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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1.- PRESENTACIÓN.
La titulación de Grado en Ingeniería de Edificación impartida en la Universidad
Politécnica de Cartagena requiere, para la obtención del título oficial, de la calificación
positiva de un Proyecto Final de Grado, trabajo que debe plasmar todos los conocimientos
teórico-prácticos adquiridos durante los diferentes cursos académicos. Dicho trabajo ha de ser
expuesto oralmente en el salón de grados de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de
Edificación (encuadrada en la U.P.C.T y a la que pertenece la titulación) para posteriormente,
procederse a su evaluación por un tribunal de profesores creado al efecto.
El presente Proyecto Fin de Grado lleva por
título: “Palacio de Guevara en Lorca. Estudio
Histórico-Constructivo y de Deterioros. Consecuencias
de los Terremotos del 11 de Mayo de 2011”. Su
realización se produce durante el año académico 20112012, tras cursar las asignaturas de Restauración,
Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios y
Patología de la Edificación, ambas impartidas por D.
Pedro-Enrique Collado Espejo, director de este
proyecto, y perteneciente al Departamento de
Arquitectura y Tecnología de la Edificación, en la
titulación de Arquitectura Técnica, en vías de extinción.
El Palacio de Guevara de Lorca o más conocido
Fachada principal del denominado
popularmente como la Casa de las Columnas está
Palacio de Guevara.
ubicado actualmente en el número 12 de la Calle Lope
Gisbert y enclavado dentro del Conjunto Histórico de Lorca desde 1964. Es el edificio más
significativo de todo el barroco civil de la ciudad de Lorca y se podría decir que de toda la
Región de Murcia. Actualmente se encuentra declarado como Bien de Interés Cultural
(B.I.C.) con categoría de Monumento con resolución del 21 de Noviembre de 2008, tras haber
estado su expediente incoado durante 24 años, también tiene incoado expediente con
resolución del 26 de Noviembre de 1998 a favor de su declaración como B.I.C. con categoría
de Conjunto Histórico junto con la Iglesia de San Mateo, el Casino Artístico y Literario y el
Palacio de los Condes de San Julián, todos ellos muy próximos a él.
Su gran monumentalidad, su grandeza histórica y su carácter arquitectónico, han
hecho que durante el tiempo que me he dedicado al análisis del edificio, haya ido
descubriendo grandes valores, los cuales no había sido capaz de percibir hasta el momento: el
hecho de sus proporciones, la resolución de su estructura, los detalles decorativos, en especial
su gran portada y su hermoso patio, su historia y la de sus personajes… cada día iba
Capítulo 1 – Introducción
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descubriendo nuevas características que me sorprendían, de ahí que podría decir que soy un
privilegiado por haber podido realizar este Proyecto Final de Grado.

1.2.- OBJETIVOS.
Este trabajo pretende, como objetivo principal, profundizar en el estudio de uno de los
edificios más representativos del patrimonio lorquino. Se trata de contribuir al conocimiento y
difusión de la historia del inmueble, esperando que este trabajo sirva de material de consulta
para aquellos técnicos que trabajan en el ámbito de la restauración y conservación de nuestro
Patrimonio Construido.
Por otra parte se busca contribuir a la puesta en valor del edificio y su entorno,
facilitando una posterior intervención, emplazando a todos aquellos organismos con
competencia en materia de Patrimonio, a saber, autoridades locales (Excmo. Ayuntamiento de
Lorca), regionales (Consejería de Cultura y Turismo a través del Servicio de Patrimonio
Histórico, dependiente de la Dirección General de Bienes Culturales) y estatales (Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte), a promover los proyectos que sean necesarios para la
efectiva conservación del edificio.
La monumentalidad del Palacio de Guevara en Lorca, su estado actual, tras los
terremotos del 11 de Mayo de 2011, y los escasos estudios existente sobre la misma me animó
desde el principio a elaborar un trabajo exhaustivo desde el punto de vista histórico,
constructivo y de patologías.
Como su nombre indica, podemos decir que los objetivos fundamentales perseguidos
en este Proyecto Final de Grado son tres y están resumidos en el título del proyecto. Es decir,
existe un primer objetivo que consiste en establecer la evolución histórico-arquitectónica del
edificio, el segundo objetivo se basaría en la descripción de los diferentes materiales y
sistemas constructivos utilizados en el palacio, y el tercero consistiría en la realización de un
análisis de las diferentes patologías presentes en dicho edificio.
La metodología de estudio del edificio se puede dividir en dos partes: la parte objetiva
y la parte subjetiva. La parte objetiva se compone del estudio histórico, descriptivo y
constructivo, mientras que la parte subjetiva abarca las hipótesis de aquellas patologías de
origen desconocido, un estudio de las intervenciones realizadas y una propuesta de
intervención en el edificio.
La parte histórica se basa en un estudio detallado del edificio y de la poca
documentación existente sobre su construcción. Por lo tanto se estudian hipótesis de
diferentes historiadores, pero sin la certeza que podríamos tener en otros casos, donde si
existe una documentación. Este primer paso es fundamental, antes de llevar a cabo cualquier
tipo de intervención en un edificio declarado Bien de Interés Cultural, ya que este análisis
Capítulo 1 – Introducción
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permite poner fecha a los diferentes añadidos históricos incorporados al edificio a lo largo de
los años, así como tomar decisiones en cuanto a la conservación o la eliminación de éstos.
En el apartado de descripción del palacio se analizan las diferentes estancias que lo
conforman, así como todos los elementos decorativos que se encuentran en ellas, para así
saber y proteger aquellos elementos que poseen gran valor e intentar no modificarlos a la
hora de intervenirlos.
El análisis constructivo estudia el palacio e identifica cada material y técnica
constructiva empleada. Son fundamentales los datos que aporta este estudio a la hora de
intervenir en el edificio ya que nos permite acometer los trabajos con la certeza de elegir los
materiales y técnicas constructivas adecuadas a cada uno de los elementos, de modo que se
consiga un resultado final inocuo respecto a los elementos originales y reversible si hubiera
que intervenir en el futuro, sin perjuicio alguno para el edificio.
El análisis de patologías pone de manifiesto los daños que sufre el palacio,
permitiendo establecer prioridades en las intervenciones futuras. Este estudio de patologías,
plasmado en los planos del edificio, se complementa con la propuesta de intervención, ya que
ésta, como es evidente, se basa en el anterior.
La intervención presente toma como punto de partida los criterios actualmente
vigentes en cuanto a intervención en el Patrimonio Construido se refiere, esto es, mínima
intervención, respeto a los valores estéticos, históricos y documentales, la aplicación de
materiales compatibles y la adopción de soluciones reversibles.
Además, se han incluido una serie de capítulos complementarios que de alguna
manera complementan el análisis del edificio. De una parte se ha analizado la normativa
existente aplicable al estado actual del inmueble, que básicamente se trata de la normativa
aplicable al Patrimonio Histórico Español. Por otra parte, se ha añadido en un capítulo anexo
diversa documentación de interés y varios artículos sobre el edificio publicados en prensa, y
por último, se ha añadido todo un capítulo para el estudio de los terremotos ocurridos el 11 de
Mayo de 2011 en la ciudad de Lorca, es decir, sus consecuencias en el amplio patrimonio
lorquino y en especial en el Palacio de Guevara.

1.3.- AGRADECIMIENTOS.
La elaboración de este Proyecto Final de Grado ha contado con el apoyo de muchas
personas a las que quiero agradecer su colaboración, ya que sin la ayuda de cada una de ellas
no habría sido posible su realización.
En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a D. Pedro-Enrique Collado Espejo,
director académico del presente Proyecto Fin de Grado, por su atención, dedicación, esfuerzo
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y colaboración durante todo el proceso. Asimismo, le agradezco sus enseñanzas respecto al
Patrimonio Histórico, a menudo desconocido para los técnicos, del cual él es un gran
conocedor.
En segundo lugar, he de agradecer la colaboración de las diferentes instituciones
públicas y entidades privadas, gracias a las cuales ha sido posible la realización de este
Proyecto Final de Grado: a la Universidad Politécnica de Cartagena por permitirme haber
cursado y finalizado mis estudios en Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación
perteneciente a la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación, al Servicio de
Patrimonio Histórico y al Archivo General de la Región de Murcia por ayudarme en la
obtención de la documentación necesaria para la realización de éste, a la Gerencia de
Urbanismo y la Concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Lorca por permitirme
la entrada hasta el último rincón del edificio y para finalizar al Archivo Municipal de Lorca
que me proporcionó gran cantidad de información sobre la historia de este inmueble, objeto
de este estudio, y de los moradores que en él vivieron.
Quisiera dar las gracias a D. Juan Antonio Molina Serrano (arquitecto redactor y
director del proyecto de las últimas restauraciones parciales llevadas a cabo en el Palacio) por
permitirme el estudio de estos proyectos llevados a cabo en el palacio. También quisiera
agradecer a los arquitectos D. Francisco José Fernández Guirao y D. Gonzalo FernándezIlundain Romero (redactores del proyecto de consolidación del Palacio tras los terremotos)
por su ayuda y dedicación. Asimismo, a todas aquellas personas que, habiendo colaborado de
un modo u otro, por omisión involuntaria no han sido reflejadas en estas líneas.
Finalmente me queda agradecer el apoyo recibido por parte de mis padres y mi
familia, que me han sabido entender durante el periodo universitario ya que sin ellos habría
sido imposible llegar hasta aquí. A mis amigos y compañeros de carrera.
No me queda más que expresar a todos los lectores de este Proyecto Fin de Grado mi
deseo de que el mismo sirva para arrojar luz sobre la problemática que les ha llevado a abrir
sus páginas.

A todos vosotros, GRACIAS.
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CAPÍTULO 2: MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO
LORCA Y DEL PALACIO DE GUEVARA.

DE

2.1.- EL MUNICIPIO DE LORCA Y SU PATRIMONIO.
2.1.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA: DESDE SU INICIO HASTA NUESTROS DÍAS.
2.1.1.1.- Prehistoria: del Neolítico a los poblados Íberos.
2.1.1.2.- Edad antigua: Romanos, Bizantinos y Visigodos en el municipio.
2.1.1.3.- Edad media: Islam y Cristianismo.
2.1.1.4.- Edad moderna: del Renacimiento al florecimiento del Barroco.
2.1.1.5.- Edad contemporánea: de la crisis del XIX hasta nuestros días.

2.1.2.- CASAS SOLARIEGAS EN LA CIUDAD DE LORCA.

2.1.2.1.- Casa de los Irurita.
2.1.2.2.- Casa de los Salazar-Rosso.
2.1.2.3.- Casa de los Marín Ponce de León.
2.1.2.4.- Casa de los Menchirón Pérez-Monte o de los Mula.
2.1.2.5.- Casa de los Condes de San Julián.
2.1.2.6.- Casa de los Alburquerque.
2.1.2.7.- Huerto Ruano.

2.1.3.- OTROS EDIFICIOS SIGNIFICATIVOS EN LA CIUDAD DE LORCA.
2.1.3.1.- Antiguo Convento de la Merced.
2.1.3.2.- Porche de San Antonio.
2.1.3.3.- Conjunto Monumental de Santo Domingo.
2.1.3.4.- Iglesia de Santiago.
2.1.3.5.- Ex-colegiata de San Patricio.
2.1.3.6.- Casa del Corregidor.
2.1.3.7.- Casa Consistorial de Lorca.
2.1.3.8.- Castillo de Lorca.
2.1.3.9.- Iglesia de San Mateo.
2.1.3.10.- Casino Artístico-Literario.
2.1.3.11.- Teatro Guerra.
2.1.3.12.- Iglesia de San Francisco.
2.1.3.13.- Iglesia del Carmen.

2.2.- EL PALACIO DE GUEVARA.
2.2.1.- DON JUAN DE GUEVARA GARCÍA DE ALCARAZ.
2.2.2.- LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA.
2.2.3.- HIPÓTESIS SOBRE LOS POSIBLES AUTORES DE LA PORTADA.
2.2.4.- EL PALACIO HASTA LA ACTUALIDAD.
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CAPÍTULO 2: MEMORIA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO
LORCA Y DEL PALACIO DE GUEVARA.

DE

En el primer apartado de este capítulo se redacta la historia de Lorca, desde la
prehistoria hasta la época contemporánea, para así poder comprender la evolución del
municipio a lo largo del tiempo y sus orígenes. Para ello, se extrae la mayoría de la
información del libro “Lorca Histórica, Historia, Arte y Literatura” de Juan Francisco
Jiménez Alcázar, el cual servirá de base para la explicación. También se hace mención
brevemente, en un segundo apartado, a los monumentos y edificaciones destacadas de la
ciudad.
En el último apartado se explican todos los datos históricos investigados acerca del
Palacio de Guevara de Lorca. La Casa-Palacio del presente proyecto carece de mucha
información histórica, siendo ésta escasa y repetitiva, y no habiendo documentos que
acrediten su origen; sin embargo, recopilando información de distintos libros del archivo
histórico de Lorca y de otros textos y fuentes, intentaré explicar cómo llegó esta edificación a
ser lo que es hoy día.

2.1.- EL MUNICIPIO DE LORCA Y SU PATRIMONIO.
Son varias las leyendas que narran el origen de Lorca. La mayoría tienen un carácter
mitológico. Según Méndez Silva (1649), un príncipe troyano llamado Elio, junto a un
personaje griego llamado Crota, fueron
los fundadores de Eliocroca, como así se
llamó la Lorca romana. El Padre Morote,
por otra parte, atribuye las fundación de
Lorca al príncipe troyano Elio-Urzues,
navegante por el Mediterráneo. Espinalt
escribió en 1778 que "en el año 4.018 de
la creación del mundo", un príncipe
troyano llamado Elio fundó una ciudad a
la que llamó Ilorci. También se pensó en
una combinación de los vocablos Helios
(sol) y Kraton (gobierno) para formar la
denominación de Eliocroca (ciudad Imagen de la ciudad de Lorca realizada desde el barrio
2
de Los Ángeles.
gobernada por el Sol).1
1
2

Texto extraído de la página web: www.solinternet.es/lorca/origen.htm#ORIGEN

“Curso Universitario de Especialización: Gestión de Construcción de Obras de Edificación y Rehabilitación.
Sesión 3: Estudios de una Obra. Estudio Previo. SOTO MEROÑO, E.”. Versión digital. Organizado por la UPCT
y por el COAATIEMU. Año 2010.
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La arqueología es y ha sido imprescindible para reconstruir la historia más remota y
antigua de la comarca de Lorca, de ahí la importancia del patrimonio arqueológico y su
conservación. Aun así continúan existiendo lagunas sobre determinadas etapas culturales o
sobre aspectos concretos de otros períodos más conocidos. Estos vacíos tendrán que ir
rellenándose a lo largo del tiempo con hallazgos arqueológicos, que aunque tengan la última
palabra, aún se tendrá que mezclar lo imaginativo con lo científico, porque es difícil
reconstruir la vida de nuestros antepasados sin poner un poco de imaginación.

2.1.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA: DESDE SU INICIO HASTA NUESTROS DÍAS.
2.1.1.1.- Prehistoria: del Neolítico a los poblados Íberos.3
A tenor de los datos actuales aportados por la arqueología, sabemos que la primera
población de Lorca surgió, en los momentos finales del Neolítico, gracias a unos restos
hallados en una excavación realizada en la calle Floridablanca. Este hecho nos ha permitido
conocer que Lorca ha estado poblada desde hace más de 5000 años, lo que hace de la ciudad
el núcleo habitado de forma permanente hasta hoy más antiguo de la Región de Murcia.

Pinturas rupestres del
4
abrigo de los Gavilanes.

