de la declaración. . .
b) Partes integrantes, pertenencias y accesorios (Ley 13/1985,

arto 11.2). .
c) Delimitación del entorno afec1ado (Ler 13/1985, ar!. 11.2).
d) Bienes muebles que comprende y constltuyan parte esencial

de su historia (Ley 13/1985, arto 27).
e) Otros datos.

3. Datos histórico-artlsticos

a) Epoca.
b) Autor (2).
c) Estilo.'
d) Otros datos.

4. Btbliogrqfia (2) ,

5. Estado de cons~rvación

a) Condición.
b) Partes que faltan.' . ,
c) Restauracion., realizadas (2).

6.. Uso
7. Localización'

a) Comunidad Autónoma..
b) Provincia.
c) Municipio. .
d) Ubicación.

8. ObservacioneJ

11. SITUACIÓN JURIDlCA

'.1. Titular del derecho de pr9piedad
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.

2. Usuario/s'

A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.

B) Titulo juridico.

111. DATOS· ADMINISTRATIVOS

l. . Expediente número
2. .Incoación del expediente
a) Fecha de incoación. .
~) Fecha de notificaciól) de la incoación.
e) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial. del Estado».
d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de

Interés Cultural, I

3. Instrucción

a) Instituciones consultivas que han emitido infonne favara·
ble. , .

b) Fecha'j «Diario Oficial» en que se publica la apertura del,
período de información pública y duración del mismo.·

e) Ayuntamiento/s oído/s en el expediente. .
d) Fecha de notificación del acuerdo de la Comunidad Autá-o

noma a los interesados sobre procedencia de la declaración.

4; Recursos presentados contra actos del expediente'

IV. DoCUMENTOS GRÁACOS

l. FotDpa}ias.';'Cuatro en color del tamaño 8 x 12 centímetros
.(dos de conjunto y dos de detalles característicos del. inmueble) y.
los correspondientes negativos.

2. Plano.-Correspondiente al inmueble y al entorno. afectado.

--'r¡-

(1) Monumento o Jardin Histórico.
(2) Si existe o se conoce.

ANEXO 1 b)

Extracto del exped~nte de declaraelón de: (1)

I. DA:rOS SOBRE EL BIEN OBJETO DE LA DECLARACiÓN

1. Denominación (2)
2. Localización

a) Comunidad Autónoma.
b) Pr~ncia.

e) MunIcipio/s. "

3. Delimitación'
4. Descripción
Con especial referencia a los elementos contemplados en el

articulo 15 de la Ley 13/1985,

S. Datos histórico-artisticos
6. Bibliografía (2)
7. Estado áe r,onservación
8. ()bservaciones

-(1) CContunto Histórico, Sitio Histórico, ZOna ArqueolóBica.
(2) Si la tiene o se conoce.
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n. SITUACIÓN IURIOlCA (1)

1. Titular/es del bien

a) !tizón social.
b) Dirección.

In. DATOS AOt:UNISTRATIVOS

1. Expediente número
2.. Incoación del expediente
a) Fecha de incoaCión. .
b) Fecha de notificación de la incoación.

. e) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial del Estado».
dl Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de

Interés Cultural. .

.3. Instrucción

a) Instituciones consultivas que han emitido informe favora~
ble.

. b1 Fecha y t<Diario Oficia\J! en qú'e se publica la apertura del
peñodo de información pública y duración del mismo. .

e) Ayuntamiento/s oido!s en el-expediente.
,d) Fecha de notificación del acuerdo de la Comunidad Autó

noma a los interesados-sobre procedencia de la declaración.

IV. DocuMENTDS 'GRÁFICOS

1. Fotopa./ias.-Cuatro en color del tamaño 8 x 12 centimetros
(dos de conjunto y dos de detalles característicos del inmueble) y
los correspondientes negativos. . '.

2. Plano.-Correspondiente al'inmueble y al entorno alectado.

III. DATOS ADMINISTRA'iIVOS

l. Expediente número
2. Incoación

a) Fet:ha de incoación.
b) -Fecha de notificación de la incoación.
el Fecha de publicación de la incoación en el «Boletin Oficial

del Estado» (cuando se trate de expediente de declaración de interés
cultural). _ ..

d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de
Interés Cultural o al Inventario General. .

3. Instrucción

a) Instituciones consultivas que han emitido informe favora
ble (cuando ~ tra:te de expediente de.declaración de Bien de Interés
Cultural). .

b) Fecha de notificación del acuerdo de la Comunidad Autó'
noma a los interesados sobre procedencia de la declaración o de la
inclusión. .

4. Recursos presentados contra actos del expediente
5. Valor económico (en el caso de que se declare conforme a

la disposición transitoria 'primera de este Real Decreto).

IV. DocUMENTOS GRÁFICOS

Dos fotografias en color del tamaño 8 x 12 centímetros (una de
conjunto y otra de un detalle característico si el objeto lo requiere
para su identificación o, en su caso, , del anveno y del
reverso) y los correspondientes negativos o reproducciones en el
soporte adecuado a la naturaleza del bien. .

(1) Cuando el tiiular llel una 'PefIOna fisiea. utilizare! anexo I al apartado 11.

l. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPE.DIENTE

Título o denominación (2)

Principal.
Accesoria.

Descripción

Tecnica.
Materia.
Medidas.

Dates histórico-artísticos

7. 'Observaciones

l. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE

Datos histórico-artisticos

Cronología.
Adscripción cultural.
Lusar del hallaz80.
Contexto del hallazgo.
Otros datos.

Bibliografla (2) .
Estado de conservación

Condición.
Partes que faltan.
Restauraciones realizadas (2).

Localización

Comunidad Autónoma.
Provincia.
Municipio.
UbicaCIón.

Observaciones.

1. Nombre
2. Descripción

a) Material.
bl Medidas.
c) Técnica de fabricación.

3.
a)
b)
e)
d)
e)

4.
5.
a)
b)
e)

6.
a)
b)
e)
11)
7.

ANEXO 1 d)

Extracto del expediente de, (1)

MATERIALES ARQUEOLOGICOS, NUMISMATICA
y EPIGRAFlA

(1) lieseñar si se trata de declaración ck Bien de Interés Cultural o de inclusión en
el Inventario General.

(2) Si existe o se conoce.

•

-

ANEXO 1 e)

Extracto del expediente de: (1)

BIENES MUEBLES

Autor (2). 
Escuela (2).
Epoca.
Otros datos.

Bibliografla (2)
Estado de conservación

Condición.
Partes que faltan.
Restau.raciones realizadas (2).

Localización

Comunidad .Autónoma.
Provincia.
Municipio.
UbicaCIón.

1.

al
bl

2.
a)
bl
el
3.

al
b)
e)
d)

4.
5.

-a)
b)
e)

6.
a)
b)
e)
d)

II. SITUACiÓN JURíDICA

1. Titular del derecho de propiedad •

a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.

2. Poseedor/es ..

A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Titulo juridico.

11. SITUACIÓN JURIOICA

1. Titular del derecho de propiedad

a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.

2. Poseedorles

A) Datos personales:

al Nombre y apellidos O razón social.
b) DomícíJio. .

B) Título juridíco.
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. ,
In: DATO! ADMINlS'l'KATIVOS

1. Expediente número

2. Incoación
. a) Fecha de incoación.
. b) Fecha de notificación de la incoac:iólL
<) Fecha de publicación de la inroaeióo en el «Boletín Oficial

del Estado» (cuando se trate de expediente de Declaración de
lnterí:s Cultunol. .

d) Fecha de 'comunicaQóo al Registro General de Bienes de
Interés Cultural o al Inventario General. . .

3. lnstTOCciÓII"

8) lIlstituci:ones comuitivas que han ~itido informe favora
ble (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural). .

b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad
Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o
de la inclusión..

4. Recuno. p'esf?ma.ios contra actos del" expediente
5. Valor ero~ómico (en el caso de que se declare confurme a

la dispos~ción transitoria primera de este Real Decreto).

IV. DoCUMENTOS GRÁFICOS

Dos folografia. en color del tamaño 8 x 12 centimetros (una de
conjunto y otra de un detalle característico si el objeto lo requiere
para su identificación o, en su caso, del anverso y del reverso) y los
correspondientes negativos o reproducciones en el soporte. ade-
cuado a la naturaleza del bien.

(1) Reseñar si se trata de declaración de bien de ¡nteTes cult'" o. de inc::lusioa ca
el Inventano General. .

(2) Si existe o se conoce.

ANEXO 1 e)

Extracto del expediente de: (1)

MATERlALES ETNOGRAFICOS

l DATOS SOBaE EL BIEN_OBJETO DEL EXPEDENTE

1. Nombre
2. Descripción

a) Materia.
b) Medidas.
c) Técnica.

3. Datos histórico-artísticos
a) . Cronología.
b) Area de trabalo.
c) Funcionalidad. (Indicar si es antigua o actual)
d) Lugar del hallazgo.
e) Contexto del hallazgo.
l) Otros datos.

4. Bib/iografia (2)
S. Estado áe conservación

a) Condición.
b) Partes que faltan.
c) Restauraciones (2).

6. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipio.
d) UbicaClón.

7. Observaciones

11. SituACiÓN JURiDICA

l. Titular del derecho de propiedad

a) Nombre y apellidos' o razón social.
b) Domicilio.

2. Poseedor/es
A) Datos ~nales:
a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Titulo juridico.

111. DATOS ADMINISTRATIVOS

1. Expediente número
2. Incoación .

a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación•
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletin Oficial

del Estado» (cuando se trate de expediente de declaración de
Interes Cultural). . .

d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de
Interés Cultural o al Inventario General. ' ''.

3. InstrIlI:ció1t

a) IAssitucioaes consultivas que ban emitido infonne favora·
ble (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural).

b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad
Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o
oe la inclusión. . "

4. Rerunoy presentados contra actos del expedienre
S. ValOt' económico (en el caso de que se declare confonne a

la disposición transitoria primera de esle Real·Decreto).

rv. DocUMENrOS GRÁFlcm

Dos fotografías en color del tamaño" x 12 centímetros (una de
conjunto y otra de un detalle característico Si el objeto lo requiere
para su identificación o. en su caso. del anverso y del reverso) y los
correspondientes negativos o reproducciones en el soporte ade.
cuado a la naturaleza del bien..

(1) Resei\ar si se trata de dedaraci6n de Bien de Interes Cultura o de inclusibn eD
el Illventaría General.

(2) Si existe o se conoce.

. ANEXO I f)

Extracto del expedIenle de:, (1)

PATRIMONIO DOCUMENTAL: DOCUMENTO UNITARIO

1 DATOS 5080 EL BIEN OBJJ!rt) DEL EXPEOrENTE

"1. Denominación
2. Autor (2)
3. Descripción

a) Tipo de soporte material
b) Fecha.
e) Referencia al contenido.
d) Caracteristicas especiales.
4. Datos históricos
5. Bibliogratia (2)
6. Estado de conservación
a) Condición.
b) Partes que faltan (2).
c) Restauraciones realizadas (2).

7. Localización "
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
c) Municipios.
d)" UbicaCIón.
8. Observaciones

11. SITUACiÓN roRIOICA

1. Titular del derecho de propiedad

a) Nombre y apellido o razón social.
b) Domicilio.

2. Poseedor/es
A) Datos persooaJes;
a) Nombre y apellidoa o rtUÓn social
b) Domicilio.

B) Título juridico.

III. DATOS ADMINISTR-ATJVOS'

l. Expediente número
2. Incoación

a) Fecha de incoación.
b) . Fecha de notificación de la incoación.
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c) Fecha de publicación de la incoación en el «Iloletin Oficial
del Estado» (cuando se trate de expediente de la declaración de
Interés Cultural).

d) Fecha de comunicación al Registro General <le Bienes de
Interés Cu1tur~ o al Inventario Generdl.

3. lnstrucci6n .
a)' Instituciones consUltivas que han emitido infonue favora

ble (cuando se trole de ex¡>ediente de declaración de Bien de Interé5
Cultural).

b) ·Fecha de ilI notificaciÓD del acuerdo de la Comunidad
Autónoma a los interesados sobre~ia de la declaración o
de la inclusión.

4. Recursos presentados contra· aetos del expediente
5. VaJor econémico (en· el caso de que se declare conforme a

la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

• IV. DOCUMENTOS GRÁFICOS

Dos fotografias en color del tamaño 8 x 12 an o reproduc
ciones en el soporte adecuado a la naturaleza del documento (una
de conjunto y otra"de un detalle característico si es necesario para
su íd~ntiftcaCi6n0, en su ~. del rey?) y 105 correspondientes
Degauv05.

_- (1) Reseñar si le trata de declam;ión de Bien de [nterés Cultural o de inclusión ~n

el Inventano Gen~ral.
(2) Si existe o ~ CODote.

ANEXO 1 1)

Extracto del expedleJite de: (1)

PATRIMONIO DOCUMENTAL: COLECOONES

1. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDI-ENTE

l. Denominación
2. Descripción
a) Señalar si es (leDera! o especializada. En este último caso

indicar la materia o materias.
il) Volumen: Indicar loo metros lineales o cúbicos y el número

de unid~:ftjue comprende. .
. c) Po. que correspOnde la documentaciÓD y fechas tope

de los documentos que comprende.
d) Tipo de fondos y documentos especiale. que contiene.

3. Datos hist<51lr:os
4. Bibliognifia
(Catálogos de la colección o de parte de 5US fondos. Descripcicr

nes publicadas) (2).. .

S. Estado de conservació~

a) Condición.
b) Partes que faltan (2~

c) RA:stauraciones realizadu que afecten al COl1iunlÓ (2).
6. Locali;aciúll

a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
e) Municipio.
d) UbicaCión.
1. Observ.aciones

11. SITUACiÓN JUilÍDICA

1. Titular del derecho de propie,u,d
a) Nombre y apellido o 'TaZÓn social.
b) Domicilio.
2. Poseedor/es

A) Datos personales:
a) Nombre y apellidos o razón social.,
b) Domicilio.

B) Título juridico.

111. DATOS ADMINlSTRATJVo;s

1. Expediente número
2 . Incoación
a) Fecha de incoación. '
b) Fecha de notificación de la incoación.

e) Fecha de publicación de la incoación en el cBoletín o.ficial
del Estado)) (cuando se trate de expediente de declaración de
Interés Cultwal). •

d) Fecha de comunicación al Registro Genéral de Bienes de
Interés Cultural o al Inventario General.

3. Instrucción
a). Instituciones consultivás que han emitido infonne favora

ble (cuando se trOlede ex¡>edieBle de decIlu:ación de Bien de Inlerés
Cultural). . •

b) Fecha de ilI DOtificacióa ,Ud acuenio de la. Comunidad
Autónoma a 10$ interesados sobre procedencia de la declaración o
de la inclusión.

4. Recursos presentados contra actos del expedi~nle
5. Valor económico {en el casa de Que se declare conforme a

la disposición transitoria primera de este Real "Decreto).

(1) Reseñar si le tratl de declaración de Bi~n de Interes Cultural o de inclusión ~n

el Inventario General.
(2) Si existe o R conoce.

ANEXO 1 h)

Extracto del expedieate: (1)

PATRIMONIO BIBLlOGRARCO: MANUSCRITOS

I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE

-1. Titulo
2. Autor
3. !Jescripción
a) Eocritura y Jecba.
b) Foliación o paginación.
e) Tamaño y disposición. -

Dimensiones y número de columnas Y'de líneas de la página.
d) Materia.
e) Ilustración.'

4. Características especiales
a) No~ción musical.
b) Anotaciones de in terés.
cl Encuadernación.
d) Otras.
5. Datas históricos
6. Bibliografia
7. Estado de conservación
a) ,Condición.
b) Partes que faltan.
e) Restauraciones realizadas (2).

8. Localización
a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
e) Municipio.
d) UbicaCIón.
9. Observaciones

11. SITUACtQN JURíDICA.

1. Tilular del derecho d~ propiedad
a) . Nombre 'i apellido o razón social.
b) D:omícilio.

2. Poseedor/es

Al Datos peT$onales:
a) Nombre y ape1lid"os o razón social.
b) Domicilio. - .
B) Titulo juridico:

Ill. DATDS A.OMOOSTIlATIVOS

1. Expediente número-
2. Ineoación
a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoaCión.
e) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletín Oficial

del Estado» (cuando .. trate de expediente de decillraciÓD de
Interés Cultural). . '

d) FeCha de comunicación al Registro General de Bienes de
Interés Cultural o al InveÍrtario General.
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3. Instrucción
a) Instituciones consultivas que 'han emitido informe favora

ble (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural). .

b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad
Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o
de la inclusión.

4. Recursos presentados contra actos de(expedlente
S. Valor económico (en el caso de Que se declare confonne a

la disposición transitoria primera de este Real Decreto):

IV. DocUMENTOS GRÁFICOS •

Una fotografia eh color del ta",año 8 x 12 cm o microfilm de
3S mm, y los correspondientes negativos de las siguientes partes del
manuscrito:

- Autor y título, con indicación del folio en que se contienen.
- .Inicio y final del texto, con indicación de los folios en que se

contienen.
- Textos, suscripciones o cafofanes en que figuren los datos de

localización, fecha o copista,· con indicación del folio en que se
contienen.

(1) Re~ftar si se trata de declaración de Bien de-lnteres Cultural o de inclusión en
el Inventario General.

(2) Si existe o se conoce.

ANEXO 1 i)

Extracto del expediente: (1)

PATRIMONIQ BIBLIOGRAFICO: IMPRESOS

I. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO DEL EXPEDIENTE

·111. DATOS ADMINISTRATIVOS

1. ExPediente número
2. Incoación. .

a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación. .
c) Fecha de publicación de la incoación en el «Boletin Oficial

del Estado» (cUjlndo se trate de expediente de declaración. de
Interés Cultural). .

d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes de
Interés Cultural o al Inventario General.

3. Instrucción.

a) Instituciones consultivas que han emitidll informe favora
ble (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural). . .

. b) Fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad
Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o
de la inclusión. . .

4. Recursos pr6entados contra aetas del expediente
5. Valor económiCo (en el caso <;le que se declare conforme a

la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

IV. DoCUMENTOS GRÁFICOS

Una fotografias en color, 8 x 12 cm, o microfilm de 35 mm, y
los correspondientes neg.:itivos de la portada y del colofón si lo
posee.

ll) Reseñar si se trata de declaración «fe Bien de Inte,"" Cultural o de inclusión en
'el Inventario-Genera!. -

(2) Si existe o se conoce.

9. Observaciones

11. -SITUACIÓN JURlblCA

lo • Titular del derecho de propiedad
a) Nombre y apellido o razón social.
b) Domicilio.

2. Poseedor/es.

-l. Denominación
2. Des~ripción

/"

lo
a)
b)

l. DATOS SOBRE EL BIEN OBJETO:DEL EXPEDiENTE

a) Señalar si es general o espec¡.¡¡..da. En este último caso
indicar la materia o materias.

. b) . Número de unidades que comprende.
c) Número o porcenll\ie de fondos correspondientes a cada

período cronológico.
d) Reseñar los dato. de especillI interés bibliognlfico o bibliofi·

lico sin contiene manuscritos, si éstos -son autqgrafos, Fabadas,
mapas, ,materiales "Fotográficos, ediciones sonoras, publtcaciones
penódicas, ediciones raras, obras ilustrada;s. encuadernaciones
especiales, ejemplares con -anotaciones mariuscritas de especiat--
interés, etc.) ~

. ANEXO 1 j)

Extracto del expedle.te de: (1)

PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO: COLECCIONES

3. Datos históricos
4. Bibliografia

. (Catálogos de la colección- o de parte de sus fondos. Descripcio-
nes publicadas). . .

S-o Estado de conservación.

a) CondiCión.
b) Partes que faltan (2~
e) ~estauraciones realizadas que afecten al conjunto (2).

6. Localización

a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
e) Municipio.
d). UbicaCIón.

7. Observaciones

11. SITUACIÓN JURíDICA·

Titular del derecho de propiedad.
Nombre y -apellido o razón social.
Doínicilio. .

J

..

Titulo jurídico.

lo Titulo
2. Autor
3. Descripción

a) Pie de imprenta.
b) Foliación. y paginación.
e) Dimensiones.

- Formato (para ejemplares de ediciones producto de la
imprenta manual).

- Altura y anchura, en centímetros (en los .demás casos).
d) Ilustración.

4. Características especia/es del ejemplar
a) Anotaciones manuscritas.
b) Encuadernación.
c) Otras.

S.' Datos históricos
6. Bibliografla
7. Estado lfe conservllción
a) Condición.
b) Partes que faltan.
e) Restauraciones realizadas (2).

8. Localización

a) Comunidad Autónoma.
b) Provincia.
C» Municipio. •
dl UbicacIón.

A) Datos personales:
a) Nombre y apellido. o razón social.
b) Domicilio.. .

B)
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2. Poseedor/es.
A) Datos personales:

a) Nombre y apellidos o razón social.
b) Domicilio.
B) Titulo jurídico:

Ill. DATOS ADMINISTRATIVOS

. l. Expedienl06 número
2. 1neoación.

a) Fecha de incoación.
b) Fecha de notificación de la incoación.
e) Fecha de publicación de la incoación en el 4<Boletín Oficial

del Estado» (cuando se trate de .expediente de declaración de
Interés Cultural).

AllEXO 111.)

•

d) Fecha de comuni~ción al Registro General de Bienes de
Interes Cultund o al Inventario General. . .

3. 1nstnu:ción.
a) Instituciones consultivas que han emitido informe favora.

ble (cuando se trate de expediente de declaración de Bien de Interés
Cultural).

b) fecha de la notificación del acuerdo de la Comunidad
Autónoma a los interesados sobre procedencia de la declaración o
de la inclusión. _

4. Recursos presentados contra actos del expediente
~. Valor ecdnómico (en el caso de que se declare conforme a

la disposición transitoria primera de este Real Decreto).

(1) ~ñar si se trata de' declaración. de Bien de Interés Cultural o de inclusión en
el Inventano Genleral.

(2) Si existe o se conoce.

M~NISTERI0 DE CULTURA

REGISTRO GENERAL DE ·BIENES" Di: l.....as CULTtmAL

•

1'rIVLO 01: ala OELAJUd)O DB INTBRES CULTUIU\L

-
(12 x 16 C.B.»
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Por Real Decreto n.a •••• ,~.-. ••••••.~ ••• '•• pa

bUcado en el. Boletla Oficial .....tadD .s. fe-

cha _ o" ¡,' ' ha .1do dllal• .r.dD~ ..

...........- ; , , ,

el oo ..

aito _ ••••••,••• ~.' ,;.,••••••••

• inscrito en el ••glatro Gene..al de BieDe. de

Inte..6. Cultural con al c6dl90 de id8ntifica-

ci6n. i, oo ..

En 8U virtud y con art.,10 a 10 pre.latoen

81 art.1culo 13 de la Ley 16/1985, .. 2S de ju

nio. del Patrimonio Hi.td~leO~. al Dir~

tor General de Bell•• ~t.. t ~i... -.pide

el pr•••nte' titulo•.

'l'it.I.....1 .1en••eq6n dat~ del Ka4¡iatro 0.....1
.. a1_ .. Inte..'. Cultural (U t

r

D I L J G B N e I A S

Madrid, a .... oo de ..

EL DIRII.""J'fa -.v. OS BBLLAS ARTBS Y
AReHlv«:a.

z&.

..

el) Bl Regiatro -.ne~al de Bleae. de. Inter'. Cultu
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ANEXO NO. J

·DECLARACION DE IMPORTACION
DE BIENES MUEBLES

Manes 28 enero 1986

PATRI_IO IIISTORICQ ESP.ARoL

'Fotografla en color 8 x l' cmB.
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i.

(~ltulo o denoalnac16nt

De.c~lpc16n sumarl••

Material

Medid":

~utorl

Epoca',

Bscuelas

- --Ant.cede~te. Hist6ricos.

Otro. dato. que eontrlbuyan
• l. identificación ~el bien.

Ob••EVaclones.

Valor 6eclarado.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACiENDA

2278 REAL DECRETO 1650//985, de 4 de diciembre. por
el que se prorrogan hasta el lIde diciembre de 1985.
las medidas establecidas por Rea/1Jecreto. 1808/1985.
de 11 ·de septiembre, sobre bonificación del impuesto
de compensación de gravámenes interiores aplicable a
las importaciones de carne de pollo fresca, refrigerada
y congelada, pollitos y huf!VOS para incub<!r.

Persistiendo las razones que en su día motivaron 1p aprobación
de las medidas de bonificación del impuesto· de compensación de
atavámenes interiores aplicable 8 las importaciones de carne de
pollo fresca, refrigerada y congelada y de pollitos y huevos para
lDcubar, establecida por última vez I"!r el Real Decreto 1808/1985,
de 11 de septiembre, -se hace aconseja!J!e prorrogar dichas medidas,

Por ello, a petición del Minisleno de Agricultura, Pesca y
Alimentación, a propuesta del Ministerio de' Economía y Hacienda
y de acuerdo con las previsiones del artículo 17 del texto refundido
de los Impuestos IntegI¡ntes de la Renta de Aduanas, previa
deliberación del Consejo <le Ministros en su reunión del día 4 de
diciembre de 1985,. .

.

8e.l10• .del Serv!

-elo Aduanero. .
.

.

Importa~ort

propietario-,

Aduana de entrada.

2279 ORDEN de I7-de enero de 1986 por la que se delegan
en la Directora de la Esc~ela de la Hacienda Pública
determinadas atribuciones.

Excelentísimo señor: 1

En uso de 1.. facultades que me confiere el articulo 22.4 de la
vigente Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado
acuerdo delegar en la Directora de la Escuela de la Hacienda
Pública las siguientes atríbucj~nes: ..

a) Lasque cIetmnina·el ápartado 10 del articulo 14 de la Ley
de régimen Juridico de la Administración del Estado, en cuantía
inferíor a 3.000.000 de pesetas, y

b) Las J?fCvistas en el apartado 11 del citado artículo 14.de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del -Estado, en
cuanto a convenios de ayuda a la investigación y a contratos de
colaboración con la propia Escuela de la Hacienda Pública. por un
importe de 2.000.000 de pesetas.

Las atribuciones objeto de delegación por este acuerdo podrán
ser en .cualquier momento o caso avocadas.

Lo que comunico a V. E.
Madrid. 17 de enero de 1986.

SOLCHAGA CATALAN

Excmo. Sr. Secretario de EStado. de Hacienda.

,

2280 ORDEN de 17 de enero de 1986 sobre fijación del
.derecho regulador para la importación de cereales.

Ilustrísimo señor:
De conformidad con el aniculo S." del Real Decrcto 2332/1984,

de 14 de noviembre, .
_ Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las importado·
, nes en la Península e islasBa1eares de los cereales que se indican
es la que a continuación se detalla para los mismos:

DISPONGO:

Anículo \.0 Desde el 16 hasta el 31 de diciembre de 1985,
ambos inclusive, se bonifica el impuesto de compensación de
gravámenes interiores aplicable a las importaciones de carne de
pollo fresca, refrigerada y congelada de las partidas del Arancel de
Aduanas 02.02.A. \.; 02.02.B.I.c); 02.02.B.II.a).I; 02.02.B.II.b) Y c);
02.02.B.I\.d)3; 02.02.B.II.e)3 y 02.02.B.II.g) de pollitos, de la
partida del Anmcel de Aduanas 0\.05.A.II.c), y de huevos para
lncubar, de la partida arance~ 04.05"'-I.a).2, de forma que el
tipo resultante sea el de I por 100.

Art.2.0 Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el
presente Real Decreto entrará en vigor el mismo dia de 5U
publicación en el «Boletín Oficial del EStado».

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

E Ministro de Economra y Haci~
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

ProdUcto

Centeno.

Cebada. ,.

1O.02.B

10.03.B

Pese1as Tm nel.

Contado: 9.635
Mes en curso: 9.635
Contado: 11.236
Mes en curso: 11.236
Febrero: 11.S77



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  
LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO XIII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. Real Decreto 64/1994 

  



6780

• 4

Miércoles 2 marzo 1994 BOE núm. 52._--_._-_.- _.__ ... _...__..._-_ ...._._-_. _ ...._-_... ---=

1. Disposiciones generales

4733

CORTES GENERALES

4732 RESOLUCION de 24 de febrero de 1994. del
Congreso de los Diputados. por la que se orde
na la publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-Iey 2/1994. de 4 de febrero.
por el que se acuerdan moratorias en las tarifas
de utilización del agua y una transferencia de
caudales en la cuenca del Almanzora.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución. el Congreso de los Diputados. en
su sesión del día de hoy. acordó convalidar el Real Decre
to-Iey 2/1994. de 4 de febrero. por el que se acuerdan
moratorias en las tarifas de utilización del agua y una
transferencia de caudales en la cuenca del Almanzora.
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 36,
de 11 de febrero de 1994.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados. 24 de febrero
de 1994.-EI Presidente.

PONS IRAZAZABAL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

REAL DECRETO 64/1994. de 21 de enero,
por el que se modifica el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero. de desarrollo par
cial de la Ley 16/1985. de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.

El presente Real Decreto modifica parcialmente el
Real Decreto 111/1986. de 10 de enero. de desarrollo
parcial de la Ley 16/1985. de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español.

La razón de esta modificación parcial es la necesi
dad de adaptar el Real Decreto 111/1986 a la doctri
na sentada en la Sentencia del Tribunal Constitucio
nal 17/1991. de 31 de enero. Asimismo. se ha apro
vechado la oportunidad para introducir en el contenido
de la disposición cambios aconsejados por la experiencia
acumulada en los años de aplicación desde que fue
aprobada.

El principal juicio sobre la constitucionalidad de la
Ley del Patrimonio Histórico Español se refiere a la com
petencia estatal para legislar en materia de patrimonio
histórico y. en particular. para legislar sobre las potes
tades de declaración de bienes de interés cultural y con
secuente sumisión al régimen legal de estos bienes. El
Estado. según el alto Tribunal. es competente sólo para
los casos determinados en el artículo 6.b) de la Ley.
es decir: bienes adscritos a servicios públicos gestio-

nadas por el Estado O' integrantes del Patrimonio Nacio
nal. Se ha procedido en consecuencia a la reforma del
articulado del Real Decreto 111/1986 con arreglo a
tal criterio y se suprimen las referencias al procedimiento
administrativo que las Comunidades Autónomas deben
seguir para la declaración de bien de interés cultural.
inclusión y exclusión del inventario general y otros aspec
tos concordantes. De este modo, el Real Decreto es úni
camente aplicable -en este ámbito primario de protec
ción- a la Administración General del Estado.

Los motivos de oportunidad que fundamentan otras
modificaciones. singularmente la inclusión de un nuevo
capítulo teréero en el Título 111 con un único artículo.
son los siguientes: el artículo 57 bis viene a desarrollar
la competencia estatal sobre expoliación. desarrollo
ausente en el Real Decreto 111/1986. Se ha redactado
este artículo 57 bis de modo que las potestades de la
Administración General del Estado sólo se ejerciten en
caso de que otros poderes públicos -y singularmente
las Comunidades Autónomas- no adopten medidas sufi
cientes para evitar la expoliación. En este sentido. el
nuevo artículo 57 bis parte del principio de intervención
mínima. pero sin menoscabo de los títulos estatales
sobre la materia.

Un segundo motivo de reforma reside en el mandato
contenido en la disposición adicional tercera de la
Ley 30/1992. de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. que ordena la adaptación a este nuevo marco
jurídico de los procedimientos administrativos. Al efecto
se modifican los artículos 6, 9 y 49 del Real Decreto.

En la elaboración del proyecto de reforma se han
tenido en cuenta las observaciones que al borrador pre
sentaron las Comunidades Autónomas que lo conside
raron conveniente. por lo que puede decirse que el pre
sente constituye un texto concertado entre las distintas
Administraciones públicas competentes.

Por consiguiente. a propuesta conjunta de los Minis
tros de Cultura. Economía y Hacienda e Interior, con
la aprobación del Ministro para las Administraciones
Públicas. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 21 de enero de 1994.

DISPONGO:

Artículo primero.

Se modifican los artículos que se indican a continua
ción del Título I del Real Decreto 111/1986. de 10 de
enero:

1. Se modifica el párrafo b) del artículo 4. que queda
redactado como sigue:

«b) Vocales: uno en representación de cada
Comunidad autónoma.»

2. Se modifica el apartado 6 del artículo 6. que que
da redactado como sigue:
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«6. El funcionamiento y régimen de acuerdos
del Consejo se ajustará a lo establecido en el capí
tulo 11 del Título 11 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. de Régimen Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del ProcedimIento Administra
tivo Común.

No obstante, los acuerdos sobre asuntos compren
didos en los párrafos b). d) Y e) del artículo 3 y
en el apartado cuatro del artículo 58 de este Real
Decreto, sólo se consideran válidamente adoptados
si el Presidente del Consejo vota con la mayoría.»

3. Los párrafos al y b) del artículo 8 quedan redac
tados como sigue:

«a) Dictaminar las solicitudes de permiso de
exportación de los bienes a que se refiere el artícu
lo 5.2 de la Ley 16/1985 con excepción de los
bienes afectados por el artículo 32, apartados 1
y 2. de dicha Ley y durante el plazo que en dicho
precepto se indica.

b) Informar las solicitudes de permiso de salida
temporal del territorio español prevista en el ar
tículo 31 de la Ley 16/1985 con Igual excepción
que en el párrafo anterior.»

4. Los apartados 2 y 6 del artículo 9 quedan redac
tados como sigue:

«2. La Junta podrá constituir secciones en su
seno compuestas como mínimo por tres de sus
miembros, en las que podrá delegar el ejercicio
de las facultades siguientes:

a) Dictaminar las solicitudes de permiso de
exportación a que se refiere el artículo 5.2 de la
Ley 16/1985, cuando se trate de bienes cuyo valor
económico no exceda de 10.000.000 de pesetas.

b) Informar las solicitudes de permiso de salida
temporal, prevista en el artículo 31 de la Ley 16/1985.
de bienes que no hayan sido declarados de interés
cultural o inexportables. En caso de urgencia apre
ciada por el Presidente, o en ausencia de éste por
el Vicepresidente. podrá informar las solicitudes de
salida temporal de los bienes muebles a que se
refiere el artículo 60, apartados 1 y 2. de la
Ley 16/1985.

c) Efectuar las valoraciones e informar el ejer
ciCIO de los derechos de tanteo y retracto previstos
en el apartado f) del artículo anterior. Cuando el
valor apreciado resulte superior a 10.000.000 de
pesetas se dará traslado del expedIente al Pleno
para su decisión.

6. El funcionamiento de la Junta y la absten
ción y recusación de sus miembros se ajustarán
a lo establecido en los capítulos 11 y 111, respec
tivamente. del Título 11 de la Ley 30/1992. de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.»

Artículo segundo.

Se modifican los artículos que se indican a continua
ción del título 11 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero:

1. El artículo 11 queda redactado como sigue:

«1. De acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 6.b) de la Ley 16/1985. corresponde al Minis
terio de Cultura tramitar los expedientes para decla
rar de interés cultural los bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios
públicos gestionados por la Administración General
del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacia-

na!. Su tramitación por dicho Ministerio se efec
tuará de acuerdo con las normas establecidas en
este capítulo.

2. Corresponde a las comunidades autónomas
la declaración de interés cultural de los restantes
bienes del Patrimonio Histórico Español. cuya tra
mitación se regirá por su propia normativa.»

2. El artículo 12 queda redactado como sigue:
.<1. El acto por el que se incoa el expediente

deberá describir para su identificación el bien obje
to del mismo. En caso de bienes inmuebles. el acto
de incoacción deberá además delimitar la zona
afectada.

Cuando se trate de un inmueble que contenga
bienes muebles integrantes del Patrimonio Histó
rico Español. que por su vinculación a la historia
de aquél deban ser afectados por la declaración
de bien de interés cultural, en la incoación se rela
cionarán estos bienes con una descripción suficien
te para su identificación. sin perjuicio de que pueda
ampliarse la relación durante la tramitación del
expediente.

2. La incoación se notificará a los Interesados
cuando se refiera a expedientes sobre bienes mue
bles, monumentos y jardines históricos y. en todo
caso, al Ayuntamiento del municipio en cuyo tér
mino éstos radiquen si se trata de inmuebles.

La incoación se publicará también en el «Boletín
Oficial del Estado», sin perjuicio de su eficacia des
de la notificación, y se comunicará al Registro Gene
ral de Bienes de Interés Cultural para su anotación
preventiva.

3. La incoación del expediente se efectuará de
oficio o a solicitud de persona interesada y deter
minará en relación al bien afectado la aplicación
provisional del régimen de protección previsto para
los bienes de interés culturaL»

3. El artículo 13 queda redactado como sIgue:
«1. La instrucción del expediente se ajustará

a lo establecido en la Ley 16/1985 y en su tra
mitación serán de aplicación las normas generales
del procedimiento administrativo. Cuando se refiera
a inmuebles se dispondrá la apertura de un período
de información pública y se dará audiencia al Ayun-
tamiento interesado. .

2. El Ministerio de Cultura podrá recabar del
titular del bien o del que por razón de cualquier
título ostente la posesión, que facilite el examen
del bien y proporcione cuanta información sobre
el mismo se estime necesaria.

3. En el caso de que el citado órgano solicite
el preceptivo informe de una institución consultiva
y ésta, por su especialidad, no se considere la ade
cuada para emitir dicho informe, lo denegará en
el plazo de quince días a partir de la recepción
de la solicitud, sin que ello impida que se continúe
la tramitación.»

4. El artículo 14 queda redactado como sigue:
«1.' En los supuestos previstos en el artícu

lo 6.b) de la Ley 16/1985, la declaración de bien
de interés cultural se efectuará por Real Decreto
a propuesta del Ministro de Cultura.

2. El Real Decreto por el que se declara un
bien de interés cultural deberá describirlo claramen
te para su identificación y en su caso contendrá
las especificaciones a que se refieren los artículos
11.2 y 27 de la Ley 16/1985.»

5. El artículo 15 queda redactado como sigue:
«1. Publicado el Real Decreto, el Registro Gene

ral de Bienes de Interés Cultural inscribirá de oficio
la declaración.
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2. En el caso de monumentos y jardines his
tóricos, el Ministerio de Cultura instará de oficio
la inscripción gratuita de la declaración en el Regis
tro de la Propiedad.

Será título suficiente para efectuar dicha inscrip
ción la certificación administrativa expedida por el
citado Departamento en la que se transcriba la
declaración de monumento o de jardín histórico.
La certificación contendrá los demás requisitos pre
vistos en la legislación hipotecaria.»

6. El artículo 16 queda redactado como sigue:

«En los supuestos del artículo 11.1 de este Real
Decreto corresponde al Ministerio de Cultura tra
mitar el expediente para dejar sin efecto la decla
ración de bien de interés cultural.»

7. El artículo 17 queda redactado como sigue:

«La incoación del expediente para dejar sin efec
to la declaración de interés cultural de un deter
minado bien se efectuará de oficio o a solicitud
del titular de un interés legítimo y directo, y se
notificará y publicará en los términos previstos en
el artículo 12.2 de este Real Decreto.»

8. El artículo 18 queda redactado como sigue:

«Instruido el expediente conforme a lo dispuesto
en el artículo 13 de este Real Decreto, el Ministro
de Cultura propondrá al GObierno el Real Decreto
por el que queda sin efecto la declaración de interés
cultural de un determinado bien.»

9. El artículo 19 queda redactado como sigue:

«El citado Real Decreto, que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado», cancelará la inscripción
del bien en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural.»

10. El artículo 20 queda redactado como sigue:

«La certificación del Real Decreto por el que que
da sin efecto la declaración de monumento o de
jardín histórico será título suficiente para la can
celaci'ón de la correspondiente inscripción en el
Registro de la Propiedad.»

11. El apartado 1 del artículo 21 queda redactado
como sigue:

«1. El Registro General de Bienes de Interés
Cultural tiene por objeto la anotación e inscripción
de los actos que afecten a la identificación y loca
lización de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español declarados de interés cultural.
Estará adscrito a la Dirección General de Bellas
Artes y Archivos del Ministerio de Cultura que, a
través de la Subdirección General de Patrimonio
Histórico, desarrollará las funciones relativas a la
formación y actualización del citado Registro.

Corresponde al Ministerio de Cultura la llevanza
del Registro respecto de los bienes a que se refiere
el artículo 6.b) de la Ley 16/1985, y a las Comu
nidades Autónomas respecto de los restantes bie
nes declarados de interés cultural. Las Comunida
des Autónomas trasladarán al Registro general las
inscripciones y restantes anotaciones registrales a
efectos de constancia general.»

12. El artículo 23 queda redactado como sigue:

«1. A petición del propietario o titular de dere
chos reales sobre un bien de interés cultural, o
en su caso, del Ayuntamiento interesado, se expe
dirá por el Registro un título oficial. cuyo modelo
consta en el anexo número 2 de este Real Decreto,

en el que se reflejarán todos los actos jurídicos
O artísticos que sobre el bien inscrito se efectúen.

2. El interesado podrá instar ante la Comunidad
Autónoma competente la actualización del título,
acreditando el acto jurídico o artístico cuya ana
tación inste. La resolución que adopte la Comu
nidad Autónoma será comunicada al Registro gene
ral a efectos de constancia.»

13. Se añade un apartado 6 al artículo 24 que queda
redactado como sigue:

«6. Las Comunidades Autónomas colaborarán
con el inventario general a los efectos previstos
en este artículo.»

14. El apartado b) del número uno del artículo 26
queda redactado como sigue:

«b) Bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español, cuyo valor económico sea igual
o superior a las cantidades que a continuación se
indican:

1.0 15.000.000 de pesetas cuando se trate de
obras pictóricas y escultóricas de menos de cien
años de antigüedad.

2. 0 10.000.000 de pesetas en los casos de
obras pictóricas de cien o más años de antigüedad.

3.0 10.000.000 de pesetas cuando se trate de
colecciones o conjuntos de objetos artísticos, cul
turales y antigüedades.

4. 0 7.000.000 de pesetas cuando se trate de
obras escultóricas, relieves y bajo relieves con cien
o más años de antigüedad.

5. 0 7.000.000 de pesetas en los casos de
colecciones de dibujos, grabados, libros, documen
tos e instrumentos musicales.

6.0 7.000.000 de pesetas cuando se trate de
mobiliario.

7. 0 5.000.000 de pesetas en los casos de
alfombras, tapices y tejidos históricos.

8. 0 3.000.000 de pesetas cuando se trate de
dibujos, grabados, libros impresos o manuscritos
y documentos unitarios en cualquier soporte.

9. 0 1.500.000 pesetas en los casos de instru
mentos musicales unitarios de carácter histórico.

10. 1.500.000.pesetas en los casos de cerá
mica, porcelana y cristal antiguos.

11. 1.000.000 de pesetas cuando se trate de
objetos arqueológicos.

12. 400.000 pesetas en los casos de objetos
etnográficos.»

15. El artículo 28 queda redactado como sigue:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

siguiente, el Ministerio de Cultura, en colaboración
con los órganos de las Comunidades Autónomas
encargados de la protección del Patrimonio His
tórico Español. confeccionará el Inventario general
·de bienes muebles.»

16. El artículo 29 queda redactado como sigue:
«1. La inclusión en el Inventario general corres

ponde al Ministerio de Cultura si se trata de bienes
adscritos a servicios públicos gestionados por la
Administración General del Estado O que formen
parte del Patrimonio Nacional. Los expedientes tra
mitados por el Ministerio de Cultura se ajustarán
a las normas contenidas en este capítulo.

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas
la inclusión de bienes en el Inventario general en
los restantes casos, cuya tramitación se regirá por
su propia normativa.»

17. El artículo 30 queda redactado como sigue:
«1. La incoación del expediente se efectuará

de oficio o a solicitud de los interesados.
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2. Dicha incoación se notificará en todo caso
a los interesados. procediéndose a su anotación
preventiva en el Inventario general. Esta anotación
deberá contener una descripción suficiente del bien
para su identificación.

3. El expediente se tramitará siguiendo las nor
mas generales de procedimiento administrativo y
las particulares del presente capítulo.

4. El Ministerio de Cultura comunicará a los
interesados la inclusión del bien mueble en ellnven
tario general. indicando el código de identificación.))

18. El artículo 31 queda redactado como sigue:

«En los supuestos del artículo 29.1 de este Real
Decreto corresponde al Ministerio de Cultura tra
mitar el expediente administrativo para acordar la
exclusión de un bien del Inventario general.

Dicho expediente podrá iniciarse de oficio o a
solicitud del titular de un interés legítimo y directo.

La incoación. notificación y tramitación del expe
diente se efectuarán en los términos previstos en
el artículo 30 de este Real Decreto.

En los supuestos del artículo 29.2 de este Real
Decreto corresponde a las Comunidades Autóno
mas tramitar. con arreglo a su propia normativa.
el expediente administrativo para acordar la exclu
sión de un bien del Inventario generaL))

19. El artículo 32 queda redactado como sigue:

«1. El Ministerio de Cultura comunicará a los
interesados la resolución adoptada.

2. La exclusión de un bien del Inventario gene
ral cancelará su inscripción en éste.))

20. El capítulo VI pasa a denominarse «Elaboración
del Censo de los bienes integrantes del Patrimonio Docu
mental y del Catálogo Colectivo de los bienes integrantes
del Patrimonio Bibliográfico)).

21. Se suprimen los articulas 33 y 34 que quedan
sin contenido. así como la Sección 1." y su rótulo.

22. Se suprime el rótulo «Sección 2.". Elaboración
del Censo y del Catálogo Colectivo.))

23. Se suprime el apartado 2 del artículo 37. que
queda sin contenido.

Artículo tercero.

Se modifican los artículos que se indican a continua
ción del título 111 del Real Decreto 111/1986. de 10
de enero:

1. Se añade un apartado 1 bis al artículo 40. que
queda redactado como sigue:

«1 bis. En los supuestos de inmuebles situados
en conjuntos históricos afectados por expedientes
de declaración de interés cultural. la obligación de
notificación se circunscribe a los que reúnan las
condiciones señaladas en el articulo 61.2 de este
Real Decreto.))

2. Se añade un apartado 4 al artículo 4 1. con la
siguiente redacción:

«4. Lo dispuesto en el apartado 1 se aplicará
en los términos del artículo 38.4 de la Ley 16/1985.))

3. Se añade al primer párrafo del artículo 42 el
siguiente inciso:

«... Todo ello en los términos de lo previsto en
el artículo 38.4 de la Ley 16/1985.))

4. Se modifica el apartado 1 del artículo 45. que
queda redactado como sigue:

«1 . A los efectos del presente Real Decreto.
se entiende por exportación la salida del territorio
español de cualquiera de los bienes que integran
el Patrimonio Histórico Español. incluidas aquellas
que tengan por destino los países de la Unión
Europea.))

5. Se modifica el primer guión del apartado dos y
se añade un nuevo número 4 al artículo 46. que quedan
redactados como sigue:

«- Cuatro fotografias del objeto en tamaño
mínimo de 8 por 12 centímetros. o reproducciones
en el soporte adecuado a la naturaleza del bien.
tanto de conjunto como de detalle si el objeto lo
requiere para su identificación o. en su caso. del
anverso y reverso.))

«4. Los servicios indicados en el número tres
anterior no diligenciarán ni tramitarán la declara
ción a que dicho número se refiere si existen indi
cios suficientes sobre la ilicitud de la importación
o entrada del bien.))

6. Se modifica el artículo 49. que pasa a quedar
redactaao como sigue:

«La resolución de la solicitud de permiso de
exportación deberá dictarse en el plazo de tres
meses. a partir de la fecha en que dicha solicitud
haya tenido entrada en cualquiera de los registros
del órgano administrativo competente. Transcurri
do este plazo sin que ,haya recaído resolución expre
sa. podrá entenderse que aquélla es estimatoria
de la solicitud.

Para la eficacia de las resoluciones presuntas
a que se refiere el párrafo anterior se requiere la
emisión. por la Dirección General de Bellas Artes
y Archivos del Ministerio de Cultura. de la certi
ficación prevista en el artículo 44 de la Ley
30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Jurí
dico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común. ,m al plazo de
veinte días desde QUG fUG sóiicitada a dicha Direc
ción Ganen;! ó que. habiendo solicitado dicha emi
sión. ésta no se haya producido transcurrido el cita
do plazo.

En el transcurso del plazo para la emisión de
la certificación se podrá resolver expresamente
sobre la solicitud. sin vinculación con los efectos
atribuidos a la resolución presunta cuya certifica
ción se ha solicitado.))

7. Se modifica el apartado 1 del artículo 50. que
queda redactado como sigue:

«1. La declaración del valor del bien objeto de
la solicitud de salida definitiva hecha por el soli
citante será considerada oferta de venta irrevocable
en favor de la Administración General del Estado.
siendo su precio el valor señalado. Los mismos efec
tos tendrá la solicitud de autorización de salida tem
poral con posibilidad de venta en el extranjero.))

8. Se añade un apartado 3 al artículo 52. que queda
redactado como sigue:

«3. En los supuestos de bienes de titularidad
pública se adjuntará un informe detallado del res
ponsable del centro o persona autorizada sobre las
circunstancias que aconsejan la salida del bien. sus
características. estado de conservación y medidas
de seguridad adaptadas.))

9. Se añade un artículo 54 bis. que queda redactado
como sigue:
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({La salida temporal del bien no interrumpe el
plazo de diez años a que se refiere el artículo 32
de la Ley 16/1985.»

10. Se añade un nuevo capítulo 111 al Título 111, que
llevará como rótulo ({De la expoliación del PatrimonIo
Histórico Español», con un único artículo 57 bis, que
queda redactado como sigue:

({CAPITULO 111

De la expoliación del Patrimonio Histórico
Español.

Artículo 57 bis.

1. Toda denuncia o información que el Minis
terio de Cultura reciba acerca de un bien que reúna
las circunstancias señaladas en el artículo 4 de la
Ley 16/1985 puede ser trasladada urgentemente
a cualesquiera de las instituciones consultivas de
la Administración General del Estado sobre Patri
monio Histórico Español.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el aparta
do 5 de este artículo, obtenida información sufi
ciente para entender que un bien está siendo expo
liado o se encuentra en peligro de serlo, el Minis
terio de Cultura, de oficio o a propuesta de cualqUier
persona física o jurídica, y oída la Comunidad Autó
noma. puede declarar por Orden ministerial la situa
ción en que se encuentra el bIen cItado y las medi
das conducentes a evitar la expoliación.

3.a) La ejecución de las medidas declaradas
en la Orden ministerial corresponde al titular del
bien o. subsidiariamente, a la Administración com
petente. a la que se requerirá a tales efectos.

b) Cuando las medidas debieran ser adoptadas
por el titular, en cas~ de incumplimiento de és~e
serán puestas en practica por la Admlnlstraclon
competente a costa de aquél.

c) Cuando la Administración competente desa
tendierael requerimiento a que se refiere. el afJ~r

tado 3.a) de: presente art!cu~o, laAdml~lstraclon

General del Estado a trav6S "e! MinIsterio de Cul
tura y con la colahoración de los den¡áS d/'!p"r~
tamentos que sea precisa, puede ejecutar por sí
misma las medidas declaradas. incluso cautelar
mente.

4.a) Si la expoliación no pudiera presumible
mente evitarse entretanto se dicta la Orden mIniS
terial. el Ministro de Cultura podrá interesar del
órgano competente de la Comunidad Autónoma
la adopción con urgencia de las medidas condu
centes a evitar la expoliación. expresando plazo
concreto.

b) Desatendido el requerimiento, el Ministro de
Cultura podrá ejecutar las medidas urgentes con
la colaboración de los entes públicos competentes.
De todo ello se dará cuenta a la Comisión de la
Comunidad Europea.

5.a) El procedimiento anteriormente expuesto
está sometido a los principios administrativos de
celeridad y eficacia, debiendo analizarse en cada
caso concreto si de la intervención de la AdmI
nistración General del Estado se deducen o pueden
deducirse consecuencias positivas inmediatas y
efectivas para la real protección del bien.

b) La intervención de la Administración General
del Estado no se producirá cuando la Comunidad
Autónoma haya adoptado o esté adoptando las
medidas de protección previstas en la Ley 16/1985
o en su propia legislación, y el Ministerio de Cultura
estime que son adecuadas y suficientes para la
recuperación del bien.»

Artículo cuarto,

Se modifica el apartado 6 del artículo 65. del Tí
tulo IV del Real Decreto 111/1986. que queda redactado
como sigue:

({Las referencias de este artículo a órganos de
la Administración General del Estado se entenderán
efectuadas a los correspondientes órgan'os de las
Comunidades Autónomas cuando se trate de tri
butos que les hayan sido cedidos.»

Artículo quinto.

1. Se modifica el apartado 2 de la disposición adi
cional primera del Real Decreto 111/1986. de 10 de
enero, que queda redactada como sIgue:

({2. El grupo de investigación para .Ia protección
del Patrimonio Histórico Español adSCrito al ServIcIo
Central de la Policía Judicial y el Grupo de Patri
monio de la Unidad central operativa del servicio
de policía judicial de la Guardia Civil actuarán, den
tro de los respectivos ámbitos territoriales de com
petencia. en colaboración directa con el Minlsterro
de Cultura y con los órganos de las ComUnidades
Autónomas encargados de la ejecución de. la L~y

del Patrimonio Histórico Español en la Investlgaclon
y persecución de las infracciones que contra ésta
se realicen.

El Ministerio de Cultura en colaboración con el
de Interior facilitará al personal integrante de estos
grupos la formación adecuada en el ámbito de su
competencia para el cumplimiento de las funcIones
que tienen atribuidas. Al efecto. el MinIsterio de
Cultura prestará el asesoramiento yapoyo doc~ntes

en materia de protección del Patrimonio H.st?rlCO,
sin perjuicio de la competencIa de la D,vlslon .~e

Formación y Perfeccionamiento de la Drrecclon
General de la Policía, y de la Escuela de InvestI-
gación Policial de la Guardia Civil. ,

Asimismo. el MinisteriO de Cultura prestara el
asesoramiento. apoyo y cooperación necesarios en
el desarrollo de los programas de formación básica
y perfeccionamiento que elaboren al efecto los
órg'lnos enc~gados de la. formación de .Jos miem
bros de jos l.u¡¡rp()~ NaCional de Pollcla. y, de la
Guardia Civil que realicen funclGneS de policia judI
cial, y participará en los cursos que se ()rganiC8n
e impartan en sus centros, a fm de faCIlitar a los
funcionarios asistentes los conocImIentos precIsos
para la protección del Patrimonio Histórico Espa
ño!.))

2. Se modifica el apartado 3 de la disposición adi
cional cuarta del Real Decreto 111/1986. que queda
redactado como sigue:

({3. La visita a que se refiere esta disposición
se permitirá de acuerdo con un calendariO y horariO
que deberá ser aprobado por el órgano competente
para la protección del bien y, en el caso de inmue
bles. se hará constar en un lugar VISIble que sea
compatible con los valores artísticos de éstos.»

3. Se suprime la disposición adicional quinta, que
queda sin contenido. . . ...

4. Se suprimen las dispOSICiones transItOrias prime
ra, segunda, tercera y cuarta, a salvo lo previsto en la
disposición transitoria única del presente Real Decre~o.

5. Se modifican los apartados 2 y 5 de la dlSposlclon
final primera, que quedan redactados como sigue:

({2) Modificar los extractos de expediente co!'
tenidos en el anexo 1 y ampliar los modelos segun
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las necesidades, organización y funcionamiento del
Registro General de Bienes de Interés Cultural y
del Inventario General, así como modificar los datos
recogidos en los restantes anexos.»

«5) Actualizar las cuantías establecidas en los
artículos 9 y 26.1.b) dt;l este Real Decreto, previo
informe favorable, en este último caso, del Ministro
de Economfa y Hacienda.»

6. Se suprime la disposición final segunda, que que
da sin contenido.

Disposición transitoria única.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en
vigor de este Real Decreto la Junta de calificación, valo
ración y exportación terminará de comprobar el valor
de los bienes a que se refieren las disposiciones tran
sitorias tercera y cuarta de la Ley 16/1985 siempre
que sus titulares hubieran efectuado declaración previa
de dicho valor en los términos señalados por el Real
Decreto 111/1986. El valor definitivamente fijado tendrá
el alcance y efectos previstos en el apartado 5 de la
disposición transitoria primera del indicado Real Decreto,
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del
número 4 de la citada disposición.

Disposición final única.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 21 de enero de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
ALFREDO PEREZ RUBALCABA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA

4734 LEY 1/1994, de 21 de enero, de modificación
de la Ley 2/1992, de 26 de febrero, por la
que se establece el recargo provincial sobre
las cuotas mínimas del Impuesto sobre Acti
vidades Económicas.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria
ha apróiJ;;:!!l v yo, en nombre de Su Majestad el Rey
de acuerdo con io oi¡;¡:;~~sto ~n .el artículo 15.2 del. Esta
tuto de Autonomía para Cantabfi;;, ::l~ºmulgo la sigUiente:

LEY DE CANTABRIA 1/1994, DE 21 DE ENERO, Di:
MODIFICACION DE LA LEY 2/1992, DE 26 DE FEBRE
RO, POR LA QUE SE ESTABLECE EL RECARGO PRO
VINCIAL SOBRE LAS CUOTAS MINIMAS DELIMPUES-

TO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

El recargo sobre el Impuesto de Actividades Econó
micas, que establece la Ley 39/1988, de 28 de diciem
bre, reguladora de las Haciendas Locales, es una con-

secuencia del principio de corresponsabilidad fiscal qUE
la Constitución establece entre los diversos. organismm
del Estado. así como de la aplicación del principio dE
autonomía de los Entes Locales.

A consecuencia de ello, la Asamblea Regional aprobé
la Ley 2/1992, por la que se establecía el recargo pro
vincial sobre las cuotas mínimas del Impuesto sobre A~ti

vidades Económicas y se fijaba su tipo en el 40 por 100
Ya en los debates producidos en la Asamblea Regio

nal se hizo constar la voluntad de modificar el porcentajE
citado si su aplicación supusiera un aumento excesive
de los ingresos que la Diputación Regional de Cantabrié
venía percibiendo a consecuencia de los impuestos qUE
tal recargo venía a sustituir.

Conocidos los datos de la recaudación líquida y dE
los derechos reconocidos correspondientes al ejercicie
económico de 1992, procede la revisión del tipo aplicade
del 40 por 100.

Por último, es preciso señalar que el Consejo dE
Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria, ne
ha hecho uso de la facultad que le fue conferida pOI
la disposición final primera, para reducir por una sola
vez el porcentaje del recargo provincial, ni ha remitide
a la Asamblea Regional dentro de los plazos legalmentE
establecidos, el proyecto de Ley de Presupuestos Gene·
rales para 1994, por lo que can toda seguridad na podrá
aprobarse antes del día 1 de enero de 1994, mediante
Ley de Presupuesto, la modificación del recargo provino
cial del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Artículo 1.

El artículo 2.° de la Ley 2/1992, quedará redactada
como sigue:

«Se fija este recargo, que podrá ser modificada
a través de las correspondientes Leyes de Presu·
puestos Generales de la Diputación Regional de
Cantabria, en el 25 por 100.»

Artículo 2.

La disposición final primera quedará redactada coma
sigue:

«Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar
las normas de desarrollo de lo que establece en
esta Ley.»

Disposición final.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero
de 1994 y se aplicará en consecuencia al ejercicio pre
supuestario de 1994.

Palacio de la Diputación, Santander, 21 de enero
de 1994.

JUAN HORMAECHEA CAZON.
Presidente del Consejo de Gobierno

(Publicada en el (rBoletín Oficial de Cantabria" número 21,
de 31 deenaTo de 1994)

LEY 2/1994, de 27 de enero, reguladora de
los programas operatívos de la Comunidad
AutÓn6i;-:e de Cantabria, dentro del marco
comunitario de apoVD,

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTAB¡:¡i~

Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria
ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Esta
tuto de Autonomía para Cantabria. promulgo la siguiente:
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I$ Agosto 1926
----~---------,--=------.:=--. Gaceta de f,'Iadrid.-Núln. 227;

.ses pasivas.-Sciialamiento de f¡a
gos y en{re:¡a de vl!Lores.-Ptigina
10'¡0.

Relaciún de las factU'ras de créd.itos
de Ultramar presentadas al· cobro
en a turno prefeT~nte.- Página
1040.

~EXO' 'ÚNlCO'- SL'BASTAS. - An~Q."'1S

TR....crÓN pROV!NCUL. -A..l\ü"r'CIOS DE

PREV!~ PAGO. DEL 'Banco de E~paña
(Madnd, Al:cante. Palencia., Pam
plona y Zarogoza); Min~s de ... Dos:
Arco.f"; 'Compofih Sel:Íllana de.
El,:;ctricidw.7; Comp'7.ñia de lus Ca
m'inos de Hié'l'TO tlt::l Norte de Es
pa:;¡a; Nort!l,ern' Astt&Tance Cr1mpa..
ny Limite-d. !J QrdJmtlci6n de Paqos
de la Cailz de Dep(ísito~.-Eplcios
CUADROS nS'l'ADISTICOS DE

HAGIE~J)''''"7"'"D~reccitb.general d~ Adua.
nas.-Jrnportació:J. d2 la ¡lUlIa in...;¡
glesa.-.Rel(!r:irí'>! de los importado...,
res de L'a.rb6n inglé$ .perteneciente$,
al tereeTl) dI] lOs grupos cstablec:'iH.
dos par Real dt:rreto 'de 22 de NO-l
v.irn.;,bre- de 1922, que ha,~ ~o!.ir:iladri
la ilevl~lucló:! dl7 3',5:) pesetas 0'1'0
por tcndada, en ·tos !.:G.~ga.mencos)

que $e detallan.

PARTE OFICiAL

$.. M. el RJn" Don AIfonso X.lII
6f.. O. gJ. So ~ la, R1WfA Doña \'iC{.o,.
ri& Eugell~ S: A.. R. el Pl:fncjpe dé
Asluri<l$ e In!an~$- Y'" demás persGna$
de ~ A.tt.gu...~taQeal Familla. cfr;il1rtú~"'

sfn.nov~dafl' en su importanL&::So.hHt

~"-""'~-.~ '-.- --~ ..

pmwtil ·na cmm
Jm·KHHmH

ExPOSrCIO?ol

SEÑOR: AcorOO..do por Vuestro Real
<lec.r,e.lo (le 3. da :Nwiembre, d!{.. añO
pl'ó:timv pasado el'nomb-l".a¡'Illjerit<J de
tma Comisión e-specia!,'eacaI'bada de

.. Í'edad~ lln proyecto de Decrel.O-ley..
relaLivo a la c.ons,ervación de la riqu<~

YA. h.istór:iao-a.t~tic3. nacional, que es.-
.. 'timó necesaria p:u-a llevar a feliz ter

minolo que entoncas era dcci1ido
propóaitg del Direet,orffi MiIitlli", como
J:¡) es hoy' del GQb.iern() de V. M., el
4a .dedicar .. la. mú,s.. e.scmpul4sa, aten
ción a nuestro gran. tesor.(t.. a:rt:ístico
histórico, que por defieiencías de leo
gislacilb ~eile e:qmesto a contínup
m.eUQ>ic.a,bQ; y ~ra.da al e.f~to -di
..~~ qua.. 111é c.onstit.nida por
:~ {NIQSti~)S de llUasL.--as n.(~a,.