Desde el III milenio a.C. el poblado de la pasada Lorca
ocuparía el cerro del Castillo aprovechando las cualidades
geopolíticas que caracterizan este lugar dominando las tierras del
entorno, fundamentalmente el valle del Guadalentín, importante vía
natural de paso entre Levante y el Sur, y entre la costa y el interior.
La población se extendería por la ladera aprovechando los
afloramientos naturales de agua para su abastecimiento. A lo largo
de este milenio el poblado se extendería hacia la zona próxima al
cauce del río Guadalentín, ocupando una gran extensión entre las
calles Lope Gisbert y Carril de Caldereros donde se han constatado
gran número de estructuras circulares excavadas en el suelo.

Los primeros testimonios de pinturas rupestres en la comarca de Lorca fueron hallados
en 1933 en los pasajes del Tío Labrador y de los Paradores. En 1990 fueron descubiertas las
pinturas rupestres de los abrigos de El Mojao y de Los Gavilanes. Recientemente se han
hallado tres nuevos abrigos con pinturas rupestres en Las Cobaticas y La Esperilla. Todas esta
pinturas son desde el momento de su descubrimiento Bien de Interés Cultural (B.I.C.),
pasando a estar protegidas por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

3

JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Lorca Histórica. Historia, Arte y Literatura” Editado por el Excl. Ayuntamiento de
Lorca. 1999. pp. 19-42.

4

Imagen obtenida de la página web: www.regmurcia.es
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Alrededor del año 1800 a.C., surge dentro del
panorama de las culturas prehistóricas españolas la
cultura argárica, en la cual Lorca ocupa un lugar
privilegiado por su ubicación geográfica, ya que es en
el Sureste donde adquiere su máximo esplendor. De
los aspectos distintivos de esta época cabe resaltar
que la construcción de la mayoría de los poblados se
realiza sobre colinas situadas en lugares estratégicos
rodeados de murallas; que los enterramientos se
Copas argáricas en el Museo
realizan individualmente o como mucho por parejas,
5
Arqueológico Municipal de Lorca.
debajo del suelo de las casas acompañados por un
ajuar funerario; y que el trabajo de alfarería fue una de las actividades más comunes,
destacando la “copa argárica” . Este poblado, en el caso de Lorca, ocuparía el Cerro del
Castillo y la ladera donde actualmente se asientan los barrios de San Juan y Santa María,
extendiéndose hasta las calles Zapatería y Juan Moreno. Desde el poblado de Lorca se
controlaría un territorio con poblados de menor entidad como Los Cipreses, Felí, La Alcanara,
Los Derramadores, Velillas y otros muchos.
Hallazgos puntuales en las calles
Zapatería y los Tintes permiten apuntar que la
ladera continuó poblada durante el cambio del II
al I milenio a.C., probablemente también el
Cerro del Castillo y es segura la ocupación del
vecino cabezo fortificado de Murviedro,
confirmada tras la excavación de un pequeño
sector del antiguo poblado. Este lugar fue
elegido debido a que desde su posición se
6
Yacimiento arqueológico de Murviedro.
controlaba un importante tramo de la depresión
prelitoral por donde discurría el cauce del
Guadalentín, y por la cual se visualizaban otros poblados coetáneos, algunos de los cuales
permitían controlar la salida al litoral por vías de comunicación menores dispuestas por
ramblas y pasos entre sierras.
A lo largo de los siglos VI y V a.C., como resultado de las influencias recibidas de los
pueblos colonizadores fenicio y griego, los núcleos indígenas de la zona reciben ideas
innovadoras que transforman su cultura en otra más rica y peculiar, a la que conocemos como
cultura ibérica, y que tendrá su máximo esplendor en los siglos IV y III a.C.

5
6

Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es
Ídem.
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Recreación del pilar-estela del
León de Coy en el Museo
8
Arqueológico de Lorca.
7
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Tras un largo período de existencia como núcleo
habitado, Lorca cuenta en el siglo V a.C. con un poblado
ibérico ya formado, que mantenía importantes intercambios
con los centros mineros de la costa, y que estaba ubicado en la
parte superior de la falda del Castillo, entre las torres del
Espolón y la Alfonsina, dominando el valle. La necrópolis
ibérica fue localizada hace varios años, cuando se procedía al
vaciado del solar que ocupaba el antiguo convento de Santa
Ana. A este poblado ibérico de Lorca llegarían desde la costa
los objetos de lujo traídos por mercaderes griegos y fenicios
(cerámica, orfebrería, perfumes, etc.), según se ha constatado
en los restos de diversas sepulturas halladas en la citada
necrópolis.

2.1.1.2.- Edad Antigua: Romanos, Bizantinos y Visigodos en el municipio.9
Tras la Segunda Guerra Púnica (siglo I
a.C.), los romanos derrotaron a los cartagineses y
empezaron a aparecer las primeras villas romanas
en el alto Guadalentín. Las más importantes de la
comarca de Eliocroca (como se llamaba Lorca)
fueron las de los Villares, cerca del río Turrilla, la
Torre Sancho Manuel en Cazalla, la Hoya de la
Escarihuela, la "Casa de las Ventanas" en la
Torrecilla, la cual tenía necrópolis y la villa de la
Quintilla.

Ánforas púnicas del siglo II .C. dentro de un
almacén circular halladas en las
10
excavaciones de la Alberca.

Por la misma ruta natural que fenicios y griegos transitaron, dispusieron los romanos la
principal arteria vial que unía los Pirineos con Cádiz, llamada “Vía Augusta” por ser
construida a finales del siglo I a.C. por el emperador Augusto. En dicha vía, que pasaba por

7

“Pilar-estela”: monumento funerario propio del sudeste ibérico. Se compone de una base escalonada, un pilar
o columna rematado con moldura sobre la que se apoya una escultura de toro o león. Definición obtenida de
la enciclopedia online: es.wikipedia.org/wiki/León_de_Coy

8

Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es
JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Lorca Histórica. Historia…”. pp. 42-57.
10
Imagen extraída del libro: “Lorca Histórica. Historia…” de JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. Pág. 43.

9
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Eliocroca, los miliarios11 jalonaban las calzadas de trecho en trecho. De
ellos, en Lorca se han encontrado tres, siendo el más importante el
situado en la plaza de San Vicente.
Eliocroca era solamente una mansión o Casa de Postas establecida
junto a la vía Augusta en el valle del Guadalentín, en la ladera oriental
del Castillo. Lentamente esta mansión, situada hacia la vega del río y
unida al importante doblamiento ibérico existente, se fue transformando
en un centro de población citado ya en el siglo III d.C. y situado a 65 km
de Cartago Nova en dirección a Cástulo, en Jaén.
Miliario de la plaza
de San Vicente en el
Museo Arqueológico
12
de Lorca.

Vía Augusta a su paso por el
término municipal de Lorca.
13
Situación de los miliarios.

11

“Miliario”: columna cilíndrica que se colocaba en el borde de las calzadas romanas para señalar las
distancias cada milla romana, lo que equivale a una distancia de aproximadamente 1.481 metros. Defini-

ción obtenida de la enciclopedia online: es.wikipedia.org/wiki/Miliario
Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es
13
Imagen extraída del libro: “Lorca Histórica. Historia…” de JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. Pág. 52.
12
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A partir del siglo II d.C. y gracias a la gran red de regadío que diseñaron los romanos
para la huerta de Lorca, el poblamiento rural alcanza una gran estabilidad con más de cuarenta
villas, la cuales eran grandes explotaciones agrarias. La lengua que por aquella época se
escribía y hablaba en Lorca era el latín que, con el paso del tiempo y las aportaciones futuras,
constituye el castellano actual.
De la época visigoda son escasísimas las noticias de Lorca. Su nombre se silencia en los
concilios toledanos, debido quizás a la ocupación bizantina desde el 552 al 624, y debido
también a la decadencia urbana y social de los últimos momentos del Reino de Toledo, con la
desaparición de la sede episcopal de Cartagena y su traslado a la ciudad imperial.
Vemos pues que Lorca, debido a las características geográficas y estratégicas que reúne
en este punto del curso del río Guadalentín, siempre fue encrucijada de caminos, tierra límite,
tierra fronteriza, territorio estratégico por donde circularon gentes y mercaderías,
posibilitando la implantación de sucesivas culturas desde la Prehistoria.

2.1.1.3.- Edad Media: Islam y Cristianismo.14
Lorca y su territorio pasaron a dominio musulmán por el Tratado de Tudmir o
Teodomiro (dentro de la Cora de Tudmir), firmado en el año 713 entre Abdelaziz y el conde
visigodo Teodomiro, gobernador de la provincia Carthaginense, posterior Reino de Murcia.
Es entonces cuando se vuelve a repoblar la zona con gentes venidas del Norte de África.

Muralla de Lorca bajo dominio árabe.

14
15

15

JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Lorca Histórica. Historia…” pp. 61-107.
Imagen extraída de un interactivo de la página web: www.regmurcia.es
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Por entonces, a tenor de las crónicas árabes, la ciudad de Lorca debió de tener gran
importancia por su núcleo urbano y fortaleza. Los cronistas hablan de una ciudad alfarería y
amurallada, ubicada a las faldas y en la ladera de una sierra, con bazar y gran arrabal,
productora
de ocre amarillo o rojo que exportaba, con fábricas y talleres de cerámica y
donde la agricultura alcanzó gran importancia gracias a la organización y construcción de
sistemas de riegos que aún perduran y que tienen su reflejo en la toponimia.
A lo largo de la primera mitad del siglo XII, la comarca de Lorca estuvo bajo dominio
almorávide, lo que permitió el mantenimiento del auge expansivo de la ciudad y su entorno.
Pero muy pronto, los problemas y dificultades surgieron, lo que desencadenó una sublevación
general contra el dominio almorávide y una nueva desintegración política. En medio de la
confusión generalizada, Lorca entró en 1171 en poder almohade.

Mezquita almohade del Centeno situada
16
en la pedanía lorquina de la Parroquia.

La llegada de los almohades a Lorca coincidió
con la aproximación de los ejércitos cristianos hacia
el Sur de la Península. Un nuevo rey castellano,
Alfonso VIII el de las Navas, con la ayuda de los
demás reyes cristianos, como eran el rey aragonés
Pedro II el Católico, el navarro Sancho VII el Fuerte
y las órdenes militares, logró vencer definitivamente
a los almohades en la batalla de las Navas de
Tolosa, 1212. El avance cristiano, a partir de
entonces, fue arrollador, mientras el mundo andalusí
se reducía y presagiaba su fin.

Es hacia el año 1241 cuando el taifa murciano Abenhud ve peligrar su reino, su vida y la
de sus súbditos, amenazada por dos flancos. Por el Norte se encontraban las tropas de
Fernando III el Santo (en Toledo preparaban la campaña) capitaneadas por el príncipe
Alfonso (futuro rey Alfonso X el Sabio, tan vinculado a la Región de Murcia). Al mismo
tiempo, por el Sur la enemistad entre el monarca granadino Aben Alhamar y el taifa murciano
amenazaba la invasión por parte del reino nazarí en cualquier momento. Así, el monarca
murciano decide pactar con el príncipe Alfonso, al que ofrece el reino a cambio de respetar la
vida y las posesiones de los habitantes de su reino. Estas conversaciones fructifican en 1243
con la firma por ambos del Tratado de Alcaráz por el que queda incorporada Murcia a la
corona de Castilla, y con ella, la ciudad de Lorca también pasa a manos cristianas.
Así terminaba una etapa larga y brillante. La situación cambiaba después de cinco
siglos. Si los lorquinos habían capitulado ante los musulmanes, ahora los lorquinos
musulmanes pasaban a ser mudéjares y capitulaban ante un príncipe cristiano.

16

Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es
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La dominación árabe ha dejado
abundantes huellas en la comarca lorquina,
tanto materiales como toponímicas, pudiendo
destacar el castillo como yacimiento más
importante, pues a la larga, la ubicación de un
núcleo importante de población en la ladera del
castillo dará origen al asentamiento definitivo
de la ciudad.
La reconquista de Lorca supuso que la ciudad
Imagen del castillo de Lorca, en la que se puede
pasase a convertirse en una importante plaza de
observar el parador de turismo y la cubierta de
frontera, base militar castellana frente a
la judería.
Granada y bastión defensivo del reino frente al
enemigo musulmán. El conjunto amurallado,
compacto, de dimensiones considerables para la época ofrecía una imagen de fuerza. Lorca se
configura como la llave del reino, pero también como puente para las incursiones en la zona
musulmana. Una serie de atalayas fortificadas, castillos, roquedos o fortalezas, casi
inaccesibles, soportarán los primeros embates del enemigo, avisando de la amenaza, y serán la
base del lanzamiento ofensivo y refugio inmediato defensivo. La reordenación del espacio
urbano se hizo improvisadamente. Se conservó la estructura de la vieja muralla que encerraba
la antigua medina y el arrabal, con una disposición
característica en sucesivos lienzos de muros y torreones. La
muralla de Lorca era doble; había dos recintos murados que
envolvían a la ciudad por completo, aparte del recinto de la
fortaleza que constituía la defensa por antonomasia. Desde la
fortaleza, la muralla se deslizaba por la escarpada espalda de
la sierra del Castillo hasta la Velica en la ribera del río. En
este tramo había otra torre, la de San Juan, fuentes de agua
potable y puertas como la denominada Puerta Nueva, de
construcción cristiana, y la de San Ginés por la que entraban
las gentes que venían por el Camino Real. Una segunda línea
murada, desaparecida ya en el siglo XVII, se proyectaba hacia
poniente por la antigua calle Corredera hasta la Puerta de
Porche de San Antonio, única
Nogalte, ascendiendo desde allí a la fortaleza. Las puertas de
puerta de la muralla que existe
la Palma, de Lisón y del Arquillo daban acceso a la ciudad
en la actualidad.
por esta parte. También se tienen noticias de otras dos
puertas, la de Cervera y la del Albollón, cerca de San Pedro.
Desde la Puerta de San Ginés, la muralla se bifurcaba en dos, una iba por las calles Zapatería
y Cava con las puertas del Porche de San Antonio, la puerta Gil de Ricla y la de los Cantos
que comunicaba las Plazas de Adentro y de Afuera. Las torres mayores y menores se
intercalaban a lo largo de los muros en los puntos más estratégicos. En el centro de todo este
recinto amurallado, encuadradas dentro de la fortaleza que culmina la sierra, se levantaban
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dos torres esbeltas y fuertes, la del Espolón de origen árabe y la llamada torre Alfonsina,
mandada construir por el rey Alfonso X el Sabio. A sus pies se realizaban las ceremonias de
entrega de la fortaleza cuando pasaba de un dominio a otro, siendo utilizada como elemento
de poder político por quienes dominaron sus muros.

Muralla de Lorca bajo dominio cristiano.

17

Pero el vaciado de población por gran parte de árabes en la villa de Lorca y su campo
necesitaba de un rellenado por hombres y mujeres, en este caso cristianos, que asegurase la
posición militar y la mantuviese en explotación. Se abrió entonces un proceso de repoblación,
por el cual se dividía la villa en parroquias como circunscripciones.
Los difíciles años posteriores a la muerte de Alfonso
X, con un enfrentamiento progresivo entre las Coronas de
Castilla y Aragón, desembocó en la guerra abierta entre las
dos Coronas por el control del reino murciano. El Tratado
de Torrellas-Elche de 1304-1305 contemplaba que la zona
sur del reino murciano sería devuelta a Castilla, Lorca
incluida.
Castillo de Xiquena.

18

A lo largo de la Baja Edad Media el término municipal de Lorca se fue progresivamente
ampliando: a fines del siglo XV dependía de Lorca una extensa área, que incluía a Mazarrón,
Cope y Águilas, en la costa; Tirieza, Coy y Xiquena, en el interior, y Huercal-Overa por los
límites de Almería.

17
18

Imagen extraída de un interactivo de la página web: www.regmurcia.es
Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es

Capítulo 2 – Memoria Histórica del municipio de Lorca y del Palacio de Guevara

29

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

Concluida la guerra de Granada y desaparecido el peligro musulmán, la ciudad cambia
de fisonomía: el recinto amurallado pierde parte de su estructura y vigencia y la población
inicia su expansión hacia la vega cercana. Lorca cambia su papel de bastión militar y se
convierte en cabecera de comarca y ciudad colonizadora, e inicia una reordenación para
adaptar la villa y su territorio a la nueva situación. Se llevaron a cabo las reformas
urbanísticas que configuraron los rasgos del actual centro histórico y todo ello con un
lenguaje clásico de proporción y medida, como corresponde al Renacimiento. La paz
favoreció el desarrollo del comercio y permitió la explotación del campo de forma
continuada. Asimismo se fomentaron las construcciones religiosas que ya habían sufrido un
fuerte impulso unos años antes.

2.1.1.4.- Edad Moderna: del Renacimiento al florecimiento del Barroco.19

Torre de Cope.

20

Pacificado el interior, las amenazas potenciales vendrían
después por el litoral, en forma de ataques de corsarios y
berberiscos. En principio existió un programa ambicioso de
levantar una cadena de puntos defensivos a lo largo de toda la
franja costera, desde Almería a Cartagena, pero las dificultades
económicas impidieron su completa ejecución. En 1577 el
ingeniero militar Juan Bautista Antonelli fue enviado por el rey
para proyectar y dirigir la construcción de siete torres, pero debido
a la falta de presupuesto sólo se pudieron erigir las de Cope,
Terreros y Águilas.

La paz y la preocupación por los ataques
del exterior impulsan al Concejo a una
ordenación del espacio y a una racionalización
de la gestión pública, para lo que fue necesaria
la construcción de nuevos edificios y
dependencias. Las obras hidráulicas también
fueron importantes, ya que atrajeron a la ciudad
a gran cantidad de obreros y canteros de otros
lugares,
produciéndose
una
corriente
inmigratoria que transformó el carácter de la
ciudad. Obra emblemática, por su significado,
fue la Colegiata de San Patricio.

19
20

Antigua Colegiata de San Patricio.

JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Lorca Histórica. Historia…” pp. 109-123.
Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es
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El rigor y el fervor de la religiosidad de esta centuria no
pueden ponerse en duda. La existencia cotidiana giraba en torno a
la religión: sequías, epidemias, plagas, crisis de subsistencias,
desencadenaban ciclos de procesiones o rogativas, de ritos
propiciatorios o expiatorios.

Palacio de Guevara.

La Lorca de principios del siglo XVII ocupaba un territorio
de cerca de 2.500 km2 y estaba poblada por unos 8.000 habitantes
que se concentraban fundamentalmente en el núcleo urbano. La
economía se basaba en el autoabastecimiento, y la sociedad, por su
parte, se estratificaba de forma piramidal. La agricultura era la
actividad económica predominante, especialmente la cultura
cerealista.

A partir de esta época se alumbra un período de cierta prosperidad, que afecta a todos
los sectores sociales, especialmente a la Iglesia y a los poderosos, lo que se traduce en una
fiebre de edificaciones de casas solariegas de gran suntuosidad, como el Palacio de Guevara,
objeto del presente proyecto. Se produce un desplazamiento de población desde las pendientes
del castillo a los confines del territorio, marcado por una estabilización y decadencia de las
parroquias altas, un rápido desarrollo de las bajas y el poblamiento del campo y el incremento
de la superficie cultivada mediante la roturación
de extensos territorios. Hacia 1645, Lorca
consiguió la independencia de Murcia y pasó a
constituir un Corregimiento propio, servido por
un corregidor y 37 regidores. El gran problema
por este tiempo era el agua, la eterna cuestión
de la Lorca moderna, que intentó una solución
resucitando el proyectado trasvase del Castril y
Guardal, que fracasó, así como el intento de
21
Ayuntamiento de Lorca en el año 1910.
construir un embalse.
El 20 de Agosto de 1674 la tierra tembló y numerosos edificios quedaron destruidos,
entre ellos algunas iglesias, muriendo bastantes personas, lo que marca un paréntesis en la
época expansiva de la ciudad.
El siglo XVIII, por otra parte, tiene una importancia vital para Lorca, al ser una de las
comarcas más favorecidas por el reformismo borbónico de Carlos III, al amparo del Conde de
Floridablanca. Lorca se configura ya como una ciudad moderna, perdiendo sus rasgos
medievales, que conservará en sus viejos barrios. Se aprecia un despoblamiento de las

21

Imagen obtenida en el Archivo Municipal de Lorca.
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parroquias altas, una concentración de la población en las parroquias
del centro urbano (Santiago y San Mateo), un incremento
demográfico de los barrios periféricos (San Cristóbal y San José) y
un constante y progresivo poblamiento de las zonas del campo y
de la huerta, cuyos parajes empiezan a tener importancia, hasta el
punto de que se erigen nuevas parroquias en Coy y Nogalte. El Siglo
de las Luces supone para Lorca un importante aumento demográfico;
se pasa de unos 15.000 habitantes a 41.096 habitantes en 1797, lo
que incide en la vida local de forma diversa, haciéndose necesaria
una nueva roturación de tierras para aumentar la producción.
La época de máximo apogeo se produce entre 1770 y 1790,
cuando se incorporan cerca de 33.000 ha de nuevas tierras, dentro de
Retrato del
las cuales se incluyen las pertenecientes a distritos rurales que hoy
Conde de
forman parte de los municipios de Águilas, Fuente Álamo o
Floridablanca, de
22
Mazarrón. Por lo que se refiere a la estructura social, continúan dos
Francisco de Goya.
grandes grupos: las clases privilegiadas y la masa histórica. El alto
número de religiosos y conventos ponen de manifiesto la incidencia que tenían en la vida
ciudadana, que se ejercía desde los púlpitos, confesionarios y desde la escuela, puesto que la
eclesiástica era la única enseñanza impartida.
Con todo, la sequía seguía siendo la
espada de Damocles que históricamente pendía
sobre la cabeza de los lorquinos, lo que, unido
al crecimiento de la población, el aumento de
bienes de consumo y la recuperación de los
precios agrícolas, va a multiplicar las
iniciativas para la mejora y ampliación del
regadío. El conde de Floridablanca, a la sazón
primer ministro de Carlos III, aprueba los
planos definitivos de los embalses de Puentes y
23
Embalse de Valdeinfierno en el año 1900.
Valdeinfierno, diseñados por Juan de
Villanueva y G. Martínez de Lara. El conde
nombra como comisionado regio a su cuñado Antonio Robles Vives, quien será el encargado
de dirigir un amplísimo plan de obras públicas: los embalses citados, la construcción de
carreteras, la repoblación del puerto de Águilas y un sinfín de pequeñas obras relacionadas
con el regadío. En 1788 se culminaba la presa de Puentes y, tres años más tarde, la de
Valdeinfierno, construidas ambas según el olivo; en el regadío, además de trigo, se

22
23

Imagen extraída de la página web: www.cervantesvirtual.es.
Imagen extraída en el Archivo Municipal de Lorca.
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cultivaban frutales y legumbres. El monte, por su parte, servía de pasto para el ganado y surtía
de leña a los hogares. La industria, escasa, destaca por su carácter arcaico, artesanal y
familiar. En cuanto a la actividad comercial, poco desarrollada, destacaba sobremanera el
comercio de la barrilla, planta industrial que se cultivaba en la zona prelitoral.

2.1.1.5.- Edad Contemporánea: de la crisis del XIX hasta nuestros días.24

Rotura del Pantano de Puentes.

25

La ciudad de Lorca entra en el siglo XIX de
la mano de catástrofes y calamidades: rotura del
pantano de Puentes en 1802, la Guerra de la
Independencia y las epidemias de fiebre amarilla.
En efecto, la gran obra de Floridablanca y Robles
Vives se desmoronó, dando la razón a sus
críticos. Sepultó bajo sus aguas a cerca de 700
personas, incluido el propio comisionado regio, y
causó un gran perjuicio a la economía comarcal,
cuyo progreso sufrió un gran revés.

Vista de la mayor parte de la ciudad de Lorca y su barrio con el plan de las partes arruinadas
por la inundación padecida en la tarde del 30 de Abril de 1802.

26

JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Lorca Histórica. Historia…” pp. 123-175.
Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es.
26
JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Lorca Histórica. Historia…” Pág. 126.
24
25
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La crisis se agudizó con el estallido de la guerra contra
los franceses en 1808 que, a lo largo de seis años, sumió a la
población en la más absoluta de las desesperanzas, por la
fuerte contribución en hombres y subsistencias que la ciudad
tuvo que aportar a los ejércitos nacionales, principalmente el
del Centro, y por los tributos que tuvo que pagar al invasor
Sebastiani; fue, además, invadida y saqueada en dos
ocasiones. Ello obligó a la población a crear su propia Junta
Provincial de Defensa. La ciudad y comarca quedaron
Retrato de José Musso
destrozadas, incidiendo de lleno la epidemia de fiebre amarilla
27
procedente de latitudes americanas. La epidemia asoló barrios
Valiente.
enteros en 1811 y se reprodujo al año siguiente, ocasionando
más de 4.000 víctimas, sin distinción de estamento o clase.
Con los últimos estertores de la enfermedad, el 25 de Julio se juró en Lorca la Constitución de
1812, a cuyas Cortes de Cádiz acudió un representante de Lorca. A partir de aquí se inicia el
Trienio Liberal, siendo elegido alcalde de Lorca José Musso Valiente.
Los años siguientes fueron convulsos y como consecuencia de tanto ajetreo político, una
vez instaurada la monarquía de Fernando VII, Lorca comenzó a vivir una azarosa conmoción
política en el siglo largo que va desde la restauración borbónica hasta la guerra civil española,
lo que influyó de forma decisiva en la demografía lorquina, que permanece estancada desde
finales del siglo XIX.
La ciudad, que a partir de la segunda mitad
del siglo XIX comienza a preocuparse por su
ornato, se embellece con las glorietas de San
Vicente, Teatro y Colón, y va adquiriendo su
actual fisonomía urbana. La creación del Casino
Artístico y Literario en 1885, del Teatro Guerra
en 1861, de la plaza de toros en 1892 y del
efímero Instituto de Segunda Enseñanza en 1883
son jalones del desarrollo urbano y cultural de la
Teatro Guerra por el 1868, el más antiguo de
ciudad, a lo que hay que añadir el lento y
28
la Región de Murcia.
progresivo proceso industrializador. La primera
máquina de vapor llega a Lorca en 1865. El
ferrocarril Alcantarilla-Lorca se inaugura veinte años después y el de Baza-Lorca, cinco años
más tarde. La Banca funda su primera entidad local en 1890, facilitando medios de
financiación a las actividades económicas locales, todo ello ayudado por un desarrollo de las

27
28

Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es.
Ídem.
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comunicaciones, que tiene su reflejo en la
inauguración del puente sobre el Guadalentín en
1879, proyectado por el ingeniero Moreno
Rocafull, y el enlace con la carretera de Granada
entre 1884 y 1887.
Todo esto, acompañado de un fuerte
desarrollo económico que va desde la segunda
mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX,
el cual se inicia en la comarca lorquina bajo el
signo de la carestía y de la depresión, como
Puente sobre el río Guadalentín denominado
29
“PuenteViejo”.
consecuencia de factores externos de índole
económica: la depreciación de la peseta, los
fuertes impuestos, el proteccionismo arancelario, la especulación y de forma especial el paro,
en unos momentos de desilusión política a causa del desastre del 98. Mientras la burguesía y
las clases ilustradas se preocupaban por el presente político, el pueblo llano, sumido en la
miseria, emigraba en masa hacia otros lugares, preferentemente Cataluña y Francia. Durante
la I Guerra Mundial, los efectos se paliarán con la puesta en marcha de importantes fábricas
de alpargatas, que dan empleo a muchos lorquinos hasta 1918 (final del conflicto), cuando
nuevamente se reproduce la corriente emigratoria, debido a la crisis del campo, de gran
virulencia en 1926. Entre 1901 y 1930 más de 10.000
personas habían causado baja en el censo lorquino,
que, paradójicamente, se incrementará durante la
Guerra Civil de 1936-1939, al ser lugar de refugio de
andaluces y catalanes. Hacia 1940 el casco urbano
acogía a 24.491 habitantes, dos décadas después la
demografía no había cambiado y los problemas del
agua tampoco. El trasvase Tajo-Segura llevó la
esperanza al campo lorquino y las variables
Trasvase Tajo-Segura a su paso por el
30
socioeconómicas iniciaron una recuperación.
término municipal de Lorca.
La autarquía se vivió en la comarca de forma muy pacífica, si bien se organizaron
células y movimientos de oposición al Régimen, desarticuladas por la política represiva del
mismo. La caída del sistema y la transición política corrieron paralelos a un cierto desarrollo
urbanístico y cultural de la ciudad, con importantes iniciativas económicas: Polígono
Industrial, despegue de la industria del curtido, recuperación de la ganadería porcina, creación
de sociedades anónimas de transformación e incremento cualitativo de los servicios.

29
30

Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es.
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Tras la muerte de Franco se
produjo la proclamación de la monarquía
y con Juan Carlos I llegó la democracia.
Con todo, la ciudad de Lorca es una
ciudad
subregional,
que
asistía
esperanzada
al
futuro:
una
transformación
urbana
de
gran
magnitud, con sus luces y sombras, con
el Plan de Ordenación Urbana; la
realidad de un Campus Universitario; la
puesta en valor de su carácter histórico y
Maqueta del campus universitario de Lorca,
31
monumental a través de la iniciativa
actualmente en construcción.
conjunta con el Gobierno Regional
“Lorca, Taller del Tiempo”; el desarrollo de un turismo cultural y de interior, de importancia
en estos tiempos; las iniciativas culturales de trascendencia nacional y otra serie de proyectos
y actividades a nivel comercial e industrial, conformaban un panorama de ilusión y de futuro.
Todas estas expectativas quedaron truncadas el día 11 de Mayo del 2011 cuando dos
terremotos asolaron la ciudad, dañando todo el patrimonio histórico, monumental y
arquitectónico, así como los corazones de los miles de lorquinos que se tuvieron que echar a
las calles y ver, muchos de ellos, perder a sus seres queridos y todas sus pertenencias. A pesar
de todo ello la ciudad de Lorca intenta recuperar la normalidad con la mente puesta en un
futuro mejor.
En la actualidad Lorca es centro neurálgico de toda una amplia comarca, ostentando la
capitalidad subcomarcal de una vasta zona de influencia que comprende gran parte de la
Región de Murcia y algunos municipios de la provincia de Almería.

2.1.2.- CASAS SOLARIEGAS EN LA CIUDAD DE LORCA.32
Las etapas de mayor construcción de casas particulares durante los siglos XVI-XVIII
vienen a coincidir con los de pujanza económica para la ciudad y podemos concretarlos del
siguiente modo: segunda mitad del XVI, 1620-40 y 1660-1740. Esto no quiere decir que estas
etapas sean excluyentes, ya que fuera de ellas se pueden datar también algunas construcciones
significativas como sería el caso del Huerto Ruano. Estudiada a fondo casi toda esta
arquitectura, hay que constatar dos cosas: de las casas existentes en la actualidad apenas se
conocen algunos datos, mientras que el grueso de la documentación encontrada corresponde a
obras que en su mayoría no han llegado hasta nosotros.