. Tes- Aea&mias 1. Centros ofieial'es, en
directa relación CCIl' el t~ma de tan
honroso cometido, presididos por el
DireCtor- general de Bellas Artes, ha
cumplido aqli&lJa Ea misión al cabo de
detenida.. v concienzuda l?bor, en té.r~

~QS qu~ bQ$ lienniten al P.res'iderr
te, que swsu~ S()!lletet a ... Vuestra
Regj.a.~ el PI:O~t.Q..~De.eretQ-.
~ que v~!le'a lbmM llJ;l; vacio harfu
üemP,O senti~ Y: lamenbdo por 105
lÚl~etO.S ~~ del arte. nacional.

EI1': al p~ de la Soberana
dtspome~ mt9s citada, se e~usie
ron los' mctivQS de- fa mjsma, caliti
cando de preocupación de Vuestro·~

biemo, 110 Sólo., el. tyilar la. ptkdida de
-ewm~~ el: $Ola!! paLrie.· de in
ter~ 1ti5tm:i09· y-lleüo,.. ~. tam
liéD la- de- prOeuI"&t'" q'Ile SM adinirSt-

do por' propios 'Y' extrañes, contribu
yendo a ~ouseguir que se conozca a
España en las ~;lÍfestacionesartísti
cas, muesLras de su cultura..

De poco hans-ervido, Seiior, !~ le""
yes 3{lleriore.s; no h<'l.Il te..li¡jo eficacia
Sus pr-eceplos-que es t<ln granja
nuestro ac-e~o urti;;;ticJ nuC"iOIllit
tan rico en monumentos y sus rique
Z:lS tan diseminadas por la prodiSiosa
fecundidad artística de nuestros ma.-

¡1ores-, que de atenernos a les p,re-
· ccptDS y e~pÍritus domir.alÜt;s Cll.aquc.-

Ihl.S leyes, no ba",tar-ia el Presupu.:sto

1
entero del Es1ado Ei nuc.slto tesura
artístico nacional hubiera. de ser res-

· catado y custodiado comQ' es d.cbitln y
t merece,..

Por esto hem~ de d·ar mayor espi
ritualidad y fuerza a' nuest.J~ le;::; i.;ia
cí6n, que serüm inútiles IluestroS cs
fuerz;os, y obra lenta e ine.ficaz y lQr
pe la cOD13ervólciúa y ¡-escale. de J.:ues~

t.ra. riqueza. arUstiea monumental si
este Deereto-ley hubiera de lI:spirar
se e·n iguales plineipios y doctrinas
en que aquellas otras leyes que lepre
cediero-n fueron inspiradas, O oonllá
ranws u¿raasiado en. uuestros' medios
financieros, ahora y siempre en enor-

· meat'.S})ropOreiÓn eon l~ Mq;u.eza que
· por illlpilrativo df.!ber hemos de con
servar:

Precisa,' por lo j,a.¡Íto, Señor, la in
tervención directa yll.ficaz del Estado,
si as que pretendemos l1jar de una vez

. y pata siempre la riqueza InO-IJ:U-!f'.¡CI!.

tal de España al suelo de la Nación.
· A. ellO' atendió. con c.elo nunca bas-

tante agradecido la referida Comisión,
nombrada por Vuestro Red -decreto de
3 de NoviembreprGxirn-o pasado, y no
vacila, por lo taIlto, Señor, el Presi
d8nt.~. qua-, sUSCJ:ibe.. atento a. la~ con-

o senaciún de los- munuuhmws y a la
belleza artística característica de
nuestros puebloo y ciudades en soma-

: t.e]]' a Ia. aprob-ación de V. M. este Da
cr-eto-IBY por la Cnmisión reda.cLado, 'Y
que sin merm<.:. de los derechos domi
nicales y materiales del dIsfrute tiea
de a conservar, vineulanoo al patrio

1 solar,. adsc.rlbi@dolos al m.elo.. los edi
. ltoios- bellos que eH: él! pusier:en la vo

hnItad decidida ~~ manHlest& -de- 3.QUe-

Hos que quf~le,.an pc~pe:U:1r en los
pueNas y ca.'Upos por ellos elegidos
es~ hennosas y pCl'egnm¡s fáhricas,
hijas <Id genio de sus t-utO!'CS, qu~

fmpieion aprisionar en eHas, haci-én:
dolo suyo, e.l sentir de los siglos en
que' se leva:J.t..u~an ~quelIos cttOS -

· monúmenL-os, ret:ne:,..nDradG;':~5 de cul
minantes hec·has, que el tiempo en su
iranscurBo ennobleci.), pat i:;{uJdo!os..
como si' quisiera 'con su lento y cons""
tante obraJ', só-Io por- 511 cont€mpl~ ..
cith"1 y lXII" ra:-:lin GG ('];U, da!'" iH¡;io d~

pl'Cseripción, fe>hacicnLe y notorio, al; ,
disfrute espiritual que sobre p.llos tie:-;
nen los pueblos en q!l~ rndic<HL

Dos parte-s comprende el. Decreto..;
lc-y, En la primer!! tienen cabida 10$
prccep tos relativos a la c-cnscrvación~

cusLodia d~ la ::-iqucza arquitectónica,
a.,-qucológ~a, hisiúrica y artísticll de
España, y clasificación y d~chrnción

do mOllUmelltos, ciudades y lugJ.1"~

pintorescos.
Rcliérl'se la segunda a las norma.$

l
aque habrá d.e sujetarse la exporta~

ción y cOffiúreio de antigücdadee-, au.a:
de aquellas en .poder de partieul~t

, n-ormas que, SIn. m-ennar su sa~ada¡

coodietón privada. las bacen comJ)ati~
· bIes con los dCl'eehos del Estado~

el fiel cumplimienlo de unO de sus
más. elevados .cometidos.

ConfoTIne con Lodo ello el Gobiol"-<
no de v. ~I:, j descoso com-o el que.
le ha precedido, inspixadOF de la l'~"!

forma, de que ésta cristalice en :ilue'...
vos preceptos, aseguradores de la in"o(
tegridad de nuestro tesoro híslóriC(H
artístico naeioDal, el Presidente llU~

suscribe tiene' el honor de someter a
la ftnna de .V. M; el adjunto proyecto
de Decrel.o-ley~ que tiende a booe:r,

· más difícil, si no imposible, la salida;
de la. Naewlt de lo que para ella. delle
ser conservado, sin ~enoscabo del d~

. recho tcgftimo de prCJpiedad indivi~

dual; perQ oon afianzamiento del su"'"
prem& que al llúblico correspoo.de- ~
la: eont.ooiplaeMn de'la ben~a. a ~
oí'1'eeida. de tiempo inmemorial. ..,

Madrid, S de Agosto de 1926.

SEROR'::
A L.. B. P.t»V.....

. .MIatrIL P'1wro IIB Jb'VDA 'r 0HIiiriiiI
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REAL DECRETO-LEY

Conrorm.álldom~onn las razones l"X

puestas pare} Pr$idente de Mi Cíln
sejo de MiIJJst~'C$ y de acuerdo con el
m.isqlo,

Vengo en aproÍh.n' el siguien.te p-ro
recto <le Deereto-Iey. relativo al Te
soro, aÍ'tíEtiCO arq!.!I!'J16gico nacional.

TITULO PRIMERO

Concepto del TqSOTO tolÍS't.icfJ '1tQ,~io'B.!Jl.

Articula 1.0 Constituye el Tesoro
artístico arqueo¡úgLc(I nacional el
conjunto ele b:-ient=S 'l.y;¡:¡¡e:bles e h.:mue
bles dignos de '3el' co.nservado5 J)<:.i'a,

la Nut'Oi6n POI" razones de Arte "1 ~.ul:",

tu¡:'.a..
EóiWs bienes {f'<ladall bajo la tutela

y protección del Estado con sujeción
a lo~ preceptos de este Decreto-ley,
a partir· de su fr!.:.i'l1íc·acicJn en la. G.!..-
CE'fA DE U."DRID. .

TIT'ULOr Ir

Bienes inm¡¿ebles.-De la' p1'o tecci6n
y conservaci6n de ta riqueza arqui
tC,ctónica, Mst6rico-art:ística de Espa
tia V de, ca.'I'áctel' típico de sus pueblo~

y r.iudadc$. '

Artículo !.o Formarán parte del
'Tesoro artístico nacional los hienes
in~uebles qua a continuación ~e e:!:
presan:

.a) Todos 'los m<mumentos o parle
de los mismos que, radirartdo en el
suelo de la Nación, :harau sido decla
rados, antes de abora, como mODU'

mentos hisLóx'!cos, a,rtiSticflS naciona
les o m~mumentos. arquilect6nico-;;¡.r
tisticos, y los que se declaren en ade
lante como pertenedentes al Tesoro
artístico nacional, ya sean propied:td
(lel Estado, Provincia, Municipio, En
ti~es públicas o particulares.

b) Las edificaciones o conjunto de
e~,. sitios y lugares de reconocida '
y peculiar belleza, cuya protecci6n- y
con.servación sean nece*..:l."ias para
mantener el aspecto típico, artístico
y pintoresco caracteristico de España,
siempre que así' se haya. declarado o
en lo sucesivo se declare por el l\fi
IDsterio de Instrucción públ.iea y Be
llas A:rteIi.. . i I:'! :; 1;¡l~M~

e) Los yacimientos , objetos de
.interés paleontológico y prehistórico,
las cuevas, abrigos y pe~ con pin
turas :rnpesh"as~ los m¡:¡:;Lwnento.s pre
históricos (Megalíticos y euevas artí
&iaIes), ea sus disU.~tas especias; los
-eaJDP0$ de e~var.iClnetl acotados 'Y
ilesliBdados. fi6 a.cmerdo COl1 los pr:e
~ dI:: la. yigeni.a ley da Exea"\Ril.ci1)..
1;lfl$-. 7 e An.tigü~.i 1. en· ~era.l,.
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cuantos O'hjetos tengan interés pao.
leontológieos, histórico, artístico, ~1'"

queol6gico 9 documen.tal. que: haya si~

cfo rucouocido o se reconozca en lo
$uecsivo.

.Artículo 3.° Se entiende por m.o~

numenlQ del Tesoro artístico, no sólo
los edificios rumas, sitios, cuevas ~

abrigos que, por ir unidos al reCU8I"

dQ de alguna época () suceso de relie~

ve culmiwmt.e en la Rislaria, mer~z,.

can tal d~laración, SillO además to
dos tquellos que por su mérito artís
tico o antigüedad, cua1esquiera que
sea su estilo, la. obtoa'..lga!l, previa E,U

deelaración, de acuerdo eon los pre
ceptos de este DecreLo-ley.

Artículo 4.'" Para loo eícctüS de es
te Decreto-Iey, W:nen la considera
ción de bienes inmuebles, además de
los enum~rados en el artículo 334 del
Código dvil, cuantos elemento:; pue
dan c<lt!siderarse consustancla.!-es ,con
los edificios y n\rrnen parte de ~s

iDismos O, de su exorno, O lo hayan
formado, aunque en el caso de poder
se!.' separados constituyan un todo
perfecto de fácil aplicación a otras
construcciones o a usos distintos del
suyo original, cualquiera 'que sea la
materia de que estén formados, y aun
que su separación no perjudique visi
blemente al mérito hist6rico-artrsti~
ca del inmueble a que están adheri
dus.

ArLíeulo 5." Queda.n además. SO!I1e:'

tiuos a lOs eteetils da este Decreto~

ley, . UO sólo los hienes enumerarlos
C!l. el artículo e del Real decreto. del
Minist.c.rio de la. Go1lemudón de '6 ae
.Tlllio de 19H), pertenecieutes a Insti
tuciones de Beneficeu.cia.;·sino también
cuantos de natU!:aleza. análoga figuren
en el patrixoflll'io de ~undaeiones y
Patro,nato:s. de toda índole~ ya se trate
de ·edificies o· de sus eiemento:!> eom
ponente-s, o da bienes muebles qne,
por volunhtd de las fundaoores o 66
nantes, existan ads.:!ritos a lQ3 mi.,';l1los,
sirviéndoles o hnbi:éndol~ servido pa
ra su exorno 5arvjeio o eemplemeJ?-to.

Artíctllo t'i~o. Entiéndese por edifi
cios pertenecientes a enUdade;; públf••
cas, para loS" efeetos de este Decreto
ley, {odos lo:s de mérito arqueológico
artístico o de inloeré3 h'¡slól'i~ en poder
dc-l Estado, Pro"fincia o MU1Jicipio,
o aquellos Qtrog "propiedad ce entida
des o personas jurídieas a cuya con'
servación contribuya el Estado, la
Provincia o MUnicipio, por consigna~

ciones en sus presupuestos, re"pe(:ti
vos o' por haber realizado 1) realizar
en e1I9s obras de reparación, consoli
dación ! restauraci6~.

Artie;,¡lo T.o se ,declara de utiI1-

'.1027 -;.
~"

dad públi~ la. eoIiservacíón, }lr- :~',
tección y custodia de. los monum. •
tos arquitect.ónicos 'que' form ~~

parte del Te·soro histórico-artfstia"
de la Nación, así COIllO la 'defen
del c~rácter típ.ico y tradicioñal ai .
pueblos y ciudades que por su i'tllÁ'·
portanoioa lo rnerezoau~ .

".A.rU~~UIQ 8." Loa m01Íummtg~

.hIstórlco-a.rti?tlcroEl üa.Cionalas, lJi~'.'~.'.·.'
tare,seos y los sitios y ciudades q~

estén incluídos Q que se inclu)- -".
en el Tesoro artístico nacional f
en ,sus catálogos oficiales, queda.1It
a partir de la pI'O~u]gaci6If"de est.
Deoret~leYt adSCl'ltos al suelo M
la Naci6n y a ellos cuanto lesfue~,

re eonsus~aneialo les.irvane a'dori
no y compleme-nto. No podrán 's~
damolidos en todo o en parte 's1:«
e3:pr~sa autorización de] 1\1iIlistert~
de Instrucción pública y Bell:1s ~
tes, que la concedexá exeepc:iona.!$
mente y 610 po~ :rawn de la impo~~~
bilidad de SU, eonservación, previ«
l!l informf! de las Academ1as~ Cen;:t
tras y .entidades designados a ~
efecto. Qu¡eda absoluta y l:ermin~
te prolribida la exportación de edifi
tImos desmontados en. totalidao ~
de sus. part.es 60'IIltpOnfJntes y de tud~

aquello que aun formando un toí.tq
perfecto en sí y de fácil aplica.cióÚ
a olros edificios o adaptación'
otros usos. por su fOI"I!la y nombr~

determine su original aestino com~
parte principal O" aecesori,a' 'de eílk4
ti~al·i."'·-~s o de su ad()rno, .

ArUe1.1lo 9.° No será precisa 1Ji
declaraoión de monumento del T~
soro arUsLieo nacional en a.qu.ellQ~

pertenecientes al Estado, Provin.ci..tj
{I Mun¡e~~o y los que seaIi p-roptq
dad de entidad pública:, para qq,
rlO(; Gobernadores, Presi(lentes' ~
las Diputaciones, AleaIaes "Jll()tIJ,¡
proprio" o a instaueia de la ent.id~
cp,n tra I v las provinciales capacita:.,~

"ms r~rft.. ello, impi?an o oet~~g~·
cua1l"sqUJ~l'a obra mtentada o. 'c~
menz'3.da en elI<ls sin habers()n~'
tado "permi~ previo- y obtenido i~

fnnne de las. ~ales Academias al!
San F~rnando y de la Historia:. y C~"'"
mi;<!nnt>;< d" ml).llUmentos, 'debien'dd
inco~H',.C' inmcdi~tamente el e;qle~

d'Íente . ~ncesario pan. s~ lnfrlusi~
en el Tesoro arlfslico nacional. ~
C',xcepfúnn tal} sólo los trabajos 11.e~
cesarios p¡l1"3 evitar la ruina inn\i~

nente d.8. los monumentos.
:\rtícnl0 10. Los edHiciosCi 8u1

ruinas. decIarados perter..di~n.t~s ~'l;
Te-sQro arUstico naci.om~t '. p-r~
piedan. o en poder d~ par:,itm~,r\
podrar. ser Jibr~meQ.te ena~n~ "
sin traba nI límilti<;i"ón: (l.tgnna- ;

....... ,. ,~-_/



de los organismos o personas com
petentes designadas por el Estado.
Si el con-eesionario no observase en
la custodia y conservació-n la de
bida diligencia y cuidado, o reali-
zare en los monumenLos obras que
desnaturalicen su condi-ción cara.c
teristica y tradiCional, el Gobiern.o,
a propuesta de la Comisión de Mo
numentos, Gobernadores civiles o
Academias de la Historia o de Be
nas Artes de San Fernando y de
más entidades competentes, proe'e
dacerá a anular la concesión, pr"o
cediendo a la ocupación del e-di',~io.

No se dará recurso alguno con~r:J'

la anulación de la concesión una.
vez decretada.

Artículo 16. Los monaste:rios~

conventos, castillos y las ruinas de
los mismos pocte'Jf~~ientes al F""ta
do, Provincia -o l\lunieipio, estén o
no destinados para el uso que fue ..
ron 'const.ruidos, podrán ser entr~~{!('s

en igual forma y condiciones. Si
1:lS obras a reali7.~I' en ",,!lo:,;, s€'.gún
el plan. que fuere :::pr(}badu, resul
taran de gran coste, los concesiO
narios tendrán derecho, como com
pensación. a la transmisión del in
mueble por un lapso de tiempo que
no excederá de noventa y nueve
años, quedando a su transcurso to
das las obras realizadas en él de 
la propiedad del Estado, Pr.ovincia
o Municipio, sin que pOol" razón de
ellas pueda el concesionat'io o Su
causab,abiente pedir indemnización
alguna. Durante los novent.a y nue-
've años.; los rrionuM-ento así entre-o
gados goz3.l'án la e::>:cepci6n del pa-
g.o de todo impuesto nacional, pro
vincial o municipal.

Los monumentos así entregados lo
serán por medio de un acta en que se
hará constar las condiciones de tal
cesión y con los requisitos que esta
blerea el ReglameRto para la nplica
ci6n de este Decreto-ley.

Tendrán pref".!rencia para la gutlI'
da y cm1.odia. de los monumentos la5
enfidades o personas Que repres€nten
en la actualidad a aqoeHas otras que .
los construyeron o qulcne.s les sean
más similares y afines.

Los conoosiona.rios no tend.:m de-:
recbo a subvenci6n alguna por parte
del Estado, Provincia o Municipio y
d-eberán cumplir, a más de las con-di.;.
¡;.iOOe5 -&J"pedales expresadas en el
acta de entrega y eonoosión7 lag ge
nerales comprendidas en el artkulado
de este Decreto-ley.

AI1.icWG 17. En un plnzil que nO.
eXl)ed-erá de tres meses, a cantal' des~
de la ·fceha. de la publicaci6n en la
GACETA de l}ste Decrelo-ley, los Ayúli':'
tamienf..os;Diputaeiones previncialel;;

dades rúbHcas, de acuel'uo con lo
preceptuado e.n el artículo -6.0 de
este Decreto-ley.

El Estado podrá expropIar por
causa de utilidad pública los edifi
cios que impidan la contemplación
o dañen a un monumento del iI'l"soro
artístico nacional, los adosados a
murallas, castillos, torreones, ~tc.,_

así como los rústicos O urbanos ~n

clavados. en 1'OOintos del Estado qne
pertenezcan al Te-soro artístico na~

cionaI.
Artículo 13. Si -'la conservaci6n

da un monumento histÓrico-ad.ísti
co fuese manifiestamente onerosa
para el dueño Q si por obras de Uf

banizad6n rea1iza(~ll$ por el El"t.a
do, Pro"incia o Municipio adquirie
se dicho monumento hist6rico-ar
tístico un valor superior al suyo ori
ginal Y.como con-secuencia de ello se
alegase por el propietario la pérdI-
da qUe supondrfa para sus intere
ses la conservación de aquél en la
forma . actual y "_pretendiendo su
transformación para obtener mayor
lucro. -el Estado podrá optar por la
expropia-ci6n del edifir,io o por la
intervenci6n en las obras de tr:ms
formaci6n y reforma p-ropue.stas por
el propietario, a fin de que no se al
t-ere en aquél su aspecto típico y ca_
radcristico. En el primer caSa se
procederá C.CIll nIT'3g1o a las pr~s

cripciones marcadas en el Estatuto
municipal de 8 de Marz.o dc 192-1, en
sus artículos 186, 87 Y 88.

Artículo 14. No podrá intcntnrsa
el derribo, ni hacer obra a.lguna de
modificación y Teparaci6n -en ios ~di

flcios sometidos a expediente decIn-'
rativo de monumento nadonal del
Tesoro artistico. Bastará para. im-
pedirlo la simple m-odificación hech~

por médio del Gobernador de la pro
vincia, Alcalde o Presidente de la
Diputación.. o persona por ellos au
to-rizada a.l propjetario del mism.o,
de haber comenzado la tramita.ción
de dicho expediente por la Comisión
de Monumentos. Sólo podrán conti
nllarse las obras necesarias para

.la consolidación del edificio que
amenaCe ruina inminente.

Articulo i5. El Gobiern.o, pravias
los informes convenientes, podrá
conceder la custodia y conservación
de monumento.s pertenec~ntes al
Tesoro artístico nacional a aquellas
Corporaciones, entidades o. particu
lares que ofreciendo las necesaria.s
garantías lo solicib:m, siempre que
las- obras de cualquier clase que
en ellos se intenten sean sometidas
en sus proyectos a la aprobación
del Ministerio de Instrucción públi
ca y se ejecnteñ bajo la dirección

..__1_0__-' ~ , :-__I-.:5=--A--:g=-o_s_t_O_I--=:9:...-2_6__--:G-=:a-=.-c-=..et:..:::a=-.=d.:e-.:N:.:.:f:.:a:,:::d::ri=d:..-...::N:..:.··~Úm:::::::•...:2~2=:!...7

:a?tos inkl'vivos o "'morLis. causa",
.sm necesidad de dar conocimiento
al Estado, Provincia o Municipio.
El adquirente queda sólo obli.g<3:.do
a conservarlos con arr4lg1o a las
prescripciones "de este Decreto-ley
y a poner el hech~ de la ~dquisici6;

Jn conocimiento oel Ministerio (le
Instrucción. pú.blica y Bellas Artes,
-en la forma y con los requisitos que
'se determinen en el Reglamento.

Artículo 11. Todos los monu
'mentus arquitect6nicos compren di
~os en el presente Decreto·lev se":
rán conservados para I'a Na'~i6~, co
'rrespolldiendo tal deber a 1us fles-.
pectivos dueños, pose.edores o usu
frnctuariol>, ya sean éstos del Esta
't!o, Provincia, Municipio, enU..lndes
·~e carácte-r público, .l!'lndacion~s,

·Patron-atos o particulares-; n.) pn
1iiend(), en su consecuencia, alterar
'Su estn.wt.ur"l interior o exterior en
él todo, en las parles, sitio5,habi
rotaciones, patios o fachadas, etc.• et- r
'cetera, -p"reviament.edeterminados y
expresados al hacef' Ja,.....dMlaración
tia monument.oc siula expresa au
torización que con~.-e(}er:i en c:ada
'Caso el Ministerio de;f:lsf.l'ucciún
'pública y Bellas Artes, ";on Jos re
:'"quisitos y trá,mites que en el Re
·glamer..to de este Decreto-lev sa es-
tablezcan. •

Artíc'llo 12. Cuando !us edifici,H
y ruinas d~(}larados perte":1.er,ientes
al Tesoro arl-Íst-ico nacional n'J CE

tuviesen debidamente atendidos en
'su con-~r\"ación o se pr~·.cnrJ¡cT"a

-realizar en ellos obras que /!eren
~u belleza o desnaturalicen su a'5
'Pacto -característico, o estU\'iesen
amenaza-dos de d1:lsap~ric1ón en to
l.al"idad o en part.r:', - se requerirá a
·SU'" --........ ; ... t"'"!'::f\~ "'~,. .... '1ue procedan
r..la repa::'~ción ° consolidar.i!'1n de
¡()s mismos, fijándoles un Plázo en

-que habrán de ejecutarlas. De no
halrerlas realizado en el 1?lazo mar
cado, el l\i[unicipio, la Provincia y
el Esta'do podrán optar por ejecu
'tal" 'por sí mismos -fa consolidación
'(Je que ~c trata o por la expropia
ción del. inmueble. p:revios los trá
'mite:; reglamcill.arios y oído ('1 pa
Tecer de las Reales Acaqeml<ls de la
)Iistorh y de Bena~ Artes de E:au
Fernando.

Las úhr3.s de consolidaciónrcali
zadas !Jor el Estado, Pro·...incia o
Municipio i.en<1r:ín·,el carácter de ~n

~ntjcipo reintegrib!e en' Caso .. de
.e::ipropiación. -venla o terminación
~e co')ntrato. Los edificios así atea
w<i05 tendr'.m para los Cft'et05 de
.aste Decreto-ley, if,"Ual oonsidera.
"ón: qúe las pertenecientes ::.l- enLi-
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:Arquitectos de InslMIcción pública,
:Arquitectos e. Ingenieros catastrales.
remitirán. Dor mediaei6n de las res
~tivas CGmisioues de Monumentos
)i3ta detallada de los castilloa. mura
~, monasterios, ermitas, puentes,
~OS, etc.. y de sus ruinas, de cuya
existencia en sus t'l}5pectivas demar
~iones tuvieran Ilat.icia. expresa:ado
;;u .situación y actual e3lado de domi
~o, el nombre -de sus p03eedorQ, su
.abandono si lo tionen eonot::ido y las
;edifi.caeiones en ~llos hechas o «<.lo
sadas.
. Articulo j.S. En Jos monumentos

(I.e que trata el :lrtí~nlo que ant<~r.:~e,

:así COt!D(l en los ah:mdonadO& de du~

fios no conooidos C['~;e de tiempo in
m-emoriai se re.putan de propiedad del
E8tado, Provinda o ~Iunicipio, estén
o no declarados del Tesoro Arti~Lco

¡Nacional,· queda termillanwineníe pro
llibida la cx!raceión. <le columnas, 31- .
llares, eLe.. etc., y cualesquiera da.:::e
(te materiaJes o elementos de cons
truoci6n utmzahl~. Se prohibe igual
menLe la transfDrmación, adosamien
to, .apoyo y vivienda heehas o l:lten
tadas en murallas, castillos, H .. h¡ri's y
ruinas de cualesquil:lra clase de mo
numentos. Las edifiCMlones consigna~

. ~as en este artículo ser¡ln !'eputadas
como clandestinas €\ innbeuiatan:{:nte
demolidas, y los autore~ de elIa...."---
propietari03 y eje~ufante3--, asf co
mo todos los que e~tra~gnn maLeria
les, incurrirán en las rcsponsubili,Ja
des que determine el Reg-Ia~nentJ.

Articulo 19. La dec!ara.ción d:~ mo
numento histór-icv-nrtf.3.Lico o pintores
C<J del Tesoro -Nacional se hal"1 m~

(liante e:xpedi-ente incoa.do po:" lo:, or
gaIlis:nos, entidades centrares o pro
yiDciales y personas capacitttdas para
!ello por el Ministerio d:l Inslruceión
pública y Bellas Arte;;;; las Academi.as
de San Fernando y de la Historia, la
J"unta Superior de Excavaciones. la
Comisaría Regia del· Turismo y las
ComisiO'Iles de. I\!onun1t>nto:!i; Gober
nadores y Pres.ident.P..-s ,.le Dip\l~aci6n

ide !as provincias <londe el monumen
to .radique. La ~1icHud de ckrlura
ci6n por los organismos y Autorid.ades
locales y provinciales habr:l de hacE:'r
Be POI" medio de las respectivas Comi
siones provinciales de Monumentos,
iine{)ándose por ellas el oportuno ex
pediente, en el cual s-erá 5nexcllsable
su i~forme~ Cuando bl e:xpediente sea
¡instruid,) por inidutiV'.l de la Comi
Sión €le Monum~mtos, debe¡-á la pel1
ewn s-er formulada por' el Presidente
O- eros de sus miembros. Todos los ex
pedientes serán remit.idos a la Direc
ci6'), general" 'de U~n3.S Artes ·para su
1in1'onr~-a lag Reales A'Cadernias de

.San !ernando y .:lela IIiStorit y J'.In
o:
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ta Superior de Excavaeioñcs, según l
proceda,. y. en ellas debarán Henarse
los requisitos q'.l'8 S~ establezcan tU

la reglamentación d~ este Decreto
ley. Una vez infQnnado; pasarán al
Patronato y al ~Iinste-do de IlI'5truc
ci6u p1Th!ica y Htllag Artes para su
definitiva resolución.

Artículo 20. El Gobierno, a p·e
tición de las ciudades y pueblos,
por acuerdo tomado en sesiones de
pleno del Cabildo municipal, a ins
tancia ae las Com.isiones de Mo-'
numen tos o d~ la Comisaría Regia
del Turismo, en petición dirigida
al Ministerio de Instruc~i6n públi-ca
y Bellas Artes o a solicitud de !as
Reales Academias de San Fernan
do y de la Historia, podrá acordar
la deelaración de ciudades y pue
hlos artísticos. que entrarán a for~

mar parte del Tesoro nacional. El
Minist.erio de Instrucción pública
y Bellas Artes podrá también adop
tar por si mismo estos acuerdos.
Las solicitud-es hechas -po-r las ciu
dades y pueblos en "irLnd. de acuer
do municipal, así como las eleva
das al Ministerio de Inst1'lucción pü-,
blica po-r la Comisión de Monumen
tos, del:>erán ser informadas por. la
Real Academia de San Fernando y
de la Historia y remit-idas a la Jun
ta de Patronato, que las elevará al
:Ministerio d~ Instrucci6-n públ-iCia

y Bellas Artes, para la !'esoluóún que
pr.oceda"-c

Artículo 21. De las ciudades y
pueblos total o parcialmente de
clarados o qu.e se geciaren inciui
do.s en el Tesoro artisti-co nacio~

nal. se levantarán por·los respec
tiyos Ayuntamientos planos top.o....
gráficos a una "escala no inferior a
1 : 5J100, y en ellas se acotará por
medi"O de 'círC"l!lo.s las superficies
sujetas a servidumbre de "no edi
ficar" libremente, marcándose con
distintas tintas los edificios artís
tiws o históricos. lugares, calles,
plazas y barriadas p·intorescas, en
las cuales no po-drá hacerse obra
alguna &In la autorización de las
entidades central y pra.vínciale.s co
rrespon.~ientes. De. esta superficie
se levantaron planos con una es
cala no menor de i : 200.

En los proyectos de ensanche, re
forma interior .0 exterior de est.as
poblacione·s, se t~Ddrán en cuenta
estas demarcac!ones y ocotamienlry.;¡.'
En ellos no podrán los Ayuntam.ien
tos reaIiiar obra alguna sin usar I
de las facultades de expropiaci6n
que concede el Estatuto municipal
vigente, sin previo informe de las
entidades que intervinier.on en la
declaración de ciudades o pueblo-s

pertenecientes al Tesoro artístico
nacional y decisi6n del Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Ar-'
tes.

ktículo 22. Los pueblo.s y CilI~ .
dades declarados del Tesoro artíE!l
tico nacional de·herán llevar a sus
Ordenanzas municipales preceptOs
obligatorios y especiales de con..;·
sCl"V8ción de sus monumentos típi...
cos y en las edificaciones moder
nas de los elem.entos y detalles pro
pios y distintos de la antigüedad
dignas de ser conservadas por ,sU
originalida·d y carácter.

Artículo 23. En las ciudades y
pueblos declarados incluidos en el
Tesoro artístico nacional formarán:
necesariamente parte de su Cnmi...:
sión de Ensanehe dos indivi-duos
de la Comisión de Monumentos de
la pro\"inr.i.a ct')mo Vocales natos de la
misma.

De la riqueza mueble 11 exportación de
obras de arte.

Artículo: 24. Como riqueza aToo!

tistica~ histórica o ouriosa mobl.
liaria se considora cuanto debiera
ser conservado para la Nación d~

acuerdo con las disposiciones 'ds
este Decreto-ley, cuanto pueda -sel'
transmitido de "mano a mano" for-'
mando un todo determinado y ooñ-·
creta, cuale.squiera que sea sa
propietario, materia y forma y c(}
·rresponda a producciones de la.s·
-Bellas Artes en sus di\"eJlElDS pro
cedimientos y e.stilos y cuantos ob...,
jetos no incluídos en la sumaria
clasificaci6n anterior fu-eran tnte..,.
resantes conservar en bien del Te
soro artístico nacional y de culfu
ra patria. .

Arlículo 25. Los Ayuntamiento~

y Diputaciones provinciales y en
general toda. administración o re'"
presentante legal de entidad colec'"
tiva ree-onocida formarán y prese~

tarán al Ministerio de Instruc:cióI!
pública y Bellas :Artes un Catá.logd
o relación detallada de las ohras a
que se refiere el articulo preceden
te, que tengan en su poder. expre:
sando si son de su propiedao:l o SI

las tienen en depósito o pertenecen
a conventos o particulares_

.Artfoculo 26. Los objetos que pre
senten ntcrés na~ional por razones de
arte o de histo..ia no podrán ser ex
portados sin las autorizaciones rorres
pondientes que dará el l\1inist-erio de
Instrucci-ón pública y Bellas Artes, de
acuerdo con las dísposiciones de este
Decreto-ley y su Reglamento.

Estas dsposieion95 se aplicar&l1 a
.t.odos los "o-bjetos y obras de pillt:U!'8p

". - -"""-'"'"---
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~~~ diliujo, grabado. c~.. el.
eetiea. de aut.oces anf.eríor-e5 a 18S0.

Artlewo '27. Tendrá:l la ~I1!dieió:l

de impres.cr-iptiblcse inaH~!labies los
hienes mu~ pert.enocienles al T8
~oro k:tístic.() ~aeiOO1al.

Arti~úkJ 28. Seprohioo 101\. expor
tación .de las 00rns caya, 5alida d-el
P..emo oonstilnya gt':Lve, daño y notm'lo
perjuicio para. la.m~a,. la ,a.rqll~

losia Y el arte })()f' el interés yo vaklr
h1swrip...o, uqueOlógie-J, arlf:!Sü-eo o do
eumenW q:Je tuvieren.

Poclrá auloriz3!'Se úllicnmenLe !a.
e:xpQt~aci0n d~ réplius, imitaciones r
capi3!, uf Olmo las de ohjet(}E u obras
4ie cualquier t:~ que re:m cuya es:
porlaclón n() PUe6a cansa!! el mencr
dafi.o. al Teso;"(l A.r~tioo-hjst(¡rk().

Arque{)l6gi<oo y Docnmental de &-p:Jful.
Art~c,l1o !!9. El l!'~ari.() (\ po

f5tedCT' e~ obras", qu.e $e t'eftere la ú!~

Uma. parle uel artíc:ulo a:lt.erior, que
d.esee exp(}rt.art"!.s, dará. preyio cono
~m:ellto d~ su propósito al Ministerio
de Instrutei(tn ]JÚbt:ea 1 Bellas Ar-

,tes, acompañando con la ~olieitud. de
'exp&-xl.adJJD, \lfla gu,ia h istl9'rial del 00
jeA& euya '~.aeW.u Jlre~nde, y ce
amemo C09. los Gemás f'e<¡1}isi~~ que

. senín ~.ini4aliilJ.s ~n la,~e¡:
tacióa de esta J~~ri~~lcy.

La. eaJiJieatMn 00 1M oh~ ClUe
se ~t~ eq¡flrlU' se lIará per las
<::.omi&ioo.ef> de \-~r_ de objetes
artistiMiii 'cl'mrla por Beal dere!:V de
1~ de Febltem det~.Á a tem>r Je lo
dispuesto .en la Beai orden.de ~9 de
Agnsto dei-o mis..n$ ai'il). Erl emtn(o al
p~o,.~ y f<»'mtalida
<les que se han de~. tanto poI
la espr.etiada ComiS16n como por las
.Aduanas, ser'n también delerm!.Ja
dos reglam:elltarimnC'll!.e.

Axtículo so. El l1in.íst~Mo de Ins~

tmcción piit¡üea y Bella5 ~~s.. UJ)a
'V~ dado par el (fl1C pretenda e-xpc.r
tar el oonocim1alto de que. train el
utf.t.:nio aIW!ri1JJ'. Y eon ..,is±a de la
&t.Iaraewn de la Comiswa. de V.alo
7'aeKm de objetos artísticos y la."i pr:o~

vinei~ de :Manumenlm .eorr~pOil

dientes y lJe la gafa. histo:riaf, eonce-~

<ICI'á ta..op.ortuna auwl"lZ'adón si Juz.-.
ga que la obra no es de aquetias euya
c~ortaeMn se prooibe a tenor {lP. las

,presenp~ (loel páITll.'fo pl"unel"O
de! arliculo 28 -de esfu D~.-e1(-'ry.

Articulu 3t. r...1. -exp.mncwn 4.e
ohras de val~ e .nteres hi;;t(j~o, ar
queolÓgtOO o artí,,-tko y las: irmt8'CiA
Des no probibtdas '¡lt31" e;;.te DooN!to
ley e3tarán ~t1jp..as a una ta:::1l ;1.e d~

reehos grn.t!aal y pr~f'f",;:¡."a. .mil
al"l"eglo a las s~nt-')5' tal'jras ~
concepf.o de f~ms de ex:jlS1'ttel6R:
hasht 1'6cOO9 P~l~. ~ 2f'Or' j 86-~ doe

\, .
18.t)OO a !5.000, H 4; ~ 2a.fJi()-Q 8

50.000, el 6; deOO.eoa a 7t>.fiOO. el 8; lo!" del objeto. el cual será·~
de 75.000 a 100.000, el iO, y m:ís de en prqvecho d~l Estado. ,
H}D.{},oO el 12 por 100, y a","i ~do En caso de reineideneia. 8enl ea:t,
en ese.al.a gradual hasta llegar a. la ta5a Ligado· COI't arregLo -de dieL Q veiníj
máxima 00 20 IXIr :tOO del v-..Ior dI'..l días, el.demás de la. multa. .
obje:..o e;;:pGrtado. Artíeulo 35. Se considerará coñi

Para la apBzacióD. de esta tarifa se tI"3ban.<lQ. y como tal será. perseguii
determinará el valJr de la cosa u oh- y castigado, la 6PGrlación de 1 .
jeto que se ha de :;xport.ar sobre la {)bras' y objetos de antigúedad y .

.base del precio c.o.nsignado en la g:cia al'te motiw de esle Decreto-ley, cu~
de origen o .dec.!ara.ci.óD. p.a;rti,cuIar, do, no sean preset.ltMos en ~a A(\uaC!!
contrastada con la La.saei6:u de las Ca- respectiva o cmmdo se presenten~,"
mtsiones de YaloTaC~{)aes de objetos la correspondiente guía de origen. e:.'
al'"ti5tieos. si el objeLo fuese imitaci(Íj), declaración falsa o alterada, de
de'- fabricación !!el axpÚl"tad<w (} hu- suerle, que baga sospechar la in~n.~
biera de exporta::.-!~ .su pri;:ne¡o- p'.lsec- ei6n dp eludir el pago del'Ús de:'elili~
dor, y si hubiese mt'.':'.eI"ia de tr'an.5ac- a la Hacienda o a la autorización n~
cio¡¡ o de venta. por €l p~io e'Únu- cesaria, En igual caso se incluirán lo,~
nido er¡ la guia ·de origen, precio pli'r' objetes de tal 'especie qu.e se encuetl;~
el cual.podrá h~rkJ suyo ~l Est..·\{!@.trenenel reconocimiento ~e tos eq~,
Pr()yin.cia. D Mu~c¡pi.(), pajes' de los viajeros que careze.an d., .

Artieulo 22. Doot.-o del tér..ii:iI1o de la documentación debida para. qu;
tI'el> .meses el Go:bi.eroC', l'ro\'ülda o puedan salir del Reino. Estos objeto.'
MuniiípjQ podrá adquir'ir -31 objelo serán aprehendidos, aplicándose l'
cu.ya. ~rt.ae,¡ón se llretcnda por el disposicones de la ley de Defraud~
p¡'oohú oonsignaio en. la guía de ex- ci6n y Contrabando. .,
pp-rta.eión y de orixen. Durnnte el .Artículo 36. El Gobierno tra.l.ar;i
tiempo de estos tr~ meses el objeto en sas Convenios comerciales o diplo~'
mueble de qae se trata. quedará bajo máticos con las demás Naciones :e~
la custodia del Gobiem9 en el iugar obtenEr de ~sL:!.s que puedan ser l"ei.n~
d&.isign,ado por la. Gomat(>.1. de \'al(lra- tegrndos o repalriMos los objetos a~
ei.óny .ExportaeV.m, .o las Autorida,des tísticos y documentos que hayan sid~
Pn¡vinciaLes de aoue~do -con las Co-' vendidos en .el. e:x:LranjerQ sin la. caj
násiones de Mon¡¡~D106. rrespondiente autorización. En el cas~

Pr:eferente.rmmte deberán ser depo- d.e que .sean devueltos.. el vendedorj
sltlldos en los Museos naeionales o exportador reintegrará su imporle aJ:
provineiales, Bancos. elc., pm:l¡endo comprador y perderá loexport.a.d6~
quedar eIa. poder de sus propi&.arios que pasará a ser propiedad del.Est~-
o poseedores siempre que ofrezcan do,dcsliná.ndol0 al Musep que corr~
garantiá st1fiCi~~ o n~ia la nncr- d '

>:-~T ~~ pon a. . '
twJa fuIJl%3.. S,í el vendedor-expo¡-tador no re~"

'T-oda ()bra cuya eJq)Oriaeión hubie- tegra.al compr.adorel precio !le J'.
se ydo denegada, qued:ttá inscripta en venta en..el plazo 4e tre.s meses,. .
el Catá1og'() del Tesoro artístico Il)O- Estado lo hará y pr~eederá .contra ':
biliarlo espafiol por un pe.r:íado de 1)in-. vended<lT en la forow. presc,ri.1a. en ~ ,
co años, a contar de .1a: fecha de la . articulo 34.
solicitad de exportaci¡5n. Este periodo . ArÜ!'..u1o '37. Se constlluye tm.4
podrá ser renovado. ' Juata dePa.tronato, bajo la presi~~

Artículo 33. Se .dec..La.r.arán nul<i.s cía .eW Director .general de Bellas Aro
las ventas de las anti~es u ob- tm¡, para la protección, eonserva.ciÓlj
jetos a .que e.ste DecreLo-Iey se refie- y a".I'ooen.t.amiCDW del T~oro artí~

re hechas 6:anLra las .di:sposi.eioIU$ en tico ;e.acional.
éi conl.enidas. El Esi.do 6Ie iooau(.a... Este Pai.ron3Lo ~á plena pe~
rá Jk1 cllJ.eto M.:;,¡ v.eadhJ~ y ¿el pl'eei~ naLi9ad Al1rídiQ. para adquirir, poo.e.ei
de la ve.nta. yel v~edor;euyaiBsol- y, ~iaistrar ~a. clase d6 b~

. vencia se considerará ,-siempre frau- Los reour.sos de este ~to P .
du.!-enta. i.ocurrirá en la peualidad .dt- ra el wml,ll¡,lll~lo de la misión
bida ~or ne.fra.u~ión da la i:l3ci·JAda. le. e$.tá eneomendada: prim~,

Ar.ti.clllo..34- B.eeonoc~da, eD .CWll- SiW·¡eDcioo,tlS qu¡e para tales fiD.aUd.ai:c
qwer tieUlpO pal' el Gob.i.enw la el."' d.e8 ea eon~n.ea los p.I'eSUpuestoi«
portac.iúfl sin. a..utociz.ar de {lDraS \ieI del Estado-; seg:tlDd.o.. los bienes qu4
valllr hi:;tórj,co, aT-qu.eoMg~ o artís- adcNiera 1I1'Geedentes de berel\cia. iQ'
lico.. ,g. CQl)lPFO!:ladO d~loa aeultaeióu gado O OODaciolWs particuiares; tet'~

('3 ia. oooteceióll de la ~uía ode~t"Ige.a ceflO• .el iInp9rie de la venta de sut
., export.ae_ el F.8tMlo pI'~.á . pullIiea.eiOfteS; ~, los .deft=
00IIlLm. eL. ~'. ,que Kll'á -.a!WlP por üeeocia de~,las '.'
~ una suma igna.l al doble Qei .,.. taa que _impongan por iD!rBec~
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n~s de este DcCl'eto-lC'y y el p!'edo _
de las VWt<t3 que se deelal'en:nulas

. ¡mr,it:~ptimicIlto de las dispo5ieio
:aes rl~! nili;nro y eu:n::to p-ro:venga de
m. vi:>~~~ y ~lllto.:tia de lu5 monUjnerrlC'S
j1úbti~s.

Est.e Pa;ü'(}I1ato JebCl"'á E:!al' anual
n'lcfl:1e eue:n:a delaUada. al Ministe
rio i:!e Instrucción ptrblica -v Bellas
AFtes cle tocos sus trabajos· y de la
iU\icrsión o apliC!l.ción de sus re-.
e:lr~¿, pL:(lkndo retener COn cargó
:aJ; eJe-reicio siguiente los' que no
huhi:.ese iDverhulJ en cad3. 1lií9, pues
en niUe,"""Ü!'.l ~so los ingresos que
quetian Jr:.~neitr'nadO$ d-eber~a con
1li1¡,(ltrSe-e'Jn bs ~r Estzd(} ni apli
carse n. ooj r-to 5 dtstinto-s r:k 105 que
se sefia!an en este Dc~retlJ-Iey. 1,,1
o.~ani7.:l;;;~Óll. aLribuciones y fun-

'a c!(;r]:<lI11Ip.uLo dc.lPatr~1'lato s~ ucter
Il'lhl~l"áJ1 ffll. t~] fir'gl'amento de este
Decreto-ley.

Articulo 3$.ET :\T¡~listel'io de
Inslrllcci,hl pública y BeBa::; A yl-es,
(fe u~ueI"(Jo c<Jn la Junta >le Pat~o

naf.o untes des:gn::.da.. dictará la~

re3l".¡s qu~ f1ay<! ;l: ¡;le obsN'Varse
para fa udquisic16n de ohras y u1.;
jetos ¡je :11ltigücdatl y a.te con des
tino a los Museos del Estnd~ Pr'(l

vinci:lle", y InunicipaJes.
Ar!.ic ulo 09. Ql1edan. subsisten

tes, en 'todo aquello que no se
oponga. a Jas"prescripciones. de este
Dpcreto-Iey,. la Ley de 7 de Julio de
1911 y RegTamento provisional Je·
f.o de l\larzo de. 1912. acerca de las

. excavaciones y antig;1edade.s.; el
Real. decretO de !) de Enero de 1. 923,
relatívo- a la enajenación de obras
aM.lstieas, rnsL6ricas O- arqu.co]ógi
cas por enLidades ecle&iásflells, y
derogados cmmtO"S" se<1-n conf.rarios

. a los precep.LQ.s oonsi,gn.,ados en. Ciste:
Decreto-ley.

Articuio 40. POt los lIIini$terics
(le 11l5.t.ru~ión pública y B~llas' A¡:
tes,. de Gracia 'y Justicia, Hacienda
y GclJernación s~ dictarán. las dis
posi.cio-nes pertineuJes para el curll~

p1iJniento dn es~e Deereto-IeYr
. Dado en Santander u: nuev~ 'do
¡AgostO' 'de mil llovecientos. vcinti
.e.Ls-

:ALFONSO

Zf Preddcnl!9 da QmsBjo ~~
MIGUEL PRIMO DE r..IVERA. y~

EXPOSICION

SEROR: Fomentar la circulación
postal et' uno de los medios que po:r
~(J efic-..z pu~err eont"tifmir al
progreso de: un ¡mfs. Entanaíen'dol0
a.f. laS' naei'ones- amerfea1!a!t «tU«

tomaron parte en el CODgI:P.SO Pos..
tal de Madrid aeO':t'tiaron formar con:
España un único territorio postal.
Con eHo, no s6fo .se abarató e in.,
tensificó el tráfico postal entre Es.., 
pañu y los paf5'es citados, sinu que
Ee dió impresión de la más íntima
y ''1va confraternidad.

y si ese nrvceder se J!fa seguido
con América, bien justo }- conve
niento parece hac~lo ~tcn5h·J). a
las colonias españolas del Airica
Occidenta~ ya que es orientación
del Gol;liarno f-a.cilit;tt por todos los
medíos las comunicacíon"3s con esa
porción de nuestro territorio tan
alejada. como rica y digna de cari-
ñosa solicitud: -?-

Cansí '.1erulo lo anteriormente di
chO', el Prisidentede't Consejo de
MiHIstros !fue S115eri~ trene la
honra de som.e-i.e:r 2. la. aprobacióll
de V. M. el siguiente proyec~o 'Ile
RMI tlccreto.•.

Madri<t, 7 de A;;osto <le 1926_

SEÑOR.:
AL. R, P. de V. M.•

MIG""JEL PnI~IO nE' R'rvER.,\ T Om.'l...""l'E:JA.

ltE.AL DECHETO

A prormes!.o. del Presi<1t;;nte (le Mi
Consejo de !\Hníst.ros y de acuerdo
con esle. •

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. A. partir del 1,0

de Octubre pr6xinlO se n.pTic-arán l::ts
tasa.s q;'e rigr;n ~n I~ Penfnsuh a
la. cOITes-pondéucia po&tal- de lod'a
ín.dole. nD s6l0 entre la iVletrópoH y
las co!onias de IUa de Oro, La A;'11e
r.a y ~erri1ori-cs- esp::l.ñ(,le~ del Gol
fo da Guinea: v,;ieeve.rs¡¡, shm tam
bién para la que circule dentro de
cada colonia v entre ellas.-

D:l.oo en ~Jt;ta.Dder_a. oeho "d~
AgI;sto- de mil :aevecienf.o.s VÚr-rti...

séis..
AJ.F-ONSO

E1-~ .w e_sef3 de IIIDI~

MIGUEh PRlillC, lJ¡;: RIVERA y~

EXPOSICJON'

8EROR: P<lr Real Q.ecreto &3.0 dCl
Jillio de 1902 fué ereada.la. Ju.n.t:a Con
sultivá. de las Posesiones oopa.ii(tm
del Africa Occident.al, cuya Junta, por'
fallecimiento de la mayoría de quie
nes- la integraban, que no ban sido
s~ T falta. de creci-én 00"_ f.os
supérstites, no se ha re:mlWo desde
hace quince~ peFIDanenciendo, no
obstante,como organismo vivo~ con
atribucioImS p;ropias de gran impor.
tan ._ e1lI.

.d.<-
En ca.mhio, existe la Jnn.ta de AsUiijt".

tos judiciales ,de ?ifanuec-GS y COl~~

nias, organismo modelo de lahIJTiosfi;
dad y eficacia, que. par su composicfcij;
puede suplir p€rfectamente en ~,;

'lo'

~~ a la r,epetida .Junta consultb.'fi-,-':
SiquIera se recargue Su lillJor coo, ~.

estudio de nuevos y rompri~d, ':
asuntos.. '; J'

Por kl ~esto, él Pre6idente ~.
C~n5ejo, que SUS.Cl'ib~,' ti~ne la ho1
00 €OOieter a la. aprobacióo de V. _
el ailjunto p r tJ1eetO' de Real deCI'Ew... ~'>f

l\Iadrid, 7 de Agosto de Hl26. _~

SE~OIt:· .~\.

A L. R... P. de v. ~I., ';.-~/

MlGUEL PRIMO DE RWER..~ Y O!\BAm~.:ii\··

REAL DECRE'l'O. -, -

A-' propuesta del Pr~idenfe de JQ:.
Consejo de M·ínistro.s y de acuerdo col
ésLe,,:4

:V.e,n~o en decretar lo s:igJlen~e: _~.
Artlculo 1.~ Se declara e:xtJngUIIllI

la Junta consultiva de las Posesio~
españolas del Africa Occidental, cr'e~

da por Real decreto- de_ 30 de JuJ.i(¡
I

de 19p-2.
Artículo 2.0 PasNá.n al coDocimioe~

10 de la .Junta de A.s1:mkJs judic~
de Marru~O$ y (AlQnia:s t<MkJs aq¡u~

lros. li!$unws que inc~ a la ~:!If'

tiEguioda .mnta consll:Hh>;;l CIIe las p,q:.¡
sesiones ee:p1'Üobs del: Afrioes ~.
dental.. .

Dado en Santimde!" a seIro' de Agoé...
to de' ron n(rteci~D.tos vemti~éis.

ALFO~SO

I'J¡ Pr-esIdellte del!c~o dr Hmlsttos..
M1GUEb PIUMO- DER~ y OI\BA:.""R~

REAL OOCRE.'I"Ü

En atenci6n a las circunstane-ialS qnij

concurren en D. Domingo de las BlN"...,
cenas y L6pez l\tollinedo, Secretario ~
primera clase, DDmllrad'o eu. la Emb~
Jada de S. M. ~ la.. Habana-,

Vengo e!!t disponer pase a conQ,-.
nuar sus servi0io$ con igual cate..
gocfa a' la Dir~eei6it general de Ma
rrueeoo y C&lonias,. coma Jefe de 1!1J
Sección CivíI de Asuntos ColGTliales de
la ~&ma.

Dado es Santander a och<l.-de ~4::ios"

t& de mil noveeientos; veintiséis.

J!:t PrddeDlle 4et'_~Ill i!e Xin~,.
~ PIUll!O DE: Rl'YlrIU r OB:'BóItNsí4

RJj)'Bl,FS O&1jlJ!1filS

Excmo_ Sr..::Vista la pl"OPum.a
formulada por la Dí'rel.':eióng~np'
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Be de 1928, más el coste de los pro- El articulo 68 de la ley Electoral de
_tos empleados a precio de factura. 1907, J)l'ohibia, en su apartado tercero.

Articulo 6.- Las cuentas de todas que los funcionarios, desde Ministro
las operaciones de saneamiento serán incJusive, hiciesen nombrami('n~os, se
firmadas por el Director de Sanidad paraciones, traslaciones ° suspensiones '
del puerto o frontera respectiyo, en de empleados, agentes ° dependientes
triplicado ejemplar, entregándose uno del cualquier Ramo de la Administra
de ellos al baque o persona interesa- ción del Estado, de la Provincia o del
da. como recibo, remitiéndose otro a Municipio. desde que se convocasen las
la Inspección general y quedando ar- elecciones hasta pasado el escrutinio
,ehivado el tercero en el oportuno ex- general. Esa nonna, inspirada en razo
pediente. Des de elemental cautela, no podía te-

Articulo ¡.a Cuando las operaciones ner rigida aplicación sir. que se corrie
:de saneamiento_ Se realicen en locales se el d($go de paralizar en algún mo
aituados en tierra, sujetos a la juri.idic- mento la vida nacional. y por eso el
eión de Sanidad exterior, se efectua- propio legislador no sólo exceptuaba
tin las liquidaciones de idéntico mo- de la prohibición los Decretos u Orde
do al señalado para buques, abrién- nes relativas a los Gobernadores dvi
tlose el correspondiente expedien-te a les y a los l~res militares, sino también
los efectos de la regla sexta de la pre- los afectantes a todos los funcionaribs,
"~nte disposidón, quedando exentos siemPre que estuviesen fundados en
de derechos los loca.]es pertenecientes causa legitima y se hiciese ésta cons
a .Dependencias del Estado. tar en la GACETA o en el Boletín Ofi-

,Artículo 8.· C2da Dirección de Sa- dal, según los casoS. Si tal es la norma
~idad de puerto o frontera remitirá. prevista 'Por la Ley para circunstancias
mensúalmente a la Inspección gene- de absoluta n"onnalidad, con mucho ma
ral el indice de los expedientes de las' yor motivo habrá de generalizarse la
op:;:racioncs efectuadas en el mes an-\ excepción cuando se está tramitando
terior, ill.eompañando los ejemplares I un periodo de revolución que ha des
de las liquidaciones a que se refiere I heeho instituciones y organismos antes
la regla sexta. existentes y que ha de acabar en unas

Articulo 9." En el plazo de un mes I Cortes Constituyentes a las cuales el
5e señalarán por la Dirección general 1 Gobierno ha de ir con la mayorrapi
de Sanidad los puerlos habilitados pa- 1 dez posible al objeto de encauzar la
talas op.eraciones de saneamiento de l' marclla del Estado por caminos de com
buques. de acuerdo con lo establecido pleta leg:llidad.
en el vigente Convenio Internacional I Señaladas las elecciones generales
Sanitario. I para el día 28 del mes actual, ha pare-

Articulo 10. ~ tanto no se reor- I <:ido, no ya oportuno, sino indispensa
gani~: el servicio sanita:,io de la lns-I ble, llegar a ellas COn todos los Muni
pecclOn general de Sa.ludad exterior, cipios de España constituidos; mas ello
~Y de comu-nicaciones y trnnsportes en ¡ ()bUga a que dentro del periodo electo-
Ja.referente Q estos últimos. las dcs- I ral los Gobernadores civiles resuelvan

jnactaciones que, con arreglo al ar- COil ari'eglo al Decreto de 29 del pasa
tictllo 35 del Reglamento sanitado de do las protestas que se formulen en re
vías féi-reas se lleven a cabo en las lación a las elecciones municipales que
~onas dependientes de la jurisdicción en algunas poblaciones se han celebra
'4e Sanidad exterior, serán dirigidas rlo el domingo 31 de Mayo, pues seria
gersonalmente por los funcionarios nbsurdo supeditar necesidad tan urgen
lIlédicos de las estaciones sanitarias te como ésta de convocar r.-cUmcs
..naritimas y fronterizas a tenor de lo constitu:rcntes a la tennínación de los
~e taxativamente dispone la regla expedientes de protesta de elecciones
primera de la Real orden de 31 de de Ayuntamientos.
~u:lio de 1922,· firmando los corres- En consecuencia,
tIOndientes eertificados. _ El Gobierno provisional de la Repú-

Cuando las Empresas de ferrocarri- bEca decreta lo siguiente:
les deseen utilizar los servicios del Articulo 1.· Los Ministros de la Re

,,personal y material sanilario del Es- pública quedan autorizades, durante el
.tado para efectuar l-as expresadas ope- perIodo electoral, para hacer, con arre
raciones, habrán" de solioitarlo de la glo a las,leyes. nombramientos. separa
D~ción general de Sanidad, la cual ciones, traslaciones o suspensiones de
.clielara las normas que la indole de empleados, ~eotes o dependientes de
CIada servicio requiera. cualquier Ramo de la Administraci&.:_
. .Dado en Madrid a tres de Junio de Las disposkiones menciooadas se pu
-,.. Doyeeieulos treinta y ~ \ hlicarán en la GACETA, conforme detef-

N_~OB& Y TOJI:IiIll:!,. llDina la ley E!ector.t, y euaedo DO :al!

r." .~.It~JIli·'-.es"'IC~ J~ lfl eauaa.la~J
..... .... • !GtWie Q CJ1V alA. W1'S'*","'-:-,

incluida en las consideraciones conte-.
nidas en el pre;ímbuJo de este Decreto.

Articulo 2.· No obstante el periodo
electoral. los Gobernadores dviles po
drán resolver lRS protestas a que ha
yan dado ocasión las eleccion~s muni
cipales del día 31 de Mayo.

Dado en )Iadrid a dos de Junio de
mil novecientos treinta y uno.

81 L'rE"bldenle del Gobierno ~ro\'bloll.

de ~ Repl1bllca.
NICETO ALCAL.,·ZAM01\;\ y TORRES

f:\ Ministro de la Cobem;¡ci6n.

MIGUEL ~iAUR.-\.

~">

MINiSTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA y BELLAS ARTES

DECRETOS

De conformidad con los informeS
emitidos por la Junta Su)erior de
Excavaciones y el Comité ejccuHvo de
la Junta de Patronato para protec
ción, conservación y a~recentatllien

to del Tesoro Artístico Nacional, y en
virtud de lo dispuesto en el Decreto
ley de 9 de Agosto de 1926, el Gobier·
no provisional de la República, a pro
puesta del Ministro de Instrucción
pública y Bellas Artes, decreta lo si
guiente:

Articulo 1." Se declaran Monwnen
tos histórico-artisticos perteneciente
al Te.>oro Ar-Ustico Nacional los si
gui-entes;

ALAVA

San Andrés, de Armentia. - Santa
Maria, de Estibaliz.-Catedral de Vi
toria.-San Pedro, de Vítoria.-SanU
Maria, de Lasarte.-Santa Maria, de La.
Guardia.

ALBACETE
Castillo de Chinchilla.-Castillo ~

Letur.-Castillo de Alcaraz.

ALICANTE

Castillo de VilJena. - Santiago, de
Villena.-nuinas de la Serreta, en Al
coy.-Ig!esia parroquial de Jávea.
Castillo de Biar.-Castillo de la ~u..
la. de Xovelda.

:\UIERI.\

Catedra1.-Aleazaba y mllral:~:s 116i
Cerro de San Cristóbal.-Santiago.
Despol>1ad~ de Almizal·sque. en He
rrerías de Vcr:I.-Despoblado de los
Millares, en G:'tdor.- Despoblado de
Belmonte, de \Io;:w'F. -~ C~sti!lo de
Vélcz-B)alH'o.

AVILA

CouveClO de Santo Tcm:\s, r;; .\V~
!L-- C-C-DVi~~C de ~2:a ¡'''r~~C~Sl"t.i.. en
A~~~,,:r:;!.~iind: ;lI.J l:~.t.tj.Lc;~·t <.'!1

~:~ ...~~z.:t~~iJ ~:;, ~~~~ m



-----~----~- .

COm.mA
Palacio arzobispal de Santiago•...:...

Santa Maria del Campo, en Coruña.
Torre .de Hércules. en Coruña.---SaD...
ta Maria de Cambre.-San Miguel de
Bre.2mo.-Torres del Oeste.-HospítaI
Real de Santiaso.-San Martín de No- 
ya.-Monasterio de Monfero. - Sanlf(
Maria de Mezonzo• ...:.. Monasterio de
Lobrado.

CUENCA

Cou.veDlo de Udés..--Cas&Wo y ~~
rallas de Molina de AraaóB .....,eastPJQi
de Belmoate.-RuiDas d. C8eaa 4t
Griego, en SabeJices. liIlelia de -.;
Ilaescusa de liara. .

6ERONA:

QrtedraI de Gerona.-IgltsfmI de 8Iirl
Daniel, San Pedro de GallipDs Y Sáil
Félix, en Gerona. -.:... Batio Ar3be, en el
Ccmvento de ·Capm:Írlmls. -Rnfnn ~
Ampurias.-Templo romano de V'idl.
Cueva de En Dayna, en Roman'Yf, de la:
Selva. - Baños romanos, en Caldes de
l\1alabella.-Recinto mnrndo de Tossa.
San Jaime de .Fon:tan~.-Sml p~,
San Vkente y San1.a Maria de Besalú.
&n~ ds Qdwa A 8IIl.\1II1 ...

CASTELLON

Iglesia de S:ilnla Maria de Morella.
Murallas y castillo de Morella.-Iglesia
Mayor de Castellón.-Caslillo y Pala
cio de Peñíscola. - Arco romano de'
Cabanes.-Ruinas de los Foyos, en LU4

ceDa del Cid.-!;Ionasterio arruinado
de Benifará. - Iglesia arciprestal dá
San Mateo. .

CJUDAD REAL

Catedral de Ciudad ReaI.-PaJacio"
del Viso del Mar(IUés.-Convento de
Calatrava la Nueva.-Convelito -de la
Asunci';n de Calatrava', en Almagro.
Castillo de Calatrava la Vicja.