31
32

Imagen extraída de la página web: http://img169.imageshack.us/i/dibujojb9.jpg
JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F. “Lorca Histórica. Historia…” pp. 199-200.
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Sin embargo, se pueden esbozar, con algunos ejemplos, unos rasgos comunes presentes
en casi la totalidad de las construcciones que presentan algún interés como son los que a
continuación se comentan:

 Se empleó la piedra para la realización de todos los
zócalos, ya fuese por medio de mampostería o de sillería,
esquinas, pudiendo aparecer también el ladrillo para su
ejecución, y portadas, no habiendo ni un solo ejemplo de
construcción enteramente con sillar.
Como se puede ver en la imagen de la Casa de los
Alburquerque en este caso se ha utilizado la sillería para
la realización de todos estos elementos.
Casa de los Alburquerque.

 Uso generalizado de la mampostería con
hiladas de ladrillo y revoco general en yeso,
pudiendo aparecer raramente el aplacado
sencillo en las zonas de mampostería, sin
recortes, ni adornos, dejando al descubierto
las hiladas de ladrillo.

Casa de los Mula.

En la imagen se observa la mampostería
verdugada vista en la Casa de los Mula.

 Se utilizaron cornisas poco voladas y de perfiles simples,
que se suelen sustentar en puntas de hierro torneado y
que pueden contener adornos en las esquinas y utilización
de cubierta con teja árabe.
En esta imagen del Edificio de la Comunidad de
Regantes de Lorca, declarado BIC con categoría de
Monumento recientemente, se observa este tipo de
cornisa con las características tornapuntas de hierro y
con esos pequeños animales que decoran la esquina.
Edificio de la Comunidad de
Regantes de Lorca
Capítulo 2 – Memoria Histórica del municipio de Lorca y del Palacio de Guevara
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 Utilización de torretas poligonales, cuadradas o
redondas que sirven para dar luz a los huecos de
escalera y a veces como cámaras altas.
En la imagen se observa en la parte superior el torreón
cuadrado de la Casa de los Potous, situada junto a las
Salas Capitulares de la Antigua Colegiata de San
Patricio, que sigue las mismas características de la
casa.
Casa de los Potous.

 Plantas inscritas en polígonos regulares
(cuadrados, rectángulos…), contando con patio
trasero; no fue infrecuente la casa de planta
cuadrada sobre un patio, a modo de claustro
(Palacio de Guevara, la de los Alburquerque y
otras desaparecidas…)
Palacio de Guevara.



Casa de los Arcas.

El alzado suele ser de tres plantas: planta baja
con fuertes rejas, destinada a almacenes y
habitación de recepción para trabajo; planta
primera, también denominada planta noble, con
huecos de mayor tamaño y abundante
decoración, donde se suelen situar las
habitaciones principales de la casa y los
dormitorios de los propietarios; y la tercera
planta, dedicada a habitaciones de servicio y
cámaras, suele abrirse al exterior mediante
óculos simples o decorados con perfiles
mixtilíneos.
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 Los balcones de la planta noble suelen
presentar forjas artísticas, aunque también el
resto de plantas las presentan aunque no tengan
el mismo valor artístico.
En la fotografía se observa la Casa de los
Potous, que posee este tipo de forjas tan
bonitas en la planta noble.
Casa de los Potous.

A continuación haremos una ruta en la que destacaremos con un breve comentario las
casas señoriales más importantes o más significativas de la ciudad, a excepción del Palacio de
Guevara que es objeto del presente estudio:

Mapa callejero de la ciudad de Lorca en
el que se ubican las casas nobiliarias
que comentaré a continuación. Se puede
observar en color rojo al Palacio de
33
Guevara:
1.- Casa de los Salazar-Rosso
2.- Casa de los Menchirón Pérez-Monte
3.- Casa de los Irurita
4.- Casa de los Marín Ponce de León
5.- Villa del Huerto Ruano
6.- Casa de los Alburquerque
7.- Casa de los Condes de San Julián
33

Mapa modificado por el autor del proyecto obtenido en la Oficina de Turismo de Lorca.
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2.1.2.1.- Casa de los Salazar-Rosso.34
Situada en la Plaza de Juan de
Moreno, esta casa data de finales del XVI o
comienzos del XVII y es sede actualmente
del Museo Arqueológico de la ciudad. Esta
construcción fue mandada levantar por las
familias de comerciantes genoveses de los
que toma su nombre.

Fachada principal de la Casa de los Salazar-Rosso.

Es una construcción nada común en
esta zona del levante de la que destaca su
fachada, de severas líneas renacentistas
italianas, presentando una portada de
cantería inspirada en modelos italianos que
se estaban prodigando por toda la zona
levantina.

La portada que enmarca el acceso de la fachada principal está compuesta por dos
pilastras adosadas al muro sobre pedestal y rematadas por capiteles de orden compuesto.
Sobre ellas aparece un friso decorado con triglifos y
metopas, en las que alternan relieves que representan
motivos florales y mascarones. Encima de este friso se
aprecia un frontón partido moldurado. Éste presenta a
ambos lados dos esfinges compuestas por cabeza de
hombre barbudo, busto de mujer y extremidades
inferiores en forma de león. Entre ellas aparece un
escudo nobiliario enmarcado por relieves que
representan decoraciones florales y animales
Detalle del escudo central de la
35
portada.
esquematizados.
Estas esfinges sustentan otro frontón partido, menor que el anterior, sobre el que
aparece un relieve con la cabeza de un león y un gran jarrón con flores o palmetas. A ambos
lados de este jarrón se sitúan las figuras de dos niños que sostienen cuernos de la abundancia.
El resto de la decoración de la fachada conjuga distintos elementos clásicos. Así
encontramos ventanas molduradas, cerradas por rejería, y balcones en la segunda planta
flanqueados por pilastras adosadas y coronados por frontones triangulares al estilo clásico.

34

Texto extraído de la página web oficial de la Región de Murcia: www.regmurcia.es.

35

Imagen obtenida de la página web oficial de la Región de Murcia: www.regmurcia.es.
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2.1.2.2.- Casa de los Menchirón Pérez-Monte o de los Mula.36
Esta Casa-Palacio, situada cerca de los
conventos de la Merced y Santo Domingo, fue
construida en el siglo XVIII en estilo barroco.
La construcción fue concluida en 1711, fecha
que aparece en una inscripción sobre la puerta.
El inmueble está compuesto por tres
cuerpos, edificados en distintas etapas de
construcción. El edificio principal se
encuentra situado en el centro, mientras que a
la derecha de éste se ubicaba un cuerpo con
Fachada principal de la Casa de los Mula.
dependencias destinadas al servicio y
funciones de almacén. A la izquierda del
cuerpo principal se construyó posteriormente un nuevo edificio en estilo ecléctico, rematado
por azotea con balaustrada.
El cuerpo principal presenta una sencilla y elegante fachada de tres alturas, cuyo
elemento principal lo constituye la portada que enmarca la puerta de acceso. La portada
realizada en piedra labrada, ha sido atribuida al maestro cantero Juan Caro Serrano. Está
situada en uno de los extremos de la fachada principal y encima de ella se sitúa un hermoso
balcón. La puerta de acceso está enmarcada por pilastras adosadas al muro, apoyadas sobre
pedestal y rematadas con capiteles decorados por relieves de mascarones zoomorfos. Sobre
ellas se sitúa un dintel compuesto por doble cornisa en el que aparece una inscripción
recordando la fecha en la que fue concluida la edificación.
En la segunda planta, y por encima de esta puerta, formando parte de la portada se sitúa
un amplio balcón cerrado por barandilla con bella labor de forja. Este balcón queda
flanqueado por pequeñas pilastras cajeadas coronadas por capiteles de orden jónico, y
decoradas con relieves que representan frutos. Estas pilastras sustentan un frontón
semicircular moldurado, ornamentado también con motivos frutales y vegetales. A ambos
lados de este balcón se sitúan apoyados sobre pedestal los dos escudos nobiliarios de la
familia, labrados en piedra.
Los balcones, que presentan una bella labor de rejería, se sitúan el en piso principal,
mientras que en el piso superior aparecen pequeñas ventanas adinteladas.

36

Texto extraído de la página web oficial de la Región de Murcia: www.regmurcia.es.
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2.1.2.3.- Casa de los Irurita.37
Esta casa que nos ha quedado del Renacimiento,
aunque muy transformada, está situada al final de la calle
Corredera.
La casa se edificó siguiendo el diseño del conocido
maestro Jerónimo Quijano, conocido por sus obras en la
Catedral de Murcia, basado en modelos italianos de
influencia florentina. Se trata de una construcción que
presenta tres plantas en altura y se encuentra estructurada
en varios ejes.
En la hermosa fachada del edificio sobresalen la
sencilla portada, la decoración de los vanos y la bella
arquería del piso superior. La portada, típicamente
Portada de la Casa de los Irurita.
renacentista, está compuesta por dos pilastras estriadas
adosadas al muro y rematadas con capiteles de orden jónico
en los que se pueden observar relieves de cabezas masculinas o mascarones. Estas pilastras
flanquean la puerta principal y sustentan un gran arco de medio punto, ligeramente abocinado.
Sobre el arco aparece un friso, en el que se apoya el escudo nobiliario de la familia labrado en
piedra.
En la segunda planta destacan las
ventanas adinteladas decoradas con molduras
y pequeñas pilastras adosadas, y los balcones
cerrados con barandillas de forja.
Entre la segunda y tercera planta se
sitúa una grácil cornisa que recorre todo el
edificio. La tercera planta cuenta con
miradores en los extremos de la fachada y una
hermosa arquería central que, a principios del
siglo XX, quedó oculta a la vista tras la
Vista de la segunda y tercera planta de la Casa de
colocación de un balcón corrido con mirador
los Irurita.
acristalado, que en la actualidad no lo está, ya
que sólo se encuentra el balcón. En esta misma época se llevó a cabo el revestimiento de la
fachada con estucado.

37

Texto extraído de la página web oficial de la Región de Murcia: www.regmurcia.es.
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2.1.2.4.- Casa de los Marín Ponce de León.38
Situada también al final de la calle Corredera, fue
construida en el siglo XVII, la residencia era propiedad
de uno de los linajes aristocráticos más importantes de la
ciudad: los Marín Ponce de León.
Se trata de un edificio de estilo renacentista,
compuesto por tres plantas y cubierta a dos aguas. En su
sencilla fachada, realizada en mampostería, destacan
principalmente dos elementos, la portada y la estatua de
San Vicente.
Fachada principal de la Casa de los
Marín Ponce de León.

La realización de la portada fue encargada en 1627 a los Maestros canteros Vallés,
Garzón y Milanés. Está labrada en piedra y compuesta por un vano de acceso al interior
flanqueado por dos pilastras adosadas al muro. Estas pilastras se encuentran coronadas por
capiteles que asemejan cabezas de elefante muy
esquematizadas. Sobre esta puerta, en la segunda planta, se
sitúa un gran balcón central realizado en forja. A ambos lados
de este balcón se sitúan los escudos familiares. A un lado
aparece el escudo de los Marín cuya representación es la
figura de una sirena que sobresale entre ondas. A otro lado se
sitúa el de los Ponce de León, escudo partido en el que
aparece un león rampante, en el lado izquierdo, y cuatro
barras, en el lado derecho.
Esta portada y balcón sirven de eje de simetría, a partir
del cual se sitúan otros dos balcones con barandilla realizada
en forja. Las ventanas aparecen decoradas con molduras.
En la esquina de la fachada que da a la Glorieta de San
Vicente encontramos una estatua colocada sobre columna.
Esta estatua, realizada en el siglo XVII, representa a San
Vicente Ferrer y está sustentada por una columna miliaria de
época romana.

38

Esquina a la Plaza de San
Vicente en la que se observa
una copia de la columna
miliaria y encima a San Vicente
Ferrer.

Texto extraído de la página web oficial de la Región de Murcia: www.regmurcia.es.
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2.1.2.5.- Villa del Huerto Ruano.39
Situada en la av. Juan Carlos I, se trata
de una casa señorial, de más reciente creación
que las anteriores, construida en la segunda
mitad del siglo XIX, con el fin de albergar la
residencia familiar del acaudalado empresario
D. Raimundo Ruano. El proyecto fue
encargado al arquitecto lorquino Francisco
Navarro Alcaraz y la construcción fue
dirigida por el Maestro de obras Juan Gil.
Fachada principal del Huerto Ruano.

El edificio, de estilo ecléctico, presenta planta cuadrada y dos pisos en altura. En los
extremos del cuerpo central de la casa se sitúan dos torres de planta poligonal cubiertas por
chapitel. El cuerpo central está rematado por una cornisa sobre la que aparece frontón curvo
decorado con relieves. Éstos representan la figura de un angelote que descansa sobre una serie
de decoraciones vegetales.
La fachada de la planta baja está realizada en sillería, mientras que en la planta superior
aparece la mampostería, con un enfoscado que simula el uso de ladrillos.
La planta baja presenta grandes ventanales adintelados, decorados con relieves florales.
Flanqueando la puerta principal encontramos dos de estos ventanales, decorados con
molduras y rematados por frontón curvo. A la puerta principal se llega a través de una
escalinata de mármol con balaustrada. La puerta adintelada presenta una decoración similar a
los ventanales que la flanquean, aunque en este caso el frontón tiene forma triangular.
En el piso superior se sitúa un gran balcón central realizado en forja que cierra tres
ventanales. Estas ventanas están adinteladas y decoradas con frontones triangulares en las
ventanas de los extremos y semicircular en la central. A ambos lados de este conjunto existen
otros dos balcones, similares al anterior, pero de menor tamaño.
Las torres que flanquean el cuerpo central del edificio presentan planta poligonal y tres
pisos en altura, coronados por chapitel. La decoración de los dos primeros pisos es la misma
que la del cuerpo central. El último piso está compuesto por un ático de escasas dimensiones,
en cuyo muro se abren pequeñas ventanas adinteladas de forma cuadrangular.

39
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2.1.2.6.- Casa de los Alburquerque.40
Situada en la calle Selgas, esta casa
fue mandada construir por la familia
Alburquerque a finales del siglo XVI,
aunque ha sufrido grandes transformaciones
durante las reformas que se han ido
realizando sobre ella a lo largo de los años.

Fachada principal de la Casa de los Alburquerque.

La vivienda está formada por una
zona noble situada en la planta primera y
otra de servicio, en la planta superior, y su
distribución es entorno a un patio central.

Destaca del edificio su fachada principal. En la planta baja se encuentra la portada
principal del edificio en la que se encuentra la puerta de entrada, la cual está descentrada de
la pared y está enmarcada en sillería labrada. Está formada por dos columnas adosadas a
pilastras de fuste estriado que se hallan rematadas por capiteles corintios, sobre los que se
desarrolla un amplio entablamento que forma el dintel de la puerta. Sobre este entablamento y
coronando la portada se sitúa el escudo nobiliario de la familia rodeado por una guirnalda de
frutos, decorado con orla de flores de lis y dos caras.
Alineados en altura y correspondientes a la planta baja, se dan dos grandes ventanas,
decoradas con molduras y con rejas originales en forma de buche de paloma.
En la planta segunda hay tres balcones, también decorados con molduras que destacan
por su rejería, presentando además en el lateral de la fachada una pequeña hornacina,
actualmente vacía pero que con anterioridad fue ocupada por una talla dela virgen sedente.
La tercera planta es una de las más cambiadas respecto a los huecos de las ventanas,
encontrándose en la actualidad tres ventanas molduradas alineadas con los balcones de la
planta inferior, que presentan una rejería similar a la de éstos. Esta planta inicialmente estuvo
formada por una logia de arcos como la que se puede ver en la parte posterior del edificio.

40
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2.1.2.7.- Casa de los Condes de San Julián.41
Ubicada en la calle Lope Gisbert, se trata de
un interesantísimo edificio en el que se combinan
dos estilos artísticos: el barroco y el ecléctico.

Fachada principal de la Casa de los Condes

El edificio fue construido como residencia
familiar de los Pérez de Meca, importante linaje
aristocrático de la ciudad de Lorca. El título de
Conde de San Julián, de los ocupantes de la casa,
fue concedido por la reina Isabel II a D. Antonio
Pérez de Meca y Musso en 1847.

de San Julián.