CORDOBA

Acueducto de Valdepuentes, en la
Sierra. - Fucn1.es sob.re el Salado y.
arroyo del Ditililo. e.n Villa del Rio.
Puente arruinado sohre el Guadi.a.lo.
Puente de Alcantarilla. - Rumas del
cerro del Germo, en EspieL-Deapo
blado de Peña de la Sal, en A!colea
del Rio.-Castílio de Mulva, en -villa.
nueva del Rio.-Ruinas de AJamirilla.
Puente, su ptrerta y la Calahorra, ea
Córdoba.-Puerta de Sevilla, en Cór~

doba.-Alcázar nuevo, hoy Cárcel, e..'1

C,órdoba.-Torres de San Juan y San..
ta Clara, en Córdoba. - Capilla del
Hospital de Agudos, en Córdoba.-Ca
sa de los Caballeros ele Santiago, en
Córdoba.--Ig1esias de San Pablo, San
Miguel y Santa Marina, en Córdoba.
Ermita de Trasierra.-Baños árabes en
la calle d-e Carlos Rubio, número 8, en:
Córdoba. - Lucena, la prisión de
BoabdiJ.
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CADlZ

Catedral de Cádiz.-Murallas l' ""l.!.
cázar, con4LIsus baños y capilla, en Je·
,rez de la Frontera. - Santiago, San
MaTcós y San Miguel, en Jere'Z.-Ig1e
sia colegial de Jerez.-Cástillo de Ta
rifa.-Castillo y algibe de Jimena de
h Frontera.-Castillo de V'ege...-Cas
tillo de San Rúmua.ldo, en San Fer·
nando.-Arco de la Pngtora, en !\Iedi
na-Sidonia.-Santa Maria de Are-os ~~

la Fron!e!'"::!.-S:mta María de Sanhl·
C2.r de Barr3mecb - - SAnta 3.fu.ría (!e
~·!ed in a-SidOD in.

Catedral de Plasencia.-eatcdí"al de
Coria.-Recinto murado de Coria.
Ruinas rÓroanus, -en Talavera la Vie
ja-Arco, rWIl3S y puente, en Cápa
rra. - Puente de Alcooétar. - Ruinas
de Cáceres el Viejo.~ Ruinas de la
Sierra de Santa Cruz.-Ruinas de San
Cristóbal, en Logrosán.-Santa Mula
de Cáceres.-Casa de ws'Golftnes y
d1: las Veletas, con su algibe, en Cá
ceres.-Casa :norisc::a en la cuesta de
Aldana, en Cáeeres.-Granjas de Mi
rabel y Valdefuentes, en GuadalDpe.~

La Abadía con SQ jardin.-Monasterio
de Yuste.-EI Humilladero, ea Gaada-
lupt'.

BALEARES

B.;.RCELONA

1182

Mallúrca.-Faebada· principal de la
Casa Consistorial de Palma de Mallor
ca. - Cutcdrn.l de Palma. - Ig!esis ~
Santa Eulalh. P::z.!rr:.t.•-Iglesia del Tero
J)le, en Pa!:ma."--I..a Lonja de Palma.
Bntias Arabc's, en Palma (calle de Serra,
núm~I'o 13). - Castillo d~ BeH"eI'.
Pabcio de la Ahnnds.im:, en Palma.
Ruina~ de Basílicas, -en M3IlaeM'.
ftuin~s en Lluchmayor. - Cuevas de
Calas-co\·as.-Castillo de Alarc6n.
C~ ;-: ~!orel!.

ji~norca.-Ruinas de Son Carlá, en
CiudadeJa.-Naveta de Es Ttrdons, en
Ciud:l(l~!:l.-:\avetas de F.afaIrubi y
Bbi::ch,en A1:l!,or.-Ta~:l~ot de San
6.gcS~ii}, en San CristóbÑ.- Talayot
~e Torclló.-P~inasde TaIaty de Dalt.
ftGht.:is de Trepncó.. en: IIaoon.-Rai
.DJl.S c.~ Torres d'en GmJnés.~Ruinas

de Son Mercer, en Ferreras.
Ibi;.u.-Xec.ópcm púnica, en Puig

des Jifolins.

Mur:.¡Uas rorDanas de Barcelona.
Palacio de la Audiencia, boy Dtputa·
'c::ión.-Cs.!edral.-Hcspítal de Santa
Cruz.-San Pedro oe las Pueblas.
Santal!aria del Mar y Santa Maria
·del Pino, todo ello_.en Barcelona.
Puentenja de Bar~elona. - Palaeio
.real, hoy Archivo regional, en Raree
?Doa.-Puente de MartQrell. - Ruinas
.J iglesia. de ~n Miguel de Oléi'dola.
ian Miguel, &nta.María y San Pedro.
de T¡:rrasa. - La Seo de -Manresa.
l'cíOila:..ie.io de PedrallJes.-Ca.f.edral
de Vich.-San Cugat ((el Vs.llés.-Mo
nas~'='-':G Oe Yallj)ona.-Saula :,íw'ia de
Mar'l::et.-St!.I1 Q<~irce de Pedret
San L;cTIüo, de H3gés.-San Pons, de
COt~'·~;·".-58nta EU6cn~~, de B~,ga.

S:-ni.ta :~.7~T-:[,., de Estnn~~..-~~n Martín
Sarr(Jc:~.-Sr~n r" :1ro) i':~ Casc~s..-

---------
5.. olosancbo.-Recinto murado de Ma-I San Vicente, de Cardona.-=-Torre Pa·
drigal.-Castillo de Aunqueospese, en lIare:>a. en San~a Coloma de Gueralt.
SolaIvo. - Palacio de las Navas del San Jaime de Fonta.nya.-San Lo~n

Mai'qués.-Castillo de Arenas de San J zo del Munl-Baño Romano, en Cal·
Pedro.-S:m Martín, de Arévalo.- das de Monfuucr.-CastilIo de Vilasar.
Iglesia de la Lugareja, en ArévaIo.-
S:m Nicolás, de MadrigaL-Iglesia BURGOS
1;lJ:l:r.or del F:Jrc.o de A..-ila.-Iglesia de San Gil, San Esteban y San Xica.
Bomna de la Slerra. lás, en Bcrgos.-Puerla de San Este-

BADAJOZ ban, en &rgo!';.- Monast"r-io de las
Cat~dral de Badajaz. - Ruinas ro. Huel.;;as, eD Burgos..-HQspital del Rey,

mam:s de Zal::l.mea.-B;:¡ños de Alan. en Burgos.-Santa María de Climpcs.
je.-A!c2.zaha de Mérid~.-na¡nas. ro- Santa Maria del Gamonal- M!)!J3~terio

mallas de Santa Marta. - Dolmen de de BU'jedo d~ Juarros.-Rujnas de San
PruC:o de Láncara, en Mérida.- Dol- Julián, de Lara.-Ruinas de San Fé
'men de Toniñuelo, en Jerez de los Ca- la, de Oca.-Ruinas. romanas en Pe.
hallcros..- A1clzar, foiTe de Espanta- ñaU>a de Castro. - San Lor.enzo, ~e

perro~ y recinto de Badajcrz.-easti- Vallejo.-MoIl8sterio de San Salvador,
110 de :.IcdcHfn.-Alcázar de Zafra.- de Oñ.a.-ALadia de Su QuÜ'c~.-~o

Mona~terio de Tentudia.-Convento nasterio de Rodilla.-Ig!esia de S~Ii
d.e Cal2i'a d::- León.-Alca.zaba de Reina. m6a. - Monasterio de Sau P~ de

Adanu.-Monaslerio de San PeiL--o
de Cardetia.-Monasterio de Ssnto Do
mingo de Silos.-lglesia de Reb€l~(Ñ

de la Tone.-Ig1esia de San Juan de i
Ortega.-Iglesia de Jiorad.illo de Se- i
daDo.~egiata y T o r r e d~ DGfta 1

IUrraea,. en Covarl'llbias.-$anta Maria
de Aranda <le Duern.-Castillo y RoHe I

de: Peñaranda de Duero..-PaJacio de
Saldañuela, 1m Sarracin.-San NiC6-'
lá~ en Miranda de Ebro.---5e:nta. Ha· ¡
ría de Siones. - SaRta Clara de Bri- 1
.iesc:a.-~nasterio de Fresdelval.- 1
Castillo de MediDa de Pom1!lr.
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de Donas.-San Pelagio de Diomondi.
San Esteban de Rivas de Miñc ,·-Sao
Martín de Mordoñedo.-San F:-ancb
co de Lugo.

nn.rc~.

MALAG.I\.

Catedra,l.-Alcazaba. con sus pUe.
tas de Granados y dcl Cristo.~t.i·

lIo de Gibralfaro.-Iglesia Mayor dt!
Ronrla.--Torre de San Sebastián en la
calle del Puente Viejo en Ronda.-Ba
iios árabes en el barrio de San )Ii~l

en Ronda.~aS<3. árabe en la calle del
Gigante en Ronda.- Arco del CristG
y Puerta de las Imágenes I:n Ronda.
Ruinas del Teatro romano ~n Renda
la Vicja.-Ruinas de San Pedro Alcán·
tara. cn Me:rhella.-I,glesia ..upestre y
ruinas en las Mesas de Villa.verde. Alo·
ra.-Ermita d.e la Virgen de Espera en
Antequera.- Aljibe de MazmuUar en
COma.TeS.-C3stiuo de Alcra.-Cuc....a
del Romeral en AnteqDeI'a.-Ptierta
gótiea del Sagrario de Mál&.ga.

MURCiA

CalWral de Murcia.-Baiíc árabe en
:la calle de Madre de Dios. 15.-Iglesia
de :La Compañía en Murcia.-Rui~asde
los Alcázares, en San J::::... ier.-Catedral
de Ori'huela.-Convento de Santo Do
mingo en Or¡hueb.•--Castillo de Ori
hu.e1&.-Castillo y Castillejo de Monte
agudo. - Castillo üe Aledc.-Cnstillo
de Lorca.-Ruinas dd Cerro (le la
ConcepciÓll en Carta,zena.-El Casón
en Jumilla.-La T.o~re Ciega en c~
tagena.--San·tiagu de Jumilla.-Ruin.
de los Alcázan:s en San lavier.-n

#

nas romanas en la Alberca.

NAVARRA

Catedral de Pamplon8.-Altar de los
Moros y ruinas de los Bafiales en SA•
daba.-Iglesia de Torres de Samol.
l\fonasterio de FiterO.-!lonasterio de
lranzu.-CastiDo de Ainsa..- Pal:lcio
de TalaDa.-El Sarito Sepulcro, San
Pedro de la Rua y Sa.'n Miguel, en Es
tella.--easa del Duque de Granada en
EMella.--Santnario de San Miguel in
EK.cefab ell Huarte Araquil. - Santa
lI&r:fa • Guesalaz.-SaIlta Maria de
V1aDL-Slm Saturnino de Artajona.
"u_.. s-atiago y puente de Püen
iJ!t Ü JWJt&,. Santa M!;:ia de E;i;.:~te.

0NIiISL
ec?~Q: ~~

MADRID

Torres de San Nicolits ca :\L~dr~d.-

, Capilla del Obispo en San Andrés de
M.adrid.-Caslillo del Real de ::\l.::!nza
nare.s.-Castillo y liospital de Buitra
So.-Ruinas e iglesia parroquial de
Tala.rnanc:a.-Cuevas de Perales de Ta
juña.-Pah:cio de YiIlena en C:.<dalso.
Palacio Arzobispal de A:calá de He-

de Lárrede..-Palacio de Ay.erbe.- Cas
tillo de MonkaragÓn.-Casiillo y Cole
giata de A1l¡uézar.-<:a&tillo ~' Colegia
ta de Ainsa.-Iglesia de OV3rra.-Ig1e
sia. de Tamarite de la Litera.-InstituLo
de Huesca.

JAEN

Ca1edral.-Casti de Santa Catalina

et1 Jaén.-lglesia 4e San Andl'és, m.

laén.-!glesia de Villacai'rülo.-Castillo '"
de CaBena.-Catedral de Baeza.-Igle-
sia de San AndoC'és, en Baeza. - Hui
nas de San Francisco. en Baeza..-La I
MoSa de Alcalá la Real, con su iglesi.3.1
Castillo de Ibros.-Seminario de Baeza.
Cárcel d'fl Marios.-Iglesia del Salva
dor, con su Hospi~ anejo. en UbedB..
Casa de las Cadenas, Jwy Ayuntamien
to, en Ubeda. - Castillo de Sabiote.
Iglesia MaYM de Aleaudete. -- Baños
árabes. en el Hospital de Jaén.-Cas
tillo de Baños de la Eneina.-EI Sa
grario de la parroquia de Priego.

LEON

Catedral de Astorga.-Reemto de ma
ralla.'" de León.~Pal3.ciodel Conde de
Luna, en Le6n.-Ruinas; en Navateje
ra.-Las Médulas.-(:a&tro de Ventosa,
fll Pieros.--Saniíago de Peñalva.--San
Pedro de Mon1es.-Sanlo Tomás de las
Ollas.-JluiDas del Monasterio de Saha
gún.-Sa.n Tirso. San Loreazo y la Pe
regrina, en Sahagún. - San Pedro de
Dueiías (Monasterio).--Sanla María de
SandlOval..-san.ta Maria de Arbás.-Re
cinto murado de Mansilla de las Mu
las.-San Estebau.-San Miguel de Co
rullón.--Monasterio de Eslonza.-Cas
tillo y Palacio de Graja! de Campos.
Ermita de Santa Colomba. en Villaque
jida.--eastillo de Valencia de Don Juan.

LERIDA

GUIPUZCOA

Santa Maria de Deva. - San Miguel
• Oñate.-Unáersidad de Oilale.

GR.\...~ADA

Couveuto de Zafra. - Granada.-Er
mita de SaD Sebastiá". Granada.-Rui
aas,de1. Puente del Cadi, Granada.
Puerta Monaita,. Granada.. - Hospital
~ Granada. - Iglesia 00 San José.
Granada•. - Monasterio de la Cartuja.
Granada..-Iglesia de SanÍ8. Ana. Grana
da.--Cuartel de San Jerónimo. Grana
da.-Iglesia M&J'Qr de Alhama.-Edift
do .subterráneo ea Gavia la Gl'81lde.
19)esia de San Gabriel de Loja.-Recin
lo dala Akazaba y su aljibe, en Loja
BeciD~ murado de Moclin.-<:astillo de
Pifiar.-Aleazaba de GuadiL-Necrópo
B hiapánica de Galera.-Acueductos de
Almuñécar. - Cueva de Sietepalacioa,
en el Castillo. Abuñécar.-Torre
del Monje. en Abnuñécar.-Termas ára
bes de AJbama.--Catedral de Guadix.
Iglesia Mayor de Baza.-Iglesia vieJa de
Mont.efrio.-lglesia Mayor de A'Dlama.
Convento de Santiago de Gnadíx.

- GUADALAJABA

'Catedral de Sigtiema. - P2lIaeio de
i]ogolludo.- Monasterio de Lupiana.-
Xommeri.o de Córeoles.-Puente sobre
d Henares. en Guad.aJaiara.-Iglesia de
San Gmés. etl Guadalaja1'8.-Convento de
San Fnmeis!:o. en Guadalajanl.---IgIe
'5itl de la Piedad,-fll Gu8.dalejara.~
timto de Guadalajara.-lglesia. parro
quial de Mondéjar.-eastiUos de Atien.
za, ToriJ,a y Zorita de Jos Canes.-Mo
Ilasterio de Oliva.-Monasf:erio de Bue.
Ilafuente.

F1Iuvia.--&Il 1ti8HI • CnñUes--Sao
.... Maria de Gualter..--s.m luan de las
Abadesas.-San Pedro & C8mprodán.
S8IIlta Maria de BipolL-Ermita de San
Julián de Buada.-SaDta Maria de Cas
l.eIlón de Ampurias. - Sallta Maria de
PODqUeras.-Restos del Monasterio de
San Feliú de Guixois.-San Cristóbal de
BageL---Castino e iglesia de VuIpellac.h.
Monasterio de Perelada.

Iglesia de San Lorenzo, en Lérida.
Castillo de la Zoda. en Lérida.-Cate
dral de la Seo de UTgel.-Santa Maria
de Bellpuig de las Avellanes.-Colegia
la de SoIsona.-San Clemente y Santa
Maria de Tahull.-San Pedro de Pons.
San Sadurnf de Tabernoleii.-Monasle-

BlJELVA río de Ovarra.-SaDta Maria de Cerve-
19iedIl de Santa Marlade la Grana. r~taMaria de AramDDt.-Santa

• ~ de MebJa.--oQastillo de Almonister. Maria de Yallbou:a.
Jglesb parroquial de Villalba del AJ.. LOGBOBO
cor.-San FnmciIco de Ayamonte.- Catedra:l de la caIaborra..- Santa
19Ieda del CastiDo, en Anceáa.-sen-
la Oant. de Mojrner.--otleft del Zan- Merla la Redonda en Logroño.-eate-

dral de Santo Domingo de la Calzada.
eaft'ÓIl de Sollo, ea Triguero.-Iglala San Millb de la Cogolla de Suso y
'te &m .JoI'8e de Palos 1Ie Moguer. de Ynso.-CoIegialla. de Slm Andrts de

BUESCA Baro.--Cas~ de CIaviJo.-IsJesia de
QatecIml. de Hnesca•..:..eatedral de Ja- la Sonsierra.

CIL-Catedral de Barbastro.-Monaste-. . LUGO
do c.e Alaón.-San FructlIo8o de mez.-¡' Catedral ~ Lugo.-Smd:a B8W¡. ,.
.e.-s. ~l 4e BarlueBga.--Santa Bónda.-Tenms l"lJoIPfI8M _ ~

Il.aria .. lIIoeIe. al Lieaa.-Sanaa Ma- Santa lIsria • 1!IIiIrII.-Sca-,.. .... ~.«:wd"'. ms- s. PedI'& ¡ ~aa""-&D .. 'dw $) ....
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Puerta orle Córdoba y Alcázar, en Ca...
mona.-Iglesia de Santa Maria, de Car
mona.-Santa María y San Pedro, en.
Sanlúear la Mayor. - Necrópoli dol
ménica de los Aleares, en Gandul.
Necr6poli romana, de Cannona.-Cue
va de la Pastora, en Castillejo de Guz
mán.-Cueva de Ma-tarrubiU:l, en Va~

lencia del Alcor.

desma.-Ruinas en San Julián de la
Valmuza. - Fuente de Salamanca. 
Casa de la SaUna, en Salamanca. 
Torre del Oavero, en Salamanca. 
Universidad e 'Instituto, en Salaman
ca. - Colegío de Irlandeses, en Sala
manca. - Iglesia de S~nti;::go de la
Puebla. - Iglesia de Cantala"~e'dra. 
Iglesia de San Marcos, en Salamanca.
Iglesia de San Martín, en Salamanca.
Convento de Santa :'daría de j¡¡ Vega,
en Salamanca. - Iglesia de Santiago,
junto al Tonues, en Salamanca.
Convento de Santa Ursula, en SaJa
manca. - Castillo de Villamleva del
Cañedo. - Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo.-Monasterio de San Leonar
do, en Alba de Tormes.-Paisdo de
Béjar.

SANT.<\.~DER

Catedral de Santan'der.-Santa Ma
ría, de Castro-Urdiales.-Santa Maria,
de Laredo.-San Martín, de Elines.
San Román, de Moroso.-Santa )Iaria
del Puerto, en Santoña.-Santa Maria,
en San Vicen'te de la Bari!uera.-Des
poblado de Peña _.\maya.

SEGOVIA

El Alcázar de Segovia.-Catooral -de
Segovia.-Iglesias de San Martín, San
).Iillán, San Lorenzo y San Juan, en
Segovia.-Puerla de San Andrés, en

1

I Segovia.-Convento de Santa Cruz, en.
Segovia. - Convento de San Antonio
el Real, en Segovia.-Torre de Santo
Domingo, en Segovia.-Recinto mura
do y Castillo de Cuéllar.-San Esteban
y San Martin, en Cuéllar.-:Monasterio
de Sacramenia. - Santa "Iaria de la
Sierra, ruinas.-Iglesia arruinada de
San Martín de Fuentidueña.-Recinto
murado, Castillo y Torre de Sa'n Ni
colás. en Caca.-Iglesia 'de San Pedro.
de Dueñas. - Castillo de Turégano.
Iglesia de San Frutos, en Carrascal del
Rio.-San Salvador, San Justo y Vir
gen ,de la Peña, en Sepúlveda.-Pala
cío, en Martín ~Iuñoz de las Posadas.
Castillo del Condado d-e Castilnovo.

SEVILLA

SORlA

Ruinas romanas, en Cuc '. as de So
ria.-Despoblado d'e Monreal, de Ari
za.-Ruinas romanas, en Osma.-Des
poblado de Suellacabras.- Castillo de
Gor.maz.-Puerta árabe, (I~ Agreda.
Catedral de Burgo de O~·lla.-Colegia"

ta de Berlanga.-Santo Tomé de So-
ria.-San Miguel, de Almazán.

TARRAGOr';A

Ruinas romanas en la plaza del Pa.
llol.-Metrópoli romana, en la Fábri
ca de Tabacos;-Can :,era romana, de
Medol.-Ruinas de Centulles. en Coos
tanti.-Catedral de Tortosa y sU Pa
lacio episcopial.-Puente d-e Monís
trol.

TERUEL

Catedral de Teruel.-San Pedro, de
Teruel.-Ruinas de San Antonio, en
Calaceite. - Despoblado de Mazaleón.
Despoblado de la Bovina, en Binacei
te. - Ayuntamiento y Lonja, en AJea
ñiz. - Ermita de la Co'nsoli!.ción, en
Chiprona.-Murallas de Albar-racin.
Santuario de la Virgen' de la Fuente,
en Peñarroya.-Castillo de Valderro-

~ bles.-lIIurallas y Puerta de las EÍ-as-.

1

1 en Monteagudo.-Ruinas Ci.clópeas,.en
Santa María de Huerta. - Castillo d~

Mora de Rubielos.-Iglesia de Munie
I sa.-Iglesia de Montalbán.

TOLEDO

Iglesias de San Sebastián, San Ro
mán, San Andrés, Santiago del Arra
bal, Santa Eulalia y Santo Tomé, en
Toledo.- Conventos de San Juan de
la Penitencia, Santa Isabel de los' Re
yes y la Concepción Franciscana,en

I
Tolcdo.-Ermita del Cristo de la Vega.

Torre I(}.el Oro.-Torre de Don Fa- _en Toledo.-Seroinario Menor, o Ca
drique.-Casa de Pilatos, de las Due- .sa de Cedillo.-Reslo de )lezquila. en
ñas y de Olea, en, Sevilla.-Antig-&l:! !El Salvador.-Casa de l~ Tornerías.
Casa Consistorial, en Sevilla.-Con- I Corral de Don Diego, Taller del :!\oIQ
vento de Santa Paula, en Sevilla.-Ca- l· f!l, calle llamada del Greco y Palacio
pilla _de la Universida-d.-Hospital del de Galiana, en Toledo. - Baños ára
la Sangre.;-Iglesia de Santa Ana, de ¡ bes, en el Pozo Amargo y Callejón del

.Triana.-Igle-sia de Santa Marina, San j Angel, en Toledo.-Pnente de AJcán-
I Marcos. Omniwn Sanetorum y San ¡ tara, en ,Toledo.-Ermita de Santa Ma-

l Gil, en Sevilla.-Iglesia Mayor y &mi- ¡ ria del Melque.-San Martín, de Mon-

I
ta d-e1 Castillo, en ~brija.-Colegiata talbán.-Ermita de San Pedro de la
de Osun.a, con, sus anejo&.~EJ,"Dlita de, Mata, en Casalgordo.--Gaslillo de Mon-
Cuatravita, en Bollullos. - Igle:!íia de talbán.---CSstillo ,y Torre .de la, Vela,

1 San JUliJl, en ~farchena.~ Re6nto y en Maqueda.-Recinto murado de Ta
ti: Castillo de Marchenilla, en l\!archena. luveron de la Rein:l.-Iglesias de San

Convento de las Teresas. en Eeij3.- tiago l Santa Mari:}, en TalllVe-..,p.-

Castillo de Yeda la Vieja, en Yecla
de YeltE's.-Castillo de las Merchenas,
en Lurnhralcs.-Castillo de Moncalvo,
en H'inojosa de Duero. - -Castillo en
Saldcann. - Ruinas de Url1eña, en
Fucnte G¡·imnldo.-Rllinas 'de Lerilla,
en Vilb¡·cjo.-Ruinas elel Berrueco, en
E! Tcjado.-C::stillo de la Calzada.
.Calzada de la Plala. - Baiios de Le-

copa! de Orense.--San :?t!artiño de Pa
sos.-Santa Eufemia de Ambía.-San
to Domingo de Ribadavia.-Puente de
Bibey en Puebla de Trives.-SaIlIla Ma
ria de )fixos.--Soanta )farina de Aguas
Santas.-Santíago de Allariz. - Cole
siata de Junqueira de Ambía.--Casti
lIo de Menterre)".-Monasterio de Ce
l:mova.-:\fonasterio de Melón.- San
»edro de Mezquit::t.

OVIEDO

Oateural de Oviedo.-Recinto lllura
do de Oviedo.-La Foncalada en Ovie
do.-Iglesia de San 1iirso en Oviedo.
San Salvador y Santa María de Yalde
lliós.-Sun Juan de Amandi.-San An
tolin de Be-dón.-San Juan de Pravia.
San :'dartín de Salas.-San Adriano de
,"uñón.-Sn.n Andrés de Bedriñana.
S?ntilll'.S'o de Govicndes.-Sail Pedro de
Mora.-Ermita de Santa Cruz en Can
sas de Qnis.-Puente de Cangas de
Onis.-Despoblado del Castillo en
Coaña.-San Salvador de Fuentes.
Ruinás de Santa ~Iaría en Villamayor.
San Salvador dt1 Corncllana.-Santa
Maria -de Villaviciosa.-Iglesia de San
Pedro de Tevcrya.

PALE."CIA

Convento de San Pablo, en Palencia.
Parroquial de San ~Miguel, en Palenda.
Ermita de Hérmedes de Cerrato. 
Santiago y Santa Maria, en Carrión de
los Condes.-Santa Cruz de la Zarza.
en Rivas. - Monasterio de San Zoilo,
en Carrión.-San Sal-va-dor de Nogal
de los Huertos. - Iglesia de Villamu
riel de Cerrato.-San Hipólito ele Tá
mara.-Castillo de Ampudia.-Castillo
de BelrnoJ!.te de Campos. - Convento
de Santa Clara, de Astudillo.-San Pe
dro, de ~Io:lrbes.-Santa Maria, de Hu
,;illos.-Monasterio de San Andrés del
Arroyo. - San Pelayo, de Perazan ras.
Santa Maria, de )'Ia\·e.-Santa Eure
~ia, de Cozuelos.-~onasterio 'de San
ta María de la Vega.

PONTEVEDRA.

¡ Catedral de Tuy. - Santa liaría la
Mayor. en Pontevedra. - Ruinas de
Santa ..Tecla, en La Guardia.-San Lo
renzo, de Carboeiro. - Monasterio de
Axmenlecón. - )!onaslerio de Acibei
ro.-Santo Domi,ngo, de Tuy.-::\fonas
terio de Qya.

SALAMANCA
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Como Pl-csidente del Gl'hicrno 111 .....
visional de la República, ~ propuesta
del :\finistro de Instrucción púi;Uca ).
Bellas Artes.

Vengo en decl"eiar lo siguicntt..::

Articulo úniC'o. Se nombra a c;cn
Ciriaeo Juan Mañas y Re!:UI'1 Direct,-.r
de la Escue!a de Odonto!oJia, a p¡-,~

puesta de la Junta de I'rof~sore5 de~

referido Centro.
Dado en Madrid 1I tres de JImio Je

mil nO\'ecit"ntos ll-eint:i y uno.

N":¡·:,,o ~.L,:_"'I..'Í.-ZA;.r()RA y Tc.!l.l'.l-~<;

El )!inl,.tro de Ill~trt:c('i6:l pú:'lk3
~. -¡~d!::'l A rtc!".

:\IAHCELIXn UO;o.HX':·-' \" SANJl:A~

Vi,¡tos los lHCÜtmenes de !u:¡ Claol:.
tros rte los Institutos Nacio<!nles de Se-

¡ gunda enseñ:<nza elevados a este )!i

ll!stcl"io en cumplimiento de la Ortl":ll
JlJinistedal fecha 30 d€ Ahril próXbl~

pasado.
Este Dep<ll"tallle'Jto. de e,)ai:.nlihL',!

con lo acordado e-n Co!!sej.) d~ "!¡¡~h

tro, ha tenido a bien l'.sce'i' In_" Si,,¡tI!Cl
tes flombramj"ct,.~:

Allx\cetc.-Di<e:etM. !"ot. ~9;~1 L~l

1:1; Vice>diret"tor, D.....ft ADVlot'Jio ..\1
000.

..\Jco:7_-Di.rec:~.-. n. Ab":edo .\tik;(,
lKa:!&-

Alulerill.-Diredcr. D. Ceb!-i~l loa
llejón Maldonado.

A:riJa.-Dinc:t(>!", D. G'1Í'~.:':-:1~O nÍ':-
... 4..._,;\":1: de In M~,~=l~i.:ca; \':~t::,iifeztor.

El ltr(·~·hlcntp dl~l HO')l(""',lo.:.' l)roY!~!on!'-'

d~ 111 I",epúlJllca•

NICI¡"O AI.eAU.-Z"'~lllfl.' y 'l'ORn.;,S

El Mi"lstro de lnstnl~"i"'" pübl,i':\
y Tlellas _\r1es.

lIARf:EI.!:-;O DOM"INf:(l y SA~.n1,\N

f
funcionarios no pneden ser st!perio
res al suedo anual que les correspon
da, '!l' prevista en el mismo la posibi-
lidad de casos muy justificados qlló!

aconsejen nutorizar un exceso soba
el .~ímite determinado.

Vengo en decretar lo sig~üenie:

Quednn autorizados los señores Pre
si dente y Jefes de Sección del Insn
tuto Nacional de Física y Qufmica
-!l3ra percibir los haberes quc se les
haa asignado por la Junta de Amplia
ción de estudios, exceptuando e s t e
caso del limite prescrito en el Real
decreto rcglllado. de tales de,echos,
para que, sin mils exccpcióCl que 12
atención dehida a sus CMe,lras, pue
dan empicar todas sus aclivtd:1des el"
las interesa ntísimas investig'3cione~

científica" ,~ncomendadas al Centre
que la Fundación Rockef~lIer ha per
-nitido ser instituido en Esp:lña.

D:ldo en :\-1a,I"j d a tres' (le Junio dE
mil liovf"c.ientus trf"inta y uno.

1.-:, l'rosldellte c1(!1 (:,)LJi~"n,) ~lrl).I~lotlll

de! la Re l'úhlie::l.

"-"IClrro AI.C:'l.f.A,ZAMOltA y TORRF.S.

El Ministro de Instrucción públln.
y p...l:~~ ..;des.

~L\nCELINO DO:'.HNGO 'li S.-\.NJUÁ.."

del Caracol. en Ben8vente. - Iglesia
de Santa ~Iaría, de Távara.

ZARAGOZA

Catedral de la Sco, de Zar~;;:oza.

La Lonja, de Zaragoza. - Iglesias de
San Pablo. San ~figucl y la }Iagualena,
en Zarasozu.-La _-\.lj<lr~ría, en Zara
goza.-Baños árahes, en el Coso. de
Zaragoza.-La Audiencia de Zaragoz¡i.
Casa de la :\Iaestr-anza, en Zal"agoza.
Despoblados de Palcrmo y Rocatalla
da, en C~ipe.-Sepu¡cro romano. de
Zabura.-Ttómplo romallO, en Cnspe.
Ruinas romanas. en YcliUa de Ehro.
Ruinas rom~¡nas, en Mom"eal de Ariza.
Ruinas del Cabello de Alcalá. en Azai
la.-Ruinas ["amanas de Belmonte, en
Calatayud.- Capilla de los Corporales,
en la Magistral de D:lroca.-Santo
Domingo ,le Silos y San :\1iguel. en

'Daroca.-Recinto murado de Daroca.
Santa Justa de :\i~luenda.--C:!tedralde
Tarazona.-S:m Pedro de Francos. en
Culatayud.-Santa :\la1'ia y San ~igueI.

. de UncastilJo.-San FéUx. de Torral
'o ba de Ribota.-S3r.ta ~[aria, de To
1 bed.-San :\!arUn. de )'IIJr:lta de Gi-

I loca.-Santa :\Iaria, de R~c!u.-Santa
I Muda, úe Taaste.-S;mta :\Iaria, de

Utebo.-Colegiata de C:1~pe.-CastiIlo

de Ce-tina.-- Castillo de :'.!~sones.--PI3.

lado de Epila.-Palacio (le I1h.lcca.
Iglesia de Egea.

Artículo 2," Se dedal"an };:(ualmen
te como comprendidos en esta relu p

ción los P~lacios :}' Jnrdines qüe per
tenecieron al Patrimonio de la Coro
na. bayun sido o no entregados a los
Ayuntami~nlos respectivos.

Dado en Madrid a tres de Junio de
mil novecientos trf"intu y lino.

ZA.:\iOR.\

Cementerio de Arguincta. en Elo
:trjo.-Santiago. de Bil¡;ao.-Sanla :\{u
Tia. de Lequcitio. - Santa Maria, de
Ga1dÚcano.

o

Construido en España el IllstHuto
Nadonal de Física y Quimica merced
al generoso donativo de la Fundaciún
RockcfclIe[", h:m sido nombradas. u
propuesta de la Junta dl:' Ampliación
de estudios, 13s pcrso;13s que :lan tic

Igl(~ias de Santo Tomé, Sania l\b· actuar como Presirl~nte y J e f e s de
ría de la Orla. Santiago el Viejo, San Sección del citado Centro. recayendo
Claudio y San Cebriítn, en Zamora.- los nomiJ;"¡i1!!~ntGs en h oe D. mas
Casa del Cid, en Zamora.-Ruinas de, Cabrera y Felipe para e1 primer pues-
Sansueña. en Rocinos de Vidr-i-2yes.- too y l&s ae D. EnrilIue Moles Onnell&.
Despoblado de o Cas1roiQrafé.--San{a I D. Jrñio_ Palados y D. Antolliu Madi
Mada de- Tera.-Iglesia de !\Iombuey. na.eiti&, C,¡:¡t~;;:mU~ dt; la Univen.i
Ruinas del Monasterio de ?t:forerueia. dud Ccntl'..l. y D. :\1igueJ A. Ca\sl;IIl
Snn rdartin de Cestañeda.-D€SpohJa.. Saftooc, f"!!"-U~m~co ~l !nlt't:mto Es..
tlo d~ Santiago, en ViJ!alcampo.-----'San- : enelft. - o o

ta Maria del Azogue y San Juan del' EstSilM a~n vi~e~1t!'l el flelll decrete
llerendo. -('n Benaventc. - Puerta de! -tecb2 6 de l\íBYO t!e Hi!4-. que rli~ponc

S:m Andrés _en VillalPUDCtl.- TGlTe Lqu~ l¡¡s !I"8iificacío:l!5 oorcibi"~ lM'J'

Ruinas de Vascos. en Navalmoralcjo.
Colegiata de Torrijos.-Iglesia de San
ta :Maria. de Maqueda. - Castillo de
San Silvestre, cerca de Maqueda.
Palacio de Ocana.-Castillo de Quem.

VALE..~(,..lA-

Catedral de Valencia.-La Lonja. de
Valencia.-Puertas de Sernmos y del
Cuarte.-Palacio de la Diputaeión. en
.Valencia.-Caslillo de Sagunto.-Cue
vas de Bocairente.-Ruin;lS de la Bas
tid~ en l\Iogente.-Ruinas del Caste
llar de Meca. en Ayora.-Colegiata de
Gandía. - CapílIa de Santo -Domingo,
en Valencia, - Iglesia Colegiata d-e
Jáiiba.-Custillo .le Játiba.-Iglesia de
Santa Mal"Ía, de Requena.-Iglesia del
Salvador. de Requena.

y ALL.ADOLID

Catedr-al de Valladolid.-Monasterio
de ·las Huelgas, de Valladolid.-Igle
sia de San Benito. en Valladolid.
Iglesia de San Pablo. en Valladolid.
Casa del Duque de Benavente. en Va
Dadolid. - San Mi~ueI y San Andrés.
en Olmedo.-Capilla de la Mejorada.
en Olmedo. - San Pablo. de Peñaflel.
Santa María, de Bamba.-La Casa
Blanca. en Medina del Campo.-Igle
sia de San Antolin. en Medina del
Campo.--Convento de Santa Clara. de
TordesilIas.-Sanla l\IaI"Úl y San Fran
cisco, en Medioa de Ríoseco.-Sanla
María. -de Palazuelos. - Santa María.
de Valbuena de Duero. - Ruinas del
Monasterio de l\fatallana.-!\-Ionasterio
de Retuerta.-Iglesia de Iscar.-Casti
Do de Portillo.-Monaslerio de la Es·
pina.---:Palacio de las Dueñas. en_ Me
diDa del Campo.-Iglesia de 1'.fayor
ga de Campos.-Ig.lesia de Cuenca de
Campos.-CasliUo de Villalba de Al.
cor.-Castillo de Villafuerte. -:- Los
Santos Juanes. en las Navas del Rey.
San Juan. en Fr-esno el Viejo.-Santa
Maria de Alaejos.

VIZCAYA
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LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO XIII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8. DECRETO de 22 de abril de 1949 
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~INISTE.Rio DE EDUC~CION NACIDNA(~
. \ .,'

DECRETO de 22. de abril-ele 1949 :sobre proteécióD. de' 1~
, ca.tillos espa.ñoies. . ..... ,.' .. ~ .." . ~

Una de. las notaSiQue dan mayor belteia' y poesÜI. a:'
lo~. paisajes. de España es la exi~tencia. de ruinas de
castlllqs en muctlostle sus puntos.culminantes, todas las·
cuales, npárte de su.. extraordinario: valor 'pintorellco, 'son·
evocación de la historia de nuestra Patria .en sus épocas
más gloriosas; y su prestigio se enriquece cCln las .leyendas

,qU{' en su torno ha. tejido la· fantas1a popular. Cualquie-
ra. pues. que sea. su estade deru.1na. deben ser objeto .. , .
de la solicitud del nuevo Estado. tan celoso en· la de- ..
fensa de los valores espirituales de nuestra raza. .

Deograc!:l.damentE;. estos. veneraeles' vestigios del pa
sado. .están.sujetos a un proceso de~escomposiclón. Des
mantela'dos y' sin uso· casi todos eUos, hau' venido a
convertirse en canteras cuya utilización constante apre-'
s1?-ra losderrumbamlentos. habi'endo. desaparecido total
mentealg'Ullosde los más bellos. Impo¡;¡ible es, salyó en'
casos excepcion·ales. no solamente su reconstrucción. sino '.
aun las obras de mero sostenimiento; pero. es. preciso,
~uando menos, ·evitar los abusos que aceleren su .ruina.

En vista. de lo cual, a propuesta del M1I)istro'de Edu
cación' lJaciona~ y. pr-c...ia del1beracion- dt!l Consejo de
M~stros, .'

. DI S P O N G O:'
,Articulo' primero.--Todos los castillos'de Espafin. 'cual

quiera que. sea su:estado 'de ru1na+ Quedan eajo-la.pi'o-· .
tección del ·Estado. ,que impedirá. toda.·lnterJenciOn que
'altere su carácter o pueda provoéar su derrumbamiento.

,Articulo segun~o.-LosAyuntamientos.encuyo·té~():
munic:lpalse con$f'rv:en .estos. edificios son responsables
de todo' daflo Que pudlerasobrevenirles.· , '., , . .
, Articulo tercero~-Para atender a la. :vigila.ncia y con
servación de loscast1llos espa:üoles,'se designa.rá un·
Arquitecto Conservador con las mismas atribuciones. y
categorta de los 'actuales Arquitectos de Zona· l1el Pa-
~r1mon1o ·Art1st.1co .Naciona¡. . .'

/. -

D·ECRETO·de.· 9de abril-' de 1949 por, el (¡uese .co~cede'
el .ingreso' en la' Orden Civil del ~érito Al:dc:ola,'
con la categoría de Gran Cruz, a don GabrJel Bomáli
y ~e Urcullu. . " " '. .

· En 'aten~ion'a ios m'éiltos '~traord1~arios queconcu:.'
rren ·endÓnGabrIel Bornás 's' deUrcullu;' ;como com-, 
prendido en elarticuJoprlmei'V del Decreto de catorce
de.oc,tubre de mil .novecientos cuarenta y dos. -enrela
ciórrcon.los. tercero y.séptimo del Reglamento d.e catorce.

,de diciembre del. mismo -año. ..' ' .
· Vengo en .concederle la Gran Cruz' de la Orden Civil :

del Mérito Agr1cola. ' . . '" .
· Asi 10. dispongo por el presente· Decreto, dado en

,Madrid a nueve de . abril de mil.novecientos' cuareIit~' ,..•
y nueve. .....' . .' ,

. . FRaNC:r.sCOFRANCO
El Ministro de Agrieultura,
. CARLOS REIN SEGORA

," '"

" "
FRANCLSCO FRANCO.

El Ministro de Agrleultura.
CAlU.Ofi RIWi 'SEGt1RA

El Wnlstro de Agricultura..
CARLOS REIN 5EOtTRA

El 'MlntBtro de Agr¡"cultura,
CARLOS REIN SEotmA.

DECRETO de 4de abril de 1949 por el que se ascíepde
.¡r. Inspector general del Cuerpo Nacional de In~e

meros A~ónomos. a don .Tosé Graci.á.n Alb~t.l1r
Agulrre., ..

va.ea.nteuna plaza. de' Inspector general ,del Cuerpo .
Nacional, de Ingenieros Agrónomos, por ascenso. de don,
Antonio Cruz Valero a' Presidente de Sección (Jefe de
Zona),a propuesta del Mini.strO. de Agpcultura. '.

Vengo en nombrar. en' ascenso de escala. Jnspector
general del .citado CUt:-rpo, 'y con .antigüedadde die
c1sIete de fe'orero del. corriente, afl.o·,· a don ,José .Gra-
cián Alblstur Aguirre. '. . .'

As1 lo dispongo POl' el preserite 'Decreto. dado .enrMa
drld a cuatro de abril de mU novecientos cuarenta: Y
nuev.e. .- . , .

El Mm¡'stro cteInuustrio.y 'éomercio, ;.,~ ,
JUAN ANTONIO SUAN;¡¡;¡¡;S , "

. YFERNANDEZ' • . .
. '. .

MIN18 l'E R1'0.' UE' ,.,AG:RICUIlURA

DEéRETO de 4 de abril de 194:9 po~' ·e1·Que. se asciende
a Ingeniero Jefe de primera clase 'del Cuerp'o Nacioo:
nal de In¡renieros' Agrónomos a, don·' Santiago' Re-.
yes Sanz•. · '. '. . .' . .. . ,

Vacante uná plaza de Ingeniero Jete de J)rl.inera cIa-'
se del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos. por as~
censo de don José>. Gracián .Albistur A~1rre ,a \Inspector

.general; JI. propuesta del Ministro .de Agricultura. .
Vengo en nombrar, ell. ascenso de escala, Ingeniero.

Jefe,de pr1mera clase del.. cItado Cuerpo.' y con antlgüe-'
dad de diecisiete de febrero del- corriente' ano,·a don
Sanilago ReyesSanz. .

As! lo 'dispongo por el presente Decreto, dado 'en Ma
drid a cuatro, cieabril de' mil noveciento§. cuarenta Y
nueve. .. .

.¡tind:. clase del' ·~cnc!cn:.dc. Cuerpc-.~nn-D!al;\js10 ReCQil- I:'~~~"o"'.n· .l1E:_.d:,.·de_:~~abril ... ·d:~~"_19~9~; jor -~:'.·~U~· ,';~':~'-~ás-"
. do Aguin~ga.· " '. . . ' ,'''.' '.' . e1end,,'i,'Presideíl"fe;de SecCión' (Jefede"'zoila,(·a.eL::

" . ·M1 lo dIspongo po',· el. presente' ""ecreto',,,dado .en va:' , .Cuerpo, 'Nacíonal de' Ingenieros ·A:grÓno·m05.a .donAn- '
• -.J.I J,Vl tO.llie>, CruzValero.-, .. . .' . ". . -

drid a v~1Dt1Séis de abrllde mil' novecientos :cuarenta. y , • " " / .. - ~- ,
nueve.. ,. '." f. ' • . ,~' . . :Vaearice: ún~ .plazaqe , PresIdente -de Sécéi6n (Jefe

;o' .FRA..~.CLSCO.FRANCb 'de ~ona)dei Cue¡:I!ClNaCional. de Ingenieros ASrónomos;, :.,
por jubilación de dp~' Jl1llán!i:reixinel. y 'Cortés, a. pro- .

. puesta ..del Ministro de Agricultura, : '.' '.....'. .
. Ven¡;o en' nombrar,enascenso de escala. Presidente.

de Sección"(Jefe de Zona) del'citado"Cuerpo, y. co'n·a.n.:
tig'üedaci de' diecisiete de' Jebt-ero)del cor¡:je~teaño; a
don i\ntonio Cruz. Valero; número:~:Uno ·tl.eir·1os ·Inspec- . '1
tores 'general~s del 'Cuerpo Nacionáldelngen1erós',Agró~"
nomos, .de conformidad' cón -lo ,que dispone· el. al·ti~ulo

l' qui'nto de.la Orden'. ministerial. de. ocho;,'de a!iósto de
'. mil nOveciéÍltoscuárenta'.,· ' . . ..' :.... -',

DECRETO de ~ de a.bril de 1949' por el que 'se declara. . Así'lo '. dispongo por ~ el presente D'ecreto, dadó' ··en .•
jubilado por edad 'al" Presidente del .consejo .Superior 'Madrid a' cuatro deabrll de' mll:novecientos cuarenta.'
Agronómico, .del Cuerpo Naci.ontlr e,te' IngeníerosAgró.... Y nueve. F·.~·~;..':TC'··I·S·CO' F.''O¡,.NCO

.nomos, don José María' Diaz de Mendivil y. Velasco.· , ""......' "'", . . .... . El M1nistro·deAgrICUltura. .. " ..•
De conformidad con 10 establectdo en el vigente Es- CARLOS REIN,S¡;:GU~. '. ., ..

tatuto de Clases Pasivas del Estado :Y' 'Leyes deveintisle~ .
te. de diciembre, de mil novecientos treinta. y. cuatro 'y
ve1nt1cuatro de junio de mil novecientos' cuarenta y uno,
y a 'propuesta del Ministro de Agriculturt,l., '.' '.' .' ..

Vengo en declarar jubilado. con el·haber que, por.cla
siftcación le corresPonda. y a partit d~l .d1a veintidós
de r..brll del corrienté año. fecha en que. cumpl'e, la edad
reglamentar1a," al Presidente del Consejo .Supérior Agro
nómico, del Cuerpo Nacional de Ingenieros' Agrónomos.
don Jqsé' Maria D1az de .Mend1vl1 y. .Velaseo; .

As1 lo .dispongo por elpresenteP~reto,dadoei1.Ma
drid a. cuatro de' a1;,r11' de mil novecientos cuarenta. y
nue,ve.. . .

FRANCLSCO FRANCp

, .

..'



..~.' ..- .,

B .o .:'.J ~1 E'·- Ni-' "'1"'- ,'., ' .•. .,~., .- uro.'.•=> .
. ' '.' ,. .';."' ..... -;'.. , .. .-... ". ". ,-,.. 5' mayo~ 19~9" .. ,2059'

' .. Por :cargos de servicios sindicaleS'
Don Fernlln Sani ·Orrio.~ '
Don Mario LópezRodriguéz. '

.'Don Francisco Gómez Balles.teros~
. 1!Jon Pedro Lamata Megias. .
, Don Antonio. Aparisi Mocholi;,

.Don Eladio Perlado.Cadavl.eco.
.,." -Don- ,Joaquín .Agu11el'a· Alonso~

Don Fe.deJ::ico Mayo 'y Gayarre•
.Don Armando Muñoz Calero.
DOn Diego AparicIO López. ,

, Don' "Juan Antonio Gutiérrez Sesma.
Don Vicente ~uyal Gil. -:

..Don R9,ll1ón Ferreiro Rodri~.uez. ..
Don José Redondo Gómez.'·'·,

. Doña Mercedes Sanz Bachiller.
Don Luis Diez del. CorralPedruzo.
Don ~uis Burgos Boezo~. .
Oon José Maria· del Moral Pérez.
bon José del Corral SáIz.
Don' Roberto Reye~ Mo.rales.

S, I N D l/e .&\ T o S
Representaciones de Jefes, Eril¡n-esarios.Técnicos y Obrerg,,'
Agu.a,. Gas' y Electricidad: . , , ' ....

, Don iUis Nieto ÁntÚnez.
'Don Joaquin Oria Sanz. L. "

Don Aimogasto' Martln~Calleja.
Don Joa'quin Campos Pareja. '

.4.~imentación. '.
Don Luis Garc1a.' Nuche.
Don Carlos Juan Rulz de la Fuente.
~Don Augusto Thuill,er Garcia~

Don illginl0 Garcia Rolland. '.. \, -
Azúcar'.

Don'Juan' José Benayas.Sánchez Cabezudo,
Don José Maria 'Roe Antorán.
Uon ~roteo Salazar, Patóllt '

l' Banca ''JI Bolsa. ' .
. Don Angel ~. Sanz Nougues.

Don Luis" Sáenz de' !barra." .'.
, Don EnriQ.ue Mart1nez' Lacosta.

, ',Don' Mo.:;uuel FeP,lán~ez Atases;
( .. ~ ,

Cereales. '
, Don Amador VillarMar1n.

Don An~onio Barroso Rodr1guez.
Don Trinitario' Galdón Mateo.
D<;m Antonio' Marttn Laguna, .

, Combustibles.

.DonA"ltorl1o Combá Sí&iienza.
, ,Don José Luis Aguírre, Martos. .

Don Fernando pend'ás Alvarez.·' '
Don.Ramón Ferná.ndez Sopeña•

,Con strucci6n. '
.. . ' .

Don Pedro Méndez Parada.
.Don Juan Mart1n Butsems.
Don Ricardo Recio Ruiz.
~n San~~Q A1v.ar,ez AbelláIi.

. ' ...

"

PRES10ENClA' ,'DÉ. LAS "CORTES .ESPAmJLAS .:
~, , . , .'

-_.. ,".#_.--.:...-.:,.~,~, .. -.:.-:.....": ...-;".~"7~,., __ ":..:'",~, .L,-~':_, .: __ ,_~. " '-_~"-~._":':-:~-_~'.'"_-'~:~__-'-.~::-':'~'~:.' . ~' ': • ' .

. ' .ArticQl(H~ua.rto.:-La ·D1reec'1ó~~~¡;d.l--éie',"Be¡la$ Ar~ ,... ' -DpnJuan.,AntonioGóI1lez,Trenor., ',~ ,
tes; ;'¡:;or~'mad~c,-de' su~.~rgs;nh¡m(l~;;ct~~~I,eos. pr.oceder:i.:a. " .:Qo,;l. ~gut7l Mana TroncosQ, Sagredo.
redactar,. un inventario docu¡nentaly g~(111co.lo'más cle- .' , lJon .eiu:$eo SMW::é dcl~:~~cc.'-:; ....
tallado ,posible. de' los ,castillos e~istenteiLen,E:;¡pafia.". ,,- Don Pastor Nieto Garcla.: .. ,

.Ast, lo ,~pongo. por ,el' presente Decre,to.: dado en 'D'qn' Severln94znar 'Embid. ' ..,
Madrid a veintIdós de, abril 'de' mU' novecientos cuarenta Dpn Manuel Morales' Romero-G1l:ón.
y nueve: . ',. .Don Angel' Babador Roldán.

. . :-FRANcISCO F~CO" ·.Don ·.Tosé Fernández ZumeL'
, '. " . , Don Manuel Motero Valle.

El MÚ11stro .de Educación Na~io;lÍLl....'.Don, Angel Ortuiio Mufl.oz. '.
JOSE:IBMrEZ' . MAR'I.,IN,". ' ...' , . . D ~ .P' on Santiago, Tarrag;v érez.

Do~Juan ,Apar;icio, LQpez. .'
Don'· Camilo Menéndez .Tolosa.
Don 'Luis',Moreno ·VilChes.
Don ~Isaias Monforte .EXtremiana.

: ~ .,Don .DionisloMarl;ín Sanz.'
Don, Clen:;ente Cerdá 'GÓmez. '

riECRET'O' de 28 ~e- .abrU'de 1949' por el~u.~·se concede'
la, GranCrui de fa Orden Civil de A1fonsO X el"Sabio.

, . a don Cristóbal LoSada y IIllga..' , . .

.En a.t~nci6~ ~'lo~ ritéritos,y drcunstancias que' 'con- '
curren en ,don· ,Cristóbal Losada.· y PU¡a.. "

Vengo en concederle la. Gran Cruz- de 'la. Orden Civil .
dt" Alfonso,X el. Sabio.. :. ' , .

As! lb dispongo 'por el presente' Decreto. dado en.
Madrid a veintiocho de abril de m1l'novecientos cuarenta
y nueve., " . '. .:..

-~,F~CISCOFRANCO

. 'Rela~i6n-·"iie P~ocura:dores en C~rte~.·'-
COD: .ar~e'glO a 10 dispuesto' e~'el a~üc~io segundo del'

Reg1aménto de las Cortes Españolas.' y a los efe.ctos que
en el mismo se detetr:ninan.: s~ pUblica.ri .30 continuación
¡os'I;lombres de los siguientes Procuradores en' Cortes:

, ..4PARTAD,~' A) ""DE,L .ARXlCULOSEG.UT;VDO

. .' Exceléntísimos señores Ministros
, lo' , Ir

tDoIl. AlbJ;rto Martín ·Artajo.
',Don Blas, Pérez González. . ' ' , .
'D~ Fidel' pá...na ArrondQ. ',' . "

, Don Francisco' Regalado Rodrirrnez.
Don Eduardo González' Gallarza:
Don Raimundo Feinández Cuesta.
DOn" Joaqwn . Benjumea Burin. ' :

. DonJuan AntonioSuanzes Fernáll'dez.
Don Carles Rein Segura:

,~Don J-os'é' Ibáflez .Martin. ' . ,
Don José Maria Fernández Ladreda.
'Pon' José Antonio' Girón de' Velasco.

'iI'ARTADO C) DEi.. ·.4RTICULO ~EG~i!DO
. 'Presid,ente'~ del'Consejo, de Estado

•.' !iJxcelentisimo' ',selior ' don Eduardo Callejo' de la
Cuesta: ;' ," •... '. .- • ,

Presidente del, TribunlL! Supremo de Justicia
" EXceléntisinio' selior don José Castim Tobeflas.

, ... P;esidente dél '~om~jo .su"r~mo de .JWitic~ Militar
"'~. Excelentts1nÍ0 selior. don MigUel' ~onte" y Manso- de
, Zúñlga.,' ','. ." " .

'APART,ADO D) DEL· ARTICULO SEGUNDO
.Don.José So].1s Ruiz: .
Dón..:José Monte.ro Nerla.
Don José GonzálezSama. ' ,
Don' Josérernánd~ Hernando.
Don Agustin Miranda' Junco.
Don LUisFllgueira y Alvare2; de ~ol~Qo•.
Don' Antonio Villaverde CorteZón. '
Don.Francisco Norte Ramón.'
Don IsIdró d.e ArcimegulCartnone..
.DonRa!ael',Garcerán Sánchez~ '

. Don Lucio Arrieta. Sanz.; . ,
Don Ismael Herialz Crespo.

. Don José Fernández. Cela., ,
'. ,Don 'Enilll0 Lamo de Espinosa:;'·

Don .Emilio Jiménez Millas~. .
D9~ 'F;:anc~co' .ay~a¡a:¡ A¡OnliOj"

, . .. .."........ ...
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ANEXO 9. DECRETO 571/1963 

  



8. O.del. E;---Num;i1 30 marıo 1963 5363 

MINISTERIO 
DF. EDUCACION NACIONAL 

DECIlETO ə7l/1963, /le 14 /le 17UITZO, sotıre proteccf6n 
de 103 escudos, emblemas, pleılrtı, her41/ljctı3. rollCl! de 
lustlcia. cruces de termino U 7Jiezas similares. de Inte· 
. res histôrico-artistlco. 

El art!cuIo tre1nta y sels de la Ley de trece de maya de mil 
novecltntas trelnta· y tres impone a los )Junlc!pios La obl1gacl6n 
de velar por la per!ecta call.\ervaci6n del Patrimon!o Histôrlco
Artlst1co eıcistente en su terınlııo munlcipal y, en consecuencia, 
denunclar a los Organos c~ntraIes «108 peligros que corran 10.1 
cd1ficlos u objetos b1st6r1cos por derıvmbam1ento, deter1oro 0 

ventıı, ııcud1endo en CII50 de urgencla a tomar las pr1meras me
d1das . para evltar el dana) A cont1Duaclôn afiade que «el ın· 

cumpllmlenta de cualQu1era de estas obllgaclones prlvara al Mu
n!clpla de todo derecho sebre el lnmueble U objeto de que se 
trate, el Goblemo hara trasladar. cuando esto sea pasible, 0 ta
mara sus medidas de segııridad con absoluta independencia de 
las Autor!dades locales». 

Eııtre 1&8 construcciones y objetos de valor hist6rlco-artistico 
comprendldos eenerlcamente en el precepto que· se acaba de 
cltar resUıtan actualmente necesitados de una atencJ6n especlal 
10$ esciidos, pledraı; henl.ldicas, rollos de justicla, crııces de 
ıermıno y piezas analegas que por na tormar parte lntegrante 
de edi!icio.1 que hayan obten1do la declaraci6n de manumento 
nac10nal no gozan del esııecial amparo de' que tales monumentos 
61' benetlclan. 

Eıı tanta que la farmaci6n de los ficheros e ınventa.rlO8 pre· 
vlstos en la leglslac!6n sobre el Tesoro Artistlco no este ultlcıa
da parece imprescind1ble establecer como medidıı general de de
fensa la prohiblc16n de ııJterar el emplazam1ento 0 la dl.sposl
cl6n de los objetos de que se trııta sin autorizac16n previa del 
Mln!sterio de Educacl6n Naclonal. declarar expresaınente seme
Uda su pes1b!e enajenaci6n y exportaclôn a las d1spos1cJones 
generaıes vigentes en matf!l'la de exportacJ6ıı y comerclo de obras 
de Ilrte y ~ordar de nuevo las obllgaclones que la Ley de nıll 
noveelentos trdnta y tres lmpone a 105 Ayuııtamientos. 

ED su vlrtud. a llropuesta del M1ni8tro de Educacl6ıi Nacla
nal y prev1a dellberac!6n de! Consejo de Mlnlstr08 en su re
unf6n del d1a ocho de marıo ae mil novee!eiıt08 sesenta y tres, 

DISPONGO: 

Artlcu10 prlırıero.-Los propletar!os, poseedores 0 usuar!os de 
eaeudos, emblemas, piedras her:i.ldicas, rollos de Just!cıa, cru
cea de termino y deınas pieza.s y monumentos de an3loga in· 
dole cuya antigi!edad sea de ın3ı; de cien anos na podrıin cam· 
blarlos de l\IBar n1 real!zar en ellos obr:ı.s 0 reparac16n algU1lA 
ILIn previa autorlzacJ6n del M1nlsterio de Educac16n Naclonal. 

Artlculo segundo.-Para la enajelU\ciôn y exportac!6n de las 
pleZu, cuiılqu1ıra que sea sll valorac16n, a que este Decreto se 
renere naDrall" ae tenerse en cuenta las dl5POS1cJones V1gentes 
en rnater1a de exportac16n y comcrclo de obras de ıırte .. 

Art1cu10 tercero.-El cuidado de e$as piezas y monumentos 
cıueda encomendada a los Ayuntamientos, los cuales Serıln res
jloıısables de su vigi1ancia y conservaci6n. debiendo paner en co· 
noc!m1ento de la D1reccl6n Generıı.l de Bellas Artes cualqu!er 
1nfraccl6n de I~ norınas v1gentes 50bre la materia. a fin de que 
por la ıniSma se puedan d1ctar las resoluciones pertinente8, sln 
perJu!cio de que en los casos de urgencla se adopten prov!s!onal· 
mente per 105 proplos IIIunlclplos las med!das de segur1dad y 
precaucl6n que estınıen oportunas 

Artlculo cuarto.-Por el Mln1sterlo de Educacl6n Naclonal se 
dictar:i.iı. cuantas dlspos!ciones se conslderen neeesarlas para la 
ejecuci6n y cumpl1ıniento de! presente Deereto. 

M! 10 dlıı1lODgO per e ~ en Madrid a 
~ de marzo de noveclentos sesenta y tres. 

ii lıIIIIlMro de. uCAd6n Nıacıonal. 

'~ ~RA, TAWAt'O 

FRANCISCO FRANCO 

.. 

ORDEN de 1 de lebrero de 1963 po7 la que #e O7gııııjzalı 

10: servicios administrativ03 de la Direcci6ıı Generııl 
de En.ıe1ltıııza Media. ., 

cho Decreto se crea la Subdirecciön General correspondiente a 
dlcho Centro directivo, que atendcra principalmente 10s asun· 
tos adminlstrativos del mlsmo. 

Con objeto 'de comptetar dlcha reorgaııizaciön en la men· 
clonacla esfera admlnlstrıı.tiva, y en uso de la.s atribucione.s ex· 
presaclas en la Ley Organica de e.ste Departamento, articulo 14 
de la Ley cle Reg.imen Jurldico de la Adıninistraci6n del E;ta· 
do y ıırticulo segunda de la Ley de Procedimiento Adminis· 
tTatlvo, 

Esıe Ministerıo.h11 resuelto: 

1.° Los servlclO8 adminisırativos de la Direcci6n General 
4e Enseiianza Media Quedaran organ1zados de la ! orma si· 
gu1ente: 

L Secc16n de Instltutos, con dos Subsecciones, de Personal 
y de Centr08. 

:ı Seeci6n Econ6mıca de Ell.Ieİlaııza Media. 
J. Secci6n de EnseİlanZıı ~edia 00 ofici~ı. 

2.. ED la Secci6n de Edificios y Obr:ı.s de la Subsecretaria 
del Departamento se crca una Subsecci6n de Construcciones de 
Enseiianza Media 'para atender al tramite de 103 expedientes 
de este car.i.cter' re!erentes il, Centros dependiemes de dicha 
Dlrecc16n oeneral. 

3.° Los Servicio.1 antes expresados someteran a la Subdirec· 
ci6n General 108 asuntos a que se reflere el articulo cuarto del 
Decreto n1imero 92/1963, de 17 de enero. y cumpliran cuant:ı.s 
instrucclones reciban de aquella en todas lllf materias de su 
competencla. 

4.· Por la Subsecretaria del Dep:ı.rtamento se dlctaran l:ı.s 

~osiciones necesarlas para el cumplimiento y ejecuci6n de la 
presente Orden. lncluida la nueva dlstrlbuci6n de 10$ actuales 
negocJııdo.1 dependıentes de ıas Seccıones antes dichas y la 
creacJ6n de 108 que seıw necesarios en las mismas y en la Sub. 
secci6n de Construcclenes de Ensenanza ·Media, 

La d1go a V. 1. para su conocimiento y efect08 
010.1 guarde a V. 1. muchos aftos. 
Madrid, 1 de febrero de 1963. 

!.ORA TA..\lAYO 

llmo. Sr. Subsecretar!o de este Departamento .. 

OIWEN de LI de marıo /le 1963 por la que se madi/ir:a 
la de 26 de noviembre de 1962 sobre Juntas Econ6micas, 

llustrlsimo sencr: 

La Orden de 26 de naviembre ıiltimo <<<Boletin Oficial del 
E!itado» d~ 4 de diciembreJ dlspuso la canstltuciən en toda E!i
cuela de las Juntas Econ6micas y seftalô, en su irtlculo ııegun· 
do, la· composlc16n y procediıniento de I\OmbramJent08, o1et€r. 
mlru\.ndo.se que en las E!icuelas de un solo Maestro, el represen
tante de'los Padres de Familia seria, precisamente, el.que por 
tal concepto formase pıırte de la Junta Municipa!. 

Ex!st!endo E;cueıas en entidades que no cOll.\tituyen capi
ta1idad de Munıcıpıo, no se coll.\idera cenveniente que dicho re
presentante forme parte de las Juntas Econ6ınicas, per la per
turbaci6n para el servic!o al encontrarse, a veces. a distancias 
conslderable.5, debiendo designarse un padre de familla de la 
mlsma localidad de la E!icuela. 

En su cOll.\ecucncia, este Ministcrio ha dispuesto: 

Artlculo ıinlco.-EI articulo segundo de la Orden miDistetial 
de 26 de novlembre de 1952 sobre constituciôn y tuncionamiento 
de las Junta.s Econ6mic:ı.s en l:ı.s E;cuel:ı.s Nacionales quedara 
redacta.do eu la forma siguIente: 

En la &cuela Graduıwa, la Junta. Ecoo6mica estara presi
dida por el Director e integrada por el Secreta.rl0 y un Maestro 
de diclla Graduada, que rotara anualmente de mayer a menar 
anos de servicio, y de un pactre de fam1lia elegido por la Asa
claci6n de Padres de FamiUa, si funciena en la Graduada r.e 
que se trate, de conformidad con la Direcc[ön de la misma. En 
las E!icuelas de un solo Maestro, la Junta Econ6mica estar:i 
presidlda per el Maestro que la ref!ente y un padre de tamilla, 
que serıı, precisamente, el que forme p:ı.rte de la Junta Muni-

I cipal por ta! concepto, .5alvo que l:ı.s Escuel:ı.s radiquen en loca
nııatrls1mo 5eliOı': lidades donde na eılıitıw Juntas Municipales, en l:ı.s que se de. 
Por Decreto nUıııero 92/1963 de 17 de enero (lBolet1n O!I·I signara un .padre de tamilla de la ıniSma localldad de la EIO 

c1al (lel Em.cIoı de12ClJ, ae han reorglLIllZaQo los aervlcJo.1 depen. cuela, nombrac!o por la Junta Municipal a la que pertcnezca 
dlente" de ıiı. Dlreccl6n General de Eıısefianza Media. En di· la Entidad. ED ıas Escı:elas Graduadas en que no se baya CCll.\· 
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6428 20 abril 1971 J, 0, cIel E.-Núm. 94

El MinIstro de Educactón y Olenela,
JOSE LUIS Vn..LAR PALASl

~ todo lo expuesto. _a preservar este edificio de re.f_ o!IUlDVac_ que pu<Iléran. _j-lo, '"' h....
~.•• <lOl<>carJo .,.jo la prot~ -.a.. medlante la
~. deoia<llCl(....

En_ su Vlttlld, a propuesta del ~nlstro de Educación y
Clencla y previa deliberación del C""..jo. de MinistrÓ!! en su
reunión del día d1ec10ch0 de marzo. de ·mil novecientos se-
tODt..y_

DISPONGO:

Articulo pr1mero.-Se declara monumento histórlco-artist1~

~·Ia namada Casa de <Je<vant<os. sltuada en el pueblo de
Esqui_ (To'edol.

, ArtIculo.segundo.....,..La. tutela de 'estemonummto. que' queda
bajo la..•~.::'.'00 del Estado, será ejerclda a través de la DI
~.. •.. de _ Artes pO< el MlnlBterlo de Educa
~ y'C~ a! eUal .. faculta p..... <1_ cuantas dlspo
a1cl~ '.-.n' .neceEi$t1a8, para el mejor desarrollo y ejecución
de! p1'<ligente Decreto.

Asllodlspongo \>Ot el presente Deere!o. dedo en _d ..
uuo de abril de mil novecientas setenta y uno.

FRANCISCO I'IRAN<JO

B1 'MinIstro Je Edueacl6n y CIencia,
JOSE LUIS Vn..LAR PALASI

tJECRETO 774/1971, de 1 de abril, pOt el que se
-deltmtta la zona histórieo-arti8tica del, cerro de la
Concepción, de CtLrtagena fMurciltl.

El ee1TO de 1.. <Joncepclón. de (Jartageñ.. (Murel&l. fué de
~ado monwnento histórico-artistico por Decreto, de 'tres de
J~()de mUe novecientos treinta ,y uno. Esta. ,declaración en
,extumo no~ apreciar el :~que eneieIT3. 10 que
ha art¡pnado,treoUeA'tes'CUesttopeS que es necesario evitar en
el ~1l~ medlante la· (ijacl.ón de un.. -.n..tiv.. adecuada.
1!:lí <lite ....1'140. 1.. cIellmitaclón I'$l~ pO< los servicios
~ .•di!.1& ~iréOclón Gene!'&! .deBellas Artes está de
~"" t:\OD' .el, criterio delAyunt8n1,1eDto deC&.rtagena. sobre
e! Pll!'tleu4u'•• lo que permtte BU .._"'lón .,.jo un aigno de
JlQfllti~ etl~a.

1!:líau rtrtud. .. pe<JPU"Stadel. Mlnl8tro de Edueacl.OO y
(Jieneil!, Y· peC'l'la dellb«aci6n del <JQnsejo de.Mlnistros en BU
reunión deldia dieciocho de' marzo ,de mil, noveclentos setenta
y uno,

DISP01'l'GO':

Att1.eulo prtmero.-La zona histQrioo-artfstlca del' cerro de
la <J<>nc"!'ellln. di! •C...~ena (Murcl..l, comprcnde los tres
~•. señalad'"' oon las letras ..l,bl, y el. en la ferma
Q.llef1gur8. "~,.el plano. unido alemedJen~

ArtléUlo .aegun4o,--La CGrperacl.oJl lIIunlclpa!, as! como loo
¡)rep1eta.r1cs ,ge 'los inmuebles afectados por. esta declaración.

~es=~str&,~~~J:ii~'~:re$=iayde~~r:
Urbe,M.

Mf~ulo tereero.~, tutela de, 'eateConJunto. que queda
bajo ra: ¡lrot""ci6n del lilst¡u:lo.. ser. ejercid.. .. través de la
Dlúacl.ón Genera! de Benas Arl.. por el Ministerio de Edu
caCión,y:Ciencia. al' cual se faculta: para -dlctarcuRntas di&
pOstClones sea,o necesarias para el mejfJl' desarrollo y ejecución
del p"'se.nte Decrclo.

Mi' lodi8PQngo por el presente Deereto. dado en Madrid a
uno de abril dé mil novecientos setenta, y uno.

FRANCISCO I'IRAN<JO

Jll MitUstro de Educación y Ci-encta..
JO$ELUIS VILLAR PALASI

ORDEN de ZO de _ da 1971 "'" la que se aprue
ba el Reg!mlz.ento de la CIl8Il de Cultura de Zam""ll.

Dmo.Sr.: De con!<>rmldad. con lo dlaPuesto en el articulo 5.·
del Decreto de 10 de febrem de 1956,

Eá\eMinisle¡io ha. • tenido s bien Jmrol>alr e! a.egIamento de 1&
O..... lIe Cul!W'& de ZBlnora,euyo teJ<to !lO tranaerlbe .. contlnUll
clón: _

REGLAMENTO DE LA CASA DE ctJL'J.'tmA DE ZAMORA

CAPITULO PIlJMEllO

LA INS'l'I'l'UClÓN y Sl1S FINES

Artículo, 1.G r...a C~adeCu1tun. de Zamora. creada por el
Mlnlsterio de EdU<aclón.l .<Jlellcl& " través de 1.. DirecclOO ae
"eral· de AtehlV06 1 BlblWteell8, ""_ J:wItltuolÓll _ lmJo el

--------~--------
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B. O. del E.-Núm. 98 24 abril 1971 6655

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 798/1971, de 3 de abril, por el que se
dispone que en las obras y en los monumentos
y conjuntos hist6ríco-artisticos se empleen en lo
posible materiales y técnicas tradietanales.

La valorización de 105 monumentos y de los edificios singu
lares y barrios antiguos y en general de los conjuntos históri
co-artísticos y parajes pintorescos que han merecido por parte
del Estado tal calificación, conforme a la legislación protectora
del Patrimonio Artístico Nacional. plantea una serie de nece
sidades relacionadas con la pureza y veracidad de cuanto pue
da restaurarse, adaptarse o conjuntarse en aquéllos. En este
sentido los órganos que u-.tervengan dentro de sus respectivas
esferas de competencia en estas materias han de conceder una
amplia tolerancia referida al emll"leo de técnicas constructivas
tradicionales, al respeto y proporción de huecos que se conju
guen con los existentes y a cuantas modificaciones. en fin.
tiendan a conservar el espíritu .de los edificios y conjuntos
incluidos en el inventario monumental de la Nación.

La Ley del Patrimonio Artístico Nacional, de trece de mayo
de mil novecientos treinta y tres. especialmente en sus articu
los tres,_ veintitrés y treinta y tres, atribuye a la Dirección
General de Bellas Artes la función de velar por la conserva
ción. protección y valorizatíón del Patrimonio ArtIstico Nacio
nal, para lo que se hace preciso orientar la actuación de los
órganos administrativos y de Jos propietarios y usuarios de
monumentos. a fin de que sepan de antemano a qué atenerse
en las obras que proyecten realizar.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y
Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministro~ en su
reunión del día dos de a l '-11 de mil novecientos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo primero.-En cuantas obras se realicen en los mo
numentos, conjuntos histórico-artisticos y parajes pintO;¡'f>SCIIS
expresamente declarados e,omo tales y por tanto sujetos a lh8

correspondientes disposiciones de la- legislación protectora del
Patrimonio Artístico Nacional. se utilizarán en lo posible 105
materiales y técnicas tradicionales,

Articulo segundo.-E¡¡ cuanto a proporciones de huecos y
detalles de fachadas que estén íntimamente ligados con la
conservacIón y valoración de un ambiente y en su relación
con los espacios iuteriores· a los, que sirven, se atendrán a las
instrucciones que, en cada caso, dicte la Dirección General de
Bellas Artes, conforme a la legislación vigente sobre protec
ción del Patrimonio ArtIstíco Nacional.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
tres de abril de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

Ei Ministro de Educa.ción y Cienda
JOSE LUIS VILLAR PALASI

MINISTERIO DE TRABAJO

DECRETO 799/1971, de 3 de abril, orgánico 1/ f¡m
cional de las Delegaciones de Trabajo.

. La evolucíón de la Política Social, desde la promulgación del
Decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos cuarenta
y tres, sebre Delegaciones de Trabajo. la extensión de activi
dades, Organismos y misiones atribuídas y dependientes del Mi
nisterio de Trabajo así como la necesidad de poner al día las
disposiciones que desarrollan los principios de Justicia. Social
establecidos por las Leyes Fundamentales. aCOllS6]anSe adapten
al régimen Juridico, y la organización de tales Delegaciones a
los nuevos planteamientos de las relaciones laborales.

Esta adaptación debe ajustarse a la sitUación real que resulta,
tanto de las actuales ~isposieiones y orientaciones sobre organi
zación administrativa. como de la doctrina jurisprudencial que

obliga a concretar y matizar la competencia de las Delegaciones
de Tra.bajo.

Ello jU5tifica plenamente la prolllulgación del presente Decreto
Organico y Funcional de las Delegaciones de Trabajo cuyas
características innovadoras mas acusadas son:

La: debida jerarquización orgánica, con un sentido de unidad
en la información, orientaCión y ejecución de la Política Social
del Ministerio de Trabajo. que afecte a todos los Organismos
dependientes del mismo en la esfera provincial.

Precisar la autoridad y competencia de los titulares de 1M
Delegaciones de Trabajo.

La creación de tres Organos Colegiados consultivos, sin que
ello suponga inc!'emento alguno de gasto púbUco, que canalizan
do la informución más adecuada en orden a técnica y necesida
des sentidas. coordinen y garanticen el mas completo asesora
mi{'nto a los actos decisorios.

Actuar en las nuevas manifestaciones qUe se registran en el
dilatado campo de lo social, en orden a promoción socia!l, empleo
y migración, a efectOs de conseguir la adecuada nivelación que
exigen los cambios de estructura, fruto del desarrollo industrial
y del progreso.

En sU ,"'lrtud. una veZ obtenida la xprohadón de la. Presi
dencia del Gobierno, de acuerdo con el articulo ciento treinta,
dos. de la Ley de Procedimiento Administrativo, y de conformi
dad con el dictamen del Consejo de Estado, a propuesta del Mí.
ni5tro de Trrbajo y previa deliberación del Consejo de MinistrOJ
en su reUnión del dia dos de abril de mil novecientos setenta y
uno,

DISPONGO

CAPITULO PRIMERO

Organi..-:;:wión

SECCIÓN PRnlERA

De las Delegaciones de TTabajo

Artículo prímero.--Uno. En cada pl'oviueia y en las duda,..
c.es de GL'uta y Mel111a existirá una Delegación d~Trabajo como
órgano propio del Mínisterio de Trabajo, al frente de la cual
figUl'ará un Detegado del que dependerán todos los servicios,
organísmos y entidades del Ministerio o por él tutelados. que
radiquen en el ámbito de su competencia territorial y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos cinco y catorce;

Dos, Se exceptúa a esto,.<;; efectos la Magistratura de Trabajo
que tendrá la independencia y facultades que su función judicial
exige.

Articulo segundo.~-Uno. Las Delegaciones de Trabajo, en
su condicíón de Organos Pl'ovinciaJes del Ministerío, tienen todas
igual wnsideraCÍón y sus respectivos titu!a;res 1ft. misma jerarquía,
autoridad y honores.

Dos, J'tn el aspecto organico-adminlstrativo. las Delegaciones
de Trabajo se clasificaran en cuatro categocias: Especial. pri
mera, segunda y tercera; la incll.,sión de cada Delegación en
dIchas categorías se determinará por Orden ministerial.

Tres. Las Delegaciones c.e Trabajo y sus servicios se orga
nizarán 1"-eglament.ariamente en unidades administrativgs ade
cuadas a la oestructur.a orgánica del Mínísterio y a las necesi
dades y fines de aquélla.c¡, y dispondran del person&1 necesm'io
para su normal funcionamiento,

Cuatro. A las Delegaciones de Trabajo se les asignarán las
cantidades necesariltS para los gastos de material, tanto inven
tariable como no inventaoriable. y disfrutarán de franquicia
postal y telegráfica en sus relal::iones oficiales.

Artículo tercero.--F..n el seno de la Delegación de TrabajQ
se integra la: InspecCÍón Provincial de Trabajo, con la Q.utono
lnia funcional y cometídos que reglamentariamente le corres
pondan.

SECCIÓN SEGUNDA

De. 10$ Delogados de Trabajo

Articulo euarto.-El Delegado de Trabajo Será la superior
autoridad laboral a: todos los efecto:; dentro de su jurisdicción,
y en todas las materias cuya competencia está atríbuída al
l\:Iinísterio de Trabajo. Gozara de los honores y prerrogativas
que correspoUl~an a las autoridades provInciales, ostentará la
repreGi.~nta'Ciún del MiniSterio en relación con las demás auto
ridades y Corporaciones Dficial€s y pod;"á requerir. en caso 'De
cesario, el auxilio de las mismas y de sus agentes.
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ANEXO 12. Aspectos de la cultura del siglo VI en el 
sureste peninsular, según la obra de Liciniano 

  



ASPECTOS DE LA CULTURA DEL S. ¥ 1 EN 
E L SURESTE PENINSULAR, SEGÚN LA OBRA DE LICINIANO 

Anselmo José Sánchez Ferra 

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Algunos autores, con resultados diversos, se han ocupado de la personali

dad intelectual de Liciniano. Sin embargo, aunque se maticen e interpreten sus 
afirmaciones, a propósito de su existencia sólo tenemos los datos que propor
ciona S. Isidoro de Sevilla en su breve nota biográfica. 

"Fué Liciniano obispo de Cartago la Espartarla; docto en la Sagrada Escri
tura; de él hemos leído muchas cartas, ultimamente una que trata del Sacra
mento del Bautismo, y muchísimas dirigidas a Eutropio Abad, que más tarde 
fué obispo de Valencia. El resto de su industria y actividad no ha llegado a 
nuestro conocimiento. Floreció en los tiempos de Mauricio Augusto. Murió en 
Constantinopla, de resultas, segiin se dice, del veneno que le propiciaron sus 
émulos; pero, como está escrito: 'El justo, con cualquier muerte que le sobre
venga, tendrá su alma en descanso""'". 

Disponemos, además, de tres de estas cartas, de las que habla S. Isidoro, 
y sobre tan parcos testimonios han levantado algunos autores, muy pocos esta 
es la verdad, sus especulaciones a propósito del obispo cartagenero. 

Ya el Padre Florez, refutando las malas interpretaciones de algunos, que 
hacían a Liciniano obispo de Valencia o de Málaga, a las que daban pie traduc
ciones deficientes de la carta al Diácono Epifanio, defendía la titularidad de la 
sede episcopal de Cartagena y su existencia real y no solo nominal para el 
tiempo de Liciniano"'. También se discutía si el calificativo de metropolitano 
de la cartaginense era correcto, toda vez que los obispos toledanos bien podían 
aspirar con mayor motivo siendo esta la capital del reino, a llevar ese apelati
vo"'. Al mismo tiempo, se especuló con la patria del obispo, y en este punto 
parece existir un total acuerdo entre los autores consultados, que pretenden 
que Liciniano sea español y arguyen como prueba fundamental la prescripción 
del concilio ecuménico de Nicea del 325, (cuyas decisiones según Platero 
Ramos, ya estaban vigentes en España a principios del s. V), por lo que la elec
ción del metropolitano había de hacerse por los obispos de la misma provincia 
eclesiástica'^'. 

Otras incógnitas plantea la nota isidoriana. ¿Qué significa la precisión de 
que "Liciniano floreció en tiempos de Mauricio Augusto"? ¿Por qué la muerte 
sorprende a Liciniano en Constantinopla? 



En otro orden de cosas, discrepan también los investigadores, sobre todo 
a la hora de ponerse de acuerdo sobre la originalidad del pensamiento dc Lici
niano. Una corriente, entre cuyos representantes destacaremos a Menéndez y 
Pelayo' ' y al propio Platero Ramos"", defienden si no la independencia de las 
ideas del obispo cartagenero, si al menos la matización de las de sus fuentes 
(Agustín y Claudiano Mamerto fundamenta 1 mentc). Madoz, por el contrario, 
señala: "... en sus cartas el obispo de Cartagena se muestra, como otros teólo
gos de su tiempo, hijo de su época. Había pasado ya el periodo aureo de la 
patrística, y al vuelo creador de las grandes figuras de los s. IV y V se acen
tuaba cada vez más en el decurso de la centuria sexta la transición a los adap
tadores y sintetizadores del pasado. Liciniano. en sus escritos, se revela una 
personalidad neta de este orden""' . 

Así las cosas, en las páginas siguientes vamos a señalar los elementos cul
turales implícitos o explícitos en las cartas, que podemos considerar, si no 
puramente específicos del momento histórico en que se insertan, si al menos 
integrantes de los rasgos definitorios de este período. 

LPRODUCCIÓN COYUNTURAL 
La producción literaria conservada de Liciniano es puramente epistolar. 

Pero nada nos hace pensar que se hayan perdido obras de carácter distinto, 
puesto que S. Isidoro nos informa de los trabajos que conoce del metropolitano 
de Cartagena en estos términos: "... cuius quidem multas epístolas legimus, de 
sacramento denique baptismatis unam, et ad Eutropium abbatem, qui postea 
Valentiae episcopus fuit, plurimas"*"*. No parece, pues, que pese a su erudi
ción emprendiese Liciniano tareas creativas de mayor envergadura; su plunuí 
parece sólo dispuesta para trabajos urgentes, respuestas a problemas próximos 
planteados en su diócesis o en las vinculadas a su jurisdicción y esta repulsión 
por el tratado más extenso puede significar, más que la incapacidad del autor 
para su ejecución, la ausencia de un ambiente propicio, la conciencia de la falta 
de un público al que destinarlo. 

II. LICINIANO Y LA TRADICIÓN 
Para empezar, volvamos sobre las líneas que ya hemos trazado anterior

mente. Madoz define intelectualmente a Liciniano, no como un creador de cul
tura sino como un sintetizador de las tradiciones pretéritas. Pese a los esfuerzos 
de Platero Ramos por demostrar lo contrario, destacando la erudición del 
obispo y el conocinnento directo de las interpretaciones de las Escrituras por 
los Grandes Padres, Madoz, en la edición crítica de sus cartas, demuestra, a mi 
juicio sobradamente, la ausencia de planteamientos nuevos en los temas y en 
el estilo de Liciniano. 

III. HUNDIMIENTO SOCIOLOGICO DE LA CULTURA 
Efectivamente, en su carta al papa Gregorio, se queja Liciniano dc las 

pocas oportunidades que tiene de encontrar hombres preparados para desem
peñar cargos sacerdotales, hasta el punto de que, en ocasiones, ha de recurrir 
a individuos manchados por lacras jurídicas graves como la bigamia; ni aún a 
estos puede desecharlos'"'. Conjuguemos esta afirmación con el tema de la 
carta a Vicente, obispo de Ibiza, alma crédula que gozosamente había infor
mado a su metropolitano del venerable descenso de una carta autógrafa de 
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Cristo y recibe por esto la reprensión de IJciniano cjue denuncia en su conte
nido una maniobra judaizante cuando insiste en la observancia del domingo'"". 

I \ . RETROCESO GEGRAFICO DE LOS CENTROS CULTURALES 
Digamos que la pertenencia de Liciniano y Severo a un monasterio levan

tino, el Servitano o el de S. Martín de Ferrada"" ha sido deducida de los térmi
nos en que aparece la misiva de doble remitente al diácono F!pifanio"-' y cuyo 
tema será motivo de una posterior reflexión. Epifanio se había dirigido a sus her
manos solicitándoles libros donde encontrar argumentos que oponer a la doc
trina de cierto obispo innominado que pretendía que fuera de Dios ninguna 
otra criatura creada era en esencia incorporea, incluso el alma del hombre y los 
ángeles. Pues bien, la respuesta de Liciniano y Severo ha de levantarse sobre 
los recuerdos conservados de lecturas de juventud, pues las perturbaciones 
políticas del momento les impedían tener acceso a los documentos"". 

V. LINEALIZACION Y SACRALIZACION DE LA CULTURA 
En sus cartas, concretamente en la dirigida a Vicente de Ibiza, Liciniano 

muestra como el proceso conducente a la esclerotización del conocimiento, por 
una interpretación cada vez más literal y cada vez más restrictiva de las FZscri-
turas, se halla muy avanzado. Efectivamente, Liciniano asegura a Vicente que 
no debe dar crédito a lo que nunca se ha leido''''' - en los textos escriturísticos 
añadimos nosotros, suponiendo esta apostilla implícita en el pasaje--; pero ade
más, junto a Epifanio añade que "no puede ser dicho nada contrario a las San
tas Escrituras""". 

VI. LICINIANO Y SU TESTIMONIO SOCIAL 
La problemática social de la época, refleja en las cartas de Liciniano, es un 

testimorño parco y no demasiado explícito. La comunidad a la que refiere es el 
"populus christianus"'"" y son los aspectos que la afectan, en cuanto que cristia
na, los que las cartas conservadas recogen. Sin embargo, no podemos omitir 
que se ha discutido a propósito de una supuesta intervención del metropolitano 
cartaginense ante las autoridades bizantinas en favor de los propietarios de tie
rras de sus diócesis, que habrían sufrido una fuerte presión fiscal por parte del 
patricio Comenciolo" ' . Como los argumentos aducidos en este sentido son 
extrínsecos al contenido de las cartas y no pueden deducirse de su lectura, los 
obviaremos. Sí encontramos latente y patente la preocupación de Liciniano 
por otros asuntos que inquietan la coherencia de su comunidad. 

Es sobradamente sabido que uno de los conflictos más virulentamente sos
tenido por el cristianismo hispano en la tardoantigücdad fué aquel que lo 
enfrentó con las influencias doctrinales judaicas. La amenaza de lo judaizante 
ya está presente en el Concilio de Elbira (306?) y Luis García Iglesias se ha 
ocupado ampliamente de recoger los comportamientos de las autoridades polí
ticas y religiosas de la España visigótica que, invariablemente -aunque con dis
tinto rigor según la etapa que se considere , controlaron el proselitismo judai
co' '". Este mismo autor comenta la carta de Liciniano a Vicente de Ibiza a pro
pósito de lo que llama García Iglesias "el apócrifo judeo-cristiano de origen 
balear"'" ' ; la sensibilidad de Liciniano se vio afectada por el hecho de que 
semejante documento fuese publicamente leido por el obispo de la diócesis 
balear; y no tanto porque diese crédito a patrañas sin fundamento escriturístico 



como por cuanto semejantes patrañas estaban impregnadas de doctrinas judai
zantes, lo que se advierte concretamente en el rigorismo que pretende imponer 
a la observancia del domingo como día festivo, semejante a la del sábado 
judio: "In principio, ipsius epistole legimus, ut dies dominicus colatur. Quis 
enim christianus, non propter ipsum diem, sed propter Resurrectionem domini 
nostri íesu Christi, eo quod in ipso a mortuis resurrexit, reverentissimum non 
habeat. Sed quamtum sentio, ideo novus iste predicator hoc dicit, ut nos iudai-
zare compellat ut nullus sibi in eodem die necessaria virtus preparet, aut in eo 
ambulet"'^". 

Vemos así que , junto a la tolerancia manifiesta del período visigodo 
arriano respecto al problema judío, como las propias autoridades eclesiásticas 
bajan la guardia, permitiendo episodios tan singulares como que un obispo pro
pague entre sus fieles documentos criptojudaicos. Liciniano, que no baja la 
guardia, advierte los peligros de la relajación, comprendiendo el significado 
que para la ortodoxia supone la existencia de una atmósfera doctrinal ambigua 
a nivel popular. 

VIL PRESENCIA DE LICINIANO EN LOS TEMAS POLÉMICOS 
Hasta cierto punto sorprende que, entre las cartas de Liciniano que se 

conservan encontremos una dc un alto contenido especulativo, la dirigida al 
diácono Epifano por Severo y Liciniano cuando ambos probablemente eran 
monjes de algún monasterio levantino''". Decimos que sorprende porque las 
otras dos son epístolas que atienden a cuestiones concretas, inmediatas a la 
función profesional de Liciniano corno Metropolitano: respuestas de fidelidad 
y apoyo a la labor de su contemporáneo Gregorio dc Roma y una severa admo
nición al obispo ebusitano que ingenuamente presta crédito a un escrito apoca
líptico y judaizante. Sin embargo, aquí los autores retoman los argumentos de 
una polémica que había enfrentado dos siglos atrás a Agustín y sus partidarios 
con Claudiano Mamerto a la cabeza, con los miembros del llamado círculo de 
Marsella, que defendieron posiciones encontradas respecto a la materialidad o 
espiritualidad de las entidades superiores (alma, ángeles). No vamos a entrar 
en el análisis de la misiva, que ya abordan ciudadosamente Madoz*''' y Platero 
Ramos, ni discutiremos si el texto responde a un hecho real, el de la existencia 
de ese obispo innominado y materialista que sensibiliza el ánimo de los pole
mistas, o si por el contrario es fruto de un ejercicio retórico alentado por el 
gusto bizantino. En cualquier caso, lo que advertimos es la existencia de un 
motivo temático que trasciende las urgencias de los conflictos cotidianos de la 
comunidades en que se insertan Liciniano y Severo, para perderse en discusio
nes de grado más elevado. La atonía cultural que se pretende para esta época 
no es tal. Liciniano está en contacto con la línea vanguardista que representa 
la actividad de San Gregorio Magno, como denuncia la epístola que a él le 
dirige y el aprecio que de su labor hace, pero, además, mantiene vigentes con
troversias características del área del mediterráneo occidental que no encuen
tran parangón entre las preocupaciones intelectuales de escritores contempo
ráneos. 

Concluyamos. La presencia bizantina en el Levante tuvo una repercusión 
directa sobre el curso de las transformaciones culturales que se manifiestan en 
el s. VI y VII en la Península. Muy probablemente, el testimonio de Liciniano 
que acabamos de analizar pueda interpretarse en el sentido de que esa repercu
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sión se concretiza en una evolución atraumática, lenta y matizada de las formas 
culturales de esta región. 

NOTAS 

(1) Esta es la versión castellana del texto de 
Isidoro en De viris iniustribus, 42, que 
ofrece José Madoz en Liciniano de Carta
gena y sus cartas. Estudios Onienses, 
serie L voi. IV, Madrid 1948. 

(2) Esparìa Sagrada, trat. 4, cap. 2, 66. En 
este punto, el Padre í-'lorez es seguido 
por los analistas de la obra de Liciniano 
más recientes, pero muy especialmente 
por Platero Ramos, en su monografía 
Liciniano de Cartagena y su doctrina 
espiritualista, Oña 1946. 

(3) Con distintos argumentos José Madoz y 
Platero Ramos llegan a conclusiones 
opuestas. El primero admite sin reservas 
la entidad metropolitana de la diócesis de 
Cartagena y presenta como prueba la 
consulta del obispo balear, Vicente, al 
propio Liciniano. Precisa, además, que 
Toledo no queda fijada como sede metro
politana de la provincia eclesiástica de la 
cartaginense hasta el decreto de Gunde
maro en el año 610 (cf. J. Madoz, opus, 
cit. 11-14). Esta última circunstancia la 
refiere más ampliamente Platero Ramos, 
quien admite únicamente que Liciniano 
ejercería funciones de metropolitano 
sobre la parte de la cartaginense sometida 
a dominio bizantino (cf. Platero Ramos, 
opus. cit. pp. 44-47). 

(4) Así, por ejemplo, J. Madoz, opus, cit., p. 
12: "En Nicea se prescribía que la elec
ción se hiciere por los obispos de la 
misma provincia eclesiástica. No es creí
ble, pues, que en tales circunstancias se 
eligiera a un extranjero". En el mismo 
sentido Platero Ramos, opus, cit., pp. 27-
29. Nosotros podemos apuntar que la 
aplicación de este canon sería posible en 
circunstancias normales, pero en las par
ticulares por las que atravesaba la provin
cia, no sería de extrañar que en su deseo 
de controlar la Cartaginense sometida 
aplicarán los bizantinos medidas especia
les para la designación de obispos. El 
argumento, por tanto, no nos parece defi
nitivo. 

(5) Menéndez y Pelayo, Historia de los Hete
rodoxos Españoles, Madrid 1917, 175-
179. 

(6) Opus, cit., p. 105 y ss. 
(7) J. Madoz, opus cit., p. 210. A continua

ción Madoz realiza un estudio pormeno
rizado de la carta de Liciano y Severo al 

diácono Epifanio precisando la íntima 
relación que existe entre las ideas funda
mentales del texto y otras aportaciones 
de autores precedentes. 

(8) Según la versión que presenta J. Madoz 
en su edición crítica de las cartas y repro
duce el texto de S. Isidoro presente G. 
Dzialowski, Isidor und Ildefons als Litte-
rarhistoriker, Münster 1968, p. 76. 

(9) Epistula beati Licinia ni episcopi de libro 
regularum ad Sanctum Gregorium Papam 
urbis Rome directa, 5. "Unde precor per 
gratiam dei, que in te exuberat, ut non 
respuas derpecantem, sed lebenter 
doceas que me fatexor ignorare. Compe-
llimur igitur necessitate faceré, quod 
doces no fieri. Peritus enim dum non rep-
perimur qui ad oficium sacerdotale 
veniat, quid fiendum est nisi ut imperitus. 
Sed pertractet prudentia tua, ne forte ad 
peritiam non sufficiat ei scire Christum 
lesum et hune crucifixum. Si autem non 
sufficit, nemo erit in hoc loco qui peritus 
esse dicatur: nemo erit utique sacerdos, si 
nisi peritus esse non debet. Bigamis enim 
aperta fronte resistimus no sacramentum 
etique corrumpamus". 

(10) Ad Vicentium Episcopum Ebusitane 
insule directa, Edición de J. Madoz, 
Vease también Platero Ramos, opus 
cit,, p, 155-164 y García de Villada, His
toria Eclesiástica de España, pp, 163 y 
ss. donde hay traducción castellana, 

(11) Véase en este sentido las consideracio
nes del P. Florez en su España Sagrada, 
trat. 4, cap. 2, p. 83, luego recogidas por 
Platero Ramos en su obra citada, p. 29-
37, quien amplia las sugerencias del 
Padre Florez y pretende incluso recono
cer el hipotético monasterio de los hipo
téticos monjes. 

(12) Domino Sancto ac venerabili fra tri 
Epiphanio diacono Licinianus et Seve
rus exiqui. Edición de J. Madoz, opus 
cit., p. 97. 

(13) Idem, 2, 5. 
(14) Ad Vicentium Episcopum..., 3 , 10. 
(15) Idem, 4, 10: "Deinceps, si qua nova vel 

inusitata divulgata fuerint, omnino abi-
cienda et detestanda sanctitas tua nove-
rit. Ora pro nobis,, ." 

(16) Ad Vicentium, 2. 
(17) Cf. Pius Bonifacius Gams, Die kirchen

geschichte von Spanien. Zwaiter Band 
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von vierten bis Ende des Elften Jahr
hunderts, Jahr 305-E085. Zwaite Abt
heilung von Jahr 589 bis 1.085. Graz 
reprint 1956 (Regensburg 1862). En la 
p. 54 Gams recoge la interpretación de 
Ferreras sobre la motivación del viaje a 
Constantinopla que menciona S. Isido
ro, relacionándolo con una probable 
intromisión en la problemática social del 
momento, apoyándose en las palabras 
de la carta liltima de la regla de S. Lean
dro: "Terra, qui cives erecti sunt, et 
concessi extremas, mox ut dignitatem 
perdidit, caruit et foecunditate". Gams 
contradice esta opinión. 

(18) Luis García Iglesias, Los judíos en la 
España Antigua, Ed. Cristiandad, 
Madrid 1978. 

(19) García Iglesias, opus cit., pp. 99-101. 
Existe una versión castellana de la carta 
de Liciniano a Vicente, que ya hemos 
mencionado, la de García Villada en su 
Historia Eclesiástica de España, p. 163-
164. 

(20) Ad Vicentium, 2. 
(21) Cf. Supra. 

(22) J. Madoz, "Un caso de materialismo en 
España en el s. VI". RET, VIII, pp. 
203-230. 

(23) En este sentido, conviene señalar el tes
timonio de Acero y Abad en su Historia 
de Mula, p . 123, referente a un manus
crito de cierto Sr. González, Cronista de 
Cartagena, según el cual San Liciniano 
(?), obispo XVI de Cartagena, afirma 
que "a ninguno de los pueblos de su 
diócesis se había mudado el nombre 
romano y seguían gobernándose como 
en tiempos anteriores, sin variar su 
constitución política y social, merced a 
esa ley que permite a cada uno de los 
habitantes de cada comarca el gozar del 
derecho que le conceden las leyes de la 
dominación..." Con seguridad, este 
pasaje no se encuentra en ninguna de las 
tres cartas de Liciniano y, pese a que 
Madoz, en su estudio crítico, no 
advierte que exista apócrifo distinto o 
manuscrito que le pudiera también ser 
atribuido, no hemos podido evitar el 
incluir semejante sentencia que tan bien 
cuadra a nuestras conclusiones. 

128 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  
LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO XIII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13. El Decreto de Gundemaro y la historia del s.VII 
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ANEXO 14. El culto a los santos en el sureste hispano en 
Época Visigoda 

  



FX CULTO A LOS SANTOS EN EL SE. HISPANO 
EN EPOCA VISIGODA 

APROXIMACIÓN A UN PROBLEMA METODOLOGICO 
M". del Carmen Berrocal Caparros 

1. UN P R O B L E M A YA P L A N T E A D O 

A p ropós i to d e San G i n é s d e la J a r a el D r . T o r r e s F o n í e s ha escr i to es tu
d i a n d o e! caso del m o n a s t e r i o fundado p o r Al fonso X El Sabio en las ce rcan ías 
d e C a b o d e Pa los , a unos 16 k m s . d e C a r t a g e n a y j u n t o al M a r Menor"*: 

" N o p a r e c e of recer d u d a a lguna en c u a n t o se refiere a la pe r sona l idad del 
santo v e n e r a d o en la J a r a , pues su identif icación con S. G i n é s de Arles queda 
fuera d e t o d a d u d a . Los d o c u m e n t o s y not icias q u e nos q u e d a n lo identif ican 
p l e n a m e n t e y justifican esta a t r i b u c i ó n " ' ' . Af i rma t a m b i é n T o r r e s Fontes al 
r e spec to " E l cul to a S. G i n é s deb ió ex t ende r se p o r t oda E s p a ñ a e n época visi
g o d a . . . " . " Y es pos ib le q u e Al fonso X busca ra la creación d e un cen t ro espiri
tual q u e dirigiera y encauza ra a los p o b l a d o r e s cr is t ianos q u e h a b í a n acud ido 
a a sen ta r se en aquel las comarcas y al m i s m o t i empo r e a n u d a r el cul to q u e en 
t i e m p o s vis igodos se h a b í a n m a n t e n i d o en aque l lugar a San Ginés" '^ ' . 

"Sin d u d a con la invasión a lmoráv ide y pos te r io r a l m o h a d e , t o d o cul to 
cr is t iano d e s a p a r e c e r í a de aque l lugar , más aún c u a n d o la cabeza del san to 
h a b í a s ido r e in t eg rada a F ranc ia . E s t i m a m o s q u e es pos ib le la exis tencia d e un 
n u e v o cen t ro rel igioso en la J a r a a par t i r del siglo X I , p e r o d e signo espir i tual 
d i s t in to , n o cr i s t iano, s ino islámico"^"'. " L a s referencias q u e nos q u e d a n coinci
d e n en seña la r la a t racc ión q u e el m o n a s t e r i o de S. G i n é s e jercía sobre los 
m u s u l m a n e s de spués de la ocupac ión cas te l lana . C o n manif ies to escept ic i smo 
escr ibe el P . H u é l a n o : "No qu i e ro passar en si lencio, lo que no se p u e d e oyr 
sin r isa , y e s , q u e las M o r a s Afr icanas y Be rbe r i s cos q u e ay en Murc ia y Car-
t h a g e n a . . . t i enen c i e r to , q u e Sant G i n e s fue d e su t i e r ra . Y aún dicen ellas q u e 
fue m o r a b i t o . Y c o m o a tal le r everenc ian y offrecen muy b u e n a s l imosnas y 
offrendas"'^ ' . 

P a r a T o r r e s , "Ta l a t racción y devoc ión d e los nuevos conversos hacia S. 
G i n é s de Murc i a , de r iva , sin d u d a , de la ex is ten te e n t r e los m u s u l m a n e s hacia 
el m o n a s t e r i o de la Jara. Y es ta pe r s i s t en te devoc ión n o t i ene o t r a expl icación 
q u e la continuidad... Se olvidó t o d o lo an te r io r y sólo q u e d ó S. G i n é s , sob re 
qu ien se c e n t r a r í a n las a t enc iones de cr is t ianos y musu lmanes . . . " " ' ' . 



Es te cambio d e cui to fue según la t e o r í a d e T o r r e s Ba lbás f recuen te ; q u e 
d a n d o por cierta la existencia de un monasterio vis igodo, que é s te pasara a ser 
ribat o rábita con la conquista musulmana, para volver seis siglos más tarde a 
reinar el culto cristiano'". 

A s í pues el t o p ó n i m o de S. Ginés nos puede indicar un culto al s an to en 
época visigoda, culto al mártir nacido en Arles a fines del siglo III. 

2. U N A N E C E S A R I A AMPLIACIÓN D E H O R I Z O N T E S 

E n el caso d e S. G i n é s hay cons ta tac ión de la fundación del m o n a s t e r i o d e 
su n o m b r e , p e r o sería muy anormal que fuera és te el único caso en el que se 
diera pervivencia del culto de época visigótica. Máxime teniendo en cuenta que 
los siglos de la antigüedad tardía fueron siglos de profunda y muy intensa vida 
cristiana, con una monastizaeión de la vida por doquier y con un gran floreci
miento de iglesias y lugares sagrados. Y es de n o t a r que la historia de las zonas 
cos te ras del Mediterráneo, en principio, fueron las q u e con más fuerza y persis
tencia vieron la pervivencia de la tradición catól ica h i s p a n o r r o m a n a por lo 
menos hasta el siglo V I incluido"*'. 

C r e e m o s de sentido común establecer un principio metodológico de inves
tigación q u e podríamos formular así: Cuando una tradición, c o m o , por ejem
plo , puede ser la toponimia atestigua el culto a un santo antiguo, de t i empos 
romanos o visigodos; s o b r e todo si conserva tal r e c u e r d o desacralizado, c o m o 
puede ser el caso de un t o p ó n i m o m e t a m o r f i z a d o en el que resulte difícil 
incluso distinguir el nombre original'". Y cuando no hay motivo alguno para 
p e n s a r que tal tradición haya podido surgir en época posterior a la reconquista, 
se puede concluir con certeza mora l q u e tal tradición es un puente que nos 
remonta a la constatación de un resto de vida tardoantigua, y d e vida natural
mente religiosa. E n cualquier caso un punto geográfico a tener en cuenta para 
la r econs t rucc ión de la vida en aquellos siglos. 

3 , EL PROBLEMA EN EL CASO DEL LEVANTE ESPAÑOL 

El problema no se p o d r á plantear a fondo hasta que no se hayan recogido 
de manera exhaustiva o p o r lo menos m u y seriamente estas tradiciones, c o m o 
puede ser la t opon imia mayor o menor, laica y sacrai, p e r o c o m o muestra de 
lo que el tema puede ser nos permitimos adelantar aquí algunas reflexiones 
sobre d a to s conocidos'"". 

3 . L F E E M I O L 
Existe e n la costa cartagenera un topónimo Ferrioi en el q u e se conserva 

u n a e rmi t a d e San Fer r io l . E s t e s an to es tá incluido en el martirologio r o m a n o , 
c o m o mártir galo del siglo III, con el nombre de Férreo!. Pero es que además 
hay antropónimos sin duda relacionados con este topónimo, c o m o son los de 
Forriols y o í ros similares, lo que supone que el nombre de l santo en algunos 
sitios l legó a ser topónimo del que derivan, sin duda los apellidos levantinos 
que suenan de ese m o d o . La conclusión q u e se impone es que el culto a San 
Fer r eo l d e b i ó estar d i fundido por el S E . hispano e n t iempos anteriores a la 
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invasión árabe ya que no se tiene noticia alguna d e que tras de la reconquista 
ni tal santo haya tenido culto. Ni es posible que en toponimia haya habido una 
deformación total del nombre original hasta quedar desfigurado si el topónimo 
existió a partir del siglo X I I I . 

3.2 . C A P R E S 
El culto a San Caprasio está extendido por toda España con bastante 

intensidad por lo menos a juzgar por el muestreo realizado hasta ahora. Existe 
en Soria un San Cabrás, en La Rioja San Ouebrás , en Teruel, en la Sierra de 
Alcubierre un San Caprasio c o m o nombre de u n pico de la montaña. E l nom
bre de la actual pedanía de Fortuna denominada Capres t iene toda la aparien
cia de derivar de un San Caprasio original. Pero tanto la deformación del nom
bre, c o m o su ocultamiento de la sacralidad, c o m o los restos de cerámica orna
mental tardoantigua están clamando por un culto a San Caprasio en época visi
goda que había tenido allí posiblemente algún complejo monástico y habría 
sido el origen tanto del topónimo c o m o de los restos arqueológicos. 

3 .3 . SAN A N I C E T O Y SAN C R Î S P I N 
H a y un paraje en la zona cartagenera de la costa cercana al poblado d e los 

Blancos"". Él santo de este nombre nació en Eincsa de Siria y fue papa en 
R o m a entre los años 155-166. ¿Se puede concluir del topónimo a la existencia 
de una ermita con tal advocación? Probablemente . Y ¿se podría remontar tal 
culto a época tardoantigua? Es más difícil de responder ya que el culto a un 
papa de R o m a puede haber sido introducido en cualquier época. Pero desde 
luego tampoco se puede descartar a priori la antigüedad del culto y del topó
nimo. 

San Crispín es el nombre de una calle de Cartagena*''', pero habiendo sido 
el patrón de los zapateros y por tanto con culto durante toda la historia d e la 
Iglesia, la ermita que dio nombre al topónimo actual h a podido surgir el cual 
quier siglo medieval o moderno . Por tanto de este no es posible hacer argu
mento alguno con visos de probabilidad. 

4 . TOPONIMIA Y A R Q U E O L O G Í A 

La toponimia son restos de vida fosilizados en el lenguaje de m o d o similar 
a c o m o la arqueología descubre los restos de vida material convertidos en fósi
les culturales. La hagiotoponimia y en su tanto el culto a los santos renovado 
tras la reconquista puede ser un hilo conductor para descubrir e lementos cons
titutivos de la vía espiritual de t iempos preislániicos. En la hora de la recon
quista es cierto que hubo una gran influencia de los cultos de los reconquista
dores , pero también es muy probable que hubiera tradiciones locales que se 
mantuvieran en el alma del pueblo e incluso en comunidades vivas confesional-
mente , con cuya existencia la investigación no ha contado suficientemente. Es 
cierto que tales comunidades son más fácilmente admisibles en el N . de España 
que en el Sur y más fácilmente en las zonas de Sierra que en los llanos y vegas 
de los ríos, pero del mismo m o d o que es muy probable que la leyenda de la 
Cruz de Caravaca demuestre que en la Sierra de Alcaraz nunca se perdió del 
todo la tradición cristiana, hay que contar con la posibilidad de que haya casos 
excepcionalmente comprobables , pero reales también en otros puntos d e la 
geografía levantina'"'. 
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NOTAS 

(1) Juan Torres Fontes, El monasterio de 
San Ginés de la Jara en ¡a Edad Media, 
Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 
1965. 

(2) ídem nota n" 14, en pág. 6. 
(3) ídem nota n" 14, en págs. 9-10. 
(4) ídem nota n" 14, en pág. 10. 
(.5) Huelamo, Fray Melchor, de. Vida y mila

gros del glorioso confesor de Sani Gines 
de la Xara, Murcia, 1607, fol. 40 v. 

(6) ídem nota n" 14, pág. 14. 
(7) Torres Balbas, Leopoldo, "Al-Andalus" ~ 

Rabilas hispano-musulmanas, XIII, 
Madrid 1948, pág. 477. 

(8) El tema es el mismo que se plantea en el 
norte de España las fundaciones de 
monasterios inmediatamente después de 
la reconquista plantean el problema de si 
se trata de fundaciones hechas con mon
jes traídos de fuera o si se trata de enri
quecimiento jurídico de unos monjes que 
existían y habían pervivido como tales a 
lo largo de todo el dominio musulmán. 
La diferencia está en que en el norte de la 
península el dominio musulmán duró 
menos de dos siglos en muchos lugares y 
fueron los menos opresivos y el monacato 
visigótico pudo mantenerse, mientras que 
en el sur con rnás de cinco siglos de domi
nio musulmán tal pervivencia es practica-
mente imposible y así la pervivencia de la 
tradición hay que asentarla en otras bases 
y verla con otros criterios (cfr. A. Gon
zález Blanco y otros, "La población de 
La Rioja durante los siglos obscuros", 
Bercco 96, 1979, 81-111. 

(9) Los ejemplos de toponimia sagrada des-
sacralizada o meíamorfizada abundan: 
Scnsol Sant-Zoiloñ Santolaya Santa Eula
lia; Santurce San Jorge; Sancugat San 
Cucufete; etc., etc. Cfr.: M. Alvar, Pró
logo al Diccionario de toponimia actual 
de La Rioja, de A. González Blanco, 

Logroño, Instituto de Estudios Riojanos 

(10) La tarea de recogida de la toponimia 
menor a nivel nacional es algo que está 
muy en pañales, Mascaró, J. La recogió 
en Palma de Mallorca, A. Ubieto está 
dirigiendo desde Zaragoza un proyecto 
magno del que han sido recogidas las de 
Huesca, Segovia y están en vías de reco
gida otras, A. González Blanco ha reco
gido la de La Rioja y está recogiendo la 
de Murcia, pero hay que advertir que no 
siempre estos repertorios toponímicos 
atienden debidamente a la toponimia 
sacral, que necesita de una encuesta 
específica. 

(11) El topónimo está recogido en los polígo
nos 131.132.161 de los Cuadernos de 
Características de Hacienda del año 
1922, de 1947 y en las libretas de campo 
del mismo número. 

(12) La calle de San Crispin y el callejón del 
mismo nombre toman tal denominación 
de la ermita del santo que había en esta 
calle todavía a principios del siglo 
XVIIL en la falda del Cabezo de la 
Cruz, hoy Despeñaperros (Cfr. Ciudad 
de Cartagena 1920, p. 46, nota 5). 

(13) Según la interpretación dada de la socio
logía de la leyenda por el Dr. González 
Blanco en conferencia pública dada en 
Cara vaca de la Cruz en marzo de 1985. 
Para todo el probletna de las tradiciones 
relativas a los santos es obra fundamen
tal el Martirologio romano, en sus múlti
ples ediciones y traducciones, incluso en 
sus divulgaciones como p.e. Valeriano 
Ordóñez, Los santos. Noticia diaria, 
Barcelona 1963 y para mayor profundi
dad y estudios pormenorizados los 
numerosos tabajos sobre los pasionarios 
que no vamos a recoger aquí. 

368 



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  
LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO XIII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15. Perspectivas de la geografía eclesiástica 
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P E R S P E C T I V A S D E LA G E O G R A F I A 
E C L E S I Á S T I C A ANTIGUA D E L S.E. PENINSULAR 

G. Guillen Pérez 
A . González Blanco 

L INTRODUCCIÓN 
Todas las historias de la Iglesia en la España primitiva tienen que ocuparse 

y se ocupan de la estructura administrativa de la misma. Se barajan los concep
tos de sedes episcopales y de diócesis. A veces parece suponerse que son sim
plemente equivalentes y tal suposición lleva a potenciar conclusiones que son 
discutibles. Nosotros aquí vamos a trazar la panorámica de las sedes episcopa
les que existieron con seguridad o gran probabilidad en la zona de la actual 
región murciana, procurando seguir un orden cronológico tanto de las fuentes 
como sobre todo de los hechos documentales. Al final en las conclusiones razo
naremos mejor nuestro modo de proceder. 

II . ANTES DE LA PAZ DE LA IGLESIA 
El concilio de Elbira, cuya celebración se sitúa con toda probabilidad 

entre los años 300-302 de nuestra era ofrece los primeros testimonios acerca de 
sedes episcopales en la zona que nos ocupa. Son dos noticias, una referente a 
ELIOCROCA: "Quum consedissent sancti et religiosi episcopi in ecclesia Eli-
berritana, hoc est: ...Successus episcopus de E l i o c r o c a . L a otra se refiere 
a C A R T H A G O SPARTARIA: ". . . í tem presbiteri: ...Eutiches Carthaginen
sis...""*. 

Así pues las ciudades dc Eliocroca (LORCA) y Carthago Spartaria (CAR-
T A G E N A ) son sedes episcopales en la fecha del concilio de Elbira. Parece evi
dente que no todos los obispos que en aquel momento había en E.spaña tuvie
ron que asistir necesariamente a! concilio, pero no tenemos datos positivos de 
que también en otras ciudades de la región que estudiamos fueran lugar de 
residencia de algún obispo"'. 

III. DEL SIGLO IV AL SIGLO VI 
Dos noticias procedentes de las actas conciliares ilustran el período"' . La 

primera recoge la suscripción de Héctor en el concilio de Tarragona celebrado 
el año 516, como metropolitano de Carthago Spartaria: "Héctor in Christi 
nomine episcopus carthaginensis metropolitanae subscripsi"'". La segunda pro-



cede del concilio de Valencia, celebrado el 549. Las actas de dicho concilio fue
ron suscritas por siete obispos de la provincia cartaginense, cuyas sedes no se 
especifican, pero dado que se trata de un concilio provincial y que la celebra
ción en el año 531 en Toledo de un concilio de la provincia de Carpetania per
mite pensar que en ese momento se entendía por provincia Cartaginense solo 
la parte oriental del sistema Ibérico de la antigua provincia, hace suponer que 
el obispo Celsino que firma en primer lugar sea el metropolitano de Cartagena. 
El texto dice: "Celsinus in Christi nomine episcopus subscribsi""'. 

IV. LOS BIZANTINOS EN EL S.E. PENINSULAR 
Solo contamos con la figura de Liciniano para ilustrar la marcha de las 

sedes episcopales en nuestra zona durante estos sesenta años. S. Isidoro en su 
biografía lo califica como: "in scripturis doctus" y dice que fué obispo de Car
tagena y que floreció en tiempos de Mauricio Tiberio Augusto y murió antes 
de Recaredo: "Occubuit Constatinopoli veneno (ut fcrunt) extinctus ab aemu-
lis"'". La segunda fuente sobre Licia no la constituyen sus propias cartas. 

Una de esas cartas, precisamente la que envió al obispo Vicente de Ibiza 
demuestra que fué metropolitano. El hecho, por otra parte, de que en aquellos 
tiempos se celebrase el III concilio de Toledo (año 589) cuyo representante 
firmó como metropolitano de la Carpetania: "Euphemius in Christi nomine 
ecciesiae toletense metropolitanus episcopus provinciae Carpetaniae"'"', no 
suscribiendo dichas actas ningún representante de Carthago Spartaria muestra 
que: 

a) Se mantenían las dos sedes metropolitanas y Toledo solo era titular de 
la Carpetania. 

b) La no asistencia de Liciniano o sus vicarios al concilio tan importante 
tuvo que deberse a razones de tipo político. 

Tales razones "políticas" deben, sin duda, ser puestas en conexión inme
diata con el dominio bizantino en la zona sur y sureste de la península. Las 
fronteras militares acentúan la división entre ambas partes de la antigua Car
thaginense y contribuyen a fijar las dos provincias eclesiásticas, que ahora son 
prácticamente dos estados distintos, con lo que también la cultura de nuestra 
zona debió discurrir por caminos propios y al margen de la cultura más unitaria 
del dominio visigodo. 

V. EL SIGLO VII 
Eln el famoso y controvertido edicto de Gundemaro del año 610'"' apare

cen nombradas las sedes episcopales que lo aceptan, y que se supone que son 
todas las de la Cartaginense y entre ellas: 

"Vicentius sanctae ecclesiae Bigastrensis episcopus subscripsi" y "Sanabilis 
sanctae ecclesiae fílotanae episcopus subscripsi"'"". 

Eln el concilio IV de Toledo, del año 633, firma en el XIV lugar: "Vitigi-
nus ecclesiae Vagastrensis episcopus subscripsi" '"' y en el lugar 48'.': "Serpenti-
nus ecclesiae ¡iicitanae episcopus subscribsi""''. 

Y para no citar pormenorizadamente cada una de las firmas de los sucesi
vos concilios del siglo Vil , ofrecemos en el cuadro siguiente el resultado de 
tales citas y obtenemos así la panorámica de la geografía eclesiástica de la 
parte este de la provincia Cartaginense: 
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Conci») 
Hbiri 

37 ComBiidades 

CoBC. (Slé) 
Tarrago» 
M obispos 

Callaie 
Hsmisáís 

(517) 

Coic.{549) 
Vafeada 
ísfcispos 

niCei£.(»i 
Toldo 

62 obispos 

E{K« 
de 

Maaricis 

tereío de Gíiiáemaro ? 
(ÍM) ? 

26 Obispos 1 +15 abis^sl 

IVCí)BC.(03i 
Tolede 

62 obispos 
Eliocroca Suceso ob. 

Liberal pbro. 

Carthago 
Spartaria 

Euiique pbro. Hedor 
metropolitano (3?) 

Celsioo 
1? Liciniano 

Begastri Vicente ob. 
(11?) !! 

Viíigino ob. 
(14?) 

Elotana Sanable 

(15?) 0 

Elche Juan Serpentino 
(48?) 

Urei Cantonio ob. 
Jenaro pbro. 

Baria Emerito pbro. 

Denia 

Baza Euíiciano ob. Teodoro ob. 
(44?) 

Eíerio 
(12)11 

Ensebio 
(17?) 

iátiva Mutoob. (12)? 
(sigue el año 597) 

Florencio 
(36?) 



Conc.V(63í) 
Toledo 

22 obispes 

VIConc.(638) 
Toledo 

«obispos 

Vn Cose. (646) 
Toledo 

36 obispes 

VIICo!ic.(é53) 
Toledo 

51 obispos 

IXCoac.(Í35) 
Toledo 

16 obispos 

XConc.(S5é) 
Toieés 

17 obispos 

XIConc.(675) 
Toíeáo 

17 obispos 

M{681) 
Teleio 

3S obispos 

Itecreto de GuEdemaro ? 
2é obispos 1+15 obis¡»s I! 

Eliocroca 

Carthago 
Spartaria 

Egila diácon. 
de Munulo 

Begastri Vitigino ob. 
m 

Vitigino 
(8?) 

Egila diácono 
de Viíigino 

Giberio 
(48?) 

Giberio 
(13?) 

Fiígila pbro. 
de Giberio 

Juan 
(4?) 

Procuio 
(22°) 

Vicente ob. 
(11?) il 

Elotana Winibai 
(15?) 

Leandro 
(5?) 

Sanable 
(15?)í¡ 

Elche Serpentino ob. 
(16?) 

Serpentino ob. 
(30?) 

Winibai 
(15?) 

Winibai 
(24̂ ) 

Winibai 
(4?) 

Agricio, diácono 
de Winibai 

Leandro 
(6?) 

Leandro 
(6?) 

Urei Marcelo ob. 
(9?) 

Daniel diácono 
de Marcelo 

Danie! diácono 
de Marcelo 

Palmado ob. 
(7?) 

Palmacio 
(7?) 

Baria 
Denia Conancio diácono 

de Maurelo 
Felix 
(11°) 

Vicente pbro. 
de Félix 

Baza Eusebio ob. 
(7?) 

Eusebio ob. 
m 

Servus Dei 
(50?) 

Eíerio ob. 
(9?) 

Antonio 
(21?) 

Eíerio 
(12?)II 

Játiva Florencio ob. 
(10?) 

Atanasio 
(15°) 

Atanasio Atanasio 
(12?) (8?) 

-Atanasio 
(2?) 

Isidoro 
(15?) 



XIII Con. (683) XIV Colie. (684) XV Conc. (688) XVI Conc. (693) 

Toledo Toledo Toledo Toledo 

48 obispos 17 obispos 61 obispos 58 obispos 

Eliocroca 

Carthago 

Spartaria 

Begastri Protulo Proculo Proculo 

(17?) (13) (16?) 

Elotana 

Elche Leandro Leandro Emmila Epa 

(5·.·) (2?) (25") (35) 

Urei Palmacio Palmacio Avito Avito 

(6?) (43) (28) 

Baria 

Denia Seddas y Samuel Marciano Marciano Vilulo diacono 

pbro., por Felix (16?) (19) por Marciano 

Baza Antoniano Antoniano Basilio Basilio 

(9?) (8·.·) (34) (51) 

Játiva Asturie Isidoro Isidoro 

(34) (54) (41) 



VI. ALGUNAS EVIDENCIAS DEL CUADRO PRECEDENTE, 
Hay sedes episcopales como Baria y Eliocroca que tras estar atestiguadas 

en el concilio de E Ibi ra no vuelven a aparecer más en oíros documentos. 
La sede episcopal de Ello o Elotana solo aparece unida a la de Elche. 
Otras como .látiva aparecen atestiguadas solo a partir de final del siglo V I 

(589) y Begastri y Denia solo avanzado ya el siglo VII, muy probablemente en 
relación con la estructuración del territorio tras la conquista a los bizantinos o 
en relación con el dominio de los mismos. 

Sedes episcopales atestiguadas de manera continua aunque intermitente 
solo se pueden citar en esta zona: C A R T A G E N A , URCI , ELCHE. 

Y a modo de resumen general podemos decir que la situación del concilio 
de Elbira es algo esencialmente distinto de la situación posterior. Que en la 
estructuración de la Iglesia que sigue a la conversión de los godos al catoli
cismo se da una especie de período "constituyente" con una intensa vitalidad 
que termina con el canon I V del concilio X I1 de Toledo que trata de "que en 
los lugares donde no hubo nunca obispo no se ordene ahora""". 

VIL EL PROBLEMA DE LA ESTRUCTURACIÓN JURISDICCIONAL 
DE LA IGLESIA 

Parece claro que en la primera difusión del Cristianismo las comunidades 
van surgiendo en forma de grupos al frente de los cuales se ponen presbíteros 
y ministros que atiendan al culto y a la atención de los servicios. No parece que 
en esta primera etapa pueda hablarse con propiedad de diócesis, sino más bien 
de comunidades fermento de evangelización. Hasta cuándo dura tal situación 
es difícil de determinar. Parece claro que cuando los obispos hispanos acuden 
a S. Cipriano de Africa todavía duraba. Y parece claro que el C'oncilio de 
Nicea es un hito en la creación de la nueva situación de estructura territorial, 
pero es difícil decir qué es lo que significa "provincia" para los padres de 
Nicea. 

El concilio antioqueno del 341 contiene la primera expresión acerca de la 
necesidad de crear metropolitanos. Pero es difícil determinar cuándo tal nece
sidad se siente y se aplica en Eíspaña. En el I concilio de Braga del año 561 en 
el capítulo VI se habla de que "conservada la primacía del obispo metropolita
no""'*'. Pero el primer conflicto por razones de fronteras entre diócesis solo lo 
tenemos atestiguado en nuestra patria a partir del concilio I I de Sevilla cuando 
Teoduífo, obispo de Málaga, reclama las partes de su diócesis que habían pasa
do, por razón de operaciones militares a las iglesias de Ecija, Elbira y Cabra. 
En este año de 619 hay conciencia de que, según el "derecho antiguo", ya 
había territorios diocesanos"". Por otra parte la conciencia de provincias 
metropolitanas es patente en la fecha del ¡I concilio de Toledo, cuando esta 
ciudad reivindica la primacía sobre la provincia de Carpetania"" en el año 527 
y seguramente para esta fecha la ideología ya está desarrollada pues en el con-
cilio I de Braga capítulo VI, ya se da como algo indiscutible la primacía del 
metropolitano. Pero no hay testimonios anteriores"", lo que parece ser indicio 
de que ios problemas de fijación de límites en nuestro suelo estuvieron muy 
mediatizados en su evolución por la situación política, militar y confesional por 
la que atravesó la península y muy en particular por las invasiones y la religión 
de los invasores"". 
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VIH. LAS INTERVENCIONES PAPALES 
Y EL PROCESO CONEIGURADOR DE LAS DIÓCESIS 

Las respuestas de Hormisdas a las cuestiones de Ascanio y los obispos de 
la Tarraconense sobre el comportamiento del obispo de Calahorra, Silvano, y 
de Nundinario, obispo de Barcelona""' muestran que el nivel de problemática 
en que se mueven tanto las consultas como las respuestas es lo mismo que 
había establecido el concilio de Nicea, es decir los problemas de la designación 
de los obispos para sedes ajenas o por procedimientos no canónicos. Y los 
diversos nombramientos de vicarios papales con prerrogativas para ayudar al 
cumpHmiento de la disciplina eclesiástica, convocar conciUos y dirimir htigios*^"' 
muestra que por estas fechas la estructura interna en España no funcionaba 
adecuadamente, si es que había conciencia plena de que existía. Añadamos 
como confirmación que a lo largo del siglo IV, tras el conciUo de Elbira, que 
hemos visto que pertenece a una época completamente distinta, no hay más 
que dos concilios en relación con el problema priscilianista y no vuelve a reu
nirse otro concilio hasta el de Tarragona del 516, con más de un siglo de inter
valo. De ese largo período, como hemos visto, se sale, habiendo quedado eli
minadas algunas de las antiguas sedes episcopales y con una evidente carencia 
de sedes para regular el funcionamiento del territorio peninsular. A esta nece
sidad se subviene en el siglo y medio siguiente hasta el concilio XII de Toledo. 