El edificio, de estilo barroco, está compuesto por varios cuerpos dispuestos en sentido
horizontal. De los cuales destacan principalmente el gran torreón situado en uno de los
extremos de la fachada y una estilizada torre coronada con chapitel.
En el centro de la composición encontramos la portada de acceso, formada por pilastras
dóricas con fustes decorados con rombos. Sobre ellas aparece un grueso arquitrabe decorado
con triglifos y metopas. Rematando todo el conjunto se sitúa un hermoso escudo nobiliario
que representa los apellidos familiares, encontrándose sostenido por dos grandes leones. Junto
a él aparecen dos inscripciones, en una se puede leer en números romanos el año en que se
llevó a cabo la restauración del edificio. En la otra se puede leer la abreviatura de la leyenda:
Ave María Gratia Plena. Este escudo es una copia del original del siglo XVII que se encuentra
ubicado en la fachada del gran torreón.
La fachada, muy alterada por las distintas reformas realizadas en el siglo XIX, presenta
otras construcciones en estilo ecléctico a ambos lados del cuerpo principal del edificio. En
ellas los vanos aparecen enmarcados por arcos adovelados de inspiración cordobesa. En el
gran torreón estos vanos están enmarcados por arcos lobulados dobles de pequeño tamaño.
Las ventanas y balcones de las plantas superiores presentan adintelamiento.
Todo el conjunto queda rematado por una crestería formada por almenas de tipo sirio,
similares a las de la Mezquita de Córdoba. Estos elementos decorativos de estilo neomudéjar
fueron añadidos durante la remodelación que sufrió el Palacio en el año 1928.

41
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2.1.3.- OTROS EDIFICIOS SIGNIFICATIVOS EN LA CIUDAD DE LORCA.
A continuación voy a comentar aquellos edificios de la ciudad de Lorca que me
parecen interesantes de destacar, dejando a un lado las casas nobiliarias que ya han sido
comentadas anteriormente. Para comenzar dejo este plano de la urbe señalando la localización
de los edificios que como he dicho antes me dispongo a comentar, éstos son los señalados en
azul, y en rojo he marcado el Palacio de Guevara, objeto de este estudio, para así saber la
situación de estos edificios con respecto a éste:

Mapa callejero de la ciudad de Lorca en
el que se ubican los edificios que
comentaré a continuación. Se puede
observar en color rojo al Palacio de
42
Guevara:
1.- Antiguo Convento de la Merced
2.- Porche de San Antonio
3.- Conjunto Monumental de Santo
Domingo
4.- Iglesia de Santiago
5.- Ex-colegiata de San Patricio
6.- Casa del Corregidor
7.- Casa Consistorial de Lorca
8.- Castillo de Lorca
9.- Iglesia de San Mateo
10.- Casino Artístico-Literario
11.- Teatro Guerra
12.- Iglesia de San Francisco
13.- Iglesia del Carmen

42
j

Mapa modificado por el autor del proyecto obtenido en la Oficina de Turismo de Lorca.
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2.1.3.1.- Antiguo Convento de la Merced.43
Los orígenes del antiguo Convento de la
Merced se remontan a la Edad Media, y en la
actualidad es sede del Centro de Visitantes de
Lorca Taller del Tiempo, y de la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca.

Perspectiva del Convento de la Merced.

En el edificio actual se fusionan elementos
construidos entre los siglos XVI y XXI, momento
en que el edificio es adaptado a sus funciones
actuales. Entre los elementos antiguos
conservados del Convento destacan la portada
renacentista y el claustro del siglo XVIII.

Desde un punto de vista histórico, el edificio es de gran trascendencia para la ciudad
de Lorca pues ante su puerta, el 7 de junio de 1488, juró el Rey Fernando el Católico
conservar y respetar sus fueros, así como no separar jamás a Lorca de la Corona.

2.1.3.2.- Porche de San Antonio.44
El Porche de San Antonio es una de las puertas de la
antigua muralla medieval. Se trata de una puerta situada en el
interior de una torre cúbica, típica de la arquitectura medieval
islámica.
Fue levantada con mampostería y sillares en los ángulos.
El vano de acceso al interior se configura mediante tres
arquivoltas realizadas con molduras concéntricas que descansan
sobre tres columnillas en ambas jambas. En su interior, está
dividida en dos cuerpos mediante bóvedas de arista. El primero,
que constituye la puerta en sí misma, y el segundo, al que se
accede desde los adarves de la muralla y que da acceso a la
terraza. A dicha terraza, se accede por una escalera por el interior
del segundo cuerpo, está almenada como el resto de la muralla.

Vista del Porche de San
Antonio.

En el interior del primer cuerpo, en el muro frente al acceso se situaba un pequeño
altar del que se conserva la pintura mural del siglo XIV, que cubre todo el muro, en el que se
ve a San Ginés de la Jara con su vestimenta y atributos característicos.
43
44

Texto obtenido de la enciclopedia online: es.wikipedia.org
Ídem.
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2.1.3.3.- Conjunto Monumental de Santo Domingo.45
Está formado por la Iglesia de Santo
Domingo, la Capilla del Rosario, y los restos
del claustro del antiguo Convento de Santo
Domingo.

Imagen del Conjunto Monumental de Santo
46
Domingo en la que se ve la iglesia y el claustro.

El Convento de Santo Domingo fue
fundado en 1551 sobre la antigua ermita de
Nuestra Señora de la Piedad. Desde ese
momento comienza la construcción de la iglesia
actual, cuya portada barroca será labrada en
1608 por Andrés de Goenaga. La iglesia es de
una sóla nave con capillas entre los
contrafuertes y su cabecera plana.

El claustro, obra de Pedro Milanés, se construyó en 1646. A finales del siglo XVII el
templo sufrirá grandes reformas entre las que destaca la falsa bóveda de cañón de yesería con
la que se cubre la nave principal.
La capilla del Rosario, de cruz latina con una sola nave y cúpula en el crucero, se
erigió junto a la Iglesia de Santo Domingo como sede para la cofradía del Rosario, fundada en
el siglo XVI. La obra de la capilla actual comenzó en 1707 siguiendo planos de Toribio
Martínez de la Vega, maestro mayor de las obras de la Diócesis de Cartagena. Las obras se
vieron sometidas a continuos retrasos debido a la escasez de medios económicos de la
Cofradía. Así, la obra de la portada sería contratada en 1740 al cantero Pedro Bravo Morata.
Baltasar Martínez Fernández de Espinosa, hacia 1743, pinta la cúpula con temas alusivos a la
Virgen del Rosario y la Orden de Santo Domingo y en 1747 se concluye el retablo mayor por
José Ganga Ripoll, el cuál fue destruido durante la Guerra Civil y se volvió a esculpir entre
los años 1992 y 1995 por el escultor lorquino Antonio Morales Gilberte basándose en
fotografías del retablo original.

2.1.3.4.- Iglesia de Santiago.47
Situada en la plaza de Santiago, entre las calles Leones y Villaescusa. Fue construida
sobre la primitiva iglesia parroquial del siglo XV (donde la tradición señalaba la predicación
del apóstol Santiago en la ciudad de Lorca).

45
46
47
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La primera iglesia tuvo casi tres siglos de
vida hasta que a mediados del siglo XVIII
amenaza ruina siendo reconocida por varios
maestros arquitectos de Lorca y Murcia. En 1745
fue el murciano Pedro Pagán el que dictaminó la
necesidad de reedificarla, procediendo a la
demolición de cierta parte del templo antiguo y se
comenzó la edificación del nuevo bajo la
dirección de este mismo arquitecto. El 31 de
Diciembre de este año citado se puso la primera
piedra de esta parroquial “en el primer poste de la
capilla mayor del lado de la Epístola”.

Proyecto Fin de Grado

Fachada principal de la Iglesia de Santiago.

Por los años 1780 ya se daba por concluida, excepto su fachada, de tres ejes, que
quedó sin labrar (tal como aún hoy se manifiesta) lo que le proporciona, a primera vista, una
sensación de rotundidad con sus sillares escuadrados de robusta sensación geométrica.
En 1911 sufrió un fortísimo incendio con grave daño y pérdidas de obras artísticas así
como de las zonas más débiles de su interior y se abrió de nuevo al culto tras las
restauraciones en 1915 con nuevos ajuares de retablos y pinturas, volviendo a sufrir daños en
su interior durante la Guerra Civil Española, restaurándose de nuevo en 1940.
La iglesia tiene planta prebarroca, con tres naves con capillas adosadas, crucero y
cúpula sobre tambor, cinco tramos, pilastras en los machones que separan tramos y
envergaduras de capillas, capiteles compuestos con motivos decorativos en yesería sobre las
hojas de acanto, alusivos a la iconografía santiaguista, titular del templo (venera, calabaza,
etc.).

2.1.3.5.- Ex-Colegiata de San Patricio.48
Declarada Monumento Histórico-Artístico por decreto el 27 de enero de 1941, la
Colegiata de San Patricio perdió su rango, pasando a ser parroquia, por el concordato firmado
entre el Estado Español y la Santa Sede en 1851.
En recuerdo y conmemoración de la victoria alcanzada en Alporchones el día de San
Patricio en 1452, se consigue de Roma el permiso para, sobre la medieval iglesia de San
Jorge, construir este templo con estructura catedralicia. En 1535 se trabaja en su cabecera bajo
la dirección del gran arquitecto renacentista Jerónimo Quijano. A él se debe su planta, muy
parecida a la de la Catedral de Murcia de tres naves, crucero, deambulatorio, coro y sacristía

48
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sobre la que se alza la torre de forma poligonal. Al finalizar el siglo se había construido más
de un tercio del templo, pero la escasez de rentas en la centuria siguiente aminoró el proceso
constructivo hasta que la mejor coyuntura económica de finales del XVII permitió, con la
ejecución de su grandiosa fachada, cerrar las bóvedas de arista de sus naves, dándose por
concluido en 1710.
La Sacristía, de planta poligonal con techumbre de
arcos fajados y rosetas en casetones, conserva algunos
fragmentos de su antigua cajonería en madera de nogal,
obra notable del tallista Nicolás de Rueda (1738). La
portada de la Sacristía sigue la línea renacentista con arco
de medio punto, figuras en las enjutas, columnas adosadas,
friso con bajorrelieve de claro sabor helenista y hornacina
superior con Inmaculada, correcta escultura del siglo XVI,
franqueada por ángeles policromados en bajorrelieve en
parámetro.

Portada principal de la antigua
Colegiata de San Patricio.

49

Rompiendo el equilibrado y armonioso esquema
espacial del templo aparece el bello trascoro, plenamente
barroco (1712-1717), según traza del arquitecto Toribio
Martínez de la Vega.

El monumental frontis, del mejor prebarroco español, construido entre 1692-1710, es
atribuido a Nicolás de Bussy en su concepción y realizado por José Vallés. Formado por un
cuerpo con profusos relieves y figuras de San
Pedro y San Pablo, flanqueado por dos avanzados
pilares dobles con capiteles compuestos, todo con
carnosa decoración, figuras de los cuatro Santos
de Cartagena, ángeles y la del titular de la iglesia
coronando el frontón del mismo. Trabajaron en
ello los tallistas alicantinos Laurencio de
Villanueva e Isidro Salvatierra. Recientes
hallazgos documentales han demostrado la
intervención en parte de la talla y labra del mismo
del escultor Nicolás Salzillo (1716) siendo ésta su
primera obra conocida de trabajo en piedra.

49
50

Imagen del bonito trascoro barroco de la
50
antigua colegial.
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Dos puertas (una a Plaza Mayor y otra a Calle Abad Arcos) para acceso ofrece la
Colegial. La primera, ya acabada en 1591, a modo de arco triunfal da entrada a la misma por
el llamado “Carrerón”, obra del XVII para mejor ingreso al templo; la segunda, de 1627, algo
Herreriana en su planeamiento, sigue repitiendo el mismo gusto por el sobrio de su concepto.
En 1750 y 1755 Pedro García Campoy se ocupa de la construcción del atrio de la
fachada principal y de los dos últimos cuerpos de la torre diseñados en 1761 por Fray Pedro
de San Agustín. En 1779, cerrados ya con anterioridad los arcos del último cuerpo donde
estaban las campanas, se encomendó a Manuel Fernández Alfaro, maestro de albañilería, que
terminara el cornisamento y cubierta, dando por concluida la obra el 9 de Septiembre de 1780.

2.1.3.6.- Casa del Corregidor.51
La antigua Casa del Corregidor, hoy sede de los
Juzgados de Lorca, se encuentra ubicada en la Plaza del
Caño, junto al Archivo Histórico Municipal y muy cerca del
edificio de la Casa Consistorial.
El actual edificio, construido en la segunda mitad del
siglo XX está compuesto por dos cuerpos diferenciados. El
principal, de la primera casa del siglo XVIII, en el que
podemos observar en la planta baja la impresionante arcada,
compuesta por cuatro arcos de medio punto realizados en
sillería y que apoyan sobre pilares cuadrangulares. La parte
superior de los arcos está bellamente decorada con relieves y
tondos circulares en los que se representan los símbolos de la
Fotografía de la Casa del
ciudad (espada, castillo y llave). También aparecen dos
Corregidor en la que se puede
cartelas en las que se narra brevemente el origen de la ciudad.
observar el relieve de los
Todo ello queda rematado en el esquinazo por un gigantesco
relieve, cuyo autor fue el escultor Juan de Uceta hacia 1750,
príncipes Elio y Crota.
en el que se representa a Elio y Crota, los míticos fundadores
de la ciudad.. En las manos, además de las mazas, portan los escudos de la ciudad de Lorca y
de la Corona, símbolo de la unión de ambas. Sobre ellos aparece un sol con dos lenguas de
fuego, elemento que en la actualidad se ha convertido en el emblema de la ciudad de Lorca.
Las plantas superiores presentan en su fachada lisa ventanas cerradas por balcones
realizados en forja, situándose en el piso principal varios balcones corridos de este tipo.

51
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2.1.3.7.- Casa consistorial de Lorca. 52
En el año 1674 un terremoto afectó
gravemente a Lorca, dejando impracticable la cárcel
pública. Es entonces cuando se decide levantar una
nueva iniciándose las obras del ala sur del actual
Ayuntamiento. Su fachada constaba de dos gruesos
pilares entre los que irían colocados tres arcos de
medio punto en cada una de las dos plantas, un
modelo constructivo de filiación renacentista que ya
sólo era utilizado en los claustros religiosos.
Fachada del Ayuntamiento de Lorca.

El alarife Martínez Botija se encargó de la albañilería y el cantero Miguel de Mora de
los sillares. Las columnas, de mármol de Macael, las hicieron los canteros Tijeras. En 1678 se
decoraba el edificio, corriendo a cargo de los escultores Antonio y Manuel Caro la realización
de los escudos real y de la ciudad.
En el año 1737, ante la necesidad de construir unos pórticos que ocuparan la totalidad
del frente de la plaza, el Concejo convocó un concurso de ideas el cual ganó Alfonso Ortíz de
la Jara. En su proyecto se duplicaba la edificación existente más la propuesta de un único y
gran arco central sobre la entonces calle del Águila que uniera los dos cuerpos. Toda la
decoración del edificio fue ejecutada por Juan de Uzeta finalizándola en el año 1739. La forja
del gran balcón central la realizó el herrero Agustín Manzano en 1740. La pequeña portada
lateral del edificio también se realizó por estos años.
El interior del edificio, se remodeló completamente en 1992, ofreciendo a los
visitantes una buena colección de pintura contemporánea, sobre todo de pintores locales, y la
contemplación en la denominada Sala de cabildos de la antigua capilla del Concejo, con una
preciosa Inmaculada del taller granadino de Pedro de Mena, y del conjunto de pinturas de
Miguel Muñoz de Córdoba, realizadas en 1722, que narran las principales batallas en las que
participaron los lorquinos en el pasado.