IX. LA SITUACIÓN DEL SE PENINSULAR 
En la época del concilio de Elbira, el cristianismo debió quedar estable

cido a nivel de comunidades en las grandes ciudades de la zona. No sabemos 
en cuantas. Como mínimo en Lorca y Cartagena. 

A lo largo del siglo IV el desarrollo de la confesión cristiana debió ser 
similar al del resto de España y a pesar de la falta de noticias que tenemos es 
de suponer que el siglo V no supuso ningún trauma en la evolución de esta 
zona que no parece que fuera afectada seriamente por la invasiones. La pre
sencia del obispo Juan de Elche parece mostrar que también la diócesis de 
Elche estaba viva y operante. Los obispos de Cartagena viajan por el levante 
peninsular y Hector acude a Tarragona y Celsino a Valencia. 

La invasión bizantina condiciona radicalmente el proceso, cerrando a la 
zona en sí misma e impidiendo el contacto con el resto de España excepto con 
las Baleares que forman una provincia con la tierra ocupada por los bizantinos. 

La reconquista, por parte de los visigodos, de la tierra ocupada por los 
imperiales va integrando las sedes episcopales del S.E. en la provincia Cartagi
nense con capital en Toledo. Parece claro que Begastri nace como sede episco
pal para administrar la tierra conquistada antes de caer Cartagena, al igual que 
Elche, sede que seguramente asimila en su territorio (ahora ya sí que se puede 
hablar de territorialidad diocesana con toda propiedad) a la antigua sede epis
copal de Ello y lo mismo se puede decir de Denia. 

Destruida Cartagena por Suintila hacia el 623 probablemente la ciudad 
queda sin obispo durante algún tiempo, pero pronto se recupera y las exigen
cias geográficas restablecen la diócesis, cosa que no constituye problema 
alguno en sí mismo, pero sí lo constituye su carácter de antigua sede metropo
litana, que ahora ya está en contradicción con la titulación de la sede toledana 
que es capital de la provincia Cartaginense. Este conflicto da lugar al famoso 
decreto de Gundemaro, con toda probabilidad creado en torno al concilio XII 
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de Toledo junto a cuyas actas aparece. 
Nada sabemos para esta época de Orihuela como sede episcopal (a menos 

que pudiera identificarse con alguna de las sedes cuya ubicación no ha sido 
establecida difinitivamente p.e. Ello)"" y resulta difícil explicar este silencio si 
consideramos que esta ciudad da el nombre a la provincia en el Ravenate y es 
la capital de Teodomiro; pero por el momento así están las cosas. 

X. ALGUNOS PROBLEMAS DE 
LA TRADICIÓN CODICOLOGICA POSTERIOR 
No conocemos otros datos contemporáneos de la vida de la Iglesia hispana 

que los que hemos aducido, pero sí que hay documentos posteriores que enri
quecen el panorama complicándolo y que conviene tener en cuenta aquí. Son 
estos, en primer lugar, las noticias contenidas en las Nominae sedium episeopa-
lim y que según el estudio que hace más de medio siglo publicara D. Claudio 
Sánchez Albornoz son los que adjuntamos en el cuadro siguiente""': 

Ovetense Mozárabe Albeldense Emilianensc Arábigo Leonesa Libcr Fidel 

6 Basti 5 Basti 15 Vasti 5 Baza 5 Bastigi 13 Basti 

7 Urei 6 Urei 3 Urei 6 Urei 6Urgi 9 Urei 

8 Begastra 4 Bigastre 7 Uegastri 

9 Iliorici 

ionici Silici 5 Ilici SPliei 

llSetabi 7 Setabis 6 Satabi 13 Setabi 8 Xatiba 9Seddaui MSedtabi 

12 Dianio 7 Dianum 12Diünmo 9 Denia 10 Dianium 15 Denia 

14 Cartago 7 Cartagena 

Como es patente, y reduciendo nuestras consideraciones al propósito que 
aquí nos ocupa, el único problema que aquí nos queda planteado es del posible 
obispado o sede episcopal de I L I O R I C I . Sánchez Albornoz lo reduce al pro
blema del obispado de ELIOCROCA atestiguado, como hemos visto, única
mente en el concilio de Elbira. Y es la solución más sensata desde este ángulo 
de visión. Eín efecto si ILORCI fue una ciudad de localización indeterminada 
en la cuenca alta del Betis, esta ciudad no sabemos que fuera obispado, ya que 
la sede episcopal que aquí se nos nombra está en la provincia Cartaginense. Y 
la única fuente que suponemos que el autor de la Nominae ovetense pudo 
emplear para un nombre de este tipo debió ser las subscripciones del concilio 
de Elbira en el que lo más parecido que hay es ELIOCROCA. 

Algo distinto es el problema que plantea la llamada H r r A . C I O N DE 
WAMBA, en cuya discusión no vamos a entrar aquí"" y cuyo texto según la 
edición de A. Blázquez dice así: 

"Basti teneat de Montania usque Gestan; de Rauca usque Fusi-
tam. Urgi teneat de Gesta usque Cartaginem; de Gastri usque 
Mundam. Begastri teneat de Serta usque Mundam; de Pugilla 
usque Lossellam. Ilici teneat de Losella usque Custo; de Beta 
usque Lumbam. Setabi teneat de Custo usque Moletam; de Togola 
usque Vinitam. Denia teneat de Sosa usque Vinitam; de Silva 
usque Gil". 
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Las diócesis son las ya conocidas. Lo que la HITACION puede aportar a 
la geografía tiene poco que ver con el tema que aquí nos ocupa, es decir, con 
el tema de la geografía eclesiástica. En efecto: lo único que es claro es que 
entre una diócesis y otra hay un punto de contacto, pero sólo uno. ¿Y qué ocu
rre con los contactos entre las diócesis enumeradas en línea recta y las enume
radas en otras líneas como p. e. sería el caso de la diócesis de Begastri y ia de 
Baeza o Mentesa u O reto, con las cuales o por lo menos con alguna de ellas 
tendría que limitar, si suponemos cubierto todo el territorio peninsular? El 
autor de la Hitación no parece habérselo planteado en esa especie de catecismo 
geográfico que ha construido. 

/Puede indicarnos algo la línea que va por los límites comunes a dos dió
cesis ' y aquí en concreto: MONTANIA-GESTA-MUNDA-LOSSELLA-
CUSTO-VINITA? Es sugestivo imaginar que puede ser una pista para descu
brir un camino romano que ha servido al autor como punto de referencia para 
situar las diócesis, pero éste es un tema distinto del que aquí nos ocupa. 

NOTAS 

(1) Concilio visigóticos e hispano-romanos, 
(Ed. Vives), Barcelona Madrid 1963, 
p. 1. • 

(2) Ibidem. 
(3) Como veremos hay ciudades, como 

Elche, que más tarde sabemos que fueron 
florecientes sedes episcopales y que no 
sería descabellado pensar que también lo 
fueron en esta época del concilio de 
Elbira e incluso mucho antes. La discu
sión sobre los siete varones apostólicos 
que realiza el P. García Villada en su 

' Historia Eclesiástica de España, Madrid 
1929, pp. 158 se juega con algunas ciuda
des de la geografía del SE, y aunque la 
leyenda de los siete varones apostólicos 
no merezca credibilidad, la existencia de 
comunidades cristianas base de tal discu
sión es algo que parece evidente, aunque 
no tengamos datos para demostrar su 
existencia y entidad. 

(4) Probablemente hay más datos. Ya. P.B. 
Gams hace más de un siglo argumentó a 
partir de determinadas firmas conciliares 
como sigue: En los años que median 
entre el 343 y el 400 pudo finalmente 
Cartagena tener un obispo propio. Es 
una cuestión discutida quién era aquel 
obispo Hilario que después del sínodo de 
Toledo del año 400 marchó a Roma para 
informar al papa Inocencio I. Florez se 
empeña con mucho esfuerzo en reivindi
car para él la sede de Tarragona, pero 
Antonio Agustín no lo incluye entre los 
obispos de Tarraco (Florez 25, 233). 
Decisivas son, por el contrario, las pala
bras del documento romano-cap. 2: 
"mientras se trata del problema de los 

obispos de la Tarraconense". Bajo la 
expresión "obispos de la Tarraconense" 
hay que incluir tanto al metropolitano 
como a los demás obispos. 

Yo creo que Flilario era el metropoli
tano de la Cartaginense, probablemente 
el obispo de Cartagena (aunque es posi
ble que lo fuera de Cástulo). Y no es 
objeción que en el concilio dc Toledo del 
año 400 firmara en el octavo lugar, ya 
que tampoco en el concilio de Zaragoza 
firmaron en primer lugar los metropolita
nos; y entre los que firman en Toledo no 
hay nada decidido. Pero si Hilario era 
obispo de Cartagena, tenía el derecho e 
incluso la obligación de procurar que se 
cumplieran las decisiones del concilio en 
su propia provincia, y en caso de necesi
dad acudir al papa. El papa reconoce su 
derecho como metropolitano. El obispo 
Rufino, de sede desconocida, pero de 
cualquier modo en la provincia de Hila
rio, y no obispo de Toledo, había pecado 
gravemente y su pecado le había excluido 
de la sede episcopal. "Por lo que debe
mos oír en primer lugar la queja de nues
tro hermano y coepiscopo Hilario, quien 
afirma que Rufino combatió en aquella 
manera contra la paz de la Iglesia, antes 
de que en el sínodo de Toledo pidiera 
perdón de sus pecados, y ahora, que se 
concede al metropolitano el privilegio de 
consagrar obispos, ha consagrado un 
obispo para el lugar citado contra la 
voluntad del pueblo y la disciplina ecle
siástica, habiendo levantado el escándalo 
en la Iglesia". El nombre de un obispo 
llamado Rufino no aparece en el sínodo 
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de Toledo. Debió estar allí, pues, como 
persona privada y o no tuvo voz ni voto o 
si los solicitó no se le concedieron. 

Hay que advertir además, que segiin 
una ley natural del espíritu, los papas al 
enumerar las provincias de España, las 
nombran siempre según su situación y 
fronteras naturales. Según esto el papa 
Siricio en el año 385 nombra en primer 
lugar los obispos de la Cartaginense, ya 
que esta provincia limita con la Tarraco
nense, luego, a los béticos, los lusitanos y 
en fin los de Galicia cerrándose así todo 
círculo. De igual modo León I en su carta 
a Toribio del año 447 nombra primero a 
los obispos de la Tarraconense, luego a 
los de la Cartaginense, a los lusitanos, a 
los gallegos, quedando olvidados los béti
cos ya sea conscientemente ya por descui
do. Del mismo modo comienza aquí Ino
cencio I con los obispos héticos, algunos 
de los cuales se habían separado del resto 
de la Iglesia por causa de la recepción de 
los gallegos, luego pasa él a la queja de 
Hilario y de aquí pasa a las quejas de los 
obispos tarraconenses. En esta forma de 
enumerar veo yo una señal inequívoca de 
que el obispo Hilario hay que situarlo en 
la provincia Cartaginense (P.N. Gams, 
Die Kirchengeschichte von Spanien ll /, 
Graz 1956 (Regensburg 1864), pp. 443 s). 

(5) Concilios visigóticos e liispano-ronianos, 
p. 38. Notemos que aquí Hector firma 
tras de los obispos de Tarragona y Ampu-
rias, lo que parece ser indicio de que aún 
no pesaba mucho en la conciencia de los 
obispos su carácter de metropolitanos. 

(6) Concilios visigóticos e hispano-romanos 
p. 64. Aquí el argumento vale ya que 
sabemos que Justiniano es obispo de 
Valencia, sede en la que se celebra el 
concilio y aunque solo han pasado 33 
años desde el concilio de Tarragona son 
años claves ya que en el concilio I de Bra
ga, ya se define el primado de los metro
politanos y es apenas dos años después 
del de Valencia. 

(7) Isidoro de Sevilla, De viris illustribus 42. 
Citado en J. Madez, Liciniano de Carta
gena y sus cartas, Madrid 1948. 

(8) Concilios visigodos e hispano-romanos, 
p. 136. 

(9) El decreto de Gundemaro es famoso por 
su importancia para el problema de la 
primacía de la sede toledana. Grosse cree 
que las actas del sínodo de Toledo del 
610 están probablemente adulteradas y 
en esta postura sigue a Dalin y a Hefele 
(Cfr. Pontes Hispaniae Antiquae, vol. 

IX, Barcelona 1947, p. 242. A estos auto
res sigue Beltrán ("Notas para el estudio 
de los bizantinos en Cartagena", Crónica 
del II Congreso Arqueológico del 
Sudeste Español Murcia, 1947, Carta
gena 1948, p. 299). De la autenticidad del 
concilio de Toledo del 610 y del decreto 
de Gundemaro no han dudado ni Gams 
(Kirchengeschichte 11. 2, p. 71ss), ni Teo
doro González (Historia de la Iglesia en 
España 2". parte: "La Iglesia desde la con
versión de Recaredo hasta la invasión 
árabe", Madrid 1979, p . 492) ni J.F. 
Rivera Recio, San Ildefonso de Toledo. 
Biografía, época y posteridad, Madrid 
1985, p, 45-48. No hay un trabajo mono
gráfico sobre el tema que supondría un 
estudio codicológico previo. El Dr, Gon
zález Blanco cree que los documentos de 
época de Gundemaro de que aquí trata
mos encajan mucho mejor en tiempos del 
concilio XII de Toledo (cfr, artículo en 
esta misma obra), 

(10) Ibidem p, 409. 
(11) Ibidem p. 222. 
(12) Ibidem p . 224. 
(13) Ibidem, p. 389. 
(14) Ibidem, p . 72; pero notemos que en el 

concilio IV de Toledo del año 633 se 
recoge la norma de que los obispos 
entren juntos al concilio y se cedan el 
asiento por orden de antigüedad en su 
ordenación, cosa que también había 
afirmado el concilio I de Braga en el 
canon citado, pero nada dice de los 
metropolitanos, si bien es posible que 
este silencio se de por ser para estas 
fechas algo ya evidente y no discutido ni 
olvidado por nadie. 

(15) Ibidem p . 163 ss. La situación en el año 
666, cfr. ibidem p. 33 ss. 

(16) Ibidem p. 42 ss., sobre todo 51 ss. Pero 
advirtamos que una cosa es la conciencia 
de la metropolitaneidad y otra la impor
tancia de la misma en orden a la juris
dicción provincial. Recordemos lo que 
ya hemos indicado sobre el hecho de 
que Hector, metropolitano de Cartage
na, en el concilio de Tarragona, del 519, 
firma después del obispo de Ampurias. 
Da la impresión de que, al principio, ser 
metropolitano no designa mucho más 
que el por obispo de una ciudad metró
poli. Pero es evidente que una vez 
comenzada la evolución, debió avanzar 
con rapidez. 

(17) Los problemas que ha suscitado la 
expresión "prima cathedra" en el conci
lio de Elbira pueden verse en M. Soto-
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mayor, Historia de la Iglesia en España 
/, La Iglesia en ¡a España romana, y 
visigoda. Madrid 1979, p. 119. 

(18) El problema de la territorialidad de la 
diócesis ya está planteado sin discusión 
posible en el concilio de Mérida del año 
666, canon VIII (Vives, Concilios roma
nos... pp. 330-332). 

(19) M.V. Escribano Paño, "La iglesia cala-
gurritana entre ca. 4.57 y 465. El caso del 
obispo Silvano", Calahorra. Bimilenario 
de su fundación, Madrid 1984, 264-272; 
U. Espinosa Ruiz, Calagurris hihs Ñas-
sica, Logroño 1984, pp. 

(20) El tema de los vicarios papales lo suelen 
tratar los autores solo en el problema de 
las relaciones directas con Roma, Cfr. 
M. Sotomayor, op. it., pp. 381-383; K. 
Schäferdiek, Die Kirche in den Reichen 
der Westgoten und Suewen bis zur Erri
chtung der westgotischen katholischen 
Stastskirche, Berlin 1967, pp. 75-79. 

(21) Sin pretender entrar en esta cuestión 
advirtamos que el trabajo más serio que 
existe al respecto que es el del Dr. Yelo 
Templado "La ciudad episcopal de 
Ello", Anales de la Universidad de Mur
cia, Filosofía V Letras vol. XXXVl! . n? 
1-2 (curso 1978-1979), (ed. 1980), 13-14, 
cae por su base si se tiene en cuenta que 
dice que desde la desembocadura del 
Mundo hasta Murcia hay doce parasan-
gas y desde la fuente de los Almadenes 
hasta Ello hay doce parsangas, en cuyo 
caso debiera estar cercano a Orihuela, 

quizá en Elda como quiso Liobregat. 
Añadamos que si Ello formó una 

única diócesis con Elche, a partir de un 
cierto momento, ha de estar en las cer
canías de esta última ciudad, ya que de 
otro modo, si Ello hubiera estado 
situada en Cieza lo más verosímil es que 
hubiera formado unidad con Begastri 
que está más cerca. 

Y no olvidemos que la diócesis que 
aparece en los documentos no es Ello 
sino la diócesis Elotana y que la identifi
cación entre Elotana y Ello fué una 
hipótesis de D. Aureliano Fernández 
Guerra. 

(22) C. Sánchez Albornoz, "Fuentes para el 
estudio de las divisiones eclesiásticas 
visigodas". Boletín de la Universidad de 
Santiago dc Compostela, año l í , n? 4 
(diciembre 1929-enero 1930), 1930, pp. 
29-83. Recoge las Nominae en las pp. 
71-73. Nosotros hemos extractado de 
estas listas las sedes que nos interesa
ban, indicando en nuestro cuadro el 
número de orden en que aparecen en el 
trabajo del Prof. Sánchez Albornoz, 
cuya datación seguimos. 

(23) A. Blázquez, "La hitación de Wamba", 
Boletín dc la Sociedad Geográfica 
XLIX, 1907, 152-259; 359-377; A. Bláz
quez, "La hitación de Wamba", Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos 3.' 
época, XVI. 1907, 1, 67-107. El texto 
que transcribimos está en p. 101. 
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ANEXO 16. El Retablo de Alabastro de Cartagena 
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DESCRIPCIÓN

Este retablo gótico, compuesto en origen por nueve relieves de los que se han perdi-
do dos, proüene de la iglesia de Santa Maía la Vieia de Cartagena (Murcia). La
reciente disposición actual con las escenas dispuestas horizontalmente se debe a la
conservadora del Museo Arqueológico Nacional Ángela Franco, dado que desde el
ingreso de la pieza en el Museo en 1871 su formato se estructuraba en tres tramos,
cada uno de los dos inferiores con tres escenas, coronado por la primera de las con-
servadas, el nacimiento de laVirgen, en una composición más cercana portanto a la
que tradicionalmente entendemos por retablo, según podemos observar en Ia porta-
da de este cuadernillo.
Aunque desconocemos de dónde y cómo lo adquirió la catedral cartagenera, su pro-
cedencia es inglesa y se puede datar en el último cuarto del siglo XV, época de auge
del comercio de objetos alabastrinos entre Inglaterra y el resto de Europa. En la
península Ibérica la mayor concentración de los mismos se da en la frania costera,
especialmente la cantábrica, por razones obüas.

Lectura iconográfica de las 7 escenas conservadas del Reublo de Cartagena

La naturalezadeun retablo de este material tallado en relievey de modesto tamaño
porque está ideado para ser contemplado a poca distancia, explica la economía
iconográfica de medios a que se ve sometido el taller que lo construye. Un obligado
esquematismo conceptual preside cada escena, discriminando casi todos los elementos
superfluos o prescindibles, raz6n por la cual cada motivo representado tiene una
significación que rebasa la meramente funcional.
Esta sujeción al marco y al material elegido condicionaba por tanto la selección de
símbolos que podían integrarse, pero los que sí aparecían obtenían de este modo
una categoría casi icónica, problema menor para el público medieval a que iban
destinadas estas piezas por el conocimiento general que tenía de estas secuencias
narrativas, pero que hoy requieren explicaciones contextualizadas. Es decir, el Reta-
blo de alabastro de Cartagena rebosa de elementos simbólicos que adquieren pleno
sentido cuando van enmarcados en un cido iconográfico, como es el caso: la vida de

la Virgen.

7. Nacimiento de la Virgen

La representación tanto del nacimiento de la Virgen como del propio ]esús son con-
textos simbólicamente propicios para la feminización de la escena. En la Edad Me-
dia, las mujeres eran las encargadas de asistir a la parturienta y a la criatura recién
nacida, oficio cuasi profesionalizado que se mantendrá en ambientes rurales hasta
nuestros días, y que sólo declinará al final del Antiguo Régimen con la cientifización
de ese cometido (ginecología, obstetricia, etc.): los lugares y ambientes donde los
seres humanos llegaban al mundo eran espacios femeninos. No obstante, esta
"ginecotopía", perfectamente representada en su esquematismo en la escena del R¿-

tablo por la domesticidad del mobiliario que rodea la escena (la cuna, el silloncito)



y la solícita actitud de las parteras, sufrirá ya
refonrrulaciones medievales con la indusión del per-

sonaie masculino, el padre (loaquín o, en el caso del

Nacimiento de Jesús, |osé), por más que dicho papel

sea simbólico. Esta nueva iconografta se impondrá en

el periodo contrarreformista pareia a la importancia
que irá tomando la familia nudear.

En los propios monasterios femeninos medievales se

dramatizaron estas escenas, como en el de [,as Huel-
gas Reales (Burgos), donde según nos informa la can-

tiga 361 de Alfonso X el Sabio (s. XIII), las cistercienses,

en la noche de Naüdad, recostaban una figura de la

Virgen en una cama, simbolizando los cuidados pre-

üos que las mujeres ofrecen a una parturienta. Una

vez redinada, las monjas arrodilladas se ponían en derredor suya, y allí, en una

ocasión, fueron partícipes del milagro de cómo la figura inanimada mudaba la co-

lor del rostro y se revolvía en el lecho simulando contracciones.

2. Presentnción

t
La principal fuente documental para cubrir la in-

fancia de María la encontramos en el apócrifo Evan-

gelio del Pseudo-Mateo. Allí leemos cómo a Ios tres

años la niña es presentada a Zacari,as, sacerdote del

templo de Jerusalén, al que accede después de ascen-

der las 15 gradas o escaleras preceptivas (de ahí deri-

varán formas litúrgicas de la misa como el gradual o

los quince salmos graduales). Se ha perdido el texto

de la filacteria con las palabras de Zacarías (única-

mente leemos -rus). Joaquín en esta escena delReablo

ofrece 3 palomas como sacrificio ritual, motivo ico-

nográfico no usual. El ara prefigura la ulterior Presen-

tación de Jesús en el templo, y se adivinan al menos

dos personajes más que, siguiendo las convenciones

propias de taller, posiblemente serían femeninos, como ocume en el retablo de la

catedral de Mondoñedo (Lugo).

3. Santa Ana enseña a leer a la Vírsen

No es casualidad que la cncargada de la instrucción de la pequeña sea su madre Ana

y no Joaquín, como establecen los Evangelios Apócrifos y la propia Leyenda Dorada

de Santiago de Vorágine (s. XIII). Este alejamiento de fuentes tan conocidas cotno

utilizadas hasta la saciedad en la Edad Media requiere una explicación. En los siglos

XV y XVI, se ofreció a Ias mujeres de las clases acomodadas la posibilidad de una



educación refinada que induía la lecturay, como re-

comiendan muchos tratadistas (uno de ellos, contem-
poráneo a [a data del Reublo, el agustino Martín de

Córdoba en su lardín de nobles donzcllu), también la
escritura. Es una época donde discurre la famosa

Querella delas Mujnes, tendente a desnaturalizar las

vetustas teorías sobre el papel de cada sexo y a acen-

tuar la importancia de la educación como instrumen-

to de liberación personal y cpmunitario. No olüde-
mos que la naturaleza industrial de estas composi-
ciones en alabastro predefinía un público potencial
ya seleccionado (el que se podía pagar estos obietos

suntuarios para la devoción privada), pero alavez
relativamente amplio. La indusión de objetos como
éstos en los inventa¡ios de muchas muieres nos de-

muestran que ellas eran buenas "consumidoras" de este arlepret-a-porter. La signifi-
cación de esta escena nos lleva a la doble función pedagógica y especular del arte:

por un lado, recoge las prácticas sociales de la época en que se encuadra, y por otro
Ianzaun nnensaie a esa misma sociedaC, ofrece un modelo de comportamiento.
Las mujeres, tradicionales educadoras y responsables de la socialización de la prole
en sus primeros años de vida, y en concreto las mujeres madres, redaman también
su competencia en la enseñanza de esas artes como la escritura de las que hasta

erltonces se las había intentado apartar. Esa imagen del arquetipo femenino occi-

dental por excelencia legitimaba tales prácticas y, alavez, nos permite documentarlas.

4. Desposoríos

María se desposa con losé, elegido entre los descen-

dientes de la casa de David por designación divina.
La ceremonia tiene lugar en el templo de Ierusalén, si

bien en la escena de nuestro Reublo ocurre fuera, ad

portas, en presencia del Sumo Sacerdote, revestido con

ios atributos episcopaies propios de la Edad [4edia, y

dos mujeres más, que portan las necesarias candelas

rituales, similares a la que la Virgen ofrece a su des-

pos4do.



5. Anunciación

La Anunciación de Gabriel a María se convirtió en un
verdadero ú@os iconográfico con muy pocas variacio-
nes en su formulación, quizá porque este pasaje figura

en el canónico Evangelio de Lucas (1, 28). Nuesuo R¿-

tablo se inserta plenamente en la tradición: María,
nimbada y coronada, es sorprendida dentro de su casa

leyendo (nuevamente) en un reclinatorio situado bajo
un dosel. Dios Padre insufla su Espíritu que, en este

caso, remata en forma de paloma, símbolo de la ter-

cera persona trinitaria. Sólo se conservan las alas del
ángel porque el resto se ha perdido. Se advierte en esta

escena de interior el necesario jarrón de azucenas

(lilium candidum), simbolizando la pureza de esta vir-
gen que no deia de serlo ni antes, ni durante, ni des-

pués de la concepción. Una filacteria expresa el men-

saje del enviado: Aue gratia plena: Dominus tecum, si bien en este caso la lectura se

presenta un tanto confusa por ia mala conservación. Se han propuesto dos lecciones

erróneas del rótulo: Aue gra[tia] inuicta, \ Aue gra[tia] Maria Dfomi]ne, carentes de

sentido, siendo su lectura correcta la esuicta fórmula litúrgica Aue gra[tia] plena

D[omi]n[uJs. La rotura de la filacteria (que proseguiría cor': tecum) ha impedido
obseryar, hasta ahora, a los investigadores su continuación en tomo al jarrón de

azucenas, donde podemos leer Be[nedicta tu in mulieribus].

6. Natiuidad

Recogiendo las versiones no autorizadas de distintos
evangelios apócrifos, observamos al Niño dentro de

suuesica (con la misma significación que la románica

mandorla mística) siendo adorado por sus padres y
las dos parteras que asistieron a María (de nombre
Salomé y Zebel según el Pseudo-Mateo). Una parte de

la crítica especula con que la figura menor del primer
plano fuera la donante del Retablo. El impuesto
esquematismo conceptual incluye en la figura del án-

gel (hoy inexistente) una alusión a la posterior y más

conocida Adoración: la de los Reyes Magos. Hemos

de notar que el protagonismo compositivo de la esce-

na lo continúa ocupando la Virgen, figura mayor en

escala al resto y situada en el eje de la escena. Aquí

losé está en actitud de reverencial respeto, por más que otras tradiciones
tardomedievales ya incluían la humana turbación y sospecha que habría de sentir el

resignado "padÍe", como estas contemporáneas coplas del Auto del Nacimiento de

Nuestro Señor Iesucristo de Górnez Manrique (ca. 1465), escritas para un monasterio

de clarisas' 
a



¡O uiQo desuenturado!

Negra fue la dicha mía

en casarme con María
por quien fuesse desonrado.

Yo la ueo bien preñada;

no sé de quim ni de cuánto;

dizen que d'Espíritu Santo,

mas yo desto non sá nada.

Pero no es éste el caso de nuestro Retablo, con un apuesto fosé, aunque en segundo
plano, apoyado en su cayado participando del homenaje al recién nacido gu9 como
Saivador, muestra los dedos índice y medio de la mano derecha juntos y estirados,
en la meior tradición popularizada por los modelos románicos.

7. Circuncisión

Es la tabla de mejor factura artística de las siete con-
servadas. La circuncisión fue, en origen, un rito social
de tránsito (no exdusivamente judío) a la vida adulta
y al matrimonio y, más tarde, de presentación en so-
ciedad del neonato, que el cristianismo aculturará bajo
la forma sacramental del bautismo. Simeón procede
al corte del prepucio de Iesús en el templo ante la atenta
mirada de María, nuevamente coronaday de otros tres
personajes identificables con el resto de la Santapa-
rentela: Ana, Joaquín y losé, y de otros dos que hoy se

conservan mutilados. Aunque la presencia de una
madre reciente en el templo no estuviera permitida
por la ley judía, la mentalidad medieval, preocupada
por la dignidad y protagonismo de María, obüa ese
"detalle" ypone a Ma¡ía en un indiscutible primerplano.

Las dos escenas perdidas

Las estrechas correspondencias de los retablos de Cartagena y Mondoñedo permiten
especular con la existencia de una primera escena que representaría el anuncio a

Santa Ana de su gravidez y su abrazo con San foaquín ante la Puerta Dorada. En el
otro relieve desaparecido figuraría la Trinidad, ocupando la parte central del reta-
blo y, de ser como el mindoniense, sería más alto que el resto.

El culto a la Virgen a finales de la Edad Media

Desde la segunda mitad del siglo XI la figura de María comienza a rener un
protagonismo que, en los países católicos, llega a nuestros días. Quizá por eso cuesta



más valorar la importancia que tuvo la recuperación de [aVirgen en la Plena Edad

Media de la mano de su principal reivindicador, el cisterciense Bernardo de Claraval.

El rescate del principal modelo cristiano femenino tuvo consecuencias simbólicas y

culturales que pronto repercutieron en las muieres de camey hueso, auapadas por
un lado en esa imposible formulación de una madreyvirgen alavezPero, al mismo

üempo, restituidas al necesario protagonismo femenino en la Historia de la Salva-

ción con su papel protagonista en la Rede¡rción, contra¡restando la negativa influencia

que la Iglesia atribuyó a Eva (la célebre dicotomía medieval AuelEua). De hecho, el

nombre mariano se e¡cendió por ermitas, iglesias y monasterios de toda Ia geografía

europea y su culto se facilitó mediante las múltiples advocaciones que acercaron la

figura de la Virgen al pueblo que la veneró como mediadora, estrella primera, refu-

gio de los pecadores..., como rezanlas letanías mariales.

En el Reablo podemos obsewar cómo María es la verdadera protagonista de cada

escena y cómo es la experiencia femenina (de María) el prisma a través del rual se

interpretan los pasaies representados de lavida de su Hiio, su concepción, nacimien-

to, circuncisión y -si conserváramos la tabla central- su muerte, con María al pie de

Ia cruz.

La ruta del alabastro: un itinerario conocido
i.

En la época en que se fabricó este retablo, los contactos comerciales entre Castilla e

Inglaterra eran frecuentes, apoyados en conveniencias políticas entre ambas coro-

nas sustanciadas en los matrimonios dinásticos. La hiia pequeña de los Reyes Cató-

licos, Catalina de Aragón, casará primero con Arturo, el príncipe de Gales, y a su

muerte con Enrique VIII (luego éste con Ana Bolena). Por su parte, la hermana de

Catalina, Iuana I de Castilla, casará con Felipe el Hermoso, archiduque de Flandes,

y es muy probable que en las escalas británicas que el corteio real hubo de realizar

en los desplazamientos por mar entre los puertos cantábricos y las costas de los

Países Baios se adquirieran algunas de las muchas piezas alabasuinas conservadas

en la Península. Por el inventario de bienes de la propia reina luana, sabemos que

disponía de "seis ymájenes de alabastro, la una santa Catalina e la otra santa Bárba-

ra e otras santas", además de otros objetos más funcionales labrados en el mismo

material (muchos de ellos de alabastro verde): platos, saleros, escudillas, iarras, frascos,

botes, candeleros, morteros o "una pila de alabastro que (...) paresqe que se entregó

para la reyna de Portogal juntamente con otras pieqas". Lejos de seruna nueva moda,

estos objetos eran codiciados desde un siglo atrás y, de hecho, ya Isabel la Católica

había heredado "una ymagen de Nuestra Señora de alabast¡o con el Niño en los

braqos [q.t"l tiene un rótulo en la mano metida en una caxa de madera".

El alabastro como materia ornamental

El alabastro es una piedra muy soluble en agua. El proceso de preparación para la

fabricación de un retablo de estas características es bien conocido: se corta un blo-

que de piedra más o menos estándar (unos 37 x25 cm., con unos 10 cm. de espesor).

Sobre el panel ya cortado se coloca un patrón perforado con la composicitin que



tendrá la pieza (falsilla de pergamino, tela o, desde el XV, papel), y se espolvorea

con tiza para que 
^parezca 

el dibujo. Se graban finamente las siluetas, y luego las

esculpen para conferir el relieve deseado. Una vez realizada esta parte del proceso, la

más laboriosa, se pule cada panel con finos abrasivos (arena polvo de piedra pómez)

y se frota con cuero rugoso para obtener una telctura similar al mármol. La última
parte consistía en policromar y dorar el bloque quedando listo para su distribu-

ción. El Reablo de Carugena conserva numerosos restos de policromía, aunque el

tono que prevalece es el propio del alabastro, como es tradicional en los relieves de

este material.

Un último apunte sobre el alabastro, los retablos y las mujeres a fines del siglo )il/

El siglo XV enmarca el nacimiento de un nuevo modelo de religiosidad: la deuotio

modeftta, definida, a los efectos que nos interesan, por la privatización de la piedad

ylapasonalizacíónde la relación con lo divino, prescindiendo en lo posible de me-

diaciones dericales (masculinas), privilegiando prácticas novedosas como la ora-
' ción mental y alejándose de formulismos litúrgicos férreamente codificados.

Esta nueva religiosidad exigía también otros objetos auxiliares para el culto, como

los pequeños retablos, aptos para estancias particulares (capillas, cámaras, lugares

de reunión de cofradías, hermandades...) de proporciones no monumentales. Ob-

viamente fueron también pronto un medio de ostentación social, ypor ello se exigen

cadavezmateriales más nobles: la madera y la piedra se susütuyen por plata, marfil,

alabastro... Sus pequeñas dimensiones se e>cplican por fragilidad del material, su

factura de una sola pieza,y la función privada a la que se destinan, leios ya de Ia

contemplación masi.va en enorrnes naves o ábsides. Pero la gran poPularidad de

estos objetos acrecentó en tal medida su demanda que conduio a la industrializa-

ción de su manufactura (sólo las familias más pudientes se pudieron permitir obras

"de autor" y no "de taller"). Es conocido que la nueva religiosidad fue muy bien

acogida por las mujeres, y ellas frreron uno de los grupos sociales que más demandó

obras de este tipo, porque slr carácter "doméstico" las insertaba en el espacio que

uadicionalmente ellas habían ocupado. No es de extrañar por ello la gran abundan-

cia de figuritas en alabastro de las santas más populares: Catalina, Úrsula, etc., y por

supuesto, de Ia Virgen. Sería induso faoible especular que una humanista y escrito-

ra como Teresa de Cartagena, que nació en esa ciudad y en ella vivió en la segunda

mitad del siglo XV en el seno de una de las principales familias locales, hubiera

disfrutado de'la contemplación del Reablo de alabastro de Cartagena, el mismo del

que hoy podemos admirar las siete escenas que conserva y exhibe el Museo Arqueo-

lógico Nacional.



BIBLIOGRAFIA

Sobre el Retablo de Cartngena consewado en el MAN:

ASSAS, Manuel de (187a): "Relieves de la iglesia de Santa María la Vieia, de Carlagena". Museo
Español de Antigüedades, lll, 257-277.

FRANCOMATA,Ángela(1993): MuseoArqueológicoNacional.Catilogodelaescuhuragótica.Madid,2^
ecl.. 76-78 v 88.

FMNCO MAIA" Ángela (1999): El reublo gótico de Carugenay los alabastros ingleses en Espana. Murcia,
Caiamurcia.

Sobre el alabast¡o gótico inglés:

ALCOLE{ S. (1971): "Relieves ingleses de alabastro en España: ensayo de catalogación". Archivo
Español de Arte XIJV, 137-153.

CHEETHAM, Francis w. (198a): Englkh Medieual ,\labastns, with a Caalogte of the Collection in the
Vícuria and Albert Museum. Oxford. Phaidon/Christie's.

Datas documentales para la hisnria del arte español. Vol. Ill 'Inventarios reales (|uan II a Juana la Loca)'
(19a3): José Fenandis (ed.), Madrid, CSIC.
PRIGENT, Christiane (i998): ks sculptures anglaises d'albátre. Paris, Éditions de la Réunion.
YARZA LUACES, foaquín (1992): "Alabastros esculpidos y comercio Inglaterra-Corona de Casülla en

la Bafa Edad Media". Homenaje al Profesor Herruindez Perera, 605-6L7.

Sobre modelos religiosos femeninos medievales:

BARNAY Sylüe (1999): EI cielo en la tiena. Las aparíciones de la Virgen en la Edad Media. Madrid,
Encuentro Ediciones.

COLD, Penny Schine ( 1985): The Lady and the Virgin. lmage, Attiwde, and Experience in Twelt'th-Cmtury
France. Chicago, The University of Chicago Press.

ISABEL DE VILLENA (1987): Protagonistes femenines a la <Via Christi,. R. Cantavella y Lluisa Parra
(eds.), Barcelona, laSal.

LOZANO eSfÍv¡ftS, María (2000) : Las imdgenes de Ia mat¿rnídad. EI imaginario social ile la matzmidad en
Occidmte desde sus orígenes hasta la caltura de masas. Alcalá de Henares, A¡o. de Alcalá de Henares.

Religiosidad t'emenina: expectativas y realidades (ss. VIil-WilI) (1991): Ángela Muñoz y Mu del Mar
Graña (eds.), Madrid, Al-Mudayna.

TRENS,Manuel(1946): María. IconografíadelaVirgenmelarteespañol. Madrid,PlusUltra.

kcturas recomendadas;

EVAN G ELI O IAPÓ CRIFO ] D E T-A B I ENAVENTU RADA VI RG EN MARIA.
ISABEL DE \4LLENA: Viu Christi. [ta orientación mariana de esta obra se puede contraponer a las

correspondientes ve¡siones cristocéntricas de las Via Christi de los contemporáneos franciscanos
Ínigo de Mendoza y Ambrosio de Montesinol.

SANTIAGO DE VORÁGINE: La levenda dorada.

Visitas recomendadas:

En MADND se conservan más retablos ingleses de alabrast¡o del siglo XV en el Instituto Valencia de don Juan
y en el Museo Nacional de Artes Decoraüvas.
Destacan, asimismo, el Museo de San Telmo en SAN SEBASTIÁN, el Museo Arqueológico, Etnográfico e
Histórico Vasco en BILBAO, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo Marés, ambos en BARCELO-
NA, y el Museo Arqueológico de SEVILIA.



Departamento de
Pieza del mes
Sábados: 17,30 h.
Domingos: 11,30

ENTRADA LIBRE

Difusión

h. y 12,30 h.

Y CRAruITA

Texto: Iosemi Lorenzo Arribas
Asesoramiento científi co :

Dpto. Antigüedades Medievales
Maquetación:
Raúl Areces y Luis Canillo

i0



ANTIGUA IGLESIA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA MAYOR O DE  
LA ASUNCIÓN DE CARTAGENA 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena. Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

Zacarías Ferrer Marcos                                              Proyecto Fin de Carrera 

 

CAPÍTULO XIII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17. El Obispo Sancho Dávila y la nueva imagen 
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Es indiscutida la importancia del Concilio de Trento y su influencia en la vida 

interna de la Iglesia y en todo el orbe católico, siendo decisivo el medio siglo siguiente 

para la fijación de todas las normas emanadas de él. La penetración  en el pueblo 

cristiano de lo que podríamos llamar el espíritu conciliar termina conformando en la 

Iglesia una imagen acorde con el mismo Concilio, y que se traduce en la confirmación 

de la fe, la liturgia y la moral católicas, como las tres dimensiones de la vida cristiana. Y 

si hasta entonces la Iglesia ya se había servido del arte para transmitir su mensaje, a 

partir del Concilio de Trento, será uno de los principales cauces que acompañe la 

predicación de las verdades católicas. 

Son muchos los puntos doctrinales abordados en las sesiones de Trento, pero una 

de las pretensiones generales del Concilio fue la de reformar el clero. Es aquí donde se 

hace decisiva la figura del obispo en su diócesis, encargado, como lo era, de llevar a la 

práctica esa reforma (Venard, 1993: 15-13). Los padres conciliares bien sabían que la 

perseverancia del pueblo cristiano en la fe, pasaba por un clero firmemente asentado en 

la doctrina y moral católicas, y que a su vez, lograr tal reforma del clero suponía que el 

obispo pastoreara de una manera directa e inmediata a su pueblo, y en primer lugar a sus 

sacerdotes. Es por ello que el Concilio legisló sobre los obispos, incrementando la 

preponderancia de los mismos. La obligada residencia en la diócesis se convertía en un 

afianzamiento de la figura del prelado que, como sucesor de los apóstoles, ejercía el 

triple munus de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios; y como en una eclesiología 

descendente, tales poderes pasaban de Cristo, cabeza de la Iglesia, a los apóstoles y sus 

sucesores los obispos, de éstos a los sacerdotes como sus colaboradores, y finalmente 

redundaba en el pastoreo de las almas. Era preciso, por tanto, que la figura episcopal 

quedara clara, como principio en cada diócesis de esa jerarquía, y todo el mundo viera 

en el obispo al sucesor de los apóstoles que gobernaba la Iglesia. Podríamos recordar los 

diversos puntos del Concilio que ilustran esa supremacía episcopal, y que se contienen 



 

fundamentalmente en la sesión XXIII, sobre el Sacramento del Orden, o en el decreto de 

reforma de la sesión XXIV. 

En la segunda mitad del siglo XVI encontramos en la Diócesis de Cartagena 

varios obispos que con diversa intensidad comenzaron a implantar los decretos 

tridentinos. Gonzalo Arias Gallego, obispo de Cartagena de 1565 a 1575, intentó, con 

no mucha fortuna, reclamar para sí la importancia que le concedía el Concilio, lo que le 

llevó al enfrentamiento con el Cabildo Catedral (Olivares, 2003: 55-56). Igualmente, su 

sucesor en la sede, Gómez Zapata Osorio, obispo de Cartagena de 1576 a 1583, siguió 

la tendencia de impulsar las medidas de Trento. Jerónimo Manrique de Lara, obispo de 

Cartagena de 1583 a 1590, nos dejó uno de los mejores testimonios de la implantación 

del Concilio en la celebración del Sínodo Diocesano de 1583, del que se imprimieron 

las Constituciones sinodales en 1590. Es fundamental el estudio de este documento para 

acercarnos a la imagen y apariencia con la que el obispo, siguiendo al Tridentino, dota a 

la Diócesis. 

Pero hemos de esperar al siguiente pontificado, al del prelado Sancho Dávila y 

Toledo (fig. 1), para encontrarnos con un verdadero obispo postridentino, adjetivo que 

bien resume su talante y actividad pastoral. Sancho Dávila nació en Ávila en 1546, nieto 

del primer marqués de Velada y hermano del segundo, estudió en Salamanca, de cuya 

Universidad llegó a ser Rector en cuatro ocasiones, lo que le imprimió un profundo 

gusto académico y gran erudición. Obtuvo diversas prebendas eclesiásticas y fue 

ordenado sacerdote, llegando a ocupar la canonjía penitenciaria de Ávila. El 25 de mayo 

de 1591 fue nombrado obispo de Cartagena, de donde tomó posesión por poderes 

otorgados a los Inquisidores del Reino de Murcia. Consagrado obispo el 20 de octubre, 

efectuó su entrada en Murcia el 11 de diciembre de 1591. 

Toda la actuación pastoral del obispo Sancho Dávila se orienta a la puesta en 

práctica y ejecución de lo dispuesto en el Concilio de Trento; y no sólo en lo referente a 

una serie de normas concretas, sino que, plenamente imbuido por el espíritu tridentino, 

nuestro prelado impregnó la Diócesis de ese carácter, y la revistió de manera más o 

menos consciente del talante conciliar. Ya hemos apuntado cómo se desprende del 

Concilio la exaltación de la figura episcopal, ya sea de manera explícita en los cánones 

o decretos, ya de forma implícita en el tono en el que se desenvuelve todo el contenido. 

En cualquier caso, la importancia que consiguen los obispos en sus diócesis no era 

conocida hasta el momento, y a la vez era garantía de una jerarquía organizada que 

permitía el mantenimiento en la sana doctrina, amén de una ratificación frente a la 



 

herejía luterana contraria a la Tradición y a la Sucesión Apostólica. En consecuencia, 

cabe interpretar en esta clave las decisiones tomadas por Sancho Dávila en el gobierno 

de la Diócesis.  

Hasta el momento la figura del obispo, aunque era una de las personalidades más 

importantes en la sociedad murciana bajomedieval, no había visto semejante incremento 

de su importancia. Situaciones como la no residencia, tan frecuente en tiempos 

anteriores, o, como se reconoce en la visita Ad Limina de 1594, los conflictos constantes 

con el Cabildo Catedral en los intentos, muchas veces infructuosos, de someter a los 

capitulares, habían frenado el prestigio propio de la institución episcopal (Irigoyen, 

2001: 446). Cierto es que los tres obispos predecesores preparan el terreno a Sancho 

Dávila en la implantación de las normas conciliares y en la exigencia para sí del status 

que les era propio. Pero será nuestro obispo quien, sin conflictos aparentes, consiga 

revestir a la Diócesis de la imagen episcopal que deseaba. Ejecutará las prerrogativas 

que por derecho le eran propias, tales como someter al Cabildo a la visita pastoral. Pero 

fundamentalmente se servirá de otras medias, que sin ser exclusivamente doctrinales o 

de derecho, sí consiguen elevar la categoría episcopal al puesto que el Concilio le 

otorgaba. Y es, en estas medidas, donde se muestra plenamente contrarreformista, 

recurriendo al arte, a la veneración de las reliquias y a la recuperación de la tradición 

histórica como vehículos para alcanzar los fines propuestos. 

Muchas de las actividades de Sancho Dávila tuvieron como leit motiv la exaltación 

de San Fulgencio, a quien la tradición hacía obispo de Cartagena allá por el siglo VI. No 

fue un descubrimiento histórico de Sancho Dávila, como en alguna ocasión se ha 

pretendido (Cascales, 1775: 317; Yelo, 1985: 45), pues sí se tenía constancia de este 

dato en años anteriores, y así lo comprobamos en el Missale secundum consuetudinem 

ecclesiae Carthaginensis en su reimpresión del año 1549 en tiempos del obispo Esteban 

de Almeyda, donde se recoge el 16 de enero a Fulgentii epi. Carthaginen, confesor et 

doctor. Dupla. Pero fue Sancho Dávila quien aprovechó tal circunstancia y se sirvió de 

esa tradición para rescatar la figura de San Fulgencio y ponerla en el candelero de la 

veneración diocesana. Es conocida la afición de nuestro obispo a los falsos cronicones 

(Dávila, 1611; Yelo, 1985: 45) que por el momento se encontraban en plena gestación y 

apogeo, y a las legendarias historias que hacían de muchas diócesis lugar de importantes 

santos y de antiquísima tradición cristiana. En efecto, la mayoría de las diócesis se veían 

inmersas en un proceso de recuperación de los santos locales de la Antigüedad, 

reivindicando muchas de ellas el patronazgo de santos incluso de la época 



 

postapostólica. Los siete varones apostólicos eran recordados como fundadores de 

diversas Iglesias, las cuales se afanaban en recuperar sus reliquias, fomentar su culto, 

consagrar iglesias a su nombre y editar historias locales que remontaban la presencia 

cristiana en el territorio español hasta el siglo I. Nos encontramos en un momento de 

exaltación de la Iglesia local y nacional, y diócesis como la de Ávila con San Segundo, 

Granada con San Cecilio, Almería con San Indalecio o Jaén con San Eufrasio, son 

algunos ejemplos de concesión del patronazgo a los santos primigenios, retomando su 

culto en los últimos años del siglo XVI y en los primeros del XVII.  

La Diócesis de Cartagena podía ostentar el ser fundación apostólica, siguiendo la 

legendaria tradición del desembarco del Apóstol Santiago en Cartagena en su misión de 

traer la fe a Hispania, y en efecto así se recordaba. Pero este patronazgo, el de Santiago, 

ya lo poseía toda España y más concretamente Compostela, donde se veneraban sus 

reliquias con una tradición multisecular. Había que buscar, por tanto, un santo local, y la 

ocasión se presentaba perfecta con San Fulgencio, que además de ser natural de 

Cartagena, hijo del Duque Severiano, había sido obispo de la misma Diócesis, o al 

menos así lo contaban los pseudocronicones de Máximo y Dextro que aún no impresos, 

sí circularían ya manuscritos en tiempos de Sancho Dávila, retomando a su vez noticias 

de Marineo Siculo o Francisco Maurólico. El obispo abulense promovió en 

consecuencia todo el culto fulgentito, y de este modo, ponía en el centro del fervor 

diocesano, ansioso de emular a otras diócesis en la recuperación de su patrimonio 

hagiográfico, la figura de un obispo, que lo había sido en su tiempo de Cartagena. La 

revalorización de la figura episcopal, tan deseada por Trento y por la Contrarreforma, ya 

no entraba por la imposición del prelado, sino que se introducía  por el afecto 

devocional y el cariño a quien fue en sus días el Obispo; y había que esperar entonces 

que del mismo modo se prestara tal afecto a su legítimo sucesor. Con esta recuperación 

de los héroes de la historia locas, las diócesis españolas legitimaban también el inicio en 

su fe cristiana más allá de la invasión musulmana, buscando santos fundadores de los 

primeros siglos. Es un fenómeno propio de la Contrarreforma, que quiere ahondar en la 

Tradición apostólica, transmisora de la Revelación junto con la Sagrada Escritura, frente 

a los reformados que prescindían de aquella en aras de la Sola Scriptura. 

Comienza Sancho Dávila revistiendo la Diócesis de una imagen episcopal, que 

desde entonces influyó en el culto, en el arte y en la vida interna del clero. La primera 

medida importante que toma el obispo en Murcia fue la fundación del Seminario. El 

capítulo XVIII del Decreto de Reforma de la Sesión XXIII, Norma instituendi 



 

seminarium clericorum, eosque in ipso educandi, del Concilio de Trento, mandaba la 

erección de seminarios en cada diócesis para la formación del clero, y fiel a sus normas, 

Sancho Dávila funda el 19 de agosto de 1592 el Colegio Seminario del Señor San 

Fulgencio en la ciudad de Murcia. Elige para su ubicación un lugar de máxima 

centralidad, junto a la Catedral, en los antiguos talleres de cantería del Cabildo, lo que 

denota la importancia que se quería conceder al edificio. Los autos de fundación, de los 

que se conserva copia manuscrita en el Archivo del Palacio Episcopal, nos relatan el 

acontecimiento: “fue desde esta dicha Santa Iglesia a dicho Taller el qual halló su 

Señoría compuesto, y bien adornado de colgaduras, con un altar, y en él una figura del 

Bienaventurado San Fulgencio, obispo que fue de este obispado de Cartagena, y otras 

imágenes de santos, y en señal de cómo tomó possesion en el dicho altar, y dixo Missa, 

y le puso título y nombre del Bienaventurado San Fulgencio, a quien dedicó y consagró 

la dicha obra, tomándole como le tomó por Abogado, y Patrón de ella…”  Queda clara 

la importancia tanto de la ubicación privilegiada del edificio, como del patronazgo bajo 

el que se erige, y la colocación de la imagen de San Fulgencio en el altar. Desde 

entonces, todos los aspirantes al sacerdocio, sometidos a una formación y disciplina 

común, dispensada por aquel en quien el obispo delegaba, tenían un referente claro: San 

Fulgencio, imagen episcopal, bajo cuyo patrocinio y tutela espiritual se encontraban, al 

igual que lo estaban, en la disciplina eclesiástica bajo el obispo diocesano. En la 

relación de bienes e inventario del Seminario, adjunta a los autos de fundación, que se 

hace siete años después, encontramos como incrementado al ajuar, entre otras cosas, 

“una figura de San Fulgencio con su cayado, y dos ligas pajizas, y una capa de 

damasco carmesí, guarnecida de passamano de oro, y una mitra blanca”. El ornato de 

la imagen de San Fulgencio con las enseñas episcopales, tales como el báculo, la capa y 

la mitra, añadidos a lo que debió ser la talla de madera, acentuaba el realismo de la 

imagen en su condición de obispo. Era clara, pues, la identificación entre San Fulgencio 

y el prelado diocesano: la imagen de un obispo se guardaba en lo más profundo del 

sentimiento religioso y devocional. 

Pocos años después, ya iniciado el siglo XVII, sería cuando Cristóbal de Acebedo 

pintara para el mismo Seminario su San Fulgencio apareciéndosele la Virgen entre un 

coro de ángeles (Baquero, 1913: 79). De la descripción que del mismo cuadro hace 

Javier Fuentes y Ponte (1880: III, 50) extraemos: “en el lado derecho está de pie San 

Fulgencio sin atributos de santidad, tiene la apariencia de un obispo de la época del 

cuadro y pudiera ser un retrato del fundador”.  Queda claro entonces que la 



 

identificación no puede ser más evidente: San Fulgencio con apariencia de un obispo de 

la época, anacronismo común en el momento, pero que viene a resaltar la idea ya 

expuesta; máxime, si, como a juicio de Fuentes y Ponte (1880: III, 50), se trata de un 

retrato de Sancho Dávila. 

La devoción que a San Fulgencio profesaba nuestro obispo Dávila, no se redujo al 

patronazgo del Seminario, quizá el hecho más emotivo y significativo y que quedaría 

fuertemente en el recuerdo de los murcianos, fue la consecución de parte de las reliquias 

del Santo y de su hermana Santa Florentina. La atracción que sentía Sancho Dávila por 

las reliquias nos es de sobra conocida por su tratado De la veneración que se debe a los 

cuerpos de los sanctos y a sus reliquias..., y de esta obra (1611: 294)  recogemos el 

testimonio del mismo obispo: “Y siendo yo obispo della truximos a la ciudad de Murcia 

los braços de San Fulgencio y santa Florentina, y con gran solemnidad y fiestas los 

pusimos en la Iglesia mayor al lado del santissimo sacramento”. Este acontecimiento 

perduraba en la memoria colectiva de los murcianos, siendo recordado después como 

episodio de gran trascendencia por Francisco Cascales en sus Discursos históricos 

(1775: 317-320), o por el autor del manuscrito que se conserva en el Archivo 

Catedralicio (Baquero, 1982: 115-120) y que relata pormenorizadamente el momento. 

El empeño de Sancho Dávila se veía cumplido al traer las reliquias desde Berzocana en 

Plasencia, con el permiso del rey Felipe II, hasta la ciudad de Murcia, introducirlas en 

solemne procesión, decoradas todas las calles y mostrándolas a los fieles reiteradas 

veces, y ubicarlas definitivamente en la Catedral. 

Desde entonces en el imaginario religioso de los murcianos se iba configurando la 

presencia de un santo obispo, a quien se le prestaba el cariño y la devoción y a quien ya 

se podía venerar, no sólo en sus imágenes, sino en sus reliquias. La imagen episcopal 

iba ganando el corazón de los fieles. 

El siguiente y definitivo paso para terminar de asentar el culto a San Fulgencio fue 

su nombramiento como patrón de la Diócesis, y así lo hizo en las Constituciones que 

promulgó en 1598: “Que atento que el glorioso San Fulgencio fue natural de 

Cartagena a donde murió siendo obispo de este obispado, ya que tenemos en esta Santa 

Iglesia sus reliquias, a instancia de esta ciudad, ordenamos y mandamos que sea patrón 

de ella y de todo este obispado, y se le rece su fiesta en todo él, con Octava, y que dicha 

fiesta sea de guardar en esta ciudad y en la de Cartagena”. 

La devoción que profesaba Sancho Dávila por San Fulgencio y sus tres hermanos 

santos le llevó a recuperar en la ciudad de Cartagena la casa que según la tradición había 



 

sido del Duque Severiano, y donde habían nacido y se habían criado los cuatro santos 

cartageneros con su hermana Theodosia. El Licenciado Cascales, en Discurso de la 

ciudad de Cartagena (1598), en un texto laudatorio de la ciudad, de los cuatro santos y 

del mismo obispo Dávila cuenta: “Y para echar el sello a tus glorias, ¡qué más quieres 

Cartagena, que gozar hoy por tu Obispo!, un don Sancho Dávila que con grañidísima 

devoción destos sanctos ha traydo a su Obispado (…)los santos cuerpos destos dos 

illustres hijos tuyos (…) Y no contento con esso ha descubierto junto a su castillo la 

casa del Duque Severiano”. Levantó en el solar un palacio que sirviera de residencia 

episcopal a los prelados cuando fueran a Cartagena, donde hizo, como comenta 

Cascales en sus Discursos históricos (1775: 319), una “Iglesia muy lucida, y muy 

devota, retratados en ella todos los obispos de Cartagena hasta su tiempo”. Otra vez la 

identificación vuelve a ser clara: la casa de San Fulgencio se convierte en casa del 

obispo. Cartagena veía agrandado su patrimonio arquitectónico con un edificio que era 

casa-relicario de sus hijos más preciados, y a la vez residencia episcopal de su legítimo 

sucesor. Con una arquitectura cargada de simbolismo se ensalzaba la autoridad del 

obispo, quedando como imagen inequívoca en el centro de la ciudad portuaria. 

No parece seguro que los retratos de los obispos que habían sido de la Diócesis 

aparecieran en aquella casa de Cartagena, pero quizá sí fuera Sancho Dávila el 

responsable de que en el Antiguo Palacio Episcopal de Murcia figuraran estas pinturas, 

después mandadas copiar en el siglo XVIII por Diego de Rojas para el nuevo Palacio 

Episcopal. La devoción por la historia que sentía nuestro obispo bien le pudo llevar a 

hacer que se representaran los obispos de Cartagena hasta el momento. En cualquier 

caso sería otra medida que vendría en realce de lo episcopal; una tradición multisecular 

de pastores que desde los tiempos apostólicos habían regido la grey de la Diócesis.  

Todas estas medidas estaban destinadas a retomar una historia cargada de gloria 

para la Diócesis de Cartagena, que podía contar entre sus antiguos personajes con San 

Fulgencio; y para ello servirse de las distintas manifestaciones artísticas y cultuales 

como propaganda de la institución episcopal, en plena sintonía con el espíritu de Trento. 

Las actuaciones de Sancho Dávila encontraron continuación en los años 

inmediatos a su pontificado, haciéndose extensiva la devoción del obispo a otras 

instituciones. La misma ciudad de Cartagena encargó en 1611 al pintor Francisco de 

Aguilar cuatro cuadros de los santos cartageneros para la sala principal del Consistorio 

(Baquero, 1913: 77). Se conserva la predela del antiguo retablo de la Coronación de la 

Catedral Vieja de Cartagena, hoy en Santa María de Gracia, de Artus Tizón (Belda, 



 

2006: 544), aunque en algún momento haya sido considerado un añadido de Francisco 

de Aguilar a principios del siglo XVII (Montojo, 1993: 280); en él los cuatro santos 

cartageneros figuran junto con Theodosia, San Ginés y San Basileo. Y prueba del 

prestigio que va adquiriendo la figura del obispo, son las reivindicaciones que el 

Cabildo municipal de Cartagena comienza a hacer en tiempo de Sancho Dávila, para 

que la residencia del obispo se traslade de nuevo a su ciudad (González, 1881: 21-27). 

Podemos decir por tanto que la devoción de Sancho Dávila, al igual que sucediera con 

Trejo y la Inmaculada o Belluga y la Dolorosa, se hizo extensiva a su pueblo, y 

configuró la apariencia de su Diócesis, resultando ser, la de San Fulgencio, una 

iconografía que perduró durante siglos en el arte regional. Se conservan en el Museo de 

la Catedral de Murcia una pareja de esculturas de San Fulgencio (fig. 2) y santa 

Florentina, del siglo XVII, representado aquel con la indumentaria episcopal: casulla, 

mitra, guantes y manípulo. 

Este cambio de imagen hacia lo episcopal encontró también cauce en el uso de la 

iconografía de los apóstoles, lo que viene a coincidir con la idea de resaltar la Tradición, 

mantenida viva en la Iglesia a través de sus sucesores los obispos. Es un recurso 

contrarreformista que se concreta en ejemplos como el de la iconografía de San Pedro, y 

su consecuente revalorización del papado frente a los protestantes. En la antigua 

fachada de la Catedral murciana se estarían terminando, por los años de Sancho Dávila 

(Irigoyen, 2001: 434-449), las obras que se habían reanudado con el obispo Gómez 

Zapata (Díaz, 1895: 93-95), conservándose de este momento las figuras de los apóstoles 

Pedro y Pablo (Hernández, 1990: 25-33). La puerta derecha del templo, sería la de 

Santiago, bajo cuya figura se encontraba un escudo episcopal, posiblemente el de 

Sancho Dávila. En 1596 se erige la parroquia de San Pedro de Alcantarilla, en la que el 

retablo se componía de 6 historias de la vida de San Pedro, pintadas por Cristóbal de 

Acebedo (Baquero, 1913: 79), y presidía el mismo una efigie de San Pedro con hábitos 

pontificales del escultor Cristóbal de Salazar (Baquero, 1913: 80); autores ambos de 

comienzos del siglo XVII. También Espinardo, Señorío que al final del siglo XVI era de 

la familia Tenza, unida amistosamente con Sancho Dávila, levantaba por aquellas 

fechas su iglesia dedicada a San Pedro Apóstol, en la que la imagen principal, de la que 

se conserva sólo la cabeza mutilada, era la de Pedro como pontífice (fig. 3), y al parecer, 

de factura cercana al momento que nos ocupa. Representaciones ambas, la de 

Alcantarilla y la de Espinardo (Señoríos emparentados a final del siglo XVI en la 

familia Fajardo-Tenza), de San Pedro como papa, iconografía bien acorde con el 



 

espíritu tridentino. Actualmente, encontramos diversos bustos de apóstoles en el Museo 

de la Catedral de Murcia (fig. 4 y 5) que se fechan en los siglos XVI y XVII, y que 

vendrían a apoyar la idea del aumento  de estas representaciones, impulsadas por el 

auge devocional del momento.  

El recurso a la tradición del desembarco de Santiago por Cartagena, para asentar 

lo apostólico y por ende lo episcopal, suponía una cuestión demasiado candente y no 

exenta de polémica por aquellas fechas, y que era motivo de disputa entre algunos 

obispados españoles. La iconografía de Santiago ya había aparecido con anterioridad en 

la Diócesis, promovida en parte por la gran influencia de la Orden de Santiago en las 

Encomiendas del Reino de Murcia. No obstante, en su tratado De la Veneración, (1611: 

288) Sancho Dávila defiende la entrada del apóstol por la costa granadina, cuya tierra 

considera la primera de España en la fe cristiana. Sin duda, esta mitificación de la 

historia local llevó a que, posteriormente y con ayuda de las visiones de sor María Jesús 

de Agreda, se exaltara la figura de Santiago como iniciador de la fe en Murcia, lo que 

dio lugar a la original iconografía del santo que aparecía culminando el actual imafronte 

catedralicio (Hernández, 1990: 261-265). 

Pero sí encontró el entusiasmo del obispo por los orígenes apostólicos otro 

interesante episodio en el levantamiento de la ermita de San Indalecio de Lorca sobre la 

cueva de una roca, la cual bendijo y consagró en 1595. La tradición afirmaba que este 

varón apostólico, patrono de Almería, había predicado la fe en tierras lorquinas, y se 

conservaba aquella cueva usada por él, donde tuvo a devoción dormir nuestro obispo en 

su visita a Lorca (Yelo, 1985: 45). Aparece por tanto otra actuación artística que viene a 

reforzar la figura episcopal, ahora bajo la advocación de un obispo, San Indalecio, 

promotor de la fe en parte del suelo murciano. 

Una de las actividades más relevantes de Sancho Dávila fue la visita pastoral a la 

que sometió toda la Diócesis y principalmente la Catedral. El Concilio de Trento 

obligaba a esta visita y sometía a todo el clero a la autoridad del obispo. Las principales 

conclusiones que, en lo referente a la imagen y al arte, podríamos deducir de este 

acontecimiento serían las relacionadas con la preocupación del culto. Del texto de la 

visita a la Catedral (García Pérez, 2000), del que se conserva copia manuscrita del siglo 

XVIII en buen estado de conservación en el Archivo del Palacio Episcopal, se deduce el 

celo con que se preocupó por mantener la decencia del culto no sólo en lo jurisdiccional, 

por el cumplimiento de memorias y capellanías, sino también en lo meramente litúrgico, 

en el interés por los ornamentos y vasos sagrados, en la importancia del cuidado de los 



 

altares e imágenes, en el canto, en la conservación del recinto sacro, etc. Pero quizá, en 

nuestro intento por descubrir la importancia de la figura del obispo, nos interese más la 

imagen, no constatada en el arte, que esta visita dejó en el ánimo de todo el clero, y 

especialmente en el del Cabildo catedral. El hecho del sometimiento a la visita suponía 

un claro ejercicio del poder del obispo, que no admitía el rechazo a tal práctica que 

hasta entonces hacían los canónigos reivindicando privilegios caducos. Es 

pormenorizado el elenco de detalles que recoge el documento de la visita a la catedral, y 

significativo de lo que tuvo que suponer ver en 1592 al obispo tomando cuenta del 

estado del más mínimo rincón del templo, y disponiendo qué tenía que hacerse al 

respecto. Sin duda alguna supuso una clara imposición, aunque psicológica, de la 

imagen episcopal. 

Se podría hablar de otras imágenes promovidas por Sancho Dávila, como la 

referente al esplendor del culto litúrgico, el cual potenció, siendo comienzo de un 

próspero periodo para las artes suntuarias, o la imagen y apariencia que deseaba para el 

clero secular, por la que se muestra gran interés en las sinodales de 1583 y 1598, pero 

excederían del objeto de este estudio. 

Los ocho años durante los que Sancho Dávila fue obispo de Cartagena fueron un 

breve periodo de tiempo, pero suficiente para asentar la imagen del obispo. Su labor 

pastoral continuó en Jaén, donde también sometió a visita la Diócesis, y mostró 

semejante interés por los antiguos obispos, ahora con la figura de San Eufrasio, 

consagrando a su nombre la iglesia del colegio de los Jesuitas, a los que ayudó en su 

establecimiento en la ciudad. De Jaén pasó a Sigüenza, y de allí a Plasencia, último 

obispado que rigió. Fue precisamente allí donde al final de su vida, en 1624, se contrata 

la obra del retablo mayor de la Catedral nueva, cuyas esculturas realiza Gregorio 

Fernández, y donde se representa a San Fulgencio, patrón también de aquella Diócesis. 

Todas las actuaciones orientadas a consolidar la imagen del prelado fueron 

medidas tomadas a modo de propaganda de la institución episcopal, que buscaba, en un 

momento de exaltación de lo histórico, rescatar personajes del pasado para llenarlos de 

contenido simbólico, y así dignificar la figura del obispo que tanto valoraba el espíritu 

de Trento. De este modo se justificaba un origen antiguo que sobrepasaba la 

dominación musulmana y hacía de la tierra reconquistada lugar de héroes que, entre la 

historia y el mito, ostentaban ser los promotores de la fe. 



 

 
 

Figura 1: Retrato del obispo Sancho Dávila. Anónimo. 

Siglo XVIII. Palacio Episcopal. Murcia. 

 

 
 

Figura 2: San Fulgencio. Anónimo. Siglo XVII. Museo 

de la Catedral. Murcia. 



 

 
 

Figura 3: Cabeza de san Pedro. Anónimo. 

Siglo XVII. Colección particular. Espinardo. 

 

 
 

Figura 4: Cabeza de apóstol. Anónimo. Siglo XVI. 

Museo de la Catedral. Murcia. 



 

 
 

Figura 5: Busto de apóstol. Anónimo. Siglo XVII. Museo de la 
Catedral. Murcia. 
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DOCUMENTACIÓN SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN PARROQUIAL DEL 

CAMPO DE CARTAGENA (SS. XVI-XIX)

Antonio Irigoyen López
Universidad de Murcia UMU

José Jesús García Hourcade
Universidad Católica de Murcia UCAM

RESUMEN

En este trabajo se pretende conocer la realidad eclesiástica del Campo de Car-
tagena entre los siglos XVI y XIX a través del estudio de los informes episcopales 
(visitas pastorales y relationes ad limina). Se comprueba que fue una zona con pocas 
parroquias pero esta falta fue suplida por la existencia de algunas ermitas dispersas 
por el territorio. En cualquier caso, el crecimiento demográfi co será el hecho que 
determine la fundación de nuevas parroquias.

ABSTRACT

This paper is intended to know the ecclesiastical reality of the Campo de 
Cartagena between the Sixteenth and Nineteenth Centuries through the study of the 
episcopal reports (pastoral visitations and relationes ad limina). It is proven that it 
was a zone with few parishes but the existence of some hermitages dispersed by 
the territory supplied this lack. Anyway, the foundation of new parishes took place 
with the demographic growth.
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El objetivo de este trabajo es mostrar el desarrollo de la organización parroquial 
en el Campo de Cartagena en la edad moderna, y refl exionar, al mismo tiempo, 
sobre las posibilidades de que dicha red constituya un elemento constitutivo de la 
personalidad histórica de la comarca. Para ello, nos vamos a basar sobre todo en 
documentación episcopal, a saber:

• Sínodos (1566-1581)1.
• Informes de las visitas ad limina (1589-1901)2.
• Visitas pastorales.

De entrada, se nos ofrecen dos obstáculos. El primero, la acotación precisa de 
los límites de la comarca del Campo de Cartagena. Basta echar un vistazo a las 
distintas propuestas de división comarcal de la provincia o región de Murcia para 
comprobar nuestra afi rmación. Dado que no es nuestro objetivo el señalar fronteras 
exactas, hemos optado por emplear, como punto de partida, un marco geográfi co 
amplio, en el que se incluye a Cartagena, Mazarrón, Fuente Álamo, Torre Pacheco 
y Mar Menor. Si hay que matizar más o menos, esperamos que sea resultado de la 
investigación histórica.

La segunda difi cultad deriva de la naturaleza del objeto a estudiar. Durante los 
siglos modernos la parroquia es a la vida espiritual lo que el concejo es a la civil, 
es decir, el núcleo básico alrededor del cual los grupos humanos construyen su 
existencia. Pero a la hora de estudiar las parroquias del Reino de Murcia vemos que 
hay amplios vacíos, y zonas en las que reina la confusión. Falta documentación. Y 
en muchas ocasiones, los propios sacerdotes y obispos no tienen claro si un templo 
es o no una parroquia, o si tal o cual iglesia es aneja o es matriz. Así se han perpe-
tuado errores, y visiones de conjunto que merece la pena detenerse a aclarar. O al 
menos, intentarlo. Y el Campo de Cartagena es, a nuestro juicio, una de las áreas 
que reclaman atención.

A la hora de realizar una visión de conjunto de la red parroquial de tal o cual zona 
del Reino, es normal comenzar por documentos como el Fundamentum Ecclesiae 
Carthaginensis, del obispo Diego Comontes (ca. 1450) o la Verdadera relación de 
las pilas que ay en este nuestro Obispado de Cartagena y de los parroquianos que 

1  Los sínodos de la Iglesia de Cartagena de esos años están recogidos en el códice B-237 del 
Archivo de la Catedral de Murcia. Se puede consultar una fotocopia del mismo en el Archivo Diocesano 
de Murcia. Después de 1581, tenemos el importante sínodo de 1583, convocado por el obispo Gerónimo 
Manrique de Lara e impreso en Valladolid en 1590 (cf. Edición de A. Irigoyen y J.J. García Constituciones 
sinodales de la Diócesis de Cartagena de 1583, UCAM, Murcia, 2005). Sabemos de un sínodo celebrado 
por D. Antonio Trejo en 1623, sin más detalles. De ahí, a 1901, no hay más referencias a celebraciones 
de asambleas sinodales diocesanas. 

2  Los informes de las Visitas ad limina han sido estudiados y publicados en A. Irigoyen, J.J. 
García Hourcade y M.A. García Olmo Visitas ad limina de la diócesis de Cartagena 1589-1901, UCAM, 
Murcia, 2001.
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tiene cada pila, confeccionada en 1587. Lo que se desprende de estos documentos 
es que  entre Murcia, Lorca y Cartagena se extiende un gran desierto parroquial. El 
Fundamentum nos habla de las once parroquias de Murcia; las siete de Lorca, y la 
única de Cartagena. Y la relación de 1587, que incluye parroquias y pilas, cita 12 
parroquias en Murcia, siete en Lorca, con anexos en (Mazarrón y Fuente Álamo, 
que no disfrutaba de benefi cios y llevaba los diezmos a Lorca), y una parroquia en 
Cartagena, con un anexo en Alumbres Nuevos, lugar sin pila ni benefi cio3. Muy 
cercano a esta relación es el informe de 1589, que Gerónimo Manrique de Lara pre-
para con ocasión de la primera visita ad limina de que tenemos constancia. En él se 
menciona Cartagena, con dos benefi cios simples servitorios, y con casas de religión 
de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín; y Mazarrón, con dos parroquiales, 
y sus respectivos benefi cios simples servitorios4. Nada sobre Alumbres Nuevos ni 
Fuente Álamo. Y eso que es el mismo obispo que había compuesto la relación dos 
años antes. Añadamos que el informe de 15945, ya bajo el prelado Sancho Dávila, 
se extiende en detalles de Cartagena o Lorca, pero no hace lo mismo con el ámbito 
geográfi co de sus vicarías. Concretamente, de Cartagena dice:

«Hay también cerca de la misma ciudad algunas pequeñas poblaciones sujetas 
al vicario, que disponen de sufi cientes ministros».

Y de Lorca:
«Hay fuera de esa ciudad, pero bajo el control de su vicaría, dos poblaciones 

que tienen sus respectivas iglesias parroquiales y ministro sufi cientes; y una de ellas, 
cuyo nombre es Huércal, tiene un benefi cio curado»

La otra solo puede ser Mazarrón, dado que, como hemos visto, el templo de 
Fuente Álamo no tenía aun consideración de templo parroquial.

Lo que nos lleva a concluir que para esos años, el campo de Cartagena estaba, 
en lo eclesiástico, dividido entre las vicarías de Cartagena, con una parroquia y un 
templo anexo (Alumbres); y Lorca, de donde dependían las dos parroquias de Maza-
rrón, y el templo de Fuente Álamo. Podemos presumir que los pequeños núcleos de 
población que no tenían ningún tipo de atención espiritual permanente verían aparecer 
ermitas, y conforme la presión demográfi ca lo aconsejara, dichas ermitas pasarían a 
ser templo, templo con pila, hasta convertirse fi nalmente en parroquias. En muchas 
ocasiones, no es posible precisar los límites cronológicos de este proceso. 

Tenemos, no obstante, bastante información sobre las parroquias de Mazarrón, 
San Andrés y San Antonio6. Constituyen un caso extraño, dado que son templos de 

3  Cf. A.Merino Álvarez Geografía Histórica de la Provincia de Murcia, Murcia, 1981 (facsímil 
sobre el original de Madrid, 1915), p. 339.

4  Irigoyen, García Hourcade y García Olmo Visitas ad limina…, op. cit., p. 432-433. En adelante, 
citaremos como Visitas ad limina.

5  Visitas ad limina…, pp. 439-440.
6  Cf. A. Irigoyen y J.J. García Hourcade «Aspectos de la vida religiosa de Mazarrón en el siglo 

XVI», en El siglo del milagro, Murcia, 2006, pp. 95-99.
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fundación señorial, cuyos párrocos son nombrados a propuesta del titular, Marqués 
de Villena o Marqués de los Vélez. Además, llama la atención que Cartagena, puerto, 
ciudad, vicaría,… contara con una sola parroquia, mientras que Mazarrón, con apenas 
300 vecinos, tenía dos. Testimonios indirectos, y la documentación parroquial, nos 
indican que las dos iglesias deben tener su origen a mediados del siglo XVI. Aparece 
otro criterio para deslindar iglesias y parroquias: contar con libros sacramentales. 
En general, solo las parroquias tienen este tipo de libros, y hay alguna excepción 
en anejos con pila. En San Andrés las primeras partidas son de 1572, mientras que 
en San Antonio se remontan a 1579.

En cuanto a Fuente Álamo, Andrés Nieto Conesa transmite la noticia de que en 
1545 el concejo lorquino tomó el acuerdo de escribir al Deán Sebastián Clavijo para 
que diera su licencia, a fi n de construir una iglesia en la villa de Nubla7. Cierto, pedir 
licencia no es sinónimo de haberla conseguido, y menos aun de que la iglesia se 
construyera. Y debemos tener en cuenta de que en ese momento, la sede cartaginense 
era regida por un obispo que, sin ser del todo ausente, está muy condicionado por 
asuntos de la Corte: Don Juan Martínez Siliceo. ¿Tenía capacidad el Deán para dar 
la licencia? Sí para construir, pero sospechamos que no para decretar por su cuenta 
la erección de una parroquia. En todo caso, existía en la segunda mitad del siglo 
XVI la dicha iglesia de Fuente Álamo. 

Vamos a comprobar el funcionamiento de estos primeros momentos de la red 
eclesiástica acudiendo a la documentación sinodal. En ella encontramos la nómina 
de presentes y ausentes en cada asamblea.

En 1566, primer sínodo convocado tras la fi nalización del Concilio de Trento, el 
prelado Don Arias Gallego se tomó en serio que la convocatoria llegara a todos los 
rincones de la Diócesis, detallando los caminos que los mensajeros debían seguir, y 
a quién se debía entregar la carta. De Cartagena tenemos la referencia siguiente:

«Vicaria de Carthagena.
Yo Joan de Almonacid clerigo de la ciudad de carthagena notario Appco por auto-

ridad Apostolica y en el Archivo de la Romana Curia descripto doy fe a todos los 
señores q el presente vieren como oy viernes q se cuentan tres dias del mes de Mayo 
de 1566 años Pedro belver vº desta ciudad de Carthagena entrego en mi presencia 
al muy magco y muy Rvdo señor francisco de Guevara Garrii vicario en esta dicha 
ciudad un despacho cerrado y sellado el qual despacho el dicho sr Vicario abrio en 
mi presencia y en el venia una carta cerrada y sellada y sobrescripta en esta manera 
Al venerable francisco de guevara Garii nro vicario de Carthagena # y dentro fi rmada 
del Illmo y Rsmo señor don Arias gallego Obispo de Carthagena en q por el exortava y 
mandava a todos los Arciprestes vicarios y benefi ciados y curas de Animas para q el 

7  A. Nieto Conesa «Templo de San Agustín», en Símbolos e identidad en la Región de Murcia. 
El patrimonio municipal, Asamblea Regional de Murcia-Fundación Centro de Estudios Históricos e 
Investigaciones Locales de la Región de Murcia, Murcia, 2006, p. 101.
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dia de la ascensión del sr q es a 23 del dicho mes se junten en la ciudad de Murcia 
A synodo Epal. y de pedimendo del dicho Pº de belver di al presente signado con 
mi acostumbrado sygno q es fecho en Carthagena en 3 de mayo.

E yo Joan de Almoracid clerigo de la ciudad de Carthagena notº Appº por Auc-
toridad Appca y en el Archivo de la Rona curia descripto en fe de verdad fi ze aquí 
este mi acostumbrado signo».

Como vemos, no hay referencia a más núcleos de población que Cartagena. Y 
no se detalla la entrega en la vicaría de Lorca, no sabemos por qué. 

En 1567 encontramos la presencia en el sínodo del vicario de Cartagena, «el cura 
de la yglia parrochial de la fuente el alamo», el de Cartagena, el de los Alumbres 
Nuevos y el de San Andrés de Mazarrón. No se nos dice el nombre de los servidores 
de dichas iglesias, todas ellas se citan como iglesias parroquiales, y es llamativo el 
orden en que aparecen (siempre será el mismo): Fuente Álamo, en el contexto de 
la vicaría de Murcia; Cartagena, seguida de Alumbres nuevos; y Mazarrón, entre 
las parroquias de la vicaría de Lorca. Una vez más, una realidad dividida entre la 
atracción ejercida por Murcia, Lorca y Cartagena. 

En 1569 los convocados son los mismos, de los cuales asisten el Vicario de 
Cartagena, y los curas de Fuente Álamo (la sirve Benito García), Cartagena (de 
sus dos benefi ciados el racionero Nicolás Garri no asiste, pero da poder al otro 
propietario, Juan Rodríguez, quien sí asiste al sínodo), Alumbres Nuevos (ausente 
y no se nos dice el nombre; Juan Rodríguez le representó con poder, y aportando 
en padrón de confesados), San Andrés y San Antonio de Mazarrón (Ninguna de las 
dos tiene benefi cios, y las sirven sendos curas: Andrés Bençal —San Andrés—, que 
asiste al sínodo, y Francisco Botía —San Antonio—, quien no asiste, haciéndose 
representar por Bençal).

En 1570 no asiste el vicario, pero lo hace en su lugar Juan Rodríguez, benefi ciado 
de Santa María, presentando el padrón de confesados. También están presentes (no 
se menciona el nombre en esta ocasión) los curas de Fuente Álamo, Cartagena, 
Alumbres nuevos, y San Andrés de Mazarrón. Al año siguiente, los presentes en la 
asamblea diocesana son el vicario de Cartagena, los curas de Cartagena, Alumbres 
Nuevos y los dos de Mazarrón, sin que conste en esta ocasión la presencia del cura 
de la parroquial de Fuente Álamo. El sínodo de 1573 contó con la asistencia de Juan 
Rodríguez, como representante del vicario de Cartagena, y de los curas de Fuente 
el Álamo, Cartagena, y los dos de Mazarrón. El mismo Juan Rodríguez actuó en 
representación del cura de los Alumbres Nuevos. En 1578 aparece el Vicario de 
Cartagena, y los curas de Fuente el Álamo, Alumbres Nuevos, y los de Mazarrón. 
Por último, en 1581 vemos en la lista de presentes al vicario de Cartagena, y los 
curas de Cartagena. No aparecen el resto de curas de la zona, si bien es cierto que 
es un sínodo con una asistencia muy baja. 

Como balance de esta primera aproximación, tenemos una estructura parroquial 
en la que el Campo de Cartagena aparece distribuido entre las tres vicarías: Murcia, 
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que no cuenta con ningún templo ni parroquia en la zona; Cartagena, con su depen-
diente de los Alumbres Nuevos; y Lorca, de donde dependen las dos parroquias de 
Mazarrón y la iglesia de Fuente Álamo. Más o menos la misma información que se 
transmite pocos años después, con ocasión de informes al Rey (relación de pilas de 
1587) y al Papa (informe de la visita ad limina de 1589). 

A partir de aquí, la fuente que vamos a emplear es la serie de informes ad limina, 
que en su conjunto cubren el periodo 1589-1901. 

Durante el siglo XVII, los obispos transmiten una visión bastante estereotipada 
de su diócesis y su organización. Uno tras otro, se limitan a expresar que Cartagena 
ofrece un puerto tranquilo y seguro a los navegantes, y que Lorca es célebre por su 
antigüedad y la feracidad de sus campos. Se habla de las parroquias y conventos 
de ambas ciudades, pero nada del resto de núcleos del Campo de Cartagena. Una 
excepción la constituye el informe del obispo Andrés Bravo, 1659, quien hablando 
de la vicaría de Lorca incluye el siguiente párrafo:

«En la vicaria se comprehende el lugar de Huercar que tiene una yglesia 
parrochial, y el de Mazarron, en que ay dos yglesias parrochiales, con sus dos 
Curatos, el uno a presentazion de el marques de los Velez, y el otro a la de el 
marques de Villena, que son patrones y llevan los Diezmos por entero, con carga 
de dar congrua a los curas, Sacristía, y fabrica tambien ay otro lugar de la fuente 
el alamo con una parrochial, y un Benefi cio curado, y lo mesmo ay en el lugar 
de los alumbres»8. 

Nótese la mención a Los Alumbres en el contexto de la vicaría de Lorca.
El informe del obispo Francisco Fernández de Angulo (1699) es interesante por 

dos razones: la primera por el uso de expresiones de matiz geográfi co; la segunda, 
por tratarse del prelado que más parroquias creó en la zona y periodo que tratamos, 
aunque este hecho se refl eja a medias. Veamos los textos:

«En el campo de dha ciud. de Carthaxa. ay otro Convto. de recoletos de san franco. 
con el titulo de sn. Gines de la Jara en que se veneran muchas reliquias que han 
dejado algunos reies y persas. reales, y es mui frequentado de todos los fi eles»9.

«Hase eregido y creado en mi tiempo en el campo que llaman de Murcia una 
nueva Parrochia con el titulo de sn. franco. Jabier en el distrito de la del lugar de 
Pacheco que por estenderse mucho no se podia acudir a administrar los Sacramentos 
a los feligreses con la puntualidad y cuidado que se requería»10.

San Ginés de la Jara es situado en el Campo de Cartagena; y San Javier, la 
nueva parroquia, está en el campo de Murcia, distrito de Torre Pacheco. Es un tes-
timonio claro de la respuesta de la iglesia al crecimiento de la población en el área 
del campo de Murcia/Cartagena, y de las difi cultades que se estaban observando. 

8  Visitas ad limina…, p. 206. 
9  Visitas ad limina…, p. 226.
10  Visitas ad limina…, p. 228.
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Llama la atención, no obstante, que no se encuentra referencia alguna a templos 
como el de Corvera, que ya debía estar funcionando a mediados del XVII, o el de 
Pacheco, consolidado como parroquia en la segunda mitad del XVII11. La política 
de Fernández Angulo tuvo aun mayor resultado con la erección de las parroquias 
de Alumbres (San Roque), La Palma (Santa Florentina) y Pozo Estrecho (San 
Fulgencio), las tres en 1699. Es posible que el informe que el obispo remite a la 
Santa Sede sea anterior a la creación de estos nuevos núcleos parroquiales, pero 
extraña que no se aproveche la ocasión para hablar de proyectos tan importantes y 
que, por qué no decirlo, conceden crédito y prestigio al pastor, que demuestra su 
preocupación por su grey. 

Los informes del siglo XVIII cambian totalmente de tono. Para empezar, por 
razones que no viene al caso detallar12, solo conservamos documentación de D. 
Luis Belluga (1705, 1712, 1713, 1717 y 1721) y de D. Diego de Rojas (1759). Es 
cierto que Belluga está muy preocupado por la atención espiritual a los fi eles, a la 
insufi ciencia de la red parroquial, pero sus desvelos se van a dirigir más a la zona 
del Campo de Lorca y al estado de Jorquera. Por ello, no hay menciones de interés 
al campo de Cartagena, que parecía sufi cientemente atendido con las nuevas parro-
quias creadas por su antecesor Fernández Angulo, y que no va a registrar novedades 
hasta la creación de la parroquia de Sucina, ya en 1744. Por su parte, Diego de 
Rojas hace un informe sumario, en el que hay apenas algo más que estadísticas. Sí 
menciona, no obstante, el convento de observantes de San Francisco en el lugar de 
Fuente Álamo13. 

Entramos en el siglo XIX. Y aquí sí encontramos dos fuentes documentales de 
gran interés y que creemos que constituyen la principal aportación de este trabajo: 
nos referimos a los relatos de los obispos José Ximénez (1818) y Mariano Barrio 
(1851). En ambos casos, hay un recorrido detallado por toda la diócesis, pueblo a 
pueblo, que constituye una mina para el conocimiento del conjunto, y de cada lugar, 
del Reino de Murcia y Diócesis de Cartagena. Por ello, vamos a ofrecer íntegros los 
párrafos dedicados a las distintas poblaciones que podríamos incluir en el Campo 
de Cartagena, en su acepción más amplia.

a- D. José Ximénez (1818)14.

11  Sobre la Iglesia de Torre Pacheco, cf. el reciente trabajo de J.M. Rodríguez Buendía «Origen 
e Historia de Torre Pacheco y su parroquia», en Concurso de Investigación Histórica. IV Centenario 
de la Fundación de la Parroquia de Nra. Sra del Rosario de Torre Pacheco, Torre Pacheco, 2005, pp. 
27-299.

12  Cf. Nuestra introducción a Visitas ad limina…en donde se dan las explicaciones pertinentes 
sobre las características de esta fuente.

13  Visitas ad limina…, p. 266.
14  Visitas ad limina…, p. 531-539.
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«Cartagena
La iglesia parroquial de la antiquísima y universalmente célebre Nueva Cartago 

Espartaria tiene a honra el llevar el título de la gloriosa Santa María Virgen de Gracia; 
su párroco vive con mil quinientos ducados y la fábrica de la iglesia con dos mil.

En su coro se reza cada día el ofi cio divino, en este momento por catorce pres-
bíteros, un diácono y tres clérigos constituidos en las [órdenes] menores; en otras 
épocas el número ha sido mayor, pero ahora ha decrecido por las calamidades de 
estos tiempos. Cada año se reparten entre los clérigos que asisten al coro quinientos 
ducados. 

Entre las preclaras glorias que dan renombre a esta ínclita urbe, España se precia 
de que haya albergado el famoso palacio ahora en ruinas de los duques Severiano 
y la hija de los reyes godos Teodora, cuna de cuatro santos —Leandro e Isidoro, 
arzobispos de Sevilla, San Fulgencio, que según la creencia de algunos fue obispo de 
Cartagena, y Santa Florentina virgen, fundadora de algunos monasterios de doncellas 
consagradas bajo la regla de San Benito— y de Teodosia, que casó con Leovigildo, 
rey de los godos, de quienes nacieron San Hermenegildo mártir y Recaredo, nuestro 
primer rey católico.

Dependientes de esta parroquia están la iglesia de la bienaventurada Virgen María 
bajo la advocación de la Asunción, de la que dicen que una vez fue iglesia catedral, 
otra de San José, otra de San Roque, otra de San Sebastián y otra de Santa Lucía, 
en las que se guarda el venerable sacramento de la Eucaristía y se ofrecen servicios 
parroquiales a los feligreses; ninguna de estas iglesias tiene rentas asignadas para 
sus gastos: se sostienen de la generosidad de los fi eles y lo que falta se toma de la 
fábrica de la iglesia matriz. Así también, hay en la urbe santuarios de San Miguel, 
de la bienaventurada Virgen María Dolorosa, de Santiago junto a la ribera del mar, 
—adonde dice la tradición que arribó el Apóstol, el mismo año en que se consumó 
la redención universal, y predicó el sacrosanto evangelio de Jesucristo—, cuya igle-
sia está dotada con cien ducados; y, para terminar, la iglesia de Santa María Virgen 
denominada Guía junto a la costa marítima, otra de Nuestro Señor Jesucristo de las 
Misericordias, otra de San Crispín y de San Cristóbal. Fuera de la ciudad están las 
iglesias de Santa María Virgen de la Soledad, Santa Bárbara, San Antonio, Santa 
María Magdalena, San Isidoro, Santa María Virgen Dolorosa, otra del mismo nombre, 
otra bajo la advocación de la Piedad, otra de Gracia, otra de la bienaventurada Virgen 
María del Monte Calvario y una última de Santa María Virgen del Socorro, todas 
las cuales reciben lo necesario para sus gastos de la generosidad de los fi eles y 
están provistas del ajuar sagrado para llevar a cabo los ofi cios divinos. Hay también 
diez ermitas rurales públicas y dos privadas diseminadas para comodidad de los 
campesinos, de forma que puedan fácilmente asistir a misa en ellas. Hay fundadas 
las siguientes cofradías: del Santísimo Sacramento, de San Fulgencio, dos bajo la 
advocación de Nuestro Señor Jesucristo en su amarguísima Pasión, de la Santísima 
Trinidad, de los cuatro santos, es decir, de San Fulgencio, San Isidoro, San Leandro 
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y Santa Florentina, dos de la bienaventurada Virgen María bajo las advocaciones 
del Mar y de la Aurora y otra de Santa María Virgen Dolorosa, de las Ánimas que 
padecen en el Purgatorio, de San José, de la Santísima Cruz, otra con el nombre de 
Schola Christi, de Santa Lucía, de Santa María Virgen de la Concepción, de Santa 
Rita, y fi nalmente de la Asociación del Santísimo Sacramento. Todas estas herman-
dades se sostienen con donativos de los fi eles.

Alumbres
En la iglesia parroquial de este poblado, consagrada al patrocinio de San Roque, 

no hay ningún benefi cio además del curado, que se estima en quinientos ducados, y 
allí sólo vive un presbítero vicario del párroco. Su fábrica carece de renta alguna y 
sólo cuenta con las donaciones espontáneas de los fi eles, aunque está equipada con 
los vasos y ornamentos convenientes para celebrar los sagrados misterios. Sitas en su 
territorio hay cuatro ermitas rurales: de la Inmaculada Concepción, de Santa María 
Virgen de los Dolores, de la misma Santa María bajo la advocación de Señora de los 
Llanos y de San Isidoro. Ninguna de ellas goza de rendimientos anuales, sino que 
se sostienen de los donativos de los fi eles. En esta iglesia hay instituidas cofradías 
del Santísimo Sacramento, de la bienaventurada Virgen María bajo la advocación 
de la Aurora, de San Roque y de las Ánimas que están en el Purgatorio, que sólo 
con las limosnas de los fi eles se mantienen.

Pozo Estrecho
La iglesia parroquial del pueblo denominado Pozo Estrecho está dedicada a 

San Fulgencio; su párroco obtiene seiscientos ducados anuales. La fábrica nada 
de cierto pesa que no sean sus inciertos estipendios de treinta y tres ducados. Hay 
cinco santuarios públicos: de San Juan Bautista, de Santiago Apóstol, de Santa Ana, 
de la Inmaculada Concepción y de la misma bienaventurada Virgen del Santísimo 
Rosario; también dos oratorios privados, y en todos ellos hay ornamentos y vasos 
sagrados para llevar a cabo los ofi cios divinos. Tres son las cofradías: del Santísimo 
Sacramento, de San Fulgencio y de las Ánimas del Purgatorio, sin ninguna dotación 
fuera de las limosnas de los fi eles.

La Palma
La iglesia parroquial del pueblo llamado La Palma, consagrada a Santa Florentina, 

dispone de una dotación modesta, y se sostiene principalmente de las limosnas de 
los fi eles; sin embargo está equipada con los utensilios necesarios para los sagrados 
ministerios. El párroco se sustenta con ochocientos ducados anuales. En el territorio 
de esta iglesia hay una ermita dedicada a los santos Cosme y Damián, otra a San 
José y una tercera a San Vicente, equipadas con vestiduras y vasos para celebrar 
el sacrifi cio de la Misa. En esta parroquia hay también, además del párroco, dos 
presbíteros ordenados con título de capellanía. Hay erigidas tres cofradías, que son 



Antonio Irigoyen López y José Jesús García Hourcade550

la del Santísimo Sacramento, de las Ánimas que sufren en el Purgatorio y de la 
bienaventurada María Virgen del Monte Carmelo, todas las cuales se sostienen de 
las dádivas de los fi eles.

Pacheco
A la Santísima Virgen del Rosario está dedicada la iglesia parroquial del pueblo 

de Pacheco; su fábrica reúne cien ducados de ciertos estipendios para su sustenta-
ción y el templo está provisto de ajuar sagrado. El párroco vive con mil novecientos 
ducados. Hay también para ayudarle dos clérigos presbíteros. En el territorio de esta 
parroquia hay quince ermitas rurales para comodidad de los campesinos; sólo tres 
—de la bienaventurada Virgen María de la Consolación, de los Dolores y de Santo 
Tomás Apóstol— disponen de una dotación de cinco ducados; el resto se sostienen 
con dádivas de los fi eles y poseen los ornamentos necesarios para la celebración de 
la misa. En la misma iglesia hay instituidas dos cofradías, la del Santísimo Sacra-
mento y la de las Ánimas que sufren en el Purgatorio, sin dotación alguna fuera de 
los donativos de los fi eles.

Mazarrón
En el pueblo conocido por Mazarrón hay dos parroquias, de las que una está 

dedicada a San Antonio de Padua; su fábrica se sostiene con cien ducados anuales 
y contiene los ornamentos necesarios para el culto divino. El párroco valora sus 
estipendios en ochocientos ducados y sostiene a dos presbíteros vicarios, de los 
cuales uno administra los sacramentos a los que viven en el pueblo y el otro a los 
campesinos. Hay también otros cinco presbíteros. En esta parroquia tiene derecho 
de patronazgo un prócer de España: el marqués de Villafranca; así que quien es 
presentado por él a la parroquia debe ser aprobado por los examinadores sinodales 
y recibir la colación del benefi cio de manos del obispo de Cartagena. En la misma 
iglesia hay cinco cofradías: de Ntro. Sr. Jesucristo, tres de la bienaventurada Virgen 
María y otra de las Ánimas que están en el Purgatorio, que se sostienen solamente 
con las limosnas de los fi eles.

La otra iglesia parroquial de este mismo pueblo, dedicada a San Andrés Apóstol, 
se mantiene sólida y tiene ornamentos y vasos sagrados para celebrar los divinos 
ofi cios. Su fábrica disfruta de una dotación de ciento cincuenta ducados anuales y 
el párroco, de setecientos. El duque al que se conoce como de Frías tiene el derecho 
de presentar a esta parroquia, pero aquél a quien él presente ha de ser examinado 
por los examinadores sinodales de esta diócesis y está obligado a recibir la colación 
de su benefi cio del obispo.

Fuente Álamo de Cartagena
En la iglesia parroquial de la villa denominada Fuente Álamo, dedicada a San 

Agustín, el párroco goza de una dotación de setecientos ducados anuales procedentes 
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de las primicias y de otros provechos. La fábrica dispone de doscientos ducados, está 
equipada con los ornamentos necesarios para los divinos ministerios. Dependen de 
esta iglesia diez ermitas, de las que tres están dedicadas a la bienaventurada Virgen 
María bajo la advocación de la Luz, otra a San Juan, otra a San Antonio, otra a 
Santa Teresa y otras tres a la bienaventurada Virgen María bajo la advocación de la 
Concepción, de la Paz y del Rosario. Estas iglesias no gozan de ninguna dotación, 
se sostienen de las dádivas de los fi eles, su edifi cio es sólido y están equipadas 
con los ornamentos necesarios para la celebración del sacrifi cio de la misa. En 
esta parroquia hay asignados seis presbíteros que viven en el campo con el fi n de 
celebrar la misa en las ermitas para comodidad de los fi eles que viven lejos de la 
iglesia parroquial. Una única cofradía hay erigida, la de las Ánimas Benditas que 
padecen en el Purgatorio, dotada con ciento cincuenta ducados anuales que completa 
con limosnas de los fi eles.

Todas estas parroquias forman una serie, tras Cartagena. En el contexto del 
campo de Murcia aparecen:

Corvera
En el pueblo denominado Corvera hay una iglesia parroquial dedicada a la bien-

aventurada Virgen María del Rosario; lejos de ella y sometida a su jurisdicción hay 
también otra iglesia bajo la advocación de Santa María Virgen de la Concepción, 
en la que también se guarda el sacramento de la Eucaristía para poder administrar 
a los fi eles los auxilios espirituales más fácil y oportunamente. La fábrica común de 
ambas iglesias goza de una dotación de ciento cincuenta ducados anuales, y lo que 
falta para sus gastos se obtiene de las limosnas de los fi eles. Tienen los ornamentos 
y vasos sagrados absolutamente imprescindibles para administrar los sacramentos 
y llevar a cabo los divinos ofi cios. El párroco de esta iglesia dispone de setecientos 
ducados anuales, de los que satisface una cantidad al presbitero que ejerce de vicario 
suyo. En la parroquia hay erigidas cofradías del Santísimo Sacramento, del Rosario 
y de las Ánimas que padecen en el Purgatorio; en la auxiliar hay otras dos, también 
de las Ánimas y del Santísimo Sacramento, que se sostienen de las dádivas de los 
fi eles. En la jurisdicción de esta parroquia hay otras trece ermitas públicas rurales 
en las que se celebra el sacrifi cio de la misa para comodidad de los campesinos.

San Javier
En la villa denominada San Javier hay una iglesia parroquial dedicada a San 

Francisco Javier, cuya fábrica dispone de unas ganancias indeterminadas que se cal-
culan en cien ducados anuales, y lo que falta para sus gastos se toma de las dádivas 
de los fi eles. Se mantiene robusta en su edifi cio y está convenientemente equipada 
con las vestiduras y demás ajuar necesarios para el culto divino. Hay también otra 
iglesia subordinada a la primera y dedicada a San Pedro Apóstol en el lugar llamado 
Pinatar, cuya fábrica goza de una dotación de ciento cincuenta ducados anuales; en 



Antonio Irigoyen López y José Jesús García Hourcade552

ella se guarda la sagrada Eucaristía para administrar los sacramentos a los fi eles 
y está convenientemente equipada tanto con vestiduras como con vasos sagrados 
para llevar a cabo los ofi cios divinos. El párroco de esta iglesia vive con mil cien 
ducados anuales provenientes de las primicias y otros ingresos; además de él hay en 
la iglesia auxiliar también otros dos presbíteros con la carga de ayudar al párroco en 
la administración de los sacramentos. Hay otros siete santuarios públicos equipados 
con los ornamentos apropiados, a los que acuden los campesinos a oír el sacrifi cio 
de la misa. En esta iglesia parroquial hay erigidas cinco cofradías, a saber, del 
Santísimo Sacramento, de las Ánimas existentes en el Purgatorio, de Santa Rita, 
de la bienaventurada Virgen María de la Concepción y otra bajo la advocación del 
Rosario. En la iglesia auxiliar hay otras tres, que son la del Santísimo Sacramento, 
de las Ánimas y del Rosario, y que se sostienen todas de las contribuciones volun-
tarias de los fi eles.

Sucina
La iglesia parroquial del pueblo de Sucina está dedicada a la bienaventurada 

Virgen María del Rosario. Poco apta en cuanto a su edifi cio será reparada oportu-
namente; tiene los ornamentos y vasos sagrados necesarios para el culto divino y 
la administración de los sacramentos. Su fábrica dispone de cien ducados anuales 
de dotación y el párroco, de seiscientos que recoge de las primicias y otras utilida-
des. Fuera del párroco, no hay ningún presbítero más, aunque en ocasiones y a sus 
expensas cuenta con la ayuda de otro para poder administrar con mayor facilidad los 
auxilios espirituales a los fi eles. En el ámbito de esta parroquia hay seis santuarios 
públicos en los que se celebra el sacrifi cio de la misa. Hay erigida en esta iglesia 
una cofradía de las Ánimas que están en el Purgatorio sufragada por las dádivas de 
los fi eles.»

El informe cita además conventos en Cartagena, Fuente Álamo, y Mazarrón; y 
pósitos en Cartagena (de 1.644 fanegas de trigo) y Pozo Estrecho (989 fanegas de 
trigo).

b- D. Mariano Barrio (1851)15.
«Cartagena

Se trata de la urbe famosísima en todo el mundo por su antigüedad y su gran 
puerto. Largo tiempo atacada y defendida por extraños y propios, pero muy célebre 
por haber sido cuna de los hermanos santos y doctores de España Leandro, Fulgencio, 
Isidoro y Florentina, así como de Teodosia, esposa del rey de los godos Leovigildo 
y madre de San Hermenegildo mártir y de Recaredo, primer rey católico de España. 
En esta renombrada ciudad destaca, aunque algo deteriorado, el palacio en el que 

15  Visitas ad limina…, p. 595-598.
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los referidos santos nacieron y donde existe un oratorio privado erigido en el lugar 
preciso de su nacimiento: así lo sostiene la tradición de la ciudad de Cartagena y 
yo he celebrado misa en él con el corazón lleno de regocijo.

Hay una única parroquia consagrada a la bienaventurada Virgen María bajo 
la advocación de Gracia y enriquecida con ornamentos, vasos y ajuar óptimos y 
adecuados tanto para los cultos como para la administración de los sacramentos. 
La fábrica del templo tiene consistencia y suntuosidad y está dotada con doce mil 
setecientos sesenta reales; el párroco es de término con la dotación asignada a su 
clase y tiene también seis coadjutores con dotaciones como arriba mencioné. Hay 
asimismo seis benefi ciados que mientras vivan gozarán cada uno de una asignación 
de mil doscientos sesenta y tres reales.

En el territorio de esta parroquia hay algunos templos, y extramuros también 
ermitas para servicio de los campesinos, a fi n de que puedan cumplir con el man-
damiento de la Iglesia referente al santo sacrifi cio de la misa. Los templos citados 
son: el de Santa María Virgen bajo la advocación de la Asunción, del que se dice 
que fue la primitiva catedral de esta diócesis, pero que está casi del todo arruinado 
y sólo se conservan dos capillas. Otros templos son los de San José, San Roque, San 
Sebastián, Santa Lucía, que son como auxiliares de la iglesia parroquial. Hay también 
templos de San Diego, del Carmen y de Santo Domingo, que se han conservado tras 
la luctuosísima expulsión de los regulares y permanecen dedicados al culto divino. 
Existen también ermitas o santuarios públicos de la bienaventurada Virgen María 
Dolorosa y de Santiago junto a la ribera del mar, adonde se dice que arribó el santo 
Apóstol, sembró el evangelio y puso los cimientos de la diócesis cartaginense.

Extramuros se hallan las ermitas de Santa María de la Soledad, de Santa Bár-
bara, de San Antonio, de Santa María Magdalena, de San Isidoro, de Santa María 
Virgen Dolorosa, bajo la advocación de la Piedad, bajo la advocación de Gracia, en 
el Monte Calvario y algunas más construidas por el campo para utilidad y servicio 
de los campesinos. Todas ellas se mantienen y conservan gracias a la piedad de los 
fi eles, a pesar de no tener dotación alguna; lo mismo que las distintas hermandades 
erigidas en la iglesia parroquial, que son: del Santísimo Sacramento, de la Pasión de 
Ntro. Sr. Jesucristo, de la Santísima Trinidad, de la bienaventurada Virgen María bajo 
las advocaciones de los Dolores, la Aurora, el Mar y la Inmaculada Concepción, de 
la Schola Christi, de las Ánimas del Purgatorio, de los santos hermanos Fulgencio, 
Leandro, Isidoro y Florentina, de San José, de Santa Lucía, de Santa Rita y de la 
Santísima Cruz. En el distrito de esta parroquia se encuentran dedicados al ministerio 
diecisiete presbíteros regulares exclaustrados y secularizados.

Fuente Álamo de Cartagena
El templo de esta parroquia, dedicado a San Agustín, no carece de fi rmeza ni de 

gusto y está provisto de los ornamentos y el ajuar adecuados para el culto divino 
y la administración de los sacramentos. Todos los fi eles son campesinos y en la 
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jurisdicción de la parroquia existen diez ermitas para subvenir a sus necesidades 
espirituales. No en todas se celebra el sacrifi cio de la misa a causa de la escasez 
de sacerdotes y de la extrema pobreza de los fi eles, a cargo de los cuales corre la 
conservación de las ermitas y la remuneración de los sacerdotes, pues no hay dota-
ción para ermitas. La iglesia parroquial tiene una dotación de dos mil novecientos 
reales. El párroco es de segundo ascenso y tiene un coadjutor; la dotación de cada 
uno es la correspondiente a su clase. Al servicio de esta iglesia sólo hay asignado 
un presbítero regular exclaustrado.

Mazarrón
Dos son las parroquias que hay en este pueblo: una dedicada a San Antonio y la 

otra a San Andrés Apóstol. Ambas gozan de fi rmeza, buen aspecto y capacidad, y 
están provistas de los ornamentos y el ajuar apropiados para ofi ciar los cultos divi-
nos y administrar los sacramentos; cada una está dotada con tres mil cuatrocientos 
ochenta reales y sus párrocos son de primer ascenso con dotaciones de su clase. 
El marqués de Villafranca tiene el derecho de presentación a la parroquia de San 
Antonio, y el duque de Frías a la iglesia de San Andrés, pero aquéllos a quienes estos 
patronos presentan son examinados por los jueces prosinodales de esta diócesis e 
instituidos por el obispo y enviados a entrar en la posesión mediante mandato. Estas 
parroquias no tienen separación de territorio, sino que queda al arbitrio de los fi eles 
el permanecer en ésta o en aquélla: así se acostumbra a hacer desde tiempo inmemo-
rial. Mi intención es establecer la separación del territorio, pero esto acarrea ciertas 
difi cultades respecto del pueblo. En los términos de estas parroquias hay algunas 
ermitas públicas para servicio de los campesinos, mas la penuria económica de éstos 
impide que en todas se pueda celebrar el sacrifi cio del altar los días festivos, pues 
al no haber ninguna dotación para las ermitas los gastos les competen a ellos. En 
estas parroquias hay cofradías de Ntro. Sr. Jesucristo, de la bienaventurada Virgen 
María y de las Ánimas del Purgatorio. Se ocupan en el ministerio de las parroquias 
tres presbíteros regulares exclaustrados y secularizados.

La Palma
El templo parroquial, hermoso y sólido, está dedicado a Santa Florentina virgen, 

equipado con vestiduras y ajuar para los cultos y dotado con dos mil quinientos 
cincuenta y dos reales; el párroco, que es de primer ingreso, tiene coadjutor y a 
ambos les han sido asignadas dotaciones de su respectiva clase. En el territorio de 
esta parroquia se hallan tres ermitas públicas para uso de los campesinos, quienes 
las mantienen en buen estado y remuneran a los sacerdotes que dicen misa los 
días festivos. Hay también erigidas cofradías bajo las advocaciones del Santísimo 
Sacramento, de Santa María Virgen del Carmen y de las Ánimas. Se encuentra en 
esta parroquia como presbítero adscrito un regular exclaustrado.
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Pacheco
El templo parroquial, sólido, de construcción regular y equipado con las vestiduras 

y el ajuar necesarios para ofi ciar los cultos divinos y administrar los sacramentos, 
está dedicado a Santa María Virgen del Rosario y tiene una dotación de cuatro mil 
sesenta reales. El párroco, que es de segundo ascenso, tiene dos coadjutores y todos 
disponen de la dotación correspondiente a su respectiva clase. Esta parroquia, cuyos 
fi eles son campesinos, abarca un amplísimo territorio y tiene quince ermitas públicas 
rurales que ciertamente ellos mismos sostienen y conservan adecuadamente con 
todo lo necesario para la celebración; aunque no en todas se celebra misa los días 
festivos debido, por una parte, a la pobreza de los fi eles que no pueden hacer frente 
a los gastos, y por otra a la falta de sacerdotes. Para todas las ermitas rurales casi 
en general, se ha autorizado a los sacerdotes a que celebren dos misas en distintas 
ermitas y horas con el fi n de procurar una mayor asistencia. Hay en esta parroquia 
cofradías del Santísimo Sacramento y de las Ánimas del Purgatorio. Están adscritos 
como presbíteros al servicio de esta iglesia dos regulares exclaustrados.

Pozo Estrecho
Esta iglesia parroquial, fi rme y de construcción regular, está dedicada a San 

Fulgencio y no le faltan ornamentos y ajuar con que ofi ciar dignamente los cultos 
divinos y administrar los sacramentos; está dotada con dos mil novecientos reales 
y su párroco, que es de primer ascenso, goza también de dotación de su clase. En 
el territorio de esta parroquia se cuentan cinco ermitas públicas conservadas en 
correcto estado; igualmente hay erigidas tres cofradías: del Santísimo Sacramento, 
de San Fulgencio y de las Ánimas.

Alumbres
El templo parroquial, sólido, de construcción regular y provisto de ornamentos 

y ajuar sagrado para el culto divino y la administración de los sacramentos, está 
dedicado a San Roque y goza de una dotación de tres mil doscientos cuarenta y ocho 
reales. El párroco es de primer ingreso y tiene coadjutor, ambos con dotaciones de su 
clase asignadas. Esta parroquia crece de modo sorprendente con cada día que pasa 
por la afl uencia de gente para la extracción de los metales que contiene su suelo. 
Hay cuatro cofradías: del Santísimo Sacramento, de la bienaventurada Virgen María 
bajo la advocación de la Aurora, de San Roque y de las Ánimas. Existen también 
bajo la jurisdicción de esta parroquia cuatro ermitas públicas, e igualmente la igle-
sia de San Ginés, que fue de la Orden de San Francisco y que ahora se mantiene 
abierta para decir misa, manteniéndose al igual que las citadas ermitas gracias a las 
limosnas y desembolsos de los fi eles. Están asignados al servicio de esta parroquia 
tres presbíteros regulares exclaustrados y secularizados.
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San Javier y su fi lial Pinatar
Este templo parroquial dedicado a San Francisco Javier goza de solidez, buena 

apariencia y capacidad y tiene los ornamentos, vasos y ajuar necesarios para celebrar 
y administrar los sacramentos. Su dotación asciende a tres mil cuatrocientos ochenta 
reales y el párroco —que es de primer ascenso— tiene coadjutor, estando cada cual 
dotado conforme a su clase. Igualmente, en el pueblo inmediato de Pinatar hay otra 
iglesia fi lial cuya fábrica tiene solidez y prestancia, así como los ornamentos y el 
ajuar indispensables para desarrollar los cultos divinos y administrar los sacramentos; 
tiene mil setecientos cuarenta reales de dotación y asimismo el coadjutor que allí 
mora goza de la dotación asignada a su clase. En la iglesia matriz hay cofradías del 
Santísimo Sacramento, de las Ánimas, de Santa Rita y de la bienaventurada Virgen 
María bajo las advocaciones de la Inmaculada Concepción y del Rosario. Además 
de la fi lial, existen bajo la jurisdicción de la iglesia matriz siete ermitas públicas 
rurales para subvenir a las necesidades espirituales de los fi eles que viven en el 
campo, y que se mantienen merced a la piedad de éstos. Está adscrito a esta iglesia 
parroquial como presbítero un regular exclaustrado.

Sucina
Este templo parroquial, no de gran capacidad, tiene fi rmeza así como los ornamen-

tos y el ajuar sagrado para ofi ciar los cultos divinos y administrar los sacramentos; 
está dotado con mil quinientos cincuenta y dos reales. El párroco, que es de primer 
ingreso, goza de la dotación de su clase. Existe en esta parroquia una cofradía de 
las Ánimas y en su jurisdicción se localizan seis ermitas públicas rurales, mas no 
en todas se celebra el sacrifi cio de la misa, sino sólo en algunas y en la medida en 
que lo permite la escasez de sacerdotes y la pobreza de los campesinos. 

Corvera y su fi lial Balsapintada
El templo de esta parroquia no carece de solidez ni condiciones; está dedicado 

a Santa María Virgen del Rosario y dispone de ornamentos y ajuar sagrado para 
la adecuada celebración de las misas y la administración de los sacramentos; está 
dotado con tres mil cuatrocientos ochenta reales y su párroco es de primer ascenso 
con una dotación de su clase asignada. Los feligreses son campesinos y para subvenir 
a sus necesidades espirituales se cuentan trece ermitas públicas en las que antes se 
celebraba la misa, pero ahora sólo en algunas, pues ni la pobreza de los fi eles ni la 
escasez de sacerdotes lo consienten. Hay en esta iglesia hermandades del Santísimo 
Sacramento, del Rosario y de las Ánimas.

Tiene esta parroquia en un pueblo contiguo una iglesia fi lial sólida y bella, 
provista de los ornamentos necesarios y el ajuar sagrado para los ofi cios divinos y 
la distribución de los sacramentos; un sacerdote coadjutor vive en ella, en la cual 
—como debe suponerse— se guarda el Santísimo Sacramento. Está dotada esta 
fi lial con mil setecientos reales y el coadjutor percibe también dotación de su clase; 
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existen en ella cofradías del Santísimo Sacramento y de las Ánimas. Están adscritos 
al servicio de esta iglesia parroquial tres monjes exclaustrados».

Llama la atención el que en esta ocasión todos los lugares citados forman una 
serie continua, aunque no por ello podamos deducir sin temor a error que localidades 
como Sucina, Corvera o San Javier eran consideradas parte del Campo de Carta-
gena. Por otra parte, en 1851, producida la exclaustración y la desamortización, el 
obispo Mariano Barrio nada puede decir de conventos masculinos y pósitos, aparte 
de quejarse amargamente por su desaparición. 

Y con esto acaba el material aprovechable de la serie de visitas ad limina. En 
los años fi nales del siglo XIX se puso en práctica un modelo de interrogatorio que 
poco juego da si se buscan datos particulares. 

Como sugerencia fi nal, explotar los libros parroquiales en busca de testimonio 
sobre visitas pastorales, fuente de verdad importante y poco explotada en nuestra 
región, y que puede colaborar a conocer mejor la historia e identidad del Campo 
de Cartagena16. 

Y una conclusión. El impulso demográfi co ha sido un motor para el desarrollo 
de la estructura eclesiástica y parroquial. Podemos citar a Merino Álvarez, aludiendo 
al crecimiento del seiscientos: 

«En todas partes hacen sus colonias agrícolas en torno a una ermita, que luego 
se hace pila y luego parroquial, dando base a aquella agrupación para convertirse en 
Concejo y aun en villa sobre sí. Fuente Álamo, San Xavier, Pacheco, Jabalí Nuevo, 
La Añora, Beniaxán, Torre Agüera, Aljucer, Non Duermas, La Raya, Espinardo, 
Beniel, Archena, Totana, Fortuna y Molina, pueden ponerse como ejemplos de este 
desarrollo progresivo de vitalidad en los términos rurales»17.

Estamos hablando, por tanto, de que la administración parroquial fue una instancia 
que se adelantó a la administración civil, y que debemos tener en cuenta al trazar 
el perfi l histórico del Campo de Cartagena.

16  Cf. A. Irigoyen López y J.J. García Hourcade «Las visitas pastorales, una fuente fundamental 
para la historia de la Iglesia en la Edad Moderna» Anuario de Historia de la Iglesia, XV, 2006, pp. 293-
301; id. «Notas sobre las visitas pastorales en la diócesis de Cartagena (Edad Moderna)» Contrastes, 
12, 2001-2003, pp. 263-284. En el libro colectivo Pozo Estrecho. Bajo la campana parroquial, Torre 
Pacheco, 2000, se pueden encontrar bastantes referencias a la documentación parroquial, incluidas las 
visitas pastorales.

17  A. Merino Álvarez, op. cit, p. 361.
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ANEXO 19. El patronazgo artístico del Ayuntamiento de 
Cartagena en el siglo XVI y principios del XVII 
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El patronazgo artístico del Ayuntamiento 
de Cartagena en el siglo XVI 

y principios del XVII* 

VICENTE MONTOJO MONTOJO 

The urfistic patrotitige of the Cartagenci C i v  Council rvas devoted, amotig other issuas, to stutitl 
out tlze .social preeminetice of the institution atrd its menil~ers; this proiwked sonic. suspirioti in certain 
soc~ial sectors ofthe city. We study, ,from un artistic view, several uction ambits o f the  Council. sucli 
as the Main Chripel of the Parish Church oj'tlle Assumption, remodeled in 1555, rind the Chape1 o j  

the City Hall, the reredos of tvhich wus mude by Artiís de Brant in 1575. Finally, nJc3 point out the 
cittraction originaterl by the arristic activity in the cit.y. which got several painters to settle down 
clqfinitively iti Curtagena (amonx thrm, Salustio Lucas and Francisco de Aguilur. iti 1600-16201. 

De forma semejante a las cofradías y los conventos de la ciudad', el Concejo tuvo una 
actividad de patronazgo artístico importante, tanto por la extensión del ámbito de dicho 
patronazgo como por la valía de algunos de los artistas que trabajaron para él. 

* Trabajo realizado con la financiación de la DGICYT (PS90-0076) y de una ayuda a Graduados 
Universitarios de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia en 1992-1994. 

I . BELDA NAVARRO, C.; HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. «imagen sacra: La retórica de la Pasión», 
en LIS Cofrudíns pn.sionarias de Cartngcvi~i. C. FERRÁNDLZ ARAUJO y A. GARCÍA BRAVO eds., Asamblea 
Regional de Murcia, Cartagena, 1991, pp. 735.832; y MONTOJO MONTOJO. V.; COBARRO JAÉN, J. 
<<Organización social y actividades religiosas, festivas y asistenciales: Los siglos XVI y XVIIx, en id.. pp. 33-130, 
cfr. 98. 
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En cuanto a la extensión hay que señalar, en prirner lugar, la inserción en dicho ámbito 
de la Iglesia Parroquia1 de la Asunción o Iglesia Mayor, en especial de su Capilla Mayor, 
donde se instalaba el Concejo durante las ceremonias religiosas, y del Hospital de Santa 
Ana. Así, en cuanto a la Iglesia y a la Capilla Mayor. el Concejo incluyó cuatro peticiones 
relativas a ellas en las instrucciones dadas a los regidores Alonso de la Jara y Bemardino 
Bienvengud para presentarlas al Obispo de Cartagena, residente en Murcia, que fueron 
preparadas durante el cabildo celebrado el 4 de mayo de 15X2: 

«]ten, an de pedir al señor Obispo que por quanto en la Iglesia de esta cibdad ay 
desorden acerca de los asientos de la Capilla Mayor, que siempre fueron de la Justicia y 
personas de Ayuntamiento de esta cibdad, que otras muchas personas del pueblo los ocupan 
e se sientan en ellos, especialmente en los días de domingo y fiestas señalados, de tal 
manera que de que vienen a sentarse la Justicia y Regimiento hallan los dichos asientos 
ocupados y es cosa vergonzosa e innominiosa y aun escandalosa; que Su Señoría se sirva de 
mandar, pues aquella Capilla es diputada para que la Justicia e Regimiento se asiente en 
ella, mande con censuras que otra persona alguna no se siente en los dichos asientos, de tal 
manera que alla entero efeto y cese el inconviniente que ay». 

«Iten, pedir a Su Señoría que sea servido de mandar que el retablo dela Capilla Mayor 
de la dicha Iglesia se ponga en la pared de dentro de la Sacristía, porque se ganará a poca 
costa media capilla, demás de la que agora está, en la qual podrá estar el altar y gradas, y 
quedará toda la Capilla Mayor que agora está, desocupada, porque es cosa inportante~. 

«Iten, pedir a Su Señoría se sirva de mandar que en la dicha Capilla Mayor se haga una 
rexa de hierro suficiente, porque es cosa inportante,pues para todo ello la fábrica tiene 
dineros». 

«Iten, se pida a Su Señoría sea servido de mandar a los herederos e cabecaleros del 
Deán don Sebastián Clavijo que la obra del Campanario de Santa María de la dicha Iglesia 
se haga y acabe y se enmiende lo que está malhecho en las cubiertas de la dicha Iglesia, 
porque esté e quede conforme a lo capitulado». 

No tengo más referencias a dicha Capilla Mayor y en cuanto al Hospital de Santa Ana 
he explicado en otro lugar el empeño del Concejo por proteger su patronazgo de la 
intervención del Obispo y su Curia y alguna manifestación artística'. 

Este patronazgo se nos presenta desde el primer momento como una forma de 
exaltación y jerarquizacicín por parte del Concejo, que ayudaba económicamente a las obras 
realizadas por las instituciones eclesiásticas, pero a cambio de que se le reservase un lugar 
preeminente, que con el paso del tiempo tuvo que defender ante otras autoridades de la 
ciudad, como el alcaide de  la Fortaleza, e incluso ante las propias instituciones 
eclesiásticas. En 1589, por ejemplo, el Concejo pleiteó contra la pretensión del alcaide de la 
Fortaleza de ocupar uno de sus asientos de la Iglesia Mayor". En cuanto a la resistencia de 
instituciones eclesiásticas, constan algunas negativas de los conventos de San Francisco y 
San Isidoro a hacer respetar los escaños del Concejo al resto de la población'. 

2. Archivo Municipal de Cartagena (A.M.C. en adelante), Libro de Actas Capitulares (L.A.C.) de 1554- 
1555, Sesión de 4-V-1555, f. 55. 

3. MONTOJO MONTOJO, V.; COBARRO JAÉN, V. «Organización...», op. cit., p. 54. 
4. A.M.C., L.A.C. 1589-93, S 11-XI-1589, f. 82. 
5. MONTOJO MONTOJO, V.: COBARRO JAÉN, J. «Organización.,.», op. cit., pp. 55-6. Sobre este tipo 



Más importante fue posiblemente la actividad en torno a la propia Capilla del 
Ayuntamiento, por lo que no ha de extrañar el recurso a artistas foráneos que destacaban en 
poblaciones próximas durante la segunda mitad del XVI, puesto que en Cartagena no los 
había. En este sentido, el Concejo no fue el único en hacerlo, pues sabemos que la familia 
Garre de Cáceres recurrió a Pedro Orrente y que alguna cofradía lo hizo a Francisco de 
Ayala6. Fue, por contraste, ya en las dos primeras décadas del XVII, cuando se impondrían 
algunos artistas instalados permanentemente en la propia Cartagena, como el milanés 
Salustio Lucas o el salmantino Francisco de Aguilar, pintores7. 