2.1.3.8.- Castillo de Lorca.53
El 4 de junio de 1931 el castillo de Lorca se declara, y en especial a su torre Alfonsina,
Monumento Histórico Nacional.

52

Texto obtenido de la enciclopedia online: es.wikipedia.org

53

Ídem.

Capítulo 2 – Memoria Histórica del municipio de Lorca y del Palacio de Guevara

53

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Imagen del Castillo de Lorca en la que se pueden
divisar las torres del Espolón y Alfonsina y el
Parador de Turismo.
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Es una fortaleza de origen medieval
construida entre los siglos IX-XV. Comprende
una serie de estructuras defensivas que,
durante la Edad Media, convirtieron a la
ciudad y su fortaleza en un punto inexpugnable
del sureste peninsular. El castillo de Lorca fue
un bastión clave en las contiendas que se
llevaron a cabo entre cristianos y musulmanes
durante la Reconquista y por su extensión, 640
metros de largo por unos 120 metros en su
punto más ancho, es uno de los castillos más
grandes de España y el más grande de la
Región de Murcia.

Las primeras noticias escritas de un castillo en el cerro de Lorca proceden de fuentes
musulmanas que, ya en el siglo IX de nuestra era, citan a la ciudad de Lurqa como una de las
más importantes de la Cora de Tudmir. Bajo dominio islámico, el castillo se convierte en una
fortaleza inexpugnable por lo escarpado del cerro sobre el que se asienta. Su interior quedará
compartimentado en dos mitades por el muro del Espaldón. En la parte occidental quedará un
gran albacar para proteger víveres y ganado en momentos de peligro. En el sector oriental
quedará el barrio de Alcalá de la medina musulmana. De sus muros partían por las laderas del
cerro las murallas que abrazaban el resto de barrios, zocos y arrabales situados en la parte baja
de la ciudad.
Con la conquista de Lorca por el infante Don Alfonso (futuro Alfonso X) en 1244 para
el reino de Castilla, la fortaleza se convertirá en un enclave estratégico de primera magnitud al
constituir la avanzadilla del Reino de Castilla
frente a Granada. Durante más de 250 años, el
Castillo vigilará la frontera entre los reinos
cristiano y musulmán y será Alfonso X quien
ordene también la construcción de las torres
Alfonsina y del Espolón, así como el refuerzo de
los muros del castillo y la reconstrucción de los
que se encontraran dañados. Hasta tal punto fue la
reconstrucción cristiana que apenas quedan
vestigios del castillo musulmán en el muro del
Espaldón y en los cimientos de los muros
Vista de la torre Alfonsina desde su
actuales.
compañera la torre del Espolón.
Con la reconquista cristiana el barrio de Alcalá, en el seno del castillo, recibió nuevos
pobladores como son los judíos como se ha podido comprobar con el barrio judío encontrado
en recientes excavaciones arqueológicas.
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Con la desaparición de la frontera tras la conquista de Granada en 1492 decae
enormemente la importancia de éste, ahora muy sobredimensionado para la guarnición que lo
custodia. Además, con la expulsión de los judíos decretada por los Reyes Católicos,
desaparecen también sus últimos pobladores civiles, siendo el resultado final el abandono
completo del Castillo, que para el siglo XVIII amenaza ya incluso ruina en muchos de los
sectores en que estaba compuesto.
El comienzo del siglo XIX verá la revitalización del castillo con motivo de la Guerra
de Independencia. Muchos de sus muros y dependencias se verán reparados y en otros casos
se efectuarán modificaciones que cambiarán por completo su aspecto medieval, como la
batería que se construyó para batir con artillería la zona de Murviedro, o las caballerizas bajo
ésta.
En la actualidad Lorca Taller del Tiempo es la empresa que gestiona el conjunto
amurallado del Castillo de Lorca como parque temático. A través de un espectáculo recreando
la Edad Media, se muestra como es el Castillo y también se está construyendo dentro del
recinto de la fortaleza un Parador Nacional de Turismo.

2.1.3.9.- Iglesia de San Mateo.54
Este edificio, data del S.XVIII y está situado entre la
calle Lope Gisbert y la calle Presbítero Emilio García.
En 1713 los jesuitas venidos a Lorca se hicieron
cargo de la ermita de San Agustín (donde hoy está edificada
la casa parroquial de San Mateo) por expreso deseo del
concejo que la cedió para sus fines religiosos. A mediados
del siglo XVIII, habiendo quedado dicho templo muy
pequeño para tales menesteres, decidieron hacer uno nuevo,
amplio y considerable, acorde con el estilo de su propia
Orden, diáfano, con vanos sobre el propio presbiterio,
tribunas sobre las capillas laterales para acogida de fieles en
épocas o momentos de predicación, etc..., encargando sus
planos a los arquitectos Pedro García Campoy, lorquino, muy
Fachada principal de la Iglesia
activo en la dirección de las obras de la Colegial, y al fraile
de San Mateo.
jerónimo Fray Pedro de San Agustín. Se fue construyendo
hasta el año 1773 (en que fueron expulsados de España todos los miembros de la Orden de
San Ignacio) paralizándose entonces las obras hasta 1787 en que se decidió pasase a ser nuevo
templo parroquial y dirigiendo sus obras el arquitecto Martínez de Lara, que hizo cubrir las
naves hasta el crucero y reanudar lo paralizado en su fachada, en piedra, concluyendo buena
parte de su portada. Hasta el año 1800 se avanza considerablemente en su ejecución,
54
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mejorando el proyecto primitivo, y levantando gran parte de su cuerpo, pues antes sólo existía
edificado unas cuatro varas de altura por su parte más baja y doce por la más alta,
correspondiente ésta a la capilla mayor.
De planta jesuítica, su amplio interior, de gran diafanidad, presenta tribunas sobre las
capillas laterales y una excelente solución de vanos en el tambor de la cúpula de cierto
recuerdo clasicista, en cuyas pechinas aparecen los medallones de los cuatro evangelistas,
obra del escultor local Juan Dimas Morales.
La decoración exterior, destaca por su austeridad. La fachada está realizada en piedra y
tiene forma de arco de triunfo. A ambos lados se proyectan dos torres con campanario, de las
cuales se realiza solo una, la otra queda inconclusa.

2.1.3.10.- Casino Artístico y Literario.55
El Casino Artístico y Literario de
Lorca es un edificio de singular belleza
ecléctica, terminado en 1915, cuyos planos
debieron realizarse bajo la dirección de
Manuel Martínez, maestro autóctono que
creó un ambiente inspirado en el más puro
estilo lorquino.

Fachada principal del Casino de la ciudad, una de
las mejores obras eclécticas de la ciudad.

La necesidad de espacios de reunión y
recreo para la alta clase social de la ciudad,
propició la construcción de este Casino
Artístico y Literario en el desamortizado
Hospital de San Juan de Dios.

En el interior del edificio encontramos dos espacios destacados: el vestíbulo de
entrada, que posee un gran lucernario y una escalera imperial, y el Salón de Baile, en el que
destacan las pinturas decorativas realizadas por, Luis Tornero y Sánchez Carlos, así como los
relieves de Emilio Latorre. El techo de mayor calidad, fue pintado por Francisco Cayuela.

2.1.3.11.- Teatro Guerra. 56
El Teatro Guerra se encuentra situado en la Plaza de Calderón de la Barca. Se abrió en
el año 1861 y es el más antiguo de la Región de Murcia.

55
56

Texto obtenido de la página web: www.regmurcia.com
Texto obtenido de la enciclopedia online: es.wikipedia.org

Capítulo 2 – Memoria Histórica del municipio de Lorca y del Palacio de Guevara

56

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

Se construyó gracias a un acuerdo entre el
Ayuntamiento de Lorca e inversores particulares.
El teatro fue diseñado por un arquitecto de Murcia,
Diego Manuel Molina. El pintor madrileño Miguel
Reyes decoró los techos pero tras el mal estado de
la pintura, Manuel Muñoz Barberán, pintor
lorquino, se encargó de pintar un nuevo techo del
teatro inspirándose en el carnaval de Venecia e
hizo un nuevo telón.
Fachada principal del Teatro Guerra de
El edificio está formado por un patio central
Lorca, el más antiguo de la Región.
con forma de herradura, plateas y un anfiteatro con
barandas de hierro colado con capacidad para 518
personas. La fachada es de color rojo carmesí con cornisas blancas y un zócalo de piedra. La
fachada de la puerta principal tiene cuatro bustos de color blanco que corresponden a Tirso de
Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca y Moratín.

2.1.3.12.- Iglesia de San Francisco.57
Declarada como Monumento Nacional en 1982, se
inició su construcción, tras prolongadas dudas y alternativas
para su ubicación definitiva, en el año 1561. Se ha pensado en
Domingo de Plasencia como primer maestro de obras de esta
iglesia que se abrió al culto en Diciembre de 1565 por el
Obispo de Salamina Fr. Francisco de Zalazar. En 1576 todavía
se estaba trabajando en sus cubiertas y en 1583 parece que ya
estaba acabada su principal capilla. No obstante su fachada,
con una portada dentro de la línea clasicista, no se concluiría
hasta 1683 por el maestro Juan Garzón, el cual había utilizado
una traza de los modelos renacientes del S.XVI, pues
corresponde estéticamente a esta tipología, sobre todo su
Imagen de la Iglesia y del
primer cuerpo, con piso superior cerrado. El interior es más
Convento de San Francisco.
esplendoroso merced a sus ricos retablos, el principal y los del
crucero, en un barroco exuberante, no exquisito pero sí
atractivo. También es de destacar en su interior, el órgano barroco, único de los que existían
en las iglesias lorquinas.
En 1695 se labraba el retablo de la Capilla Mayor por el lorquino Ginés López, con
columnas salomónicas y profusa decoración. Casi del mismo momento los pequeños del
crucero y, algo posteriores (primer tercio del S.XVIII), los de San Antonio y la Pasión,
atribuibles a Jerónimo Caballero, con bella decoración y graciosa e ingenua talla.
57
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La portada es de piedra, de dos cuerpos, con columnas y sencillo entablamento,
sencillo en su primero, al que sucede otro con dos escudos coronados, sin labrar, a ambos
lados de una hornacina que alberga una imagen de Nuestra Señora. El conjunto se remata, con
una ventana a la que complementa un frontón triangular laureado con el escudo de Lorca.
Fachada, pues, de notable simplicidad y lisura como también sucede con su torre, de cuatro
cuerpos.

2.1.3.13.- Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.58
La Iglesia está situada en la Calle Bartolomé
Pérez Casas. Es la última gran iglesia barroca que se
construyó en la ciudad y fue declarada Bien de Interés
Cultural con categoría de Monumento en 2009.
Tras dificultades y oposiciones por parte de otras
órdenes religiosas los Carmelitas alcanzan licencia para
fundar iglesia y convento bajo protección Real y del
propio Concejo lorquino en el año 1742. Cuatro años
más tarde se comenzaría la edificación de este templo
que no estuvo concluido definitivamente hasta treinta
años después. Se desconoce el autor de su proyecto,
posiblemente arquitecto de la misma orden del Carmelo,
aunque se tiene constancia de la intervención de otros
maestros como García Campoy y Fernández Alfaro que
llevaron a cabo buena parte de sus obras.

Imafronte de la Iglesia del Carmen.

59

La iglesia tiene planta de cruz latina con tres naves y crucero con cúpula sobre
pequeño tambor. En su interior, rococó en decoración y yeserías, destaca la cúpula de cornisa
ondulada que añade un cierto dinamismo a lo estático del conjunto.
Su considerable fachada, que mantiene en cierto modo el conocido esquema pantalla,
de dos cuerpos y frontón, muy plana y sencilla, con tres puertas de acceso separadas por
pilastras dóricas que ostentan otros tantos labrados escudos envueltos en rocallas: el central,
de la Casa Borbónica reinante y los otros, el de la Orden Carmelita y el de la Ciudad, con
espadañas para campanas en su cuerpo segundo donde aparece, en hornacina, la imagen del
primitivo titular de la iglesia, San Indalecio, y el frontón que la corona, algo más movido,
posee toda ella un mismo carácter de desnudez decorativo.

58
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2.2.- EL PALACIO DE GUEVARA.
2.2.1- DON JUAN DE GUEVARA GARCÍA DE ALCARAZ.60
El Palacio de Guevara o Casa de las Columnas, como popularmente se le denomina,
debe su nombre a su primer propietario, precisamente, quien lo mandó construir, Juan de
Guevara García de Alcaraz. Pertenecía a una de las familias de mayor abolengo dentro de la
hidalguía lorquina. La entidad arquitectónico-artística del edificio se explica por la mentalidad
de aquellos años, condicionada por el ambiente social de la época.
Don Juan de Guevara estaba predestinado por su
genealogía y posición social y económica a levantarse una
casa palacio de estas características. Sus padres fueron
Don Gómez García de Guevara y Doña Isabel García de
Alcaraz. Había heredado los títulos de nobleza e hidalguía
que poseía su padre. Así, Don Juan de Guevara se
convirtió, desde su nacimiento, en uno de los más ricos y
poderosos de la oligarquía lorquina del siglo XVII.
Su nobleza familiar, se había vinculado también a
las más poderosas familias de Lorca, formándose un árbol
de nobleza heredada. Las hermanas de su padre, Doña
Beatriz de Guevara se desposó con Don Antonio Pérez de
Meca Ponce de León y Doña Catalina fue esposa del
Retrato ecuestre de Don Juan de
Almirante Don Antonio de Aguilar. También estaban
Guevara, realizado por Camacho
61
emparentados, igualmente, con las familias de Don Juan
Felices, situado en la escalera.
de Alburquerque Leonés y Guevara, Don Antonio García
de Alcaraz y Mula y Don Juan de Guevara Ponce de León y Leyva, muy distinguidas en la
sociedad del momento en la ciudad.
Los hermanos de Don Juan de Guevara: Don Diego, Don Gómez Francisco, Don Pedro
Martín, Doña María de los Ángeles y Doña Beatriz, también se distinguieron en la sociedad
lorquina del momento por ostentar los más altos cargos, como correspondía a estas élites de
poder. La muerte del padre de Don Juan de Guevara acontece cuando éste y sus hermanos
eran menores de edad, por lo que deja como tutora de los bienes de su hijo a su esposa y como
albacea testamentario al presbítero Don Alonso de Molina Mingo Juan, que más tarde sería
canónigo de la Colegial de San Patricio de Lorca en los años en que se empezó a levantar la
fachada principal a finales del XVII.
60

MUÑOZ CLARES, M. “Sobre la construcción de la Casa de Guevara” Artículo publicado en la revista
Murgetana nº 89, 1994. Pp. 97-102.
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En 1679 Don Juan se casa con su prima hermana Doña Isabel Pérez de Meca, aportando
ésta al matrimonio una dote de 5.000 ducados, de la que no pudieron hacer uso debido a que
esa cantidad se destinó a la compensación de los años que los recién casados habían
permanecido, alrededor de 26 años, en casa del padre de Isabel mientras Don Juan construía
su propia casa, el Palacio de Guevara.
Es en 1689 Don Juan de Guevara García de Alcaraz entra en la Orden de Santiago en
una ceremonia que no era habitual para la sociedad lorquina de ese momento. Con esto
conseguía ascender de puesto en la sociedad. Tal fue este ascenso que los historiadores que
han tratado sobre su persona para intentar aproximarse aún más a la obra que sin duda le ha
dado fama imperecedera, como por ejemplo el profesor Pérez Sánchez dicen sobre su fachada
lo siguiente: "La estructura de portada flanqueada por columnas salomónicas y coronada por
un recuadro también con columnas o a veces con pilastrillas procede de la decoración con
que se revistió entre 1674 y 1682 el presbiterio de la catedral de Valencia, por obra de Juan
Pérez Castiel. La hermosa y original disposición de cada uno de los lados del presbiterio se
copió enseguida en portadas tanto de iglesias como de palacios y el soberbio ejemplar de
Lorca es, quizás, uno de los mejores, más fieles y más tempranos, con la lógica modificación
de sustituir el relieve piadoso del segundo cuerpo de su modelo por el ostentoso motivo
heráldico que identifica a su poseedor”.
La demora en el traslado a la nueva
vivienda podría estar justificada debido a la
participación de Don Juan de Guevara en la
guerra de Sucesión a favor de Felipe V, ya que
al pertenecer a la Orden de Santiago debía
participar en ella, ya que la casa ya estaba
terminada en 1694, pero podrían faltar detalles
de su interior, ya que hay una referencia en la
puerta de madera de acceso al patio que sitúa su
finalización en 1705.
Escudo de Armas de D. Juan de Guevara
Su actividad comercial consistía en la
atravesado
por la cruz de Santiago, situado en
compra de esclavos, al igual que las demás
62
la bóveda de la escalera de la casa.
personas que pertenecían a las mismas capas
sociales privilegiadas, como nobles o alta
burguesía, que Don Juan. También poseía latifundios, a los que posiblemente proveyese de
mano de obra esclava para la normal explotación de aquellos. Se dedicó también, junto a los
otros oficios, a la cría de yeguas y a la compra y venta de tierras hasta el final de su vida.