De la importancia de estos artistas, sobre todo de Salustio Lucas,instalado en Cartagena 
hacia 1601X, nos puede dar idea el que su actividad atrajera no sólo a demandantes locales, 
como el Concejo y las instituciones religiosas (por ejemplo, el Convento de San Diego, de 
franciscanos descalzos, fundado en 1606), sino también de fuera, como un vecino de Oñate 
(Guipúzcua),  que en 1617 le encargaba 25 cuadros por valor de  275 ducados.  
Concretamente, Felipe de Aozarazar le encargó un Salvador, doce apóstoles, los cuatro 
evangelistas, cuatro patriarcas (San Agustín, San Raimundo, San Francisco y Santo 
Domingo), un San Lorenzo con la parrilla y vestido de diácono, un San Antonio de Padua 
con el niño Jesús, una Virgen del Rosario con los quince misterios alrededor y un 
Crucificado con las dos manas al pie

y

. 
El pintor Francisco de Aguilar, natural de Salamanca, según declaró en su testamento, 

otorgado a mediados de abril de 1636, y vecino de Cartagena, se instaló en Cartagena antes 
de 1598, año en que el Concejo le encargó un dibujo con la traza del escudo de la ciudad, 
que luego hizo tallar en piedra a Juan Ruiz de Artá, escultor, vecino de Murcia, para colocar 
en las puertas principales de la ciudadlo. En 1601 se declaraba yerno de Diego Salazar, 
escribano, ya fallecido, en una escritura notarial por la que se obligó a pagar 258 reales al 
genovés Ambrosio Graso, vecino de Cartagena, por un balón de papel blanco, en el plazo 
de tres meses". Su actividad debió ser muy intensa en las dos primeras décadas del XVII, 
sobre todo al servicio del Ayuntamiento de Cartagena: la traza de la portada de la Puerta del 
Muelle, en 1613, por ejemplo, y numerosos encargos de dibujos y pinturas, como también 
algunas esculturas para los conventos de San Leandro y San Isidoro, en 1615". Murió en 
Cartagena, probablemente poco después de testar en 1636, pues de hecho no llegó a 

de problemas protocolarios, muy extendido durante la Edad Moderna, ver, por ejemplo: GAN GIMÉNEZ, P. <<En 
tomo al Corpus granadino del siglo XVIIn, en Chronica Nova, no 17, Granada, 1989. pp. 91-130. 

6. A Pedro Orrente le fue encargado el retablo de San Nicolás de Bari de la Capilla de los Garre, a finales 
del XVI (MUNOZ BARBERÁN, M. «Los anistas y la vida cotidiana», en Historia de la Región Murciana, tomo 
V. Ediciones Mediterráneo, Murcia, 1980, p. 408). 

7. CASAL MARTÍNEZ, F. Historia de la Ciudad de Cartagena reinando Felipe 111, Cartagena, 1932. 
8. MONTOJO MONTOJO, V. El Siglo de Oro en Canagena (1480-1640): Evoluciíin económica y social 

de una ciudad portuaria del Sureste español y su comarca, Universidad de Murcia-Academia Alfonso X el Sabio y 
Ayuntamiento de Cartagena, Murcia. 1993, p. 108. (Publicación parcial de una Tesis Doctoral de 1991). 
Documento publicado por AGUERA ROS, J.C. «El comercio de cuadros Italia-España a través del Levante 
español», en IMAFRONTE, no 6-7, Murcia, 1990- 1991, pp. 1 1 - 18. 

9. Archivo Histórico Provincial de Murcia (A.H.P.M., en adelante). Protocolo (Prot.) 5366, 19-VI-1617. 
fs. 260 r-261 r. 

10. CASAL MARTÍNEZ, F. Historia ..., op.cit., p. 20. 
11. A.H.P.M.,Prot.5184,18-12-1601,fs.557~-558r. 
12. CASAL MARTÍNEZ, F. Historia .... op.cit., p. 5 1 y 1 18- 120. 
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Figura 1. 
Anriguo retablo de la 

Asuncibn de fa Capilla del 
Ayuntamiento de Cartagena. 

(Foto Archivo 
Julio Mas García). 

firmarlo: «y uno de ellos(de los testigos) lo firmó por el dicho otorgante, que no pudo por 
agrauado de la enfermedad»I3. En este testamento se declaró marido de Juana Sánchez, a la 
que nombró albacea, junto con el licenciado Baltasar Borrás, cura propio y vicario de 
Cartagena. Tenía dispuesta su sepultura en la Capilla de Nuestra Señora de los 
Desamparados, titular de una cofradía, en el convento de San Leandro. 

Pero, volviendo al patronazgo del Concejo, es a Artus Tizón a quien probablemente se 
debe el retablo de la Capilla del Ayuntamiento, bajo la advocación de la Asunción y 
Coronación de la Virgen, que fue el motivo de la representación (Fig. 1). Muñoz Barberán 
ha señalado, a través de documentación notarial lorquina, que Artus envió el retablo desde 
Lorca, donde vivía, a Cartagena y que fue tasado por Jerónimo de Córdoba en 48.000 
maravedísI4. Hay también un documento del Archivo Municipal de Cartagena que 

13. A.H.P.M., Prot. 5300, 19-4-1636, fs. 138 r-139 r. 
14. MUÑOZ BARBERAN, M. «Los artistas y la vida cotidiana», en Historia de la Región Murciana, t. 5, 

Ediciones Mediterráneo, Murcia, 198 1 ,  p. 400. 



testimonia su trabajo; se trata de un memorial presentado al Alcalde Mayor el 23 de julio 
1577: 

«Muy Ilustre Señor: Artus de Bravant, pintor, besa las manos a Vuestra Señoría y dise 
que a un mes que está en esta ciudad, que truxo el rretablo que Vuestra Señoría le mandó 
hazer y por otras dos peticiones él me ha mandado librar el dinero que se me deue, la una 
vez en Albaro Lopes, inayordomo y la otra en Francisco Bogo, y no se me paga porque dizen 
que no tienen dineros y de la dilación a mí se me haze mala obra, lo uno por estar gastando 
en esta ciudad, lo otro porque pierdo de ganar lo que podría trabajar estando en mi casa, en 
mucha cantidad; pido y suplico a Vuestra Señoría de me rremediar de manera que yo sea 
luego pagado, porque me pueda ir y en ello rrecibiré mucha merced. Artus de Brant»l5. 

Se conserva una reproducción fotográfica del retablo en una publicación de Tormo, que 
atribuyó su realización a Francisco de Aguilar. en 1580,y que Casal la mencionó, 
fechándola en los principios del XVII, como también ha recogido recientemente Rubio 
ParedesIh. La predela de dicho retablo. con las imágenes de los Cuatro Santos cartageneros 
y de otros tres santos, corresponde a otro pintor, quizá a Francisco de Aguilar, a quien Casal 
atribuye cuatro cuadros de los Cuatro Santos de Cartagena para la Sala Capitular del 
Ayuntamiento. 

El motivo de dicho cuadro es plenamente explicable: La Asunción y Coronación de la 
Virgen como advocación generalizada en Cartagena, desde la titularidad de la única iglesia 
parroquia1 urbana hasta la de una congregación". 

No era, sin embargo, el único ámbito artístico dentro del Ayuntamiento, en el que 
también hay que tener en cuenta la Sala Capitular, el lugar en que se reunían los miembros 
del Concejo. En ella, por ejemplo, aparte de otros elementos decorativos, había un cuadro 
con la imagen de San Bernabé, en cuya fiesta -el 13 de junio- se celebraban las elecciones 
de los cargos municipales, y que en 1618 fue re~ambiado'~,  sin que sepamos su autoría. 

El Ayuntamiento de Cartagena, en definitiva, crea durante el período analizado un 
ámbito en el que, mediante su patronazgo artístico, realza su autoridad, a través de la 
imagen, separando y sacralizando dicho espacio. 

Señalaré por último, a modo también de conclusión, que si en el siglo XVI el 
patronazgo del Ayuntamiento se ejerció sobre artistas de fuera de la ciudad, por contraste, a 
principios del XVII, logró. junto con la demanda artística de otras instituciones, la 
instalación permanente de unos poco artistas -pintores, sobre todo- en Cartagena. 

15. A.M.C., caja 90, no 15. Sobrc este artista ver: MUNOZ BARBERÁN, M. Bosquejo docuniental di: la 
vida artística de Murcia de los años últimos del siglo XVI y priineros del XVII, Academia Alfonso X el Sabio, 
Murcia, 1976, y «Los artista<...», op. cit., pp. 400-404. 

16. RUBIO PAREDES. J.M. El Templo de Santa María de Gracia de Ckirtagena, heredero de la Catedral 
Antigua, Junta de Cofradías de Semana Santa, Cartagcna. 1987, pp. 150 y 162, y CASAL MART~NEZ,  F. 
Historia ..., op. cit., p. 119. 

17. La primera noticia que tengo de esta congregación es de 1617, en que recibió una parte de un panteón 
para que sirviera de paso a SU capilla, situada en la Iglesia Mayor (A.H.P.M., Prot. 5509, s.f., 1617). El 10 de 
noviembre de 1628 los hermano5 de tal congregación escribían al Conccjo, pidiendo ayuda económica y alegando 
que cada año hacían un oficio de difuntos con su vigilia y misa cantada en la ermita de Nuestra Señora de Gracia, 
ponicndo túniulo, hachas y velas de cera, pero que ese año estaban muy pobres y habían recogido niuy poca 
limosna. Firmaban Leandro Fernández, Nicolás de las Casas. Juan Divila, Andrés Roca, Ginés Narváez. Fulgencio 
Franco, Esteban Sánchcz y Pedro López (A.M.C., caja 90. no 18). 

18. A.M.C.,L.A.C. 1618-19.S2-I-VI1 1618, f. 190. 
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ANEXO 20. La “Trinidad” del pintor boloñés Oracio 
Samacchini y su proyección en la pintura levantina 

española entre los ss. XVI y XVII 

  



La "Trinidad" del pintor boloñés Oracio 
Samacchini y su proyección 

en la pintura levantina española entre 
los siglos XVI y XVII 

"The Tritlit!,". iroork of'the bolognese pninter, Oracio Samacchini (1532-l577), was transferred to un engraving by the 
architect, pointer and engraver, Domenico Tibaldi (1.541-1583). also Bolognese, wirh had a wide difision as a source 
of:fornial itr.spiration.for manu other paintings thatli~llowed that model but in a d[fferent,form. The,firnle ofthis pictorial 
seheme sootl surpassed the Iialian horder.~ and reached Spain, where it ii.as used in the 16th anci 17th centuries @ 
various painters in the Lajantine area. In the old kingdom of'Miircia, Artus Brancit or Tizon. un italiatriseci Flemishpain- 
ter, usedpart 0f'thi.r modelfron the engravitrg iti 1577for his version of'the '%.r.runlpfion and Coronation of the Virgin': 
a commission that he recriveci,fiom the city coutrcil uf'cartagena. and also in Murcia an anon.ymou painter uu.reci it,for 
a version qf'the "Trinip" in the cathedral. Both paintings were on wooden patrels. 

PALABRAS CLAVE: Pit~trira italiana, influencia temática compositiva, pintura española. 

Es un hecho reconocido y comprobado con amplitud de forma casi tradicional, en la his- 
toriografia artística propia y foranea, el cúmulo de influencias de índole estilística que la pintu- 
ra italiana ejerció, alternativa o sucesivamente, sobre la española de los siglos XVI y XVII. Pero 
en cambio sólo hace algún tiempo, como lo indicó Pérez Sanchezl, que los estudios mas recien- 
tes comienzan a señalar, sistematizar y analizar la proyección y peso temático, que ese mismo 
mundo riquísimo italiano tuvo en cuanto a lo figurativo, en la conformación iconográfica de 
nuestra pintura también durante dichas centurias, a diferencia de la fortuna, siempre sabida y tra- 
tada, de las fuentes flamencas en la inspiración hispana. 

1 A. E. PÉREZ ~ Á N C H E Z ,  "Los grabados bolofíeses del siglo XVIl en la pintura española", en Lecturas de 
Historia delAvte. EPHIALTE. Vitoria. 1994, pp. 65-80. la primera especialmente. 



A ese respecto viene ahora al caso y cabe hacer una aportación sobre la influencia temáti- 
ca y compositiva, que uno de tales modelos italianos y concretamente boloñés ejerció en un 
ejemplo concreto, reseñado por dicho estudioso, al que se pueden añadir alguno que otro más. 
En concreto se trata de la "Trinidad" del pintor boloñés Orazio Samacchini, cuya composición 
fue reproducida y por consiguiente divulgada mediante la estampa (lám. l), que de ella grabó su 
paisano y también colega Doménico Tibaldi (1 541-1583). Ésta, por cauces todavía imprecisos, 
sirvió copiada al detalle entre 1606-1607 en Valencia al pintor aragonés Juan de Sariñeña (h. 
1545-1619), para resolver la pintura del mismo tema, que corona el ático del retablo de la Virgen 
en el Palacio de la Generalitat valencianaz. 

Samacchini había nacido en 1532 en Bolonia donde también murió en 1577, fue discípu- 
lo de Pellegrino Tibaldi pero cercano asimismo a manieristas locales como Bagnacavallo e 
Imocenzo da Imola, estando interesado y bien al tanto de Correggio, cuya labor continuó en el 
Duomo de Parma; trabajó en Roma para Pio IV con el importante encargo de decorar la Sala 
Regia del Vaticano en colaboración con Marco da Siena (1516), volviendo a su ciudad natal 
donde alternó numerosos encargos con otros en Cremona. En cuanto a Doménico Tibaldi fue 
también boloñés, hermano del citado Pellegrino, maestro de Samacchini y compaginó las profe- 
siones de arquitecto y pintor además de grabador, especialidad ésta que había aprendido con 
Agostino Carracci, gran incisor y uno de los grandes divulgadores de imágenes diversísimas del 
Renacimiento al Barroco3. 

La composición de la "Trinidad" de Samacchini a través de la estampa de Doménico 
Tibaldi sena bien conocida y sin duda circuló entre los pintores y10 los talleres pictóricos del 
Levante español y algo antes de lo que se ha creído, pues sirvió de patrón formal al menos para 
otras dos obras realizadas hacia finales del XVI en el antiguo Reino de Murcia. La primera, ya 
desaparecida pero de la que quedan algunas buenas fotografías, fue una enorme pintura sobre 
tabla que formaba el centro del Retablo de la 1',4sunción y Coronación de la Virgen ", en el tras- 
coro de Santa Mana de Gracia en Cartagena, templo donde estuvo hasta ser destruida en la 
Guerra Civil de 1936. No había sido este el primer destino de tal conjanto, pues procedía de la 
Capilla del Concejo de Cartagena, estando documentado que se encargó y pagó en 1577 al pin- 
tor flamenco Artus Brandt o Tizón, figura mítica en el panorama artístico murciano del siglo 
XVI, tasándolo el también pintor Jerónimo de Córdoba en 48.000 maravedís4 (Iám. 2). 

La gran tabla aludida de la 1',4sunción... " pintada por Brandt, además de mostrar un esti- 
lo de peculiar finura, sobre todo en rostros y paños, propio de un "fiammingo" italianizante, 

2 PÉREZ SÁNCHEZ, ob. cit., concretamente 68 y 70, Figs. 15 y 16, así como sobre este conjunto fundamental- 
mente Delphine FlTZ DARBY, Juan Sariñeña y sus colegas. Valencia, Institución Alfonso el Maganánimo, 1967, pp. 
48-53 especialmente y lámina XX donde se reproduce íntegro, como también con el estudio actualizado del pintor en F. 
BENITO DOMENECH, Los Ribalta y la pintura valenciana de su tiempo Ministerio de Cultura, 1987, pp. 92-99. 

3 Sobre este riquísimo ambiente pictórico y en general artistico boloñés, una buena obra de referencia es el catá- 
logo de la exposición DALL'AVANGUARDIA DEI CARRACCIAL SECOLO BAROCCO, Bologna 1580-1600. Bolonia, 
Nuova Alfa Editoriale, 1988. 

4 Al respecto véanse M. Muñoz Barberan, Bosquejo documental de la vida artística de Murcia de los años últi- 
mos del siglo XVIyprimeros delXYII. Murcia, Academia Alfonso X, 1976 y del mismo investigador "Los artistas y la 
vida cotidiana", en Historia de la Región de Murcia. t.V, Murcia, Mediterráneo, 1980, pp. 400-404 y K MONTOJO 
MONTOJO, "El patronazgo artístico del Ayuntamiento de Cartagena en el siglo XVI y principios del XVll", Imafronte, 
no 8-9, 1992-1993, pp. 282-283. 
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Lám. 1 "La Trinidad", composición de Oracio Samacchini en estampa grabada por Doménico Tibaldi 
(Pérez Sánchez, EPHIALTE, IV 1994, p. 71, Fig. 15) 



llamó ya a comienzos de nuestro siglo la atención de González Simancas, al reseñarla extensa- 
mente entre las obras de pintura que había en Cartagena en Santa Mana de Gracia. En cambio 
es disculpable, que equivocase la procedencia del conjunto, por la información errónea de que 
venía de Santa Mana la Vieja y no supiera distinguir el escudo de la ciudad, que identificó con 
el de un anónimo donante, concluyendo que lo mejor eran las figuras del banco, evocadoras 
según él de las de Andrés de Llanos en el retablo de la Claustra de la Catedral de Murcia de 1545, 
si no suyas " de un pintor levantino de aquella época"5. Algo más acertado estuvo Tormo, que 
desde luego no atribuyó la obra a Francisco de Aguilar, como apunta inexplicablemente 
Montojo, y si en cambio al fecharlo hacia 15806, Por contra, también sin aducir razón alguna 
Casal y ya más recientemente Rubio Paredes dataron el conjunto en los principios del siglo 
xv117. 

Estando hoy clara así del todo la autoria y fecha de dicho conjunto cartagenero, queda por 
hacer notar la sorprendente coincidencia de que el año de 1577, cuando consta la realización por 
Brandt, fue el mismo de fallecimiento de Samacchini. Ello permitiria deducir que la estampa ya 
estaba hecha y en circulación entonces, aunque Pérez Sánchez señale que pertenece a los últimos 
años de la vida de Tibaldi y hasta se puede añadir que la copia de Brandt es tan fiel, que sólo cabe 
atribuirla al conocimiento de una fuente impresa, que podía tener delante para reproducir sin 
dificultad memonstica. Por otra parte, en lo iconográfico resulta curiosa la adaptación de la 
fuente grabada a un tema muy diferente, al sustituir por la figura de Mana Asunta el globo terrá- 
queo donde Cristo y Dios Padre posaban sus manos, aunque reproduciendo puntualmente bajo 
aquella los dos angelitos, que en la estampa sujetaban la esfera, en idéntica pose y disposición. 

Las consideraciones expuestas para la pintura de Brandt son aplicables, en buena parte, a 
otra gran tabla por fortuna conservada aún en la Catedral de Murcia, en un nicho colateral de la 
Epístola en la Capilla de San Antonio, antaño del Corpus. En niucha mayor medida reproduce 
con exactitud y casi total fidelidad el esquema compositivo tnnitano de Samacchini, siempre 
seguramente a través de la estampa de Tibaldi. Aunque es obra de anónimo, que permanece sin 
atribuir correctamente ni tampoco datada, siquiera por aproximación, los mismos argumentos 
aludidos confirman al menos a esta otra el término ')post quen" de 1577, que no será mucho más 
avanzado, a la vista sobre todo de los ecos estilísticos de Hemando de Llanos, si bien ya del todo 
romanista, por la mayor fuerza y aspecto hercúleo de las figuras; pero también podría ser de 
algún seguidor o mejor conocedor suyo, ya de hacia 1600 (lám.3) . 

5 M. GONZÁLEZ SIMANCAS, Catálogo Monumental de Murcia. 1902-1907, Ms. t .  11, Ed. Facsimil, Murcia, 
Colegio de Arquitectos, 1997: Cartagena, Santa Mana de Gracia o de abajo, E. 329-330: "819.- Colocado en el muro del 
trascoro, en la nave de la Epístola, existe un retablo (foto 192) procedente según me dijeron de Santa Mana la Vieja, for- 
mado por una tabla cuadrada central, otra semicircular arriba y la predella sin compartimientos (sic). La pintura del cen- 
tro, restaurada con poca fortuna, representa la Coronación de la Virgen; en la superior, medianamente conservada, apa- 
rece la Asunción con la Virgen en nube de gloria rodeada de ángeles y Santos (foto 193); y en la predella, colorido de 
azul el fondo que antes tal vez fue dorado. están pintadas siete figuras de santos ... Ancha y rica moldura de caladas labo- 
res de flora serpenteante muy relevada sirve de marco a las tablas superiores, coronado por el escudo del donante ..." 

6 E. TORMO, Levante. Madrid ,Calpe, 1932, p. 373: Cartagena, Santa Mana de Gracia: "retablo (contra lado coro), 
de por 1580, Coronación de Mana Pentecostés y Predela de Santos". MONTOJO MONTOJO, ob. cit. p. 283. 

7 F. CASAL MARTINEZ Historia de la Ciudad de Cartagena reinando Felipe III. Cartagena, 1932, p. 1 19, y J. M. 
RUBIO PAREDES, El Templo de Santa María de Gracia de Cartagena, heredero de la Catedral Antigua. Cartagena, 
Junta de Cofradías. 1987, pp. 150 y 162. 



LA "TRINID4Dr'DEL PINTOR BOLON!$S ORACIO SAMACCHINI Y SU PROYECCIÓN EN LA PINTURA LEVANTINA ESPAROLA . 13 

Lám. 2 Artus Tizón, 1577: Retablo de la 'Asunción Y Coronación de la Virgen", antes en Cartagena, 
parroquia de Santa María de Gracia. Destruido. 
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El interés incuestionable de esta segunda pintura trinitaria y la envergadura de su gran tama- 
ño de 2 x l ,  12 metros, contrastan con una evidente falta de originalidad y sobre todo de talento 
inventivo por parte del autor, carencias patentes no tanto por el sometimiento a la estampa, sino 
más bien por la impericia y pacateria que trasuntan los dos Ángeles orantes de la zona inferior, 
que evidentemente suplen aquellos otros con acusadísimos escorzos existentes en la fuente inspi- 
radora. Sólo así se entendería el inexplicable vacío central entre ambos, ocupado por nubes pero 
que delatan la mala resolución de esta parte y que hasta lleva a pensar si no sena el fondo o res- 
paldo de alguna pieza sacra móvil, como un ostensorio, un tabernáculo o una imagen de bulto. 

Por otra parte esta tabla debió ser, en origen, una obra devocional importante, pues antes de 
llegar al emplazamiento que hoy ocupa, pasó por varios puntos de la Catedral, pese a que en prin- 
cipio tuvo Capilla propia, para la que debió hacerse, la dedicada a la Trinidad pero antaño del 
Cristo de la Misencordia, también en la girola y entre las de San Dionisio y los Vélez. En 1840 
Félix Ponzoa ya la citó fuera de ella, colgada en la Sacristía mayor, sin ponderarla y apuntando la 
autoría anónima, en tanto que informaba sobre la Capilla de la Trinidad, pero sin relacionar la pin- 
tura con su recinto primitivo, fundado "hacia 1430 o 1440" por Diego Riquelme el Viejo, regidor 
perpetuo, que en 1500 la traspasó a don Francisco de Murcia, Racionero, Arcediano de Lorca y 
Protonotario Apostólico que se enterró en ella en 1500, pasando después a la familia Pacheco; del 
mismo erudito se deduce que la tabla permanecería allí hasta 1803, cuando se sustituyó por un 
cuadro de San Pedro*, que debe ser el hoy conservado en el Museo de la Claustra. 

Con posterioridad aparece referenciada de modo casi continuo hasta el presente, pues en 
1880 Fuentes y Ponte seguía recogiéndola en la Sacristía mayor catedralicia, aunque con unas 
medidas que no le correspondían, probablemente por ligereza como era en él frecuente. En con- 
trapartida ratificaba las noticias de Ponzoa sobre la primitiva capilla de la Trinidad, añadiendo 
que fue arreglada en 1824 por el prebendado Muñíz, de lo que cabe inferir que sería entonces 
cuando se quitó el cuadro de San Pedro sustituyéndolo por la talla del Cristo de la Misericordia, 
que ya era definitivamente la advocación del recintog, desplazando así las anteriores. 

8 F. PONZOA, La Yglesia Catedral de Cartagena trasladada a Murcia. Apuntes y noticias recopilados por D. Félix 
Ponzoa en 1840. Manuscrito en el Archivo Municipal de Murcia (A.M.M.), ff. 59 y v., Sacristía mayor: "En el mismo 
sitio hay un cuadro de la Tnnidad de unos doce palmos de alto y 5 de ancho. Es regular y no se sabe el autor". Capilla 
de la Tnnidad f. 44: "Fundador Diego Riquelme el Viejo acia 1430 o 1440, quien en 31 de julio de 1500 la trasladó y 
cedió al mro . D. Franco. de Murcia, alias de Onteniente, Arcediano de Lorca Protonotario Apostólico, el cual año 1480 
era Racionero: murió en 1507 y fue enterrado en esta capilla en la que el año de 1803 se colocó un cuadro de S. Pedro 
Apostol. Es de los Pachecos". Capilla del Cristo de la Misericordia, f. 57: "En la Capilla del Sto. Cristo de la 
Misericordia hay un cuadro primoroso de S. Pedro, que tendrá unos 9 palmos de alto y siete de ancho, y no se sabe el 
autor". Sobre este manuscrito y su contenido en cuanto a obras de pintura, con la critica correspondiente véase J.  C. 
AGÜERA ROS, "La emdición decimonónica sobre calidad artística y estado de conservación de la pintura en la Catedral 
de Murcia", Actas de las Jornadas Técnicas de los Conservadores de las Catedrales, M.R.R.P., Instituto Español de 
Arquitectura, Universidad de Alcalá de Henares, 1997, vol. 2", pp. 543-546. 

9 J. FUENTES Y PONTE, Murcia Mariana. Parte 1, Lénda, 1880 p. 53, Sacristia mayor de la Catedral: "sobre la 
comisa ..., hay dos cuadros de O m. 36 por O m. 30 que representan respectivamente a la SantísimaTrinidad y a la Sagrada 
Familia..."; p. 58, 'Capilla del Señor de la Misericordia.- D. Diego Riquelme, regidor perpétuo, fundó para los suyos esta 
capilla en el año 1440, dándola advocación de la Santísima Trinidad, y la hizo enterramiento suyo el arcediano de Lorca 
D. Francisco de Murcia en 1507. El año 1824 el señor prebendado D. Luis Muñíz la arregló tal como está hoy. En su 
frente y sobre la mesa de altar se alza un buen Crucifijo de cerca tamaño natural, titulado el Señor de la de la 
Misencordia...". 
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Lám. 3 Anónimo: "Trinidad", Murcia, Catedral. Capilla de San Antonio o del Corpus 
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Hacia comienzos del siglo actual, la pintura de la "Trinidad" según Samacchini y Tibaldi 
seguía en la Sacristía mayor de la Catedral, conforme lo indicaba la relación de obras en otro 
manuscrito. Se trata de una referencia sumamente escueta, pero no hay dudas de identificación, 
al especificar con proximidad las medidas y sobre todo el soporte en tablalo. En cambio, por las 
mismas fechas González Simancas no debió reparar en ella, lo cual extraña sobremanera, ya que 
no la cita ni siquiera de pasada. Lógicamente, algo más tarde, era raro que pasara desapercibida 
para el agudo ojo de Tormo, quién en efecto la consignó como siempre en la Sacristía, desta- 
cando su interés artístico de forma explícita y con asterisco, por considerarla obra importante y 
afirmando, tajante, una sorprendente atribución al pintor sevillano quinientista Luis de Vargasll, 
sin justificar pero que es hoy insostenible. 

Causa sorpresa que la asignación a Vargas perdurase en el tiempo, quedando como algo 
firme en algún erudito menor local, cual fue el caso de Ballester, que así la repitió en las suce- 
sivas ediciones de sus guías, por otra parte valiosas y útiles por las noticias y detalles artísticos 
que aportan. De esta forma, gracias a ellas mismas también consta que la tabla catedralicia de la 
"Trinidad" pasó a ocupar en la Capilla del Corpus o de San Antonio, en el altar del Conde de 
Carriónl2 en el colateral de la Epístola, lugar que antaño tenía la tabla de los "Desposorios" de 
Llanos, hasta ser trasladada al museo del mismo templo. 

Ya más recientemente, en décadas inmediatas a la actual, los trabajos sobre la Catedral de 
Roldán Prieto y Vera Botí no citan la tabla, aunque si la Capilla. En particular, sólo éste último 
recoge las noticias de Ponzoa, sobre los sucesivos propietarios del recinto, añadiendo el dato de 
que en 1785 se hizo de estuco el altar y la observación técnica, motivada por preocupaciones de 
índole conservativa, de alteraciones en los barnices de la obra(?. 

En definitiva y a tenor de todo lo expresado, una última reflexión posible es la de la pron- 
titud con que las fuentes grabadas italianas boloñesas empezaron a llegar al territorio murciano, 
por vías o razones aún desconocidas pero que, posiblemente, pudieron tener relación con el cre- 
ciente comercio pictórico de ltalia a España. Este tráfico artístico tuvo desde finales del siglo 
XVI como lugar habitual de arribo el puerto de la ciudad de Cartagena y un punto intermedio 
de comercialización y tránsito en la de Murcia, a través de pintores-tratantes cada vez mejor 
conocidos, como el sienés Salustio Lucchi, que había castellanizado su apellido por Lucas, con 
su colaborador y distribuidor Aníbal Corchel, florentino éste y con actividad ambos entre 1601 
y 16 17 en las dos ciudadesl4. 

10. Manuscrito sobre la Catedral, A.M.M. -Sacristia Mayor- " no. 567 Otro cuadro que mide unas dos varas de 
alto por una y media de ancha, todo de madera, y con el marco dorado, y pintada en tabla la Sma. Trinidad 

11 E. TORMO, Levante, Madrid, Calpe, 1923, p. 345 = "Sobre la puerta de ingreso, Luis de Vargas, * tabla de la 
Trinidad, muy interesante" en la Sacristia mayor, marcada con asterisco. 

12 J. BALLESTER, Alma y cuerpo de una ciudad. Guía de Murcia. Murcia, Nogués, 3 ediciones de 1944, 1963 
y 1979, en ésta última p. 134 = Capilla del Corpus "a la derecha, altar del Conde de Carrión, con la tabla de Luis de 
Vargas, La Santísima Trinidad". 

13 A. ROLDAN PRIETO, Guía de la Catedral y Museo. Murcia. 1973, pp. 29 capilla del Cristo y 32-36 capilla del 
Corpus sin citar la tabla; A. VERA BOTI y VV. AA., La Catedral de Murcia y sir Plan Director. Murcia, 1994, p. 245 y 
3 18 para la cita, donde concretamente expresa la "oxidación de barnices en el lienzo de la Tnnidad". 

14 J.C. AGUERA ROS, "El comercio de cuadros Italia-España a través del Levante español a comienzos del siglo 
XVIl", Imafronte. no. 6-7, 1990-91, Murcia, Departamento de Historia del Arte, pp. 1 1  -18, así como "Cuadros italianos 
o italianizantes, relacionables con el comercio pictórico de ltalia a España en el siglo XVll y más noticias al respecto", 
Imafronte, no. 12-13, 1996-1997, Murcia, Departamento de Histona del Arte, pp. 97-1 12. 
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SUMMARY 

7111s temple 1s a prime examl>ie oj 'a sitirarion in whicli, due to jinancial probiems 
carrsed by tlie confrontarion oj' two dijferent and contrasting ideas, a project for tlie 
constrrrction oJa btriiding was nei~erfully developed, despite being originally favoured 
by Cardinal Belluga Iiimseu; albeit n,itl~ certain resen8ations. On the one hand there 
nvre tliose n'110 nirrsed tire lrope oj'aclrieiing ends ttiat had nothing to do witli the 
material constrrrction of' a temple. ;.e. tlie use oj '  tlie cathedral floor to t l~ i rs enable 
tlrem to recoivr tlie episcopal seal that liad been lost towards the end of XlII centrrw, 
iiliereas on tlie otiier liand tliere was ttie ol)position of a chapter who wished to 
maintain tíre tlien present system of' economic, financia1 and ecclesiastical control, 
jitstiJying tlre needJor a diocesan lrnity whicli had been interrupted centuries before 
i~~i t l r  tlie dismemberment of'tlie Bishopric oJ.Orihuela. Tlie final result ofsuch projects, 
left rn tire cliarge ofan unknown arcliitect wlio took into account none whatsoeier of 
tlre rrsrral basilican models tliat nrere to be found in tlie Kingdom. was a churcli oj' 
lorge proportions, hrrt n~itlr ob~~ious defects in its execrition (consequences of tlie 
d$ficlrliies ini,oh.ed regarding jrnance and sponsorship, and of the openiy hostile con- 
fiontations that took place). Al1 of these factors heiped to hinder the carrying out of 
colierent plans regarding desing, proportions and space, so creating tlie consequent 
lack oJ i)ersonality that today can be seen in tlie old temple of Santa Maria de Gracia. 

La iglesia de Santa María de Gracia remonta sus orígenes a una pequeña 
ermita situada en lo que entonces era la zona baja de la ciudad, dentro del 
primitivo recinto amurallado de Cartagena. Se desconoce la fecha de creación 
de esa ermita, pero es sabido que ya existía en 1589 porque Gerónimo Hur- 
tado en su Descripción de Cartagena señalaba que .tiene en lo llano una 
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l .  C 'ú l~r~ lu  de lrr C(rl)tlltr (la Iri 1 irgrt1 del M a r  (en Ir1 iic~rrrlilidritl. dc.1 Cristo de 
Medinaceli J. 

iglesia aneja a la parroquial, que es Santa María de Gracia, donde hay Sacra- 
mento» '. 

Diversos factores hicieron que a lo largo del siglo x v i i  ese reducido y 
primitivo recinto de culto fuera, poco a poco, adquiriendo una mayor relevan- 
cia. Sin embargo, no parece que Sta. María de Gracia reuniera entonces las 
características exigidas para las fiinciones religiosas, ya que el obispo Alonso 
Márquez de Prado en 1617, tras haber visitado Cartagena, informaba al Ca- 
bildo sobre la «pobreza. de dicha ermita, señalando la necesidad de construir 
otra, para cuyas obras estaba dispuesto a contribuir y animaba a los capitula- 
res para que también ayudasen '. 

Sería, por el contrario, en el siglo x v i l i  cuando, debido a la transformación 
que se iba a operar en Cartagena por la política de los Borbones3, junto a la 

1 GON7AI.EZ SIMANCAS. M.: Catalogo monumental de la Provincia de Murcia, manus- 
crito inédito de hacia 1905 (conservado en el Instituto ~Diego  Velázquez. del C.S.I.C.), tomo 11, 
f. 326. 

2 A.C.M., B -12, A.C. 1616-1621, f. 112 v. 
3 MERINO. J.  P.: ~Carragena: el Arsenal ilustrado del Mediterráneo., en Areas, N.O 1, 

1981. HERNANDEZ ALBALADEJO. E.: -La política del nuevo estado: la arquitectura para la 
guerra y para la defensa., en Historia de la Región Murciana, tomo VII. Ediciones Mediterrá- 
neo, Murcia, 1984, págs. 326-333. 
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decidida actitud del Concejo, se dieran los pasos necesarios para construir el 
nuevo templo. Efectivamente, en la reunión celebrada por los regidores carta- 
generos el 18 de marzo de 1712 se señalaba que por diferentes limosnas y 
arbitrios se había iniciado una iglesia en los patios de Sta. María de Gracia J. 
tomándose el acuerdo de solicitar ayuda al Obispo y al Cabildo, dada la 
penuria de los vecinos y los especiales servicios prestados a la Corona En la 
petición elevada a las autoridades eclesiásticas se indicaban una serie de 
razones justificando tanto la demanda de ayuda económica 6 ,  como las causas 
que habían originado el comienzo de las obras. La única parroquia existente 
en Cartagena --la denominada Catedral Antigua-- se encontraba en un estado 
muy lamentable. además de estar ubicada en lugar elevado con accesos cier- 
tamente penosos. Hay que añadir también que, debido a su situación, afec- 
taba a la defensa de la plaza. En este sentido, se recordaba que las autorida- 
des militares repetidas veces habían solicitado al Rey su demolición y habian 
indicado que, en caso de aparecer una armada enemiga, se verían obligados a 
volar el edificio desde tierra '. 

La primera intención del Cabildo fue oponerse a contribuir económica- 
mente en las obras por considerar totalmente innecesaria la .Iglesia magnifica 
qe. esta comenzada» El prelado Luis Belluga y Moncada mantenía un crite- 
rio diferente, ya que desde que tuvo noticia de la nueva construcción apoyó en 
varias ocasiones la petición del Concejo e, incluso, intervino para que los capitula- 
res modificaran su actitud 9. Belluga conocía la situación porque en el mes de 
junio de 1712 había estado en Cartagena y había podido observar la situación 
deplorable en que se encontraba la Catedral Antigua. considerando además 

4 Junto a la vieja ermita de Sta. Maria existía un cementerio, terreno en el cual se levantó el 
nuevo edificio, permaneciendo las dos ermitas hasta que al ampliarse la nueva se derribó la 
primera. 

5 A.M.C., A.C. 1708-1712, f. 552 v. 
6 En una copia de carta dirigida por los regidores de Cartagena al Cabildo y al obispo el 21 

de marzo de 1712, afirmaban que se habian consumido más de 50.000 rs. A.M.C.. Sección de 
Culto y Clero. leg. 1. En  la real provisión de 18 de noviembre de 1712. por el contrario. se decía 
que los gastos habian ascendido a mas de 80.000 rs. A.C.M.. (3-270. N . O  2. 

7 A.M.C.. Sección de Culto y Clero. leg. l. 
8 En la reunión celebrada por los capitulares el 14 de jul io de 1712. el Doctoral y Joseph 

Clavbo. comisarios nombrados para tratar este tema con el obispo. informaron que le habian 
dicho a Belluga que el Cabildo no debía contribuir con los diezmos en las obras. A.C.M.. 8-33, f. 
63 v. y 64. 

9 E l  prelado estaba de acuerdo en realizar una ayuda de parroquia, proponiendo que se 
dieran 200 fanegas de trigo y 100 de cebada para la obra. <<que se podria hacer a menos costa por 
estar fundados los zimientos en el sitio y planta del trascoro, que esta formado para la Igla. 
magnifica.. Ibidem. E l  15 de octubre de 1712. Belluga se dirigía al Concejo en los siguientes 
términos: ~ R e c i v o  la de Vs. con toda estimazon. y veo por ella los buenos deseos de Vs. de que 
se acave ese Cuerpo de Iglesia q. se a enpezado como tambien lo justo que es que los diezmos 
aiuden para q. pueda acavarse y mas estando tan a los prinzipios, por los motivos que Vs. me 
expresa de la grande nezesidad q. ay de una ayuda de Parrochia ..., A.M.C.. Sección de Culto y 
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que la vieja ermita de Sta. María de Gracia no era apropiada para cumplir las 
funciones de ayuda de parroquia l o .  

Mientras tanto, el ayuntamiento cartagenero había decidido acudir al Con- 
sejo de Castilla, firmando Felipe V una real provisión el 18 de noviembre de 
17 12 en la que se sefialaba que el obispo «havia condezendido a ayudar.. . con 
la duodezima parte de los Diezmos de trigo y zevada que perzivia en esa 
Ciudad y su término y a este fin havia escrito el mismo obispo al cabildo. Sin 
embargo no havia querido condezender a Proposizion tan arreglada no ha- 
viendo basttado el exemplo y expresiones de dho Obispo que siendo sus 
renttas mucho menores estava llano a contribuir ...a ' l .  En el mism'o docu- 
mento se indica también que Belluga había intentado convencer a los capitula- 
res en el sentido de que la obra que se iba a realizar «se reduzia a una ayuda 
de Parroquia pues no se ponia en ejecucion la Plantta de Iglesia grande ni se 
les pedia contribuyesen a ello si solo al Primer Cuer po... lo que no seria de 
excesiva costa. 1 2 .  Por todo ello, el Consejo de Castilla solicitaba información 
sobre la necesidad de edificar dicho templo, gastos ocasionados en las obras 
ejecutadas, coste total de la construcción, medios para ello, diezmos recogi- 
dos en Cartagena. estado de la antigua parroquia1 y otros aspectos. 

Por fin, debido a las presiones, según informó Belluga al Concejo de 
Cartagena, el Cabildo se avino a contribuir con sus diezmos en las obras de la 
iniciada iglesia '? Sin embargo, se solicitaba a los regidores el compromiso de 
no solicitar en un futuro ninguna otra petición cuando pensaran continuar la 
obra y realizar los otros dos cuerpos, condición en la que también estaba de 
acuerdo el obispo. hasta el punto de que, si el Consejo no aceptaba, tenían 
decidido *hazer de nuestra quenta una ayuda de parroquia decente en otro 
sitio» 14. 

Los ediles tuvieron que aceptar estas exigencias, porque evidentemente 
carecían de los medios económicos para poder seguir adelante con las obras, 
firmándose la escritura el 4 de febrero de 1715 15. Meses más tarde realizaba 
semejante compromiso el Cabildo de beneficiados de Cartagena, adscrito a la 
antigua parroquial l b .  Y, efectivamente, después de tener asegurado dichos 

10 *...y que e s  de  todo nezesaria esta ayuda de Parrochia dezente pues la hermita donde oy 
esta q. sirve de aiuda de parrochia es yndignisima ..... Ibidem. 

I I  A.C.M..G-270, N."2.  
12 Ibidern. 
13 A.M.C., Sección de  Culto y Clero, leg. 1, cartas de  Belluga al Concejo de Cartagena, 3 de 

abril de 1713 y 19 de abril de 1713. A.M.C., A.C. 1713-1715, f. 52 y 60. A.C.M., 8-33. f. 155 v. 
y 162. 

14 A.C.M.. G-270 N . O  2, carta del ohispo al cabildo. 19 de abril de 1713. 
15 A.H.M., Protocolo 5810, ante Pasciial Madrid Tacón. f. 17-20 v. Por dicha escritura el 

Concejo de Cartagena se obligaba <a que en ningun tiempo por esta Ciudad y sus vecinos se 
pretendera el que por las Dignidades de esta Santa Iglesia se les asista con porcion alguna de  sus 
Diezmos para la continuasion de los demas Cuerpos de Iglesia Deligneada con el pretexto de 
Ayuda de Parroquia,, (f. 19 v.). 

16 A.H.M., Protocolo 5906. ante Bartolomé Moreno Vidal, f. 337-339 v.. 8 de noviembre de 
1715. 
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3. Proyecto de fachada puru Sunt(r Muríu de Gracia, de Alejandro Escribano 
y Guillermo Martine; (19261.' 

conciertos ", las autoridades de la Diócesis concedieron 96.000 rs., valor de 
las rentas decimales correspondientes a Cartagena y su término. a razón de 
12.000 rs. anuales durante ocho años. tiempo en el que .<a de eatar acavada y 
perfecta» la nueva ayuda de parroquia '". 

Durante la primera etapa de la construcción se levantó el cuerpo más 
próximo a la fachada principal del templo ". Debido a las sucesivas amplia- 
ciones y reconstrucciones que a lo largo de su irregular historia ha tenido el 
edificio. se hace difícil obtener una idea siquiera aproximada de cómo seria 
aquella ayuda de parroquia. Por otro lado. la ausencia de libros de fábrica 
impiden conocer detalladamente la evolución de la edificación. Solamente se 
tiene noticia de que Manuel Serrano fue llamado pare efectuar una valoración 

17 E l  19 de noviembre de 1715. Antonio Félix Magana informiiha i t l  Cabildo qiie le habían 
sido remitidas desde Cartagena las mencionadas escrituras. A.C.M.. 8-33. f. 197 v. 

I X  A.H.M.. Protocolo 3676. ante Miguel de las Penas Torralha. f. 8-9 v. .  21 de enero de 
1716. 

19 Tormo señaló que las bóvediis de los pies eran las m i s  ;intigiiab. TORMO. E.: Lr ianl r .  
Madrid. 1923, pág. 373. 
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del coste de las obras de este primer tramo del templo, calculando que .a toda 
costa executada llave en mano, importa ocho mil seiscientos pesos. y ofre- 
ciéndose a realizar .la dicha fabrica, de buena calidad, y a vista de Maestros, 
peritos, y a satisfacion de los señores interesados y a uso de buen artifice» 20.  

Lo cierto es que en 1724 el capitular encargado por el Cabildo para llevar las 
cuentas de las ayudas concedidas, Antonio Félix Magaña, daba por termina- 
das las obras ". 

A pesar de las duras condiciones impuestas por la jerarquía diocesana, 
aceptadas en su momento por lo ediles de Cartagena, el 30 de enero de 1728, 
es decir cuatro años después de finalizado el primer cuerpo, el Concejo volvía 
a dirigirse nuevamente a las autoridades del Obispado, porque, debido al 
crecimiento del vecindario, la iglesia de Sta. María de Gracia seguía siendo 
insuficiente. Para subsanar el problema se proponía la ampliación del templo 
o bien levantar otro con la capacidad necesaria 1 2 .  Como es lógico suponer la 
petición fue denegada esgrimiéndose las escrituras firmadas en 1715, sin dejar 
de señalar además que la contribución de los diezmos habia sido excesiva2'. 

Conviene no olvidar que el Concejo cartagenero tenía muy clara la idea de 
la construcción que estaba promocionando. Una serie de motivaciones muy 
importantes estaban en la base de esas continuas peticiones de ayuda econó- 
mica y del interés de los regidores por este edificio religioso. Evidentemente. 
el proyecto no consistía en la realización de una sencilla iglesia parroquial, 
según el modelo tan repetido durante el siglo x v i i i  en todo el territorio de la 
antigua Diócesis de Cartagena. En este sentido, son elocuentes los documen- 
tos conservados. Por ejemplo, en el concierto firmado por los ediles en 1715, 
al que antes se ha aludido, se afirma que las limosnas de los fieles eran 
insuficientes para «perficcionar el primer cuerpo de dha vasilica. 14. Es decir, 
en una fecha tan temprana, cuando apenas se habia iniciado la construcción, 
surgía el término de ~ b a s i l i c a ~  para denominar el templo de Sta. María de 
Gracia. Acentúa este criterio las dimensiones que hubiera tenido el edificio 
una vez finalizado conforme a las trazas originales: 86 varas de largo por 60 
de ancho". Aquí es donde está el problema porque las pretensiones del 
Concejo chocaron con la actitud de la jerarquía eclesiástica. Tanto el prelado 
como el Cabildo se percataron rápidamente de las intenciones de los regido- 
res. Cuando éstos requirieron la presencia del maestro mayor Bartolomé de la 
Cruz Valdés, Belluga manifestó que tal actuación ocasionaría gastos innecesa- 

20 A.M.C.. Sección de Culto y Clero, leg. l .  
21 Magaña decid en el cabildo de 21 de julio de 1724 que <'se avia aplicado con todo cuidado 

a la execuzon. de dha. obra, y fabrica de dha. Igla.. la qual dijo estar ya concluida de forma. que 
se ha colocado ya en ella el Santissimo Sacramento para el fin. con que se determino hacer dha. 
Igla ... A.C.M.. 8-36. f. 76. 

22 A.C.M..G-270.N.OZ. 
23 A.C.M.. B-37 f. 15 v. y 19 v. 
24 A.H.M..  Protocolo 5810. ante Pascual Madrid Tacón. f. 18. 
25 A.M.C.,  Sección de Culto v Clero, leg. 1. 
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4. Proyecto de fachada para Santa Maria de Gracia, de Victor Beltri (1931). 

rios, demostrando que no le daba al edificio la importancia y el carácter 
pretendidos por el Concejo, evitando, por tanto, la presencia en Cartagena de 
un gran especialista 26.  El futuro cardenal llegó a calificar el proyecto como 
.una suntuossisima iglesia», y así como estuvo de acuerdo en que con los 
diezmos se financiara el primer cuerpo de dicho templo, se opuso, sin em- 
bargo, a que se costease el resto de la edificación 2 7 .  

26 A.C.M., G-270, N . O  2 ,  carta del obispo al cabildo, 19 de abril de 1713. 
27 s... por que fuera ynjusta la pretensson. de que los diezmos concurran a lo que no es  
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Pero existían además otras intenciones, aducidas continuamente por los 
ediles cartageneros, y no menos importantes, que serían origen de ciertos 
enfrentamientos entre aquellos y los capitulares de la Diócesis. Se pretendía, 
como se ha señalado, la ejecución de una iglesia de proporciones nada habi- 
tuales con planta y estructura catedralicias a tono con la ciudad que seguía 
siendo la capital del Obispado. No extraña por ello, que el Concejo sintiera 
como apremiante la necesidad de que Cartagena contara con la existencia de 
un templo de esas características. Se reivindicaba no sólo la antigüedad de la 
Diócesis sino el desembarco del apóstol Santiago en el puerto cartagenero, 
haciéndose además numerosas alusiones a una hagiografía fabulosa, tradicio- 
nes y leyendas que tuvieron notable significación durante esta centuria y que 
se difundían a través de la oratoria sagrada o la literatura religiosa. Recuér- 
dese en este sentido el aparato iconográfico del imafronte de la Catedral de 
Murcia que realiza una síntesis completa de lo que en aquella época se consi- 
deraba el santoral propio de la Diócesis de Cartagena ZX. 

Las consecuencias de todo lo anteriormente expuesto es obvia. Era pro- 
pósito de los patrocinadores de la construcción de Sta. María de Gracia que, 
una vez terminadas las obras de la .iglesia granden 29,  el obispo y el Cabildo 
se reintegraran a Cartagena y no se excusaran en la inexistencia de un gran 
templo como marco adecuado para la sede episcopal y el culto catedralicio. 
De ahí que en 1713 el regidor cartagenero Nicolás Joseph Garre García de 
Cáceres, en la reunión celebrada por el Concejo para votar la escritura exigida 
por el Cabildo, señalara que al no acometerse la obra de una vez se incurría 
en el grave inconveniente .de haser mas larga la duracion a restituirse la Silla 
de la Dignidad episcopal a esta ciudad (en donde tubo su ereccion el apostol 
Santiago) como Primitiva Catedral de España que engrandese e yllustra a esta 
ciudad» 'O. 

Por otro lado. estos deseos del Concejo ya habían sido expuestos en la 
representación dirigida al Consejo de Castilla. Sin embargo en la real provi- 
sión se alude a ello en unos términos imprecisos vertiéndose además otros 
aspectos que necesitan explicación. Al señalar que se había comenzado el 
nuevo templo, se añade que «se havia puesto en plantta en el sentro de esa 
dha Ciudad donde antiguamente se havia delineado por los Capitulares de la 
cathedral con la mira de que fenecida se restituyese la cathedral a su capital 

nezesidad del Pueblo. sino gusto. aunque muy bueno y rnui santo de que aya en el zentro de la 
zuid. una suntuossisirna iglesia. Esto yo lo alavo y no dexare de promoverlo enqto. mis fuerzas 
alcanzen, pero sera por mi devozon., y lo q.  yo deseo el aurnto. del Divino culto. pero esta 
lejisirno de ser obligazon. de los diezmos.. A.M.C.. Sección de Culto y Clero. leg. l .  carta de 
Belluga al Concejo de Cartagena. 15 de octubre de 1712. 

28 GUTIERREZ CORTINES. C.. y HERNANDEZ ALBALADEJO. E.: *El escenario de 
la escultura: Ciudad y Arquitectura,,, en Francisco Salzillo y el Reino de Murcia en el siglo 
XVIII,  Murcia. 1983. págs. 82-109. 

' 

29 A.C.M., G-270. N.O 2. real provisión de 18 de noviembre de 1712. 
30 A.M.C.. A.C. 1713-1715, f. 148 v. 
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La fachada actual dt.1 Templo. 

5.  La fachada de Santa Maria de Gracia antes de 1936. 

planteandola con la capacidad que para esto se requeria no con el animo de 
ejecutarlo oy si no era delinearlo para que en adelante quando los tiempos 
diesen lugar se perfezionase por la piedad de los fieles. ". Cuando en este 
texto se mencionan las intenciones de los capitulares, éstas hay que retrasar- 
las en el tiempo a varios siglos atrás, pues es posible que tras la restauración 
de la Sede Cartaginense (1250) y su traslado a Murcia (1291) se dieran una 
serie de instrucciones y de ideas generales por parte del Cabildo para la 
realización de una catedral en la capital del Obispado, teniendo en cuenta la 
provisionalidad de su residencia en Murcia. Por supuesto, la ejecución de 
esa iglesia matriz nada tiene que ver con S ta  María de Gracia, además de 
que es muy dudoso que se conservaran las trazas de esa hipotética catedral. 
Incluso, tampoco parece que los capitulares tuvieran mucho interés en que 
rápidamente se levantara la mencionada catedral, más bien estaban pensando 
en un proyecto lejano. 

Lo cierto es que varios siglos más tarde el Concejo de Cartagena promo- 
cionó la construcción de un templo con la intención de que se convirtiera en 
el edificio religioso de mayor rango de la Diócesis, encontrando una serie de 
dificultades y obstáculos difíciles de superar. 

Como ha podido observarse, la iglesia de Sta. Maria de Gracia se inició, 

31 A.C.M.. G-270. N." 2, real provisión de 18 de noviembre de 1712 



S A 
6 .  La facllada de Santa Marra de Gracia en la actualidad. 
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frente a lo habitual, por los pies. avanzando muy lentamente hacia la cabe- 
cera. hecho que tendría consecuencias negativas. Es probable que una de las 
razones para que el edificio no se empezara por la capilla mayor se deba a que 
no quisiera derribarse la vieja ermita para mantener entretanto el culto. 

Para obtener recursos económicos que agilizaran el ritmo de las obras. ya 
que de los diezmos no era posible conseguir más ayuda", se fueron ven- 
diendo a hermandades y cofradías solares sobre los que habrían de levan- 
tarse las capillas. Estas tenían que ajustarse a las trazas generales del pro- 
yecto e ,  incluso, en algunos casos se les exigía a los compradores el compro- 
miso de edificar a sus expensas ciertos elementos de las naves laterales. De 
ello se deduce que algunas capillas se construyeron cuando aún no se había 
ejecutado la estructura del templo. 

La Cofradia de la Virgen del Mar. tras otorgar escritura en 1746 por la que 
entregaba a la Fábrica de Sta. María de Gracia 1.200 rs. ", adquirió título de 
pertenencia de una capilla *la segunda entrando por la puerta principal, co- 
rrespondiente al lado de la Epístola la que oy se halla cuasi en la alzada. 
correspondiente a harrancar su bovedan j'. Esta capilla es una de las más 
interesantes del templo, ya que su cúpula se levanta sobre una cornisa ondu- 
lada, lo que dem'tiestra la influencia de los tratados de arquitectura de Ricci y 
de Guarini con su interés por el orden salomónico entero ". En la Diócesis de 
Cartagena hay otros ejemplos semejantes de este tipo en Lorca, Totana y 
Mazarrón. 

En 1751, pocos años después de su fundación en 1747, la pujante Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús en el Paso del Prendimiento (californios) obtuvo 10s 
terrenos de la tercera capilla del lado del Evangelio, que fue bendecida el 
primero de febrero de 1760. La desaparición de algunos libros de actas de la 
mencionada Cofradia impide por ahora conocer el nombre del tracista. aun- 
que una tradición no documentada señala la presencia de Nicolás de Rueda. 
uno de los discípulos de Jaime Bort en la obra del irnafronte.de la Catedral de 
Murcia. Posteriormente, la capilla fue ornamentada con yeserías y rocallas 
que han desaparecido. En este lugar. tanto en el camarín principal como en 
las diversas hornacinas, recibieron culto las imágenes y grupos pasionarios 
tallados por el imaginero Francisco Salzillo pare la procesión del miércoles 
santo: Prendimiento, Osculo, Oración del huerto. San Juan. Santiago y la 
Samaritana 'h. 

32 En lit real provisión citada se  afirma que los diezmos qiie se percihisn en Cartagena eran 
-mili quantiosos mas que en otra parte alguna del Obispado,,. 

33  A.H.M.. Protocolo 5565. ante José Amador y Terol. f. 403-404 v.. 28 de junio de 1746. 
34 Ibidem, f. 403 v .  El 5 de noviembre de 1746 la Cofradia de la Virgen del Mar obtenia 

titiilo de pertenencia de 121 mencionada capilla. A.H.M.. Protocolo 5565. ante José Amiidor y 
Terol. f. 515-516. 

35 RAMIREZ, J .  A,:  .<Guarin« Guarini, Ira Jiian Ricci y el Órden Salomónico Entero.. en 
Goya. N.O 160. 1981. 

36 HERNANDEZ ALBALADEJO, E. :  Los culifornius .v su Virgen del Primer Dolor, Cai-121- 
gena. 1979, págs. 25-29. 
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Esta misma Cofradía en 1758 obtuvo del provisor del Obispado, Nicolás 
Amurrio y Junguitu. licencia ." para construir otra capilla colindante con la 
anterior, con el fin de dar culto a la imagen de la Virgen del Primer Dolor. 
ejecutada por Salzillo en 1755. Es necesario senalar que el templo de Sta. 
María de Gracia no había rebasado aún el tercer tramo. a partir de la fachada, 
razón por la cual dicha capilla no podía tener comunicación directa con la 
nave lateral. Por ello. la Cofradía Californiana adquirió el compromiso de que 
cuando se continuaran las obras de la iglesia ejecutaría a su cargo *toda la 
pared del frontis de la expda. Capilla con el pilar que haze esquina de ella 
hasta el arranque de el Arco de la nave- ". La Fábrica de Sta. María de 
Gracia exigía, como es obvio. que se guardaran la misma igualdad y simetría 
que el resto de las capillas, subordinado todo al proyecto general del templo. 
Sin embargo. las obras no se iniciaron hasta 1777. finalizando en 1785, año en 
que se cerró la media naranja, interviniendo los maestros José Hernández y 
Antonio Alaba~ t ro '~ .  Por otro lado. también en 1777 el beneficiado y cura 
propio de la parroquia1 de Cartagena, Antonio Sánchez Rodriguez. se dirigía a 
los cofrades recordándoles la obligación asumida en 1759 al adquirir los terre- 
nos, señal inequívoca de que se habían reanudado los trabajos en el templo'". 

Más ejemplos podrían citarse de esta contribución de las cofradías en la 
constriicción de Sta. Maria de Gracia. como la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento que en 1774 se dirigió al Cabildo catedralicio en busca de ayuda 
para terminar la capilla que estaba edificando. Los capit~tlares. fundándose en 
las escrituras firmadas por el Concejo en 1715, se negaron una vez más a 
librar alguna cantidad ' l .  

Como antes se ha señalado. en 1777. el templo estaba nuevamente en 
obras. Hasta entonces sólo se había realizado aproximadamente la mitad del 
ambicioso proyecto primitivo. tres tramos de las naves con sus correspon- 
dientes capillas. Pero, a partir de ese año. la situación se modificó debido a 
que Sta. María de Gracia pasó a tener un rango diferente y nuevamente 
encontramos al Concejo de Cartagena interviniendo. Efectivamente. a co- 
mienzos de 1777 llegó a oídos de los regidores que el Cabiido de Beneficiados 
trataba de trasladar las funciones religiosas y el coro de la Catedral Antigua al 
inacabado templo 4 2 .  El Concejo asumió sin reservas las intenciones del clero 
y. en este sentido. el alcalde mayor obtuvo del obispo Manuel Rubín de Celis. 

37 Ibidem, pgs.  33-39. 
38 Ibidem. 
39 En la reiinión celebrada por la Cofr;idí;i Calili)rnia el 13 de julio de 1777 fueron elegidos 

como ,'directores de ohran los maestros citados. que a sil vez eran miembros de la hermandad. 
A.C.C.. Lihro de Acuerdos 1761-1785 1: 246 k .  

40 Ibidem. 1'. 247. 
41 A . C . M . . B - 5 9 . f . 9 3 . 9 6 . 9 7 v . .  1 1 1 .  112v.  y 1 1 5 ~ .  
C .... sin contar con otros beneficios, qiie deja entenderse de que se bea en el corazon de I;i 

Ciiidad iin templo que b;i haciendose grande y sumpliioso ..... A.M.C.. A.C. 1776-1778, 13 de 
enero de 1777. 11 97. 



100 ELIAS HERNANDEZ ALBALADEJO 

de visita pastoral en Cartagena en aquellos momentos, una respuesta positiva. 
El 3 de marzo de ese mismo año el prelado firmaba el auto de traslación de la 
parroquialidad O', que se efectuó el 8 de diciembre. 

Es de suponer que durante 1777 se harían apresuradamente algunas obras 
para adecuar y acondicionar el edificio a su nueva fundación de parroquia 
porque en una reunión del Concejo se dijo que «se ha dispuesto la Yglesia en 
la mejor forma que se ha podido para ello» 44. De ahí, la insistencia del cura a 
la Cofradía del Prendimiento para que cumpliera su compromiso. Pero la 
mencionada hermandad fue más allá de sus obligaciones, por cuanto costeó la 
formación del altar que se hizo en el presbiterio para la colocación del Sacra- 
mento. además de contribuir económicamente a las solemnes ceremoniasJ'. 

A partir de entonces las obras tomaron un nuevo ritmo. Sta. María de 
Gracia se había convertido en la parroquia1 única de Cartagena y se hacía 
necesario terminar el templo con rapidez y con la dignidad exigida al edificio 
religioso más importante de la ciudad, sin olvidar tampoco el específico carác- 
ter que desde su origen le habían intentado dar los regidores. La intervención 
del cura Antonio Sánchez Rodriguez fue decisiva para acelerar la construc- 
ción. Este, en un memorial dirigido al Cabildo en 1779, exponía el estado del 
edificio al que se había añadido .otro cuerpo con prebisterio capaz. de que 
tiene ya la mayor parte cubierta con los auxilios de su Iltmo. Prelado, limos- 
nas de los fieles y su industria*. indicando la cuantía de lo gastado -más 
40.000 1s.-- y lo que faltaba por realizar -cornisas, enlucido y tejado-- para 
lo que se necesitaban 30.000 rs. aproximadamente Jb. Los capitulares del 
Obispado. después de oír el informe de los contadores, acordaron librar la 
ridícula cantidad de 9.000 rs. en tres plazos ". 

Sin embargo, surgieron una serie de problemas que hicieron inviable en la 
práctica aquel gran proyecto tan celosamente defendido por el Concejo. Efec- 
tivamente, el 30 de octubre de 1780 el procurador síndico Francisco Ribera 
presentaba una proposición a los regidores en la que, entre otras cuestiones. 
decía que, gracias al infatigable celo del cura. <<se han adelantado sus obras en 
los terminos que con admiración esttan de manifiesto haviendose conseguido 
por de conttado el que se berifique la conclusion de sus Naves hasta la del 
Altar Mayor», para más adelante indicar el peligro de que la inminente cons- 
trucción de las capillas de la Stma. Trinidad y de los Cuatro Santos haría 
imposible la realización de una capilla mayor de grandes d imensione~"~.  Pa- 
rece ser que esas dos capillas habían sido proyectadas sin ajustarse a las 
líneas generales de la planta del templo; por el contrario, habían sido diseña- 
das con arreglo al presbiterio provisional. La conclusión a la que llegaba 

43 A.E. .  leg. 2 4 . N . "  l .  
44 A.M.C..  A.C. 1776.3778. 1 de  diciembre de  1777. f. 227. 
45 A.C.C..  Libro de Acuerdos 1761-1785 1: 286. 
46 A.C.M. .  G-270. N , " ? .  
47 A.C.M..  B 4 4 . f . 9 2 .  
48 A.M.C. ,  A.C. 1779-1781, f. 133-138. A . E . .  leg. 24. N , "  I 
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Francisco Ribera era lógica: había que demoler el citado prebisterio y todo lo 
que se hubiera ejecutado sin respetar las trazas iniciales, para poder continuar 
las naves laterales y formar la girola, exponiendo que *a ttodos debe animar 
una positiba confianza en el poder dibino, de que promoviendo la caridad de 
los fieles se finalisara estte sagrado y necesario templo con los respettos, y 
con los fines a que tal vez lo tendra desttinado la Dibina Providencia. ni dar 
lugar a que en lo humano se multipliquen los embarasos que puedan ympedir 
la residencia en estta Capital de su propio Obispo y Dignidades de su Sta. 
Iglesia. 49.  