62
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En documentos sobre la actividad profesional de Don Juan se hace referencia a la
compra de un esclavo negro en septiembre de 1679. En octubre de ese mismo año compra
otro, un niño de nueve años por el que paga 60 reales y en 1680 a un muchacho moro de
veinte años por el que paga 2.000 reales. Igualmente, aparecen referencias de trueques de
esclavos con otras familias de la burguesía lorquina.
En el inventario de los bienes de Don Juan de Guevara aparecen algunos de estos
esclavos, como uno llamado Juan, herrado en la cara y otro atezado. Ambos, podrían ser los
que aparecen representados en el cuadro ecuestre de Don Juan que decora la escalera de
subida al Palacio.
Don Juan y Doña Isabel no tuvieron hijos varones, solamente dos hijas, Doña Beatriz y
Doña Juana Bautista. La primogénita murió célibe en el año 1709 y en 1710 lo hizo Don Juan
de Guevara dejando un importantísimo legado que ha perdurado hasta nuestros días.

2.2.2– LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA.63
A pesar de la afirmación de que D. Juan de Guevara
mandó construir de nueva planta su mansión, a raíz de la
concesión del hábito de caballero de Santiago, en 1689, nuevas
investigaciones, realizadas por Manuel Muñoz Clares, revelan
el largo proceso de construcción y remodelación que sufrió el
edificio.

Fotografía de 1902 en la que se
puede ver la portada de la casa
y el revoco original en todo el
64
paramento de la fachada.

Por ellas se sabe que muerto el doctor don Juan de
Guevara, abuelo de Don Juan de Guevara García de Alcaraz,
su hijo, Don Gómez, recibió en herencia, como primer sucesor,
el terreno con sus límites ya bien definidos en el que se
construirá la casa y que sobre él había, por lo menos, dos
edificaciones presumiblemente contiguas que servían de casas
principales.

Es entonces cuando Don Gómez de Guevara comienza
una nueva edificación que se inscribía en un cuadrado y que se
estaba edificando por "cuartos", para no gravar la economía
doméstica y permitir, además, que la familia pudiera ir ocupando aquellas estancias realizadas
nuevamente antes de que se fuesen demoliendo las casas que allí mismo existían para seguir
edificando la casa.

63
64

MUÑOZ CLARES, M. “Sobre la construcción…” pp. 102-112.
Imagen obtenida en el Archivo Histórico de Lorca.
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Según un contrato de 1672, la casa ya contaba con una portada de piedra de bastante
empeño, puesto que se valora en 1800 reales. Se podría tener también, según este aprecio, una
idea aproximada de cómo era, de en qué años debió de hacerse y de su posible constructor.
Esta debió ser realizada antes del año 1660, debido a que en este año el regidor de la ciudad,
Antonio García de Alcázar Marín¸ encarga a Lorenzo de Mora una portada para su casa de la
Magdalena: "en la conformidad de la que está hecha en las casas de Don Gómez de Guevara
junto a la Concepción según en ella se contiene y además de lo que lleva la dicha portada ha
de llevar más a la parte de la moldura de la parte de afuera ha de salir desde el suelo hasta
lo alto un perfil tan grande como el que está señalado en la margen labrado en la
conformidad de las demás piedras de la dicha portada y por ella el dicho don Antonio le ha
de dar novecientos veinticinco reales por tercias partes al principio de la dicha obra, mitad
de ella y fin y además de la dicha portada ha de ser obligado el dicho Lorenzo de Mora a
traer una piedra de piedra franca que tenga de alto cinco palmos y de ancho cuatro palmos
para poner un escudo de armas, la cual dicha portada se ha de hacer dentro de cuatro
meses...".
Lo planteado y comúnmente aceptado hasta el momento, era que la casa se comenzó a
construir desde los cimientos a raíz de que Don Juan de Guevara García de Alcaraz entrase en
la Orden de Santiago y se hiciese caballero de la misma. Para que esto hubiese sucedido, se
debería, tal y como expresa Manuel Muñoz Clares en su artículo, aceptar, en primer lugar, que
don Juan, que edificó sin duda en el solar de las casas principales de su familia, demolió todas
las obras emprendidas por su padre años atrás.
Para demoler y edificar de nuevo, Don Juan debería de
haber dispuesto plenamente de la posesión de su vínculo y
mayorazgo a comienzos de 1690, puesto que de otra manera no
podría estar terminada la escalera principal de la casa puesto
que se fecha en 1691 y para esa fecha estaría inacabada. Aun
así es imposible, que en poco más de año y medio se
construyesen los cimientos y se levantaran los muros que
permitieran construir una caja de escalera de tal magnitud, y
que a partir de agosto de 1691, fecha fijada con el cantero
Tijeras, ya se estuvieran plantando las columnas del patio.

Esquema en el que se ve el
descentramiento de la puerta
que da al patio con la puerta
65
principal de la casa.

Es curioso también, en una construcción de nueva planta,
que la puerta de acceso al patio, estuviese visiblemente
descentrada con respecto al acceso principal enmarcado por la
portada y también parece raro que para un proyecto nuevo Don
Juan contratase la ejecución de 16 columnas y poco tiempo después desechase las ocho del
piso superior para convertir éste en habitaciones para dar mayor amplitud a esta planta noble
de la casa.
65

MUÑOZ CLARES, M. “Sobre la construcción…” Pág. 112
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Pero, lo que más sorprende, como expone Manuel Muñoz Clares, es lo que se puso de
manifiesto tras la eliminación del revoco de yeso que tenía toda la edificación en la
restauración de 1968. En los márgenes de la portada se pudo ver la gran cantidad de piedras
irregulares de cantería, utilizadas para el ajuste de la obra del cantero a un hueco preexistente
en la construcción. También se pueden contemplar que, en el coronamiento de la portada, dos
arcos de ladrillo, a derecha e izquierda, se encuentran interrumpidos inexplicablemente por la
presencia de un remate de piedra que parecía no estar contemplado.

Imagen en la que se ve el inicio de los arcos, rodeados en rojo, que quedaron
interrumpidos por la nueva portada que realizo D. Juan de Guevara para su casa
66
después de haberle sido concedido el hábito de la Orden de Santiago.

Por todo esto lo más lógico sería pensar que padre e hijo tuvieran un proyecto en
común, que fue interrumpido por la muerte del primero y retomado por el segundo al hacerse
cargo de las casas principales del mayorazgo, modificándolo a su antojo.
Este posible proyecto común, iniciado por
Don Gómez, supondría realizar una casa a modo de
claustro, con un patio central definido por dos
logias superpuestas, muy típico de las casas en esa
época. Don Gómez quizás habría contratado para la
realización de la portada de su casa a Lorenzo de
Mora, el cantero lorquino que construye este tipo
de claustros sobre columnas para los mercedarios y
dominicos, y es más que probable que este artista le
suministrara una idea de conjunto de cómo podría
quedar el edificio. Al encargar Don Juan las
columnas a Tijeras, a pesar del tiempo transcurrido
cita expresamente como modelo las de la Merced,

66
67

Palacio de la Monclova. A la derecha de la
imagen se puede observar parte del claustro
67
del convento de la Merced en Lorca.

Montaje realizado por el autor de este proyecto
Imagen obtenida de la página web: www.turismosevilla.org
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realizadas por Lorenzo de Mora y que actualmente se encuentran en el castillo-palacio de la
Monclova (Sevilla), fruto de la ausencia de una Ley de Patrimonio como la actual que
impidiese este tipo de expolios.
Don Juan de Guevara, terminó toda la obra de la casa que había empezado su padre
muchos años antes, incorporando dos variaciones sustanciales que la embellecieron aún más:
un patio central artísticamente labrado en piedra y una fachada acorde a los gustos estéticos
imperantes que declaraba, al mismo tiempo, su nueva situación de caballero santiaguista, esta
última, de autoría dudosa, ha sido acertadamente atribuidas por el profesor Segado.

2.2.3- HIPÓTESIS SOBRE LOS POSIBLES AUTORES DE LA PORTADA.68
Sobre el posible autor de la traza, se ha especulado su
atribución al escultor Nicolás de Bussi por ciertas similitudes
temáticas y rasgos estilísticos que aparecen utilizados en la
fachada de la iglesia de Santa María de Elche (Alicante), como
el tema de los niños y dragones, las cabecitas de querubines que
hacen de capitel-ménsula, y en general el aire entre triste y
melancólico que reflejan sus rostros. Esta atribución sería
posible ya que los años de realización de la portada, 1694,
coincide con la actividad del escultor en la ciudad de Murcia.
A pesar de estas atribuciones basadas, sobre todo en
similitudes temáticas, la opinión del profesor Pérez Sánchez es:
Portada de la iglesia de Santa
que la composición arquitectónica de la portada está tomada o
María de Elche realizada por
69
basada en los edículos que decoran la parte inferior del
el escultor Nicolás de Bussy.
presbiterio de la catedral de Valencia y en los motivos
ornamentales y arquitectónicos que sirven de enmarque a las
ventanas del cuerpo superior de dicho presbiterio; es más los motivos utilizados son idénticos,
es decir que el artista que ideó la puerta debió conocer el presbiterio citado.
Las consideraciones sobre el autor o autores de la labra de la piedra deben basarse, en
similitudes estilísticas y en referencias documentales. Dichas referencias hablan de la
presencia en Lorca, en noviembre de 1694 fecha en que se termina la portada, del escultor
Laureano de Villanueva haciendo una escritura por la que dejaba libertad para ejercer su
oficio a su oficial Mateo Sánchez de Eslava, el cual estaba obligaba a trabajar con el escultor
Antonio Caro y el propio Villanueva durante cuatro años desde en 1693 en Orihuela.

68
69

SEGADO BRAVO, P. “Don Juan de Guevara y su Casa-Palacio de Lorca (Murcia), un prototipo de mentalidad
barroca en el sureste español” Actas del I Congresso Internacional do Barroco, Oporto, 1991. pp. 446-449.
Imagen obtenida de la página web: es wikipedia.org

Capítulo 2 – Memoria Histórica del municipio de Lorca y del Palacio de Guevara

64

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

La subordinación de un oficial como Mateo Sánchez de Eslava a los maestros citados
parece lógica pero resultaría extraña esa sujeción laboral si no se analizase que los meses en
los que Sánchez de Eslava está sometido a ese contrato son precisamente durante los que se
realiza la portada en cuestión. Resulta revelador el dato de noviembre de 1694, en que Mateo
Sánchez queda libre de los compromisos y pueda ya ejercer su oficio con absoluta
independencia como ocurre en diciembre de ese mismo año en que Eslava se compromete a
realizar el retablo de la iglesia de Santa Catalina de Murcia.
Volviendo al razonamiento, se plantea que Antonio
Caro, Laureano de Villanueva y también Sánchez de
Eslava participaron en la ejecución de dicha portada. De
hecho, son claras las similitudes estilísticas que mantienen
la obra ejecutada en la Iglesia del Convento de Santo
Domingo en Orihuela por Villanueva y Caro con la portada
lorquina.
En consecuencia, el profesor Segado, se atreve a
sugerir que probada la vinculación en cierto modo estable
de Nicolás de Bussi con la zona valenciana, alicantina y
murciana, éste pudo trasladar a Lorca sus esquemas
compositivos los cuales prestaron sin la menor duda un
nuevo toque de originalidad adaptado a los esquemas ya
clásicos y aceptados de la arquitectura civil presente. Es
más, este dice que Bussi tuvo que influir en Caro y su
grupo, y de ahí eso de que estos tengan esta especie de
sentimiento trágico-melancólico que aparece en todas las
obras de estos artistas y que había sido el sello
inconfundible del estrasburgués.

Portada de la iglesia del convento
de Santo Domingo en Orihuela
realizada por el escultor Laureano
70
de Villanueva.

Para finalizar el profesor en su artículo que si se pudiese probar todo lo anterior, es
decir, toda su hipótesis, documentalmente, ésta haría confundir la sugestión implícita a la
personalidad de Bussi, por la riqueza y originalidad de las temáticas decorativas que presiden
su arte, con la probada veteranía y personalidad de ejecución de los otros dos artistas, Caro y
Villanueva, no excluyente de que este trabajo pudiese haberlo realizado algún miembro de su
taller, como es el caso de Sánchez de Eslava, comentado anteriormente, pero que a fin de
cuentas todo esto se podría aceptar si se encontrasen pruebas documentales que hasta el
momento no han aparecido.

70

Imagen obtenida de la página web: sensaciones-alacant.blogspot.com
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2.2.4- EL PALACIO HASTA LA ACTUALIDAD.
Don Juan y Doña Isabel dejaron dos hijas, Doña Beatriz y Doña Juana Bautista. La
primogénita murió célibe en 1709 y Doña Juana emparentó en noviembre de 1716 con Don
Juan de Puxmarín y Fajardo, hijo de Don José de Puxmarín y de Doña Josefa Puxmarín y
Fajardo, condesa de Montealegre, una de las familias de la nobleza murciana de entonces.
Será en 1716 cuando el nuevo matrimonio se instale en la casa-palacio en compañía de
la viuda de Don Juan de Guevara. En este mismo año surge un litigio entre Doña Isabel y su
yerno Don Juan de Puxmarín y Fajardo, pues este pidió cuentas a su suegra sobre los bienes
de su mujer hasta tal punto que la viuda de Don Juan tuvo que abandonar en el plazo de ocho
días la casa-palacio como el lugar de residencia que le había sido habitual y se trasladó a vivir
a unas casas de su propiedad situadas en la calle Zapatería.
El matrimonio, por su parte, tenía el derecho a usar la casa, es decir todas las
dependencias sin exclusión de ninguna clase, pero siempre a condición de que “Don Juan de
Puxmarín y su mujer durante todos los días de su vida se obligue a mantener la vecindad en
Lorca, sin poder llevar el marido la mujer a otra parte ni aunque sea para diversión si no es
gustosa”. Se trataba, de confirmar mediante el usufructo el derecho de propiedad sobre la
casa. La señal clara de que ambas partes cumplieron lo pactado es que Don Juan de Puxmarín,
al no estar autorizado en el momento para trasladarse fuera de Lorca, tuvo que solicitar un
poder para poder desplazarse a la ciudad de Moratalla donde su mujer tenía que hacerse cargo
de algunos bienes que le correspondían en su propiedad.
Así pues el patrimonio de Doña Juana Bautista y su marido Don Juan Puxmarín,
fallecidos respectivamente en 1725 y 1732, paso a sus hijos en razón del vínculo patrimonial
y patronato real de Meralegos. Los hijos de dicho matrimonio fueron Don Juan José y Doña
Isabel Antonia Puxmarín Fajardo y Guevara, de
los cuales el barón fue el primer llamado a la
legítima sucesión del vínculo en el que ocupaba
un lugar significativo, como se ha visto, el
palacio edificado por su abuelo.
Durante el siglo XIX se llevarán a cabo una
serie de reformas en la casa-palacio que no
supondrán un cambio drástico en el edificio, ya
que serán muy respetuosas con su disposición
original, hasta dejarlo tal y como se puede ver y
visitar en la actualidad.71

71

Pinturas murales del siglo XIX del Salón
Amarillo del Palacio de Guevara.