El Concejo hizo suya la propuesta. la comunicó al cura, al Cabildo de 
beneficiados y al obispo Manuel Rubín de Celis, quien ordenó la inmediata 
paralización de las obras, pero se lamentó que dicha solicitud no se hubiera 
producido antes con el fin de haber evitado gastos innecesarios en los cuales 
habia contribuido él mismo y su Cabildo. Sin embargo, el prelado señaló que 
el párroco Antonio Sánchez Rodríguez le habia notificado que la planta anti- 
gua habia desaparecido, aunque no tenía ningún inconveniente en seguir la 
construcción de acuerdo con los deseos del Concejo 'O. 

La respuesta de los regidores cartageneros no se hizo esperar. En un 
larguísimo escrito se dirigían a Rubin de Celis con términos muy duros. En él 
se atacaba al párroco por la pérdida de los planos y por no haberse molestado 
en averiguar su paradero. Se indicaba, además, que ante la carencia de ellos 
debería *haver tomado el dictamen de Artifices de primera inteligencia que 
los hay en Cartagena., acusándole *de su mala direccion. desde que arvitra- 
riamente. delineo el Presviterion ". La indignación de los regidores se eleva 
cuando se alude a la cuestión económica. Ellos señalaban que las cantidades 
ofrecidas por las autoridades eclesiásticas no eran una concesión voluntaria 
que hubiera que agradecerles sino una obligación, para precisar después que 
dichos libramientos habian sido tan cortos que con ellos no se habría podido 
construir más que «la pared de las Puertas pricipales de la Iga. sus primeras 
pilastras y bovedas.. Y. en todo caso, añadían los regidores. serían los veci- 
nos de Cartagena quienes tendrían que verse más enojados al observar que 
sus limosnas habían sido mal invertidas. 

Se entró entonces en una fase de claro enfrentamiento epistolar en el que 
se vieron envueltos Rubín de Celis, el Cabildo. el párroco y el Concejo. Por 
otra parte. el cura manifestaba que carecía de fondos económicos para prose- 
guir la obra, además de señalar de que las casas que se habían levantado a 
espaldas de la iglesia impedían construir la cabecera que prentendían los 
regidores. Nuevas peticiones de ayuda se hicieron a las autoridades de la 
Diócesis con la negativa como respuesta 'l. 

49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52  Ibidem, A.C.M..  G-270. N-" 3. y B-66. 1: 62 v .  y 63 b-63.  
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La polémica se acentuó aún más. Llegó un momento en que los regidores 
exigieron la inmediata vuelta de los capitulares a Cartagena, donde, según 
ellos. estaba la catedral única del Obispado --Sta. Maria de Gracia- ya que 
consideraban que la Catedral de Murcia era una simple parroquia1 dedicada a 
Sta. María La situación a la que se había llegado era bastante compleja. Ya 
no se trataba solamente de terminar el templo sino que se discutía agria- 
mente sobre la situación de la Catedral del Obispado. Para los regidores. 
cuando en la Edad Media tuvo lugar la traslación a Murcia, ello no afectó a la 
catedral, que seguía estando en Cartagena, sino a la residencia de Obispo y 
Cabildo. Entretanto las obras se paralizaron hasta 1786 54. 

De todas formas, parece que, a pesar de todo. no se habia perdido la 
esperanza de finalizar la iglesia de Sta. Maria de Gracia con la grandiosidad y 
proporciones iniciales, ya que Vargas Ponce, que estuvo en Cartagena en los 
últimos años del siglo x v i i i ,  escribió que, una vez terminado, seria un edificio 
espacioso con girola y un gran presbiterio donde estaba previsto colocar un 
enorme tabernáculo de mármol y a su alrededor el coro para el Cabildo ". 
Buena prueba de lo que aún faltaba por realizar lo muestra el cálculo de 
280.000 rs. que se habia efectuado a instancias del cura Juan de Dios Neri y 
Lariz. en 1797. cuando solicitó la ayuda del Cabildo para construir el crucero. 
la girola, la sacristía y la sala capitular "'. No pudo llevarse a feliz término el 
complejo proyecto. El templo, que con tanto empuje se habia iniciado a 
comienzos del siglo X V I I I .  quedó sin la cabecera tal como habia sido plan- 
teada. El presbiterio actual fue elevado en el lugar en que habría debido 
realizarse el crucero. careciendo, por tanto, de esa amplia capilla mayor en la 
que tanto insistieron los regidores y de la girola. Al haber desaparecido. como 
antes se ha indicado, los planos, se desconoce con detalle la disposición 
programada para toda esta zona de la iglesia. Por otra parte, la dilación de las 
obras y su comienzo por los pies produjeron sensibles alteraciones en el 
proyecto. además de frustrar la realización de la capilla mayor, observándose 
también una desigualdad en los tramos de las naves y una deficiente ilumina- 
ción. 

A pesar de las modificaciones señaladas, la planta resultante de tan largo 
proceso evidencia las magnas pretensiones de sus promotores. puesto que a 
una gran nave central se adosan dos amplias naves laterales, a las que se 
abren las capillas en número de cuatro a cada lado. La nave de la epístola se 
prolonga en un amplio tramo paralelo al presbiterio, donde existe una quinta 
capilla, inutilizada en la actualidad ya que en este lugar se hizo un acceso 

53 A.C.M.,G-270. N.'3. 
54 A.M.c., A.C. 1785.1786. r. 224 v. y 237. 
55 VICENT Y PORTILLO. G . ,  Biblioteca histórica de Cartagena, Madrid, 1889, pág. 443. 
56 A.C.M., B-80. f. 59 v. Es necesario señalar que pocos años después, en 1803, el Concejo 

de Carlagena elevó una petición al Rey solicitando la creación de un Cabildo de canónigos. 
adscrito a la iglesia de Sta. Maria de Gracia. <<con la qiialidad de el de Alicante.. A.C.M., B-86. 
f. 61. 
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lateral al templo durante las obras de reconstrucción realizadas después de 
1939. Esta misma nave se cierra con la capilla de los Cuatro Santos en ubica- 
ción un tanto extraña como ya habian señalado los regidores. 

La fábrica, ya de por sí inacabada. fue objeto de importantes alteraciones 
en el último tercio del siglo XIX y en tiempos más recientes. Después de la 
revolución cantonal de 1873 se hicieron necesarias obras de reconstrucción 
debido a que el templo se vio afectado por los bombardeos. La capilla mayor 
fue transformada en sentido neogótico según proyecto del ingeniero Ricardo 
Guardiola. Años después, conmemorando el jubileo sacerdotal del papa León 
XIII, se hizo un magnífico retablo neogótico. diseñado también por Ricardo 
Guardiola y ejecutado por el tallista murciano Diego Leante Las esculturas 
del desaparecido retablo eran del escultor catalán Pedro Barbará. Lucían 
también cuatro tablas pintadas por Wssel de Guimbarda en 1890 

Después de acondicionar y restaurar todo el interior del templo. se pensó 
en la necesidad de enriquecer el exterior. Hay que tener presente que en los 
últimos años del siglo xrx y primeros del xx tuvo lugar en Cartagena una 
importante transformación urbana ' 9 .  Junto a la apertura de nuevas vías y a la 
expansión de la ciudad, se levantaron numerosos edificios tanto públicos 
como privados que embellecieron y dieron un nuevo cariz a sus calles. No es 
extraño, por tanto, que este proceso afectara de alguna manera al exterior de 
la iglesia de Sta. Maria de Gracia. Parece ser que en 1893 ya se habían hecho 
algunos diseños 'O, pero no sería hasta la centuria siguiente cuando el tema 
adquiriera interés y relevancia. aireado por la prensa local. En 1926 el dibii- 
jante Alejandro Escribano daba a conocer un proyecto de fachada. cuyas 
líneas generales habian sido realizadas por el arquitecto Guillermo Martí- 
nez". El plan preveía la ejecución de dos torres de 40 m. de altura. cuyos 
cuerpos inferiores manifestaban la influencia de la torre de la Catedral de 
Murcia. Su programa iconográfico tenía un contenido simbólico y alegórico 
clarísimo, recogiéndose también la huella del imafronte de la Catedral de 
Murcia. En sendas hornacinas a los lados de las dos puertas laterales apare- 
cían las imágenes de los Cuatro Santos --Leandro. Fulgencio. lsidoro y Flo- 
rentina--, y en dos nichos, junto a la puerta principal. las esculturas del 
apóstol Santiago y de San Basilio, fundador y primer obispo de la Diócesis de 
Cartagena respectivamente. Además, en dos medallones se representaban 
Sta. María de Gracia - t i tular  del templo- y la Virgen del Rosel. la antigua 
patrona de Cartagena. El proyecto era una mezcla de elementos de todo tipo. 
tanto renacentistas como barrocos en una síntesis poco afortunada. Se llegó a 

57 CABERO. F . .  Santa M a n a  de Gracia. Ckirtagena. 1926. p&s. 5 y 6. 
58 A.M.C.. Sección de Culto y Clero, leg. l .  
59 PEREZ ROJAS. J.: Arquitectura y urbanismo en Cartagena, 1870-1931. Tesis doctoral 

inédita, Universidad de Valencia, junio de 1984. 
60 Ibidem, f. 746. 
61 CABERO. F.. ob. cit. ,  págs. 4 y 5. 
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editar un pequeno libro recogiendo el diseño, con el fin de obtener recursos 
económicos que ayudaran a su realización ". 

Cinco años más tarde, en 1931. el conocido arquitecto Victor Beltri fir- 
maba otro proyecto, que alcanzó gran difusión a través de estampas en las 
que se solicitaban donativos para su ejecución. inspirado según Pérez Rojas 
en las obras de la Exposición de Sevilla de 1929. sobre todo la torre ". 
También tenía este diseño un alto contenido emblemático con las esculturas 
de los Cuatro Santos y el relieve de Sta. Maria de Gracia. En la parte supe- 
rior. junto a Santiago y a San José. aparecía bajo un templete la lnmaculada 
Concepción. En el cuerpo más extremo, a la izquierda de la fachada. como 
signo de las nuevas devociones religiosas, se levantaba la escultura del Sa- 
grado Corazón de Jesús sobre el globo terráqueo. Aunque más original que el 
proyecto anterior tampoco parece que sea muy acertado por la fusión de 
elementos de diversa procedencia que aparecen en él, teniendo en cuanta 
además los condicionantes a los que se vio sometido su autor. El cambio de 
régimen en 1931 supuso la paralización de estos intentos, y la guerra civil 
produjo consecuencias muy desagradables. tanto para el edificio como para el 
rico patrimonio artístico en él conservado. 

La Iglesia de Sta. Maria de Gracia. tan maltratada por la historia. hubo de 
sufrir una postrer transformación a partir de 1943 dirigida por el arquitecto 
Lorenzo Ros, algunos de cuyos elementos no llegaron a ejecutarse, precisa- 
mente el exterior. Se rebajaron las bóvedas cubriéndolas de yeserías miiy 
decoradas. sobre todo la capilla mayor. 

Pese a las grandes pérdidas y deterioros habidos en el templo. aún sigue 
conservando su importancia simbólica como primera iglesia de ciudad y 
como aquella catedral que no pudo her". 

Siglas iitiliradas: 

A.C.M. Archivo Catedral de Murci21. 
A.M.C. Archivo Municipal de Cartagena. 
A C .  Acias Capitulares. 
A.H.M. Archivo Hisiórico de Murci2i. 
A C . C  Archivo Cofralia Califbmi;~. 
A.E. Archivo Episcopal de Murci;i. 

62 Ibidem. 
63 PEREZ ROJAS. J., ob. ci t . .  f .  747. 
64 Nilevamente el Concejo de Carlngena y las Cofradías pahionarias de la ciudad --reciier- 

dese que este templo anualmenie constituye el marco y lugar de salida y entrada de todas las 
proce3ioner de la Semana Santa cariagenera--, han decidido resucitar el viejo proyecio de con- 
cluir de iina manera digna la iglesia de Sta. Maria de Gracia. Las expeciativas qiie. sin duda. 
susciiari el concurso nacional convocado. esperamos no se vean mermadas por las dificultade\ 
económicas que una obra de tal naturaleza puede llevar consigo. 
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TALLER DE RESTAURACIÓN MONUMENTAL CARTAGENA 2009. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y 
DOCUMENTAL DE LA CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA

Pedro-Enrique Collado Espejo1, Arquitecto Técnico.
Juan José Martínez García2, Doctor Ingeniero.

La Universidad Politécnica de Cartagena, al igual que el resto de universidades españolas y 
de la Unión Europea, está en pleno proceso de integración en el llamado Espacio Europeo de 
Educación Superior (en adelante EEES), conocido popularmente como «Proceso de Bolonia» por 
ser en esta ciudad italiana donde, en 1999, treinta países europeos, entre los que lógicamente se 
encontraba España, suscribieron una declaración política por la que se comprometían a adoptar, 
antes de finalizar el año 2010, un modelo educativo común. Este nuevo EEES se asienta sobre 
unos principios básicos de máxima calidad en los sistemas educativos, a todos los niveles. Asi-
mismo, se alienta la movilidad interuniversitaria, tanto del profesorado como de los estudiantes, 
en todo el ámbito europeo; se reconoce la diversidad y competitividad de las universidades, y se 
ofrece un sistema común de titulaciones universitarias fácilmente comprensible y comparable en 
todos los países europeos que se han comprometido con la implantación de este nuevo marco 
educativo de ámbito universitario.

El EEES plantea un nuevo modelo educativo en el que se sustituye la «enseñanza» por el 
«aprendizaje»; el profesor se convierte en un guía para el alumno, en su tutor, y éste debe asumir 
su responsabilidad en el proceso de aprendizaje, es lo que se ha venido en llamar «autogestión 
del aprendizaje».

Por tanto, la implantación del EEES implica la necesidad de volver a planificar todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario. El modelo educativo basado principalmente 
en las «clases magistrales», con el apoyo de un «libro de apuntes y prácticas», está obsoleto, 
pertenece a un pasado en el que la tiza y la pizarra constituían el principal, y en ocasiones único, 

1 Arquitecto Técnico. Profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.. E-mail: 

pedroe.collado@upct.es

2 Doctor Ingeniero. Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación.. E-mail: 

juanjo.martinez@upct.es

Figura 1. Portada y contraportada del documento que recoge toda la información generada en el «Taller de restauración monumental 
Cartagena 2009. Levantamiento planimétrico y documental de la Catedral Vieja de Cartagena».
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recurso didáctico con el que se trabajaba en el aula. Las nuevas tecnologías (ordenadores, caño-
nes de proyección, fotografía digital, vídeo...) tienen ya una presencia activa en el aula, especial-
mente como herramientas de apoyo al profesor a la hora de exponer esos conocimientos previos 
necesarios que permitan poder empezar a trabajar los contenidos de las asignaturas en un nuevo 
proceso enseñanza-aprendizaje que implica casi por igual a profesor y alumno.

En cuanto al Patrimonio Arquitectónico y Cultural se refiere, resaltar que toda intervención que 
se lleve a cabo en él necesita del rigor técnico y científico, con una metodología de estudio que 
permita entender esta arquitectura histórica desde el reconocimiento de sus muchos y variados 
valores, su importancia y significación así como el conocimiento de sus materiales tradicionales 
y los sistemas y técnicas de ejecución propias de las diferentes tipologías constructivas; es decir, 
el enfoque técnico y científico debe completarse acentuando el carácter histórico, documental, 
simbólico, social y cultural del Patrimonio y su entorno, con lo que el estudiante, desde el primer 
momento, debe ser consciente de la complejidad y grado de especialización que se requiere 
para que este análisis sea el correcto. Por tanto, la formación del estudiante en el campo de la 
arquitectura histórica y monumental debe enfocarse en dos itinerarios convergentes: el técnico 
y el humanístico, y este doble enfoque no siempre es fácil cuando hablamos de titulaciones 
técnicas.

Asimismo, la dificultad que supone para una única persona abarcar todo el conocimiento ne-
cesario para desarrollar la metodología científica que le permita conocer a fondo el edificio histó-
rico, como paso previo para la elaboración del proyecto de restauración y la toma de decisiones 
en este tipo de intervenciones, hace necesaria la implicación de un equipo interdisciplinar; es 
decir, grupo de especialistas, perfectamente organizado y coordinado, acorde con el trabajo que 
se debe realizar y en el que el intercambio de información, según vaya obteniéndose éste, sea 
fluido y constante entre todos los componentes de este equipo. Más que de un equipo pluridis-
ciplinar o multidisciplinar, entendido como un grupo, más o menos numeroso, formado por cua-
lificados profesionales de varias especialidades, entendemos que debería hablarse de equipo 
interdisciplinar: profesionales de varias disciplinas o especialidades, perfectamente cualificados 
y, sobre todo, interconectados, interrelacionados, en el que el flujo de información e intercambio 
de experiencias y conocimientos sea lo más fluido y continuo posible; sólo así se favorece la 
toma correcta de decisiones, tanto en la fase inicial de proyecto como en la ejecución de las 
obras. En este sentido y desde hace varios años, la Universidad española está haciendo un enor-
me esfuerzo en lo que a formación y especialización en el Patrimonio Arquitectónico y Cultural se 
refiere, siendo muy variada la oferta de seminarios, jornadas técnicas, cursos de especialización 
y programas de master en restauración, rehabilitación y conservación del Patrimonio.

Conscientes de la complejidad del estudio, valoración y significados que debemos recono-
cer, conservar y potenciar en el Patrimonio Construido, consideramos de gran ayuda desarrollar 
programas de formación, en el ámbito universitario, que cuenten con profesorado formado en 
este campo y la colaboración de profesionales que se hayan especializado en la intervención 
en la arquitectura histórica. Estos programas deben incidir en el concepto de «autogestión del 
aprendizaje» pero con la meta puesta en el conocimiento de la historia de la arquitectura y las 
técnicas de construcción, así como en los criterios de valoración y autentificación del Patrimonio 
Arquitectónico y Cultural fomentando, en este nivel de enseñanza, la reflexión, el conocimiento y 
el respeto a los valores que caracterizan e individualizan estas construcciones, además de con-
cienciar y sensibilizar a los alumnos sobre la necesidad de su conservación y puesta en valor.

Con esta idea de formación técnica y humanística, amplia, flexible e interdisciplinar, la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena (UPCT) viene desarrollando, en los últimos años, una serie 
de actividades (cursos, seminarios, jornadas técnicas y culturales, campos de trabajo...), con 
los que se pretende que los estudiantes reciban de la Universidad la formación más completa e 
interdisciplinar posible en el ámbito de la intervención en el Patrimonio Arquitectónico.
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La experiencia tan positiva de los dos campos de trabajo, realizados en el ámbito de los 
Cursos de Verano de la UPCT («Campo de Trabajo Cehegín 2002. Análisis constructivo y de 
patologías de la Iglesia de la Soledad. S. XVI-XVII» y «Campo de Trabajo Cehegín 2003: Análisis 
constructivo y de patologías de la Iglesia de la Concepción. Siglo XVI»), en los que se estudiaron 
y dibujaron dos Iglesias pertenecientes a la Diócesis de Cartagena (sirviendo estos dos estudios 
de base para que la Diócesis encargara los correspondientes proyectos de restauración y finan-
ciase las obras), del «Taller de Restauración Monumental Caravaca 2006. Estudio arquitectónico 
y constructivo del Casco Antiguo de Caravaca», además de la participación de la UPCT en el 
Proyecto Europeo «Living Ways in Europe: The Noble Houses in the XVIII and XIX Centuries» 
para el estudio y catalogación arquitectónica de los edificios históricos españoles incluidos en 
el citado proyecto internacional y, sobre todo, el desarrollo de la Actividad de I+D+I «Levanta-
miento planimétrico de la Iglesia Parroquial de Santiago (Jumilla)» financiada por el Obispado de 
Cartagena y que también sirvió para que éste encargara el proyecto de restauración y financiase 
la correspondiente intervención, han hecho posible la realización de un nuevo Taller de Restau-
ración a petición, nuevamente, de la Diócesis de Cartagena.

Así, el 9 de marzo de 2009 se presen-
taba, por registro de entrada en la UPCT, 
la petición de la Diócesis de Cartagena de 
que la Escuela de Arquitectura e Ingeniería 
de Edificación, con los medios técnicos y 
humanos de que dispone, pueda «...reali-
zar un exhaustivo levantamiento planimé-
trico y documental de la Catedral (Vieja de 
Cartagena)...», en base a que «...existe un 
Convenio Marco de Colaboración para el 
desarrollo conjunto de actividades cultu-
rales y académicas, entre la Diócesis de 
Cartagena y la Universidad Politécnica de 
Cartagena, en el que se enmarcaría la ac-
tividad propuesta de este levantamiento 
planimétrico de la Catedral Vieja de Carta-
gena». Además, en este mismo escrito, la 
Diócesis de Cartagena se comprometía a 
la financiación de la actividad, por lo que 
la UPCT, una vez analizada y acepta esta 
propuesta, hizo pública la convocatoria, 
mediante Resolución del Rectorado (R-
230/09, de 10 de marzo), de cuatro becas 
de colaboración en la Escuela de Arqui-
tectura e Ingeniería de Edificación para el 
desarrollo del «Taller de Restauración Mo-

numental Cartagena 2009: Levantamiento planimétrico y documental de la Catedral Vieja de Car-
tagena», bajo la dirección del profesor D. Pedro-E. Collado Espejo y con la colaboración de los 
profesores D. Manuel A. Ródenas López y D. Juan José Martínez García, así como del arquitecto 
D. Juan de Dios de la Hoz Martínez, en representación de la Diócesis de Cartagena.

Figura 2. Vista general del interior de la Catedral Vieja de Carta-
gena tal como se encuentra en la actualidad, destacando, espe-
cialmente, la ausencia de la cubierta del Templo, con todo lo que 
esto supone para la conservación de los elementos existentes. 
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Finalmente, el 21 de abril, y mediante Resolución R-325/09 del Rectorado de la UPCT, se 
resuelve adjudicar (una vez valorados los méritos de todos los solicitantes) las cuatro becas a los 
alumnos D. Enrique Ponciano Roldán Sánchez, D.ª Isabel Martínez-Espejo Zaragoza, D.ª María 
Martínez Sánchez y D. Juan Pedro Calventus García.

Como anteriormente se ha comentado, el EEES plantea un nuevo modelo educativo en el que 
se sustituye la «enseñanza» por el «aprendizaje». Este nuevo taller de restauración se planteó, 
desde el primer momento, como una oportunidad para poner en práctica este nuevo modelo 
basado en la «autogestión del aprendizaje». Por tanto, además del objetivo claro y principal del 
estudio y desarrollo planimétrico de la Catedral Vieja de Cartagena, este Taller de Restauración  
Monumental se planteó los siguientes objetivos:

ámbito del aula.
Profundización del alumno en los significados y valoración de la arquitectura histórica 
en todas sus vertientes (arquitectónica, constructiva, cultural, documental, simbólica, 
religiosa...).

en equipo, la expresión gráfica y escrita, la capacidad de liderazgo, la visión espacial, et-
cétera.

alumno.

asignaturas de «Restauración, Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios», «Patología 
de la Edificación», «Topografía y Replanteos», «Construcción I», «Dibujo Arquitectónico», 
«Dibujo de Detalles Arquitectónicos» y «Materiales de Construcción».

-
tico y de especialización en el estudio del Patrimonio Construido.

histórico-constructivo, análisis de deterioros en los edificios, realización de planos gene-
rales y de detalle, análisis documental y cultural...), además de profundizar y perfeccionar 
la «cultura» del trabajo en equipo.

combinando el trabajo en equipo con el trabajo individual, con el fin de estimular y poten-
ciar su desarrollo autónomo, personal y científico.

Hay que hacer hincapié en la importancia de la motivación e implicación de los alumnos en 
este tipo de actividades puesto que deben ser ellos los que, con su trabajo y dedicación, mar-
quen los ritmos y el desarrollo de los trabajos. El profesorado participante en el taller establece 
mecanismos de coordinación y control, sobre todo cuando se tiene un compromiso de entregar 
el resultado del Taller en un plazo concreto, pero los horarios y ritmos de trabajo deben ser pro-
gramados y consensuados entre los alumnos participantes. Asimismo, se estableció un régimen 
de tutorías y reuniones entre todos los participantes en el Taller, profesorado y estudiantes, con 
el fin de afianzar los vínculos y colaboración entre todos. Estas reuniones se plantean, princi-
palmente, para controlar y coordinar las diferentes facetas a desarrollar por los alumnos parti-
cipantes en el proyecto, fomentando su interacción. Hay que resaltar que la reunión periódica 
es una de las herramientas más precisa para llevar a cabo un seguimiento y control de este tipo 
de proyectos además de servir para «crear un espacio de relación» dentro del Taller, clave para 
lograr el éxito de la actividad.
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METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

Los modernos instrumentos topográficos, utilizados 
en levantamientos arquitectónicos, permiten obtener 
precisiones de ±2 mm. en la medida de distancias y de 
hasta 1» en la medida de ángulos. El empleo clásico de 
estos instrumentos permite la medida de puntos acce-
sibles, puntos donde físicamente se puede colocar el 
prisma reflector, necesario para la medida de distan-
cias mediante distanciómetros de infrarrojos.

Sin embargo, algunas de estas estaciones totales 
llevan implementadas un segundo distanciómetro lá-
ser de luz roja, que permite medir puntos inaccesibles, 
puntos donde físicamente no se puede colocar un pris-
ma reflector.

La utilización conjunta de ambos distanciómetros 
en el mismo instrumento, permite obtener coordena-
das tridimensionales de cualquier punto del terreno o 
edificación, tanto en el interior como en el exterior de la 
misma, consiguiendo de esta manera, punto a punto, el 
levantamiento de perímetros, plantas, alzados, seccio-
nes y hasta espesores de muros.

Figura 3. El arquitecto D. Juan de Dios de la Hoz (a la izquierda), participante en este Taller de Restauración Monumental como 
representante de la Diócesis de Cartagena, además de especialista en intervención en el Patrimonio Arquitectónico, comenta con 
los alumnos del Taller los objetivos que se persiguen con esta actividad en una de las primeras reuniones de grupo realizadas.

Figura 4. Estación Total
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También es posible utilizar estos instrumentos conjuntamente con imágenes tomadas con 
cámaras fotográficas digitales, para obtener cierta información métrica de las mismas. Esto se 
consigue con programas informáticos que realizan determinadas transformaciones matemáticas 
sobre las imágenes y siempre con la ayuda de puntos levantados con las estaciones totales.

Una de estas posibilidades es la rectificación de imágenes. Con un mínimo de cuatro puntos 
de coordenadas conocidas pertenecientes a un mismo plano y levantados con una estación 
total, se obtiene una imagen rectificada (deformada) de la cual se puede extraer información mé-
trica sólo de aquella parte del objeto situada en el mismo plano que los puntos de coordenadas 
conocidas.

Figura 5b. Imagen rectificada

Figura 5a. Imagen original con puntos de apoyo
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Aplicando esta técnica a diferentes planos de una fachada, se podría conseguir un levan-
tamiento completo de la misma, siempre y cuando no presente gran complejidad. El resultado 
es un dibujo vectorial a escala 1:1 de la fachada en cuestión.

Figura 6a. Imagen rectificada

Figura 6b. Dibujo vectorial
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Figura 9. Imagen original (izquierda) e imagen rectificada (derecha) de la portada pétrea de una de las Capillas laterales del interior 
de la Catedral Vieja de Cartagena. La imagen rectificada permite realizar el levantamiento planimétrico y tomar las cotas y medidas 
de referencia con mucha exactitud.

Figura 7. Alumno del Taller realizando el
levantamiento con el distanciómetro láser. 

Figura 8. Imagen original (izquierda) e imagen rectificada (derecha) de una de las fa-
chadas del interior de la Catedral Vieja de Cartagena con la que se ha realizado el 
levantamiento planimétrico.
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Figura 10. Plano de la planta general incluido en el levantamiento planimétrico realizado en el «Taller de Restauración Monumental 
Cartagena 2009. Levantamiento planimétrico y documental de la Catedral Vieja de Cartagena».

Figura 11. Plano del alzado recayente al Teatro Romano, con identificación, a través de diferentes colores y según el cuadro de 
«leyenda de patologías», de los deterioros detectados, además de la diferenciación de materiales presentes a través de la «leyenda 
de materiales».
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Figura 12. Plano de alzado de la nave lateral derecha de la Catedral Vieja de Cartagena, con ubicación e identificación de las pato-
logías detectadas y diferenciación de materiales presentes.

Figura 13. Plano de alzado interior a los pies de la Catedral Vieja de Cartagena, con ubicación e identificación de las patologías detec-
tadas y diferenciación de materiales presentes, todo según los correspondientes cuadros de leyendas de patologías y materiales.



17TALLER DE RESTAURACIÓN MONUMENTAL CARTAGENA 2009. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y DOCUMENTAL DE LA CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA

XX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 2009, ISBN: 978-84-7564-521-6

Figura 14. Plano de alzado interior del lateral izquierdo de la Catedral Vieja de Cartagena según sección longitudinal realizada 
por el eje de la Nave lateral derecha, con ubicación e identificación de las patologías detectadas y diferenciación de materiales 
presentes.

Figura 15. Plano de alzado interior del lateral izquierdo de la Catedral Vieja de Cartagena según sección longitudinal realizada por 
el eje central del Templo, con ubicación e identificación de las patologías detectadas y diferenciación de materiales presentes.
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CONCLUSIONES

En resumen, el «Taller de Restauración Monumental Cartagena 2009: Levantamiento planimé-
trico y documental de la Catedral Vieja de Cartagena», nació, como se recoge en el escrito remi-
tido por la Diócesis a la UPCT «... con motivo de los estudios y proyectos que se están llevando 
a cabo sobre la Catedral Vieja de Cartagena, edificio propiedad de esta Diócesis de Cartagena, 
quien tiene el máximo interés en promover su recuperación, como parte importantísima del Pa-
trimonio de la Región de Murcia», por lo que esperamos que su resultado contribuya, definitiva-
mente, a la recuperación y puesta en valor de tan singular y querido Patrimonio de la ciudad de 
Cartagena y de toda la Región.

En los últimos años han sido varias las iniciativas emprendidas desde diversos sectores, es-
pecialmente de la sociedad cartagenera, con el fin de promover la recuperación definitiva de este 
inmueble. Este Taller de Restauración Monumental, desarrollado por la Universidad Politécnica 
de Cartagena a iniciativa de la Diócesis de Cartagena (que, además, lo ha financiado), debería 
ser el empuje definitivo para que la Catedral Vieja de Cartagena recupere el status patrimonial 
que se merece.

Asimismo, este tipo de actividades suponen una experiencia muy interesante para trabajar 
y potenciar en los alumnos las competencias transversales como el trabajo en equipo, la ex-
presión gráfica y escrita, la capacidad de liderazgo, la visión espacial, etc. La metodología de 
trabajo desarrollada en los talleres de restauración está enfocada a facilitar la adquisición, por 
parte del estudiante, de esas competencias transversales en unos contextos reales como son los 
edificios históricos que se analizan; teniendo muy presente, eso sí, que el esfuerzo que supone 
poner en marcha y desarrollar este tipo de iniciativas se rentabiliza a medio y largo plazo, por lo 
que la evaluación y la valoración de los resultados obtenidos deberá tener en cuenta este hecho 
valorando, sobre todo, el grado de implicación de los alumnos en esta iniciativa, la mejora en la 
capacidad de aprendizaje y, muy especialmente, cómo este proyecto favorece el desarrollo de 
las potencialidades de cada uno de los alumnos. Está demostrado que las experiencias fuera del 
aula son estrategias que favorecen la participación y la motivación de los estudiantes.

En cuanto a la interpretación y valoración del Patrimonio Arquitectónico y Cultural, y recogien-
do la doctrina de la Carta de Venecia de 1964, «la conservación y restauración de monumentos 
constituye una disciplina que requiere de todas las ciencias y todas las técnicas que puedan 
contribuir al estudio y salvaguarda del patrimonio monumental». Por tanto, la Universidad debe 
formar a sus estudiantes al amparo de ese espíritu de conservación y salvaguarda del Patrimo-
nio y la realización de «talleres de restauración monumental» es, sin duda, uno de los mejores 
métodos de aprendizaje y concienciación sobre lo que es y significa el Patrimonio Monumental 
y cómo debemos orientar su estudio e intervención, además de facilitar y fomentar el trabajo en 
equipo y la autonomía del estudiante en el modelo de «autogestión del aprendizaje» propuesto 
en el Espacio Europeo de Educación Superior.
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De la Hoz Martínez, Juan de Dios. Arquitecto
Guillermo Martínez, Martín. Arqueólogo

En este artículo mostramos las principales intervenciones llevadas a cabo durante la primera 

fase de restauración de la antigua Catedral de Santa María o de la Asunción de Nuestra Señora 

en Cartagena, encaminadas en su mayor parte a la recuperación de esta parte esencial del Pa-

trimonio religioso de la Ciudad y que, por ende, lo es de toda la sociedad Cartagenera, de Murcia 

y de  toda España. Es por ello que se ha intervenido sobre las estructuras en mal estado, pero 

también en la recuperación de las características históricas y constructivas de la Iglesia, algunas 

del Instituto del Patrimonio Cultural de España y la colaboración del Museo Teatro Romano y la 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia.

Iglesia, Catedral, Cartagena, Patrimonio, Restauración, Rehabilitación, Santa María

old Cathedral of Santa Maria or the Assumption of Our Lady in Cartagena, mostly aimed at the 

recovery of this essential part of the religious heritage of the city and that, therefore, it is the whole 

Cartagen society, Murcia and Spain. That is why action was taken on the dilapidated structures, 

but also in the recovery of the historical and construction of the Church, some hidden or very poor 

condition, with funding from the Ministry of Culture, through Institute of Cultural Heritage of Spain 

Assets of the Region of Murcia.

Church, Cathedral, Cartagena, Heritage, Restoration, Rehabilitation, Santa Maria

En el presente trabajo se exponen los principales trabajos llevados a cabo durante las obras 
de reparación de la Iglesia de Santa María la Vieja de Cartagena, así como un resumen de los 
resultados obtenidos con los sondeos arqueológicos realizados en el interior de las capillas de la 
nave sur de la misma1. El objeto de ambas actuaciones fue, por supuesto, detener los procesos 
de daños que sufría el inmueble y mejorar su uso y lectura pero, también (y quizá más importan-

valoración y estudio arqueológico de la estratigrafía del Templo. El ámbito de actuación ha sido 
el de las capillas y sala adyacente oriental, y los trabajos han sido previos a las intervenciones 
de consolidación y recuperación de dichos espacios, de acuerdo con el PROYECTO BÁSICO Y 

1 Excavaciones realizadas entre los días 28 de noviembre de 2011 y 12 de enero de 2012 y hasta el mes de junio de 

registro, inventario arqueológico informatizado, dibujo digitalizado de materiales y elaboración de la Memoria Final 
Arqueológica.
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DE EJECUCIÓN, FASE I DE INTERVENCIONES EN LA CATEDRAL VIEJA DE CARTAGENA, 

Artes y Bienes Culturales, Subdirección General del Instituto Cultural de España, bajo la direc-
ción técnica del arquitecto Juan de Dios de la Hoz Martínez, el arquitecto técnico Luis de la Hoz 
y el arqueólogo Martín Guillermo Martinez2, quien obtuvo con fecha 25 de noviembre de 2011, 
el permiso de excavación arqueológica preventiva por el Servicio de Patrimonio Histórico de la 
Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura y Turismo, Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia3, además de contar en todo momento con la disposición y colaboración 
del personal técnico del Museo del Teatro Romano de Cartagena.

La Iglesia de Santa María de Nuestra Señora de la Asunción, denominada también desde 
época moderna Catedral Antigua de Cartagena, o Santa María la Vieja, está situada en el lado 

queda emplazado sobre el extremo de la ladera noroccidental del Cerro de la Concepción, ele-

las cinco colinas que caracterizaron la topografía de la Cartagena púnica y romana. La antigua 
ciudad, delimitada por los cinco cerros que ya describiera el historiador  Polibio en la segunda 

y un amplio estero o almarjal situado al norte del recinto urbano. Posteriormente, la Iglesia Mayor, 

tal y como se la denomina en los documentos medievales, y el Castillo, ubicado en el punto más 
elevado del cerro de La Concepción, a menos de 200 m del templo, fueron los dos elementos to-

Media, cuyo urbanismo había quedado retraído casi exclusivamente a las laderas del Cerro de La 
Concepción y al entorno de los embarcaderos, hasta el punto de que Santa María fue la única pa-
rroquia existente en Cartagena hasta el siglo XVIII, evidenciando así la baja densidad poblacional 
de la ciudad. De esta forma, hasta hace sólo dos décadas, la Iglesia ha permanecido ligada a las 
áreas de poblamiento histórico, testimonio de la herencia medieval, conocidas en los textos desde 
el siglo XVI como Puerta de la Villa, al sur, y Arrabal Viejo, sobre las ruinas del Teatro Romano, así 
como al extenso arrabal de origen islámico desarrollado en la ladera occidental conocido como 
Gomera, hoy desaparecido como consecuencia de las profundas obras de transformación urbana 
iniciadas en el siglo XVIII con motivo de la apertura del vial interior de las murallas de Carlos III 

urbanístico concebido como un monumental conjunto histórico-artístico en el que ambos elemen-
tos de manera singular constituyen el principal polo de atracción cultural y turística de la ciudad.

identitario de la ciudad de Cartagena. A lo largo del tiempo ha sido motivo de estudio por parte de 
numerosos eruditos e investigadores, y al mismo tiempo objeto de innumerables intervenciones y 
obras de distinto carácter y alcance de forma casi ininterrumpida, que revelan de manera global 
problemas estructurales profundos al menos desde época moderna. Por tanto, como paso previo 

-
lisis e interpretación de la abundante documentación generada en torno a la Iglesia, bien como 

ejecutadas tanto en su interior como en el entorno en épocas sucesivas. La Memoria Final de los 
trabajos arqueológicos incluye dos apartados dedicados respectivamente a recoger y analizar la 
documentación escrita que hace referencia a los antecedentes históricos y a los antecedentes ar-

2 Las obras fueron adjudicadas a la empresa CONDISA, Compañía Internacional de Construcción y Diseño, S.A.U., 
3
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ligado a la reinstauración de la Sede Episcopal Carthaginense hacia mediados del siglo XIII, así 
como a sus sucesivas ampliaciones y a la interpretación global de las evidencias arqueológicas 
de períodos anteriores en el marco del nuevo contexto arqueológico, más amplio, documentado 
durante los años 2005-20084. 

Las bases prescritas en el proyecto que sirvió de base al contrato de obras, contemplaban la 

nave sur de la Iglesia de Santa María, cuya fecha de conclusión estaba prevista al 31-12-2011. 
De esta manera, se proyectó un sondeo por capilla, siendo los espacios objeto de actuación en 
sentido SO-NE: S-1 Capilla de San Ildefonso (también denominada de la Soledad o de la Virgen 
de las Lágrimas); S-2 Capilla del Cristo del Socorro; S-3 Capilla de los Cuatro Santos o del Con-
cejo; S-4 Sala Adyacente del extremo oriental. Con posterioridad, y considerando la necesidad 
de ampliar la información arqueológica que ofrecían los sondeos S-1 y S-4, se decidió ampliar el 
área de excavación en dichos espacios, concluyendo los trabajos de campo el 12-01-2012, con 

sondeos se planteó partiendo de la fase constructiva actualmente visible de los siglos XVI-XVII. El 

http://elcatastro.blogspot.com/p/cartografia-catastral.html

PLANO 1 SONDEOS ARQUEOLîGICOS
LOCALIZACIîN DE LOS SONDEOS
PROYECTO BçSICO Y DE EJECUCIîN FASE I DE INTERVENCIONES EN LA CATEDRAL VIEJA
DE CARTAGENA

MARTêN GUILLEMO MARTêNEZ. JUNIO 2012
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Figura 1. Ubicación de la Iglesia y localización de los sondeos. Plano arqueológico de base Archivo del Museo 
del Teatro Romano de Cartagena.

4

elaboración de los antecedentes históricos y arqueológicos de la Iglesia que aparecen en la citada Memoria Final.
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objetivo inicial de los sondeos estaba encaminado a determinar la posible existencia de testimo-
nios materiales de época medieval o anteriores en el frente sur de la Iglesia, también constatados 
en 2005, cuando pudo determinarse la existencia de un sistema de aterrazamiento de la ladera 

del Corregidor Andrés Dávalos de 1541, realizado con anterioridad a la construcción de nuevas 
capillas en la nave sur, donde la torre campanario de la denominada Yglesia  muestra exentos 

Igualmente, el plano realizado por Carlos Cayetano Ballester en  1816, donde aún pueden verse 
las antiguas capillas de la nave norte, a las que por su disposición y dimensiones sólo a nivel 
teórico se les puede presuponer un origen entre los siglos XIV y XVI, sirvió para establecer un 

Capilla de San Ildefonso (S-1) para establecer la línea teórica de un hipotético cierre perimetral 

presencia de una gran cisterna del siglo I d. C. dispuesta en sentido NO-SE con los límites inter-

5. El límite sur de esta capilla aún deja 

línea de paramento a lo largo de las capillas sirvió por tanto para establecer un criterio común en 
cada uno de los sondeos, como era la previsible documentación en  todos ellos de los restos de 
un posible muro perimetral, o al menos su impronta constructiva. Se ha tenido también en cuenta 
la línea que delimita igualmente en este extremo el pequeño recinto donde se ubica el baptisterio, 
que viene a coincidir con la de la cisterna o aljibe romano excavado en la roca situado junto a 
éste, que se prolonga hasta coincidir con el ángulo NE de la torre-campanario.

El Sondeo 1 se inició en la mitad meridional de la Capilla de San Ildefonso, dejando fuera del 
área de excavación las estructuras de cerramiento de la cisterna romana. El 22-12-11, se decidió 

-
mano de opus signinum, que constituye la cubierta de la cisterna, y la localización de una de las 
aberturas realizadas con posterioridad.

El Sondeo 2 se planteó en el extremo NO de la Capilla del Cristo del Socorro, separado de 
los muros perimetrales por motivos de seguridad (teniendo en cuenta el estado de los enlucidos 
y cornisas interiores); la disposición de este sondeo de 3 m x 1.70 m abarcaba las dos líneas 

El Sondeo 3 se planteó dentro de la capilla del Concejo o de los Cuatro Santos, desde el 
centro de la misma, donde a nivel teórico existía la posibilidad de documentar un muro divisorio 
de dos posibles capillas anteriores, hasta la base del muro perimetral Este. Han sido excavados 

El Sondeo 4 se realizó inicialmente en el lado oriental de la Sala Adyacente situada en el extre-
mo este de la nave sur, dentro de un cuadro de 2.5 m x 2 m con el eje mayor dispuesto en sentido 
E-O, abarcando la línea teórica de referencia inicial y la disposición que describe el muro de cierre 

5 Este aljibe, relacionado temporalmente con el planeamiento de infraestructuras perimetrales del Teatro Romano, fue 

en distintos puntos de su cubierta: MURCIA, 2011: 47-50. V. PLANO 1 donde el contorno interior de la cisterna romana 
aparece en azul frente a S-1.
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del Teatro Romano, que en este extremo debió estar excavado sobre el sustrato rocoso, docu-
mentado en las naves central y norte en intervenciones arqueológicas anteriores. El 14-12-2012 
se decidió junto a la dirección técnica de la obra ampliar el sondeo en el lado NW de la sala, para 
evaluar el alcance y origen constructivo de la arqueta de saneamiento dispuesta en este sector, 

-
mano, por haber sido el templo objeto de intervención entre 1990-1993 y 2005-2008 dentro del 

tienen relación directa con el área objeto de intervención. De este modo, se ha empleado una no-

un total de 162, que abarcan desde la UE 3700 a UE 3862. En las cuatro capillas sondeadas se 
-

renciado la fase constructiva atribuible a las obras de Víctor Beltrí de inicios del siglo XX, hasta la 
fase moderna inicial del siglo XVI. Sólo en la Capilla de San Ildefonso (S-1) se detectan niveles 
de ocupación durante la Edad Media y de época romana, asociados a la cisterna infrapuesta.

 

 El sondeo practicado en la capilla de San Ildefonso ha permitido ampliar la información 
acerca de la disposición de las infraestructuras perimetrales del Teatro Romano, llevadas a cabo 

Aunque ya era conocida la disposición interior de la cisterna, de trazado rectangular con cubierta 

Fig. 2. Diagrama con la secuencia temporal de la intervención.
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abovedada, cuya orientación coincide con la que presentan otros dos depósitos situados en el 
aterrazamiento superior meridional, actualmente visibles en el entorno del Parque Cornisa. Si 

-

horizontal de mortero hidráulico, delimitado al sur por un muro enlucido que forra igualmente la 
pared rocosa del aterrazamiento meridional preexistente. Futuras intervenciones en un espacio 
más amplio (niveles de circulación de la nave sur y central de la iglesia) habrán de completar la 
información sobre la articulación de este espacio. Por el momento, tan sólo cabe atribuirle un ca-
rácter estructural, relacionado con el sistema de captación y almacenaje de agua de la cisterna, 
considerando la exigüidad informativa que ofrecen tanto el muro, que pudo ser enlucido en un 
momento posterior, como consecuencia de una remodelación o cambio de uso del espacio, y el 

base visible en las capillas colindantes del Bautismo y Cristo del Socorro.

Puede determinarse que la presencia del pavimento romano de opus signinum y la cisterna 
condicionaron la disposición de otros espacios posteriores ligados a distintos usos, aún de cro-
nología y función imprecisa, testimoniados por la presencia de un pequeño tramo de muro en el 
ángulo NE de la capilla, realizado con mampostería y tierra, enlucido con mortero de cal en una 
de sus caras y apoyado directamente sobre el suelo romano. Esta estructura presenta rasgos 
constructivos similares a las detectadas en el complejo comercial documentado sobre el teatro 

-
tructura ya estaba derruida cuando queda cubierta por un estrato fechado en función del material 
asociado, en los primeros siglos del período andalusí. El nivel ocupacional islámico temprano 

Final excavación. Inerior de la 
capilla con el pavimento de opus 

-
tación UE 3843, y cimiento para 
altar UE 3764

UE 3843 desde el lado sur. Bajo 
el umbral de los siglos XVIII-XIX 
UE 3809, documentación parcial 
de un brocal o estructura de ce-

-
tación UE 3857.

Fig. 3. Sondeo 1. Capilla de San Ildefonso.
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del área donde se ubica la iglesia ya fue igualmente documentado durante las intervenciones 
arqueológicas recientes en el sector de la nave central, cuando se pudo establecer un carácter 
doméstico a las estructuras registradas de los siglos X y XI. Con posterioridad, el abandono de 

el norte. 

Tal vez sea en este contexto cuando es posible establecer un uso funerario para la fosa docu-
mentada al fondo de la estancia, desprovista de su contenido primario en un momento indetermi-

-
da sobre la summa cavea en el transcurso de las excavaciones del Teatro de 1999-2000, fechada 
en el siglo XI y posteriormente amortizada por nuevos espacios domésticos. Tal condición no se 
descarta, de igual forma, para relacionarla con la pequeña necrópolis bajomedieval que debió de-
sarrollarse al exterior, en el entorno de la torre de la iglesia a partir de la segunda mitad del siglo 
XIII, testimoniada por el hallazgo reciente de algunos elementos arquitectónicos reutilizados en 
época moderna, que pudo desarrollarse a distintos niveles impuestos por la topografía aterrazada 
desde la antigüedad-. Considerando la gran cantidad de restos óseos humanos descontextuali-
zados que contienen todos los rellenos constructivos y niveles de preparación de los siglos XVI al 
XIX, como testimonio de las sucesivas remociones dentro del área de la capilla, puede pensarse 
en una extensión de los espacios funerarios medievales, de cronología imprecisa, practicados so-
bre sedimento al menos hacia el norte, superpuestos al pavimento romano, y tal vez hacia el este, 
donde la construcción de las capillas a partir del siglo XVI excavando el sustrato rocoso hacia el 

-
carta para esta fosa una función puramente estructural relacionada con el sistema de captación 

-
siderar teniendo en cuenta que en el extremo NE los rellenos interiores no han sido excavados, 
y se desconoce su posible relación física con los límites perimetrales de la cisterna en ese punto.

-
-

mente presenta entre los siglos XV y XVI. La fase constructiva anterior, encuadrable cronológica-

parcial de elementos estructurales situados en la base de los paramentos laterales. Sí es posible 

junto al umbral sirvió para aprovechar la antigua cisterna como recurso hídrico, asociado a un 

la entrada a la sala. Estas estructuras verticales también  sirvieron para soportar la carga de los 

de la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII, cuando la boca de captación de la cisterna dis-
puesta al interior de la sala queda anulada para dotar de mayor amplitud el espacio interior de la 
sala, y se lleva a cabo la instalación de un posible altar fabricado con ladrillos tomados con yeso 
adosado al paramento sur, construido de forma simultánea a los dos pilares de ladrillo interiores 
que conforman el arco apuntado central. A partir de esta fase constructiva se suceden los niveles 
de pavimentación hasta el siglo XVIII, siendo posible una compartimentación parcial del espacio 
en la parte occidental del centro de la sala, o bien la instalación de un pequeño rebanco.

Esta fase ocupacional de los siglos XVI y XVII ha sido documentada en los cuatro espacios 
donde se han llevado a cabo los sondeos arqueológicos. Sólo en la capilla de San Ildefonso no 
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se constatan niveles de enterramiento encuadrables en dicho período cronológico. En la capi-
lla del Cristo del Socorro fue posible documentar parcialmente el extremo oriental de una fosa 
de inhumación donde se diferenciaron dos secuencias de enterramientos, aunque alteradas por 

concluida en 1691. En la capilla de los Cuatro Santos pudo constatarse de igual forma el nivel 
que a partir del siglo XVI aparece asociado a una secuencia de tres niveles de enterramientos 
superpuestos, no excavados, depositados en el interior de una gran fosa practicada sobre la roca 
de base documentada parcialmente dentro del sondeo. Finalmente, en la Sala Anexa oriental 
pudo determinarse la presencia de otra fosa fechada inicialmente en el mismo período, a falta de 

obtener una información espacial más amplia sobre la disposición y origen de los enterramientos 
en este punto. La fecha inicial que se propone se establece a partir del material asociado al nivel 
superior, con restos óseos que fueron alterados para llevar a cabo el último enterramiento detec-

que conserva su disposición primaria. 

Los niveles de relleno asociados a las inhumaciones de los siglos XVI y XVII tienen una com-
posición similar a los excavados en la secuencia con fosas comunes practicadas de forma simul-
tánea, documentada durante las intervenciones de 2005 en el lado sur de la nave central. El nivel 
más moderno de dichos enterramientos fue realizado a partir de la instalación del nuevo coro de 

Fig. 4. Sondeo 2. Capilla del Cristo del Socorro.

Norte

Vista cenital Sondeo 2 desde el lado S 
con la fosa de inhumación y las improntas 
constructivas excavadas sobre la roca.
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la iglesia en este extremo durante el siglo XVII. El alto  número de enterramientos que se detecta 
durante ese período, que puede ser extrapolable a los registrados en el interior de las capillas, 
está relacionado con  las epidemias de peste que asolaron la ciudad en el siglo XVII provocando 
una gran mortandad, especialmente la de 1648, cuando en el interior de la iglesia se realizaron 

-
viduos adultos e infantiles6.

La excavación arqueológica de los sondeos ha permitido una primera aproximación interpreta-
tiva sobre las fases constructivas de las capillas del lado sur, interpretación que habrá de ser revi-
sada a partir de futuras intervenciones. No se constatan restos materiales adscribibles al período 
medieval, salvo en la Capilla de San Ildefonso, ligados a una fase ocupacional relacionada con el 
uso efectivo de la boca excavada sobre el pavimento romano para aprovechamiento de la antigua 
cisterna, no siendo posible determinar su carácter ni funcionalidad. No es descartable del todo la 
ausencia de fases constructivas medievales en el resto de los espacios, aunque no hay evidencia 
material. Si las hubo, debieron estar situadas a una cota superior con respecto a la que queda 

constructivo detectado en las cuatro capillas, que está asociado a niveles de enterramiento, salvo 
en la capilla de San Ildefonso. En la capilla del Cristo del Socorro los enterramientos podrían ser 
interpretados en un contexto anterior, especialmente por la constatación muy parcial de la es-
tructura funeraria, aunque la composición del estrato inferior de la fosa de inhumación asociado 

Fig. 5. Sondeos 3 y 4. Capilla de los Cuatro Santos y Sala Adyacente oriental.

Vista del sondeo 3 

de la excavación.
excavación.

6 MURCIA, 2011, p. 56; TORRES SÁNCHEZ, 1986.
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funerarios anteriores en las capillas de los Cuatro Santos y Cristo del socorro, y posiblemente en 

los enterramientos del siglo anterior; sobre este último nivel del siglo XVIII no hay evidencias de 
nuevos enterramientos dentro de los espacios sondeados.

Tanto el enterramiento de la Sala Adyacente del extremo oriental como las tres secuencias 
con inhumaciones detectadas en la capilla de los Cuatro Santos permanecen sin excavar, sien-
do recomendable, en previsión de futuras intervenciones arqueológicas en la Catedral Vieja, su 
excavación completa dentro de un contexto espacial más amplio, que debería ser extensivo a la 

secuencia y de los aspectos constructivos de la iglesia en épocas sucesivas.

Ya hemos indicado que el grueso de las obras ha estado encaminado a realizar las inter-
venciones de consolidación más urgentes y a facilitar la utilización de las tres capillas que se 

máximo de protección como Bien de Interés Cultural –BIC-, al encontrarse dentro del Conjunto 

inventario 16.548). Para ello, se han ejecutado distintas soluciones para intentar subsanar los 
problemas que presentaba7, así como proteger y poner en valor diversos elementos importantes 
para su compresión, incluyendo los análisis y estudios de todo tipo para obtener la máxima docu-
mentación posible relativa a la secuencia histórica, constructiva, arqueológica y cronológica de la 
Iglesia, así como de los elementos materiales que la componen y la consiguiente perduración de 
sus estructuras antiguas y la revitalización de sus fábricas, manteniendo por supuesto el uso para 
el que fue creada. Esto ha hecho necesarios trabajos para dar solución a los problemas construc-
tivos presentes en concreto aquellos relativos a la cubrición (así como la reparación de las zonas 
que presentaban uralitas, telas o cualquier otra cobertura), una mejora de los acabados exterio-
res, para una correcta integración de la iglesia en el contexto donde se ubica, principalmente los 
necesarios para reparar mediante emplomados o morteros pendienteados ejecutados con cal, las 
coronaciones de los muros, contrafuertes y, en general, cualquier tipo de pilastras o elementos 
constructivos, los repasos de las fábricas y revestimientos (interiores o exteriores) incluyendo la 

uso las tres Capillas que actualmente están en pie.

madera del tambor de la cúpula, se han mejorado los acabados exteriores, principalmente los 
emplomados o morteros pendienteados ejecutados con cal, las coronaciones de los muros, con-
trafuertes y, en general, todas las pilastras y elementos constructivos verticales.

7 Particularmente en zonas altas y anexas a las  cubiertas de las capillas, remates de pilares y muros sometidos a la 
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Otro de los aspectos que consideramos más importantes es la protección que se ha llevado a 
cabo sobre las coronaciones de todos los muros, pilares, cubiertas, etc… mediante emplomados 

que, al no disponer de cubierta, lleva muchas décadas recibiendo agua en el interior de los ele-
mentos constructivos y, dicho líquido es prácticamente imposible de eliminar en espacios cortos 
de tiempo.

Figura 6.- Portadas de acceso a las Capi-
llas del lado de La Epístola antes de las 
obras (debajo) y tras la ejecución de las 
obras (arriba)
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También se ha protegido y reparado la portada de la Capilla del Socorro, al igual que los para-
mentos de todo el frente sur, incluyendo la eliminación de cementos y los cerramientos de todas 
las Capillas8  y el interior de las del Concejo y Socorro, incluyendo en esta última la recuperación 
de los tres lienzos de las pechinas.

-
-

so, ni pérdida de elementos constructivos, materiales, etc… Sin embargo no ocurre lo mismo en 
cuanto al uso, ya que todavía no se han alcanzado las condiciones necesarias para su utilización, 
ni como Templo para el culto, ni como visita turística (ligada o no al Museo Teatro Romano), por 
lo que sería muy conveniente continuar con más fases sobre el inmueble, que completen los 

-

combinada con el propio Teatro9  y la celebración de actos, amén del propio acceso a un espacio 

romano.

Iglesia (arriba) en contraposición con el estado previo de las mismas (debajo)

8 Incluyendo unas ligeras instalaciones de luz, con utilización de aparatos existentes, así como una
nueva cobertura en el espacio Sureste, entre los contrafuertes y la portada de Beltrí
9 Las vistas de la zona del Molinete, así como de las gradas y la escena desde la propia Iglesia son

incluso con posibilidad de acceso a la Summa Cavea desde el propio Templo.
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Figura 8.- Imágenes del estado 

de la Iglesia. 

Arriba: Portada de la Capilla del 
Socorro. 

Centro: Interior de la misma 
Capilla.

Debajo: Los cuadros de las 
pechinas, con los padres de la 
Iglesia
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ANEXO 25. Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la 
Asunción de Cartagena 

  








	00 INDICE_rev
	000 PORTADA_REV
	01 INTRODUCCIÓN_rev
	02 MUNICIPIO Y CIUDAD_rev
	02 MUNICIPIO Y CIUDAD_rev
	02-01 HISTORIA_rev
	02-02 ACTUALIDAD_rev

	03 MEMORIA HISTORICA CATEDRAL_rev
	04 MEMORIA DESCRIPTIVA_rev
	05 MEMORIA CONSTRUCTIVA_rev
	06 ANALISIS PATOLOGIAS_rev
	07 FICHAS DE PATOLOGIA_rev
	08 PLANIMETRÍA_rev
	08 PLANOS
	08-02 PLANTA
	08-03 PLANTA CUBIERTA
	08-04 FACHADA PRINCIPAL
	08-05 FACHADA NORTE
	08-06 FACHADA ESTE
	08-07 SECCION 1
	08-08 SECCION 2
	08-09 SECCION 3
	08-10 SECCION 4
	08-11 SECCION 5
	08-12 SECCION 6
	08-13 SECCION 7
	08-14 SECCION 8
	08-15 SECCION 09
	08-16 PATOLOGIAS PLANTA
	08-17 PATOLOGIAS CUBIERTAS
	08-18 PATOLOGIAS FACHADA PPAL
	08-19 PATOLOGIAS FACHADA NORTE
	08-20 PATOLOGIAS FACHADA ESTE
	08-21 PATOLOGIAS SECCION 1
	08-22 PATOLOGIAS SECCION 2
	08-23 PATOLOGIAS SECCION 3
	08-24 PATOLOGIAS SECCION 4
	08-25 PATOLOGIAS SECCION 5
	08-26 PATOLOGIAS SECCION 6
	08-27 PATOLOGIAS SECCION 7
	08-28 PATOLOGIAS SECCION 8
	08-29 PATOLOGIAS SECCION 9
	08-30 DETALLE ESTE
	08-31 DETALLE NORTE
	08-32 DETALLE REJERIA

	09 ULTIMAS INTERVENCIONES_rev
	10 APLICACIÓN NORMATIVA_rev
	11 PROPUESTA INTERVENCIÓN_rev
	12 BIBLIOGRAFÍA_rev
	13 ANEXOS_rev
	13 ANEXOS_rev
	ANEXOS ver01_rev
	ANEXO 01 FICHA CATASTRAL
	A01
	A01 F_FICHA CATASTRAL 8034201XG7683S0001JE

	ANEXO 02 FICHA PEOPCH
	A02
	A02 FICHA PEOPCH Patrimonio Histórico Catalogado

	ANEXO 03 FICHA IPCE
	A03
	A03 FICHA Inventario del Patrimonio Arquitectónico IPCE

	ANEXO 04 RD 111-1986
	A04
	A04 RD 111-1986 A03815-03831

	ANEXO 05 RD 64-1994
	A05
	A05 RD 64-1994 A06780-06785

	ANEXO 06 DECRETO-LEY 09-08-1926
	A06
	A06 DECRETO 09-08-1926 - BOEA01026-01031

	ANEXO 07 DECRETO 03-06-1931
	A07
	A07 DECRETO 03-06-1931 MON HIST ART Gazeta_1931

	ANEXO 08 DECRETO 22-04-1949
	A08
	A08 DECRETO 22-04-1949 CASTILLOS

	ANEXO 09 DECRETO 571-1963
	A09
	A09 DECRETO 571-1963 BOEA05363-05363

	ANEXO 10 DECRETO 774-1971
	A10
	A10 DECRETO 774-1971 LIMITE ZONA ARTISTICA CONCEP BOEA06420-06420

	ANEXO 11 DECRETO 798-1971
	A11
	A11 DECRETO 798-1971 A06655-06655

	ANEXO 12 CULTURA SIGLO VI LICINIANO
	A12
	A12 CULTURA s VI SEGUN LICINIANO 126323

	ANEXO 13 DECRETO GUNDEMARO S VII
	A13
	A13 DECRETO DE GUNDEMARO s VII 126344

	ANEXO 14 CULTO SANTOS VISIGODOS
	A14
	A14 CULTO A LOS SANTOS EPOCA VISIGODA 126331

	ANEXO 15 GEOGRAFIA ECLESIASTICA
	A15
	A15 GEOGRAFIA ECLESIASTICA ANTIGUA 126321

	ANEXO 16 RETABLO ALABASTRO
	A16
	A16 retablo_alabastro_junio_01 MAN

	ANEXO 17 OBISPO SANCHO DAVILA
	A17
	A17 EL OBISPO SANCHO DÁVILA

	ANEXO 18 PARROQUIAL CAMPO CARTAGENA
	A18
	A18 ORGANIZACION PARROQUIAL CAMPO CART ss XVI-XIX 2559369

	ANEXO 19 PATRONAZGO ARTE AYTO CT
	A19
	A19 PATRONAZGO ARTISTICO DEL AYUNTAMIENTO CT 233416

	ANEXO 20 TRINIDAD ITALIANA
	A20
	A20 La Trinidad del pintor boloñés Oracio Samacchini 204916

	ANEXO 21 Sta MARIA GRACIA
	A21
	A21 EL TEMPLO DE SANTA MARIA DE GRACIA PROYECTO INACABADO 233281

	ANEXO 22 TALLER RESTAURACION MONUMENTAL
	A22
	A22 catedral vieja cartagena

	ANEXO 23 RESULTADOS FASE I
	A23
	A23 FASE I INTERVENCION CVC

	ANEXO 24 ARTICULO ABC 1956
	A24
	A24a ARTICULO ABC 15-15-1956
	ABC p15
	ABC p19


	ANEXO 25 ARTICULO REVISTA 2013
	A25
	A25a ARTICULO REV CART Y ROM 2013
	P1
	P2
	P3




	Página en blanco