SEGADO BRAVO, P. “Don Juan de Guevara…” pp. 419-426.
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Ya en el año 1936, pues no se tiene noticias de nuevo hasta este año, durante la Guerra
Civil Española, el palacio fue requisado, debiendo abandonar la casa todos sus ocupantes.
Cuando regresaron en el año 1939 casi todo seguía allí, ya que el poeta lorquino Eliodoro
Puche se había servido de las distintas dependencias para poner a buen recaudo las bibliotecas
requisadas en la ciudad, quedando el mobiliario y decoración de cada una de las habitaciones
intactos tras enormes montañas de libros.
La última moradora de la casa fue Doña Concepción
Sandoval, baronesa de Petrés y de Mayals, que vino a Lorca con su
madre desde Alicante a vivir a casa de su abuela en la segunda
década del siglo XX, tras el fallecimiento en 1915 de su padre
Alfonso Sandoval Bassecourt, senador del Reino y alcalde de
aquella población. Se implicó tanto con la sociedad lorquina que en
1971 donó el edificio a la ciudad de Lorca para que fuese
convertido en un museo.72

Retrato de Doña Concha
Sandoval en el palacio de
73
Guevara.

En el año 1968 se lleva a cabo la restauración de la fachada
principal y de la fachada que da a la plaza de Concha Sandoval por
el arquitecto Pedro A. San Martín Moro. En ambas se quitó el
revoco original y se dejó vista la mampostería y las verdugadas de
ladrillo, abriendo también los arcos superiores que estaban cegados.

Entre los años 1985 y 1988 se le encarga al arquitecto
Juan B. García Pedrero las intervenciones en la cubierta de la
crujía exterior, realizando su sustitución al completo por un
forjado de hormigón, al igual que los forjados del sótano y la
escalera secundaria.
Es en el año 1991 cuando se encarga al arquitecto
murciano Juan A. Molina Serrano un estudio de viabilidad
para la rehabilitación integral del Palacio, estableciendo
distintas fases para acometer el proyecto, que comenzaba
con el recalce de cimentación y continuaban por la
eliminación en lo posible de las humedades provenientes
del subsuelo. Después se debía completar el arreglo de
cubiertas, en concreto las de la crujía que forma el claustro, y
el cosido de la cantería de este. Las siguientes fases
72

73
74

Fachada principal del Palacio de
Guevara en que se ve la
mampostería tras quitar el revoco
74
en 1968.

BORM nº 276 “Declaración bien de interés cultural, con categoría de monumento del Palacio Guevara, en
Lorca (Murcia)”. 27 de Noviembre de 2008. Págs. 36503-36504.
Imagen extraída de la página web: www.regmurcia.es.

Imagen obtenida de la página web: www.lomejordemurcia.com
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contemplarían el refuerzo puntual de zonas deterioradas y la renovación de instalaciones, para
terminar con la restauración de cada pieza del Palacio, así como de los bienes muebles del
mismo. Pero todo quedó en un simple estudio porque sólo se ha actuado sobre determinadas
zonas que comento a continuación y que están mejor explicadas en el Capítulo 9 “Análisis de
las Últimas Intervenciones”.
En diciembre de 1994, con proyecto de Juan A. Molina Serrano, se llevó a cabo el
recalce de la cimentación del inmueble. Fue entonces cuando se detectó que la red de
evacuación no funcionaba correctamente, llegando a la conclusión de que el edificio, lejos de
estar conectado a la red municipal de saneamiento, seguía valiéndose de pozos ciegos y de
conductos conectados a cisternas clausuradas o fuera de uso, lo que hacía que el subsuelo se
colmatara de agua con difícil salida, y por ende generador de la mayoría de humedades. Por lo
que se inicia la organización de los sistemas de evacuación y drenaje del edificio.
Mediante un sistema de conducción se desvió las aguas pluviales a las acequias y al
terreno. Por otra parte, las aguas fecales son igualmente reconducidas a la red general de
saneamiento, lo que repercutió en la respiración de los cimientos.
La segunda intervención estuvo dirigida a
la consolidación del patio. Se sustituyó la
cubierta metálica que cubría la arquería. Se
procedió también a la limpieza de la piedra y a
su cosido con varillas metálicas.
En 1997 se recuperó el revoco original de
los paramentos de las fachadas, que inicialmente
no estaban a cara vista como se pudo comprobar
por una foto conservada en el archivo municipal.
También se recuperó en este año el huerto
privado trasero del edificio para convertirlo en
un espacio cultural.75

Imagen del huerto privado del Palacio de
Guevara.

Es en 2007 cuando se cierran varios salones del edificio, entre ellos el Salón Verde que
contiene algunas de las piezas pictóricas más importantes de la casa y el Salón Amarillo, a
causa de los desprendimientos y agrietamientos.76

75

“MEMORIAS DE PATRIMONIO. Intervenciones en el Patrimonio Cultural de la Región de Murcia” Nº 4
1994-1997 Ed. Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. Págs. 107-110
76
Artículo extraído de la edición digital del periódico La Verdad “Los desprendimientos obligan a cerrar varias
salas del Palacio de Guevara”. 21 de Junio de 2007.
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En Noviembre de 2008 el Palacio fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento, tras 24 años con su expediente de declaración incoado (1984), gracias al
informe favorable de la Real Academia de la Historia de Madrid y la Real Academia de
Bellas Artes de Santa María de la Arrixaca, señalando la especial significación y su necesidad
de protegerlo.77
Con la llegada del 2009 se realizaron,
gracias al Plan E llevado a cabo por el gobierno
de Don José Luis Rodríguez Zapatero, las obras
de reforma de la calle Lope Gisbert, realizadas
por la contrata Ferrovial Agroman S.A., que
sacaron a la luz la existencia de filtraciones de
aguas residuales en el palacio de Guevara,
debido a que la vía no poseía una red de
alcantarillado y durante décadas las aguas
fecales de todos los edificios de la misma se
Imagen de una zanja de las obras de
acumularon en un antiguo canal de riego en
remodelación de la calle, en la que se ve al
desuso. Esta reforma conllevó la creación de una
78
fondo el Palacio de Guevara.
red de saneamiento, así como la ampliación de
aceras, la disminución del nivel entre la acera y
la calzada y la dotación de nuevo mobiliario. Para terminar se eliminó el desnivel delante de
la fachada del Palacio, para así crear una especie de atrio delante de éste, dando una imagen
de mayor monumentalidad al edificio y
actuando a modo de paso sobreelevado para los
vehículos a su paso por éste.
En el año 2010 el Gobierno regional y el
Ayuntamiento de Lorca se pusieron en marcha
en la redacción del proyecto de conservación y
restauración del Palacio barroco que permitiría
poner en valor el edificio, su conexión con el
espacio de recreo del huerto interior y su posible
vinculación con el cercano Centro Regional de
Artesanía y con la plaza de Concha Sandoval,
creándose así el denominado “Museo del
Barroco”.79
77

Fotografía en la que se puede ver el denominado
atrio realizado tras la reforma de la calle.

BORM nº 276 “Declaración bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Palacio Guevara, en
Lorca (Murcia)”. 27 de Noviembre de 2008. Págs. 36502.

78

Imagen extraída de la edición digital del periódico La Verdad

79

Artículo extraído de la edición digital del periódico La Verdad “Las obras de Lope Gisbert …”. 03/09/2009.

“Las obras de Lope Gisbert sacan a la luz

filtraciones de agua en el edificio del Palacio de Guevara”. 03/09/2009.

Capítulo 2 – Memoria Histórica del municipio de Lorca y del Palacio de Guevara

69

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

Ya en el 2011, tras el paso de los terremotos del 11 de
Mayo, el edificio quedó gravemente dañado, teniendo que ser
apuntalado en gran parte del mismo, como son los arcos del
patio, la escalera de piedra principal…, y vaciado de todos los
bienes muebles que poseía en su interior. Es entonces cuando
la Dirección General de Bienes Culturales, dependiente de la
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, se pone en contacto con los
arquitectos D. Gonzalo Fernández-Ilundain Romero y D.
Francisco José Fernández Guirao para que redacten un
informe técnico sobre los daños producidos por los
terremotos y realicen un estimación económica del
Traslado de los bienes muebles
del Palacio. En imagen el cuadro
de la Purísima Concepción sito
80
en la escalera principal.

presupuesto para la realización de obras de emergencia y
consolidación, resultando ser éste en torno a un millón de
euros.

En los últimos meses la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado por
importe de 587.000 euros las obras de consolidación del Palacio de Guevara, para reparar los
daños que causaron en el edificio los terremotos de mayo, casi la mitad de lo inicialmente
previsto.
Las obras, que serán financiadas por el
Ministerio de Fomento con cargo a los fondos del uno
por ciento cultural, salieron a licitación por 937.392
euros y al concurso concurrió casi una veintena de
empresas de todo el país, siendo finalmente
adjudicadas a la unión temporal de empresas (UTE)
compuesta por Ferrovial y la mercantil local Hilario
Campoy con un plazo de cinco meses.
Apuntalamiento de los arcos del
Los daños causados por los terremotos del 11
81
claustro del Palacio.
de mayo en el palacio también han obligado al
Gobierno regional a ampliar hasta 2013 el plazo dado al Ayuntamiento de Lorca para redactar
el proyecto de conservación y restauración de este inmueble, que antes deberá ser sometido a
estas obras de consolidación.82

80

81

Imagen extraída de la edición digital del periódico La Verdad “La tristeza de un palacio barroco vacío”.

10/07/2011.

Imagen extraída de la edición digital del periódico La Verdad “Las obras en el Palacio de Guevara costarán la

mitad de lo previsto”. 03/03/2012.
82

Artículo extraído de la edición digital del periódico La Verdad “Las obras en el Palacio de…”. 03/03/2012.
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE
MAYO DE 2011.
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE
MAYO DE 2011.
El 11 de mayo de 2011 a las 18:47 horas, un terremoto de magnitud 5,1, precedido de
otro de magnitud 4,5 a las 17:05 horas, causó importantes daños en la ciudad de Lorca. Nueve
personas perdieron la vida, 324 resultaron heridas, el 80 % de los más de 7.800 inmuebles que
conforman el casco urbano se vieron dañados con diferentes grados de afección y miles de
familias quedaron sin hogar. Numerosos establecimientos y servicios tuvieron que interrumpir
su actividad. Ante esta situación, se estableció un dispositivo de emergencia destinado, en un
primer momento, a salvaguardar la vida de las personas (búsqueda y rescate, atención a
heridos, atención psicosocial, etcétera), a la atención de los damnificados (albergue,
avituallamiento, etcétera), así como a estimar la habitabilidad de los inmuebles afectados con
criterios de seguridad.
Con esta pequeña introducción paso a comentar las peculiaridades de estos terremotos,
así como su estudio y los daños provocados en el patrimonio inmueble de la ciudad.

3.1.- ANTECEDENTES DE LOS SEÍSMOS DE LORCA DE MAYO DE 2011.
3.1.1.- SISMICIDAD DE LA ZONA.1
La zona donde ha ocurrido el terremoto
de Lorca tiene una actividad sísmica moderada
dentro del contexto de la península Ibérica,
donde se han producido terremotos de
intensidad VIII‐IX (EMS‐98) en épocas
históricas y de magnitud máxima registrada de
5.0 en el periodo instrumental.
Una forma de cuantificar la actividad
sísmica de la región para todo el periodo
conocido, tanto histórico como instrumental,
Distribución del número de terremotos con
2
consiste en contabilizar los terremotos y
intensidad para Lorca.
describirlos con un único parámetro mediante la
intensidad macro-sísmica. Así, el histograma del margen representa el número de terremotos
para cada valor de intensidad. Desde el primer terremoto considerado hasta la actualidad se
han observado 53 sismos de intensidad superior a V, es decir, aquellos que han ocasionado
1

“Informe del sismo de Lorca del 11 de Mayo de 2011” Informe publicado por el Instituto Geográfico

Nacional, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto
Geológico y Minero de España y la Asociación Española de Ingeniería Sísmica. Madrid. Julio 2011. pp. 2-7.
2
Ídem. Pág. 3
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algún grado de daño. La tasa de actividad que resulta para este nivel de intensidad, sin
considerar el actual sismo de 2011, sería de aproximadamente 0.1 terremotos/año.
Con objeto de analizar la sismicidad de forma coherente con la información
disponible, se divide en los dos clásicos periodos, el histórico y el instrumental:
 El primero se iniciaría con el primer sismo que tuviese intensidad asignada y
coordenadas epicentrales.
 El segundo podría considerarse a partir del primer sismo con magnitud instrumental
calculada, o que haya sido registrado instrumentalmente en al menos tres estaciones y
con coordenadas epicentrales calculadas ya sea por métodos gráficos o numéricos. En
nuestra área de interés, el periodo histórico empieza a principios del siglo XV y el
instrumental en 1930.

3.2.1.1.- Periodo histórico.
El periodo histórico para esta zona de Lorca lo podemos iniciar en el siglo XV con un
terremoto en Vera. La siguiente tabla recoge los terremotos de mayor intensidad, superior a
VI, ocurridos en el área de estudio.

Listado de terremotos anteriores a 1930 con intensidad superior a VI (escalaEMS‐98).
3

3

“Informe del sismo de Lorca del 11…” Pág. 4
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De los terremotos recogidos se describen brevemente los ocurridos en la ciudad de Lorca:
 Terremoto de Lorca de 1579: Dentro de una serie sísmica sin poder especificar su
duración, ocurrió en Lorca el 30 de enero un terremoto más intenso que el resto de los
acaecidos, durante el cual muchos vecinos abandonaron la ciudad por haber quedado las
casas y edificios arruinadas.
 Terremotos de Lorca de 1674: Durante el año 1674 se produce de nuevo una serie
sísmica próxima a Lorca de casi dos meses de duración, que se inicia el 10 de agosto
con un terremoto premonitorio de intensidad V‐VI. El terremoto principal sucede el día
28 de agosto a las 21h 30m estimándose una intensidad de VIII, el mayor registrado en
época histórica, dado que los daños en algunas edificaciones llegaron a ser muy graves.
Al día siguiente se repitió la sacudida, así como los días 9 de septiembre y 5 de octubre.
Aunque se sabe que hubo víctimas mortales, no se ha podido precisar el número.
 Terremoto de Lorca de 1818: El día 19 de diciembre alrededor de las 16h se produce
un sismo, también premonitorio, de intensidad IV con epicentro al NE de Lorca. Al día
siguiente, a las 9h 45m ocurre el terremoto principal, sentido en Lorca, Totana y Murcia
capital con una intensidad asignada de VI‐VII.

3.1.1.2.- Periodo instrumental.
Como hemos señalado anteriormente, el inicio del periodo instrumental corresponde al
año 1930. Desde ese año se han registrado en el área de estudio más 2.200 terremotos, si bien
casi 1.500 de ellos corresponden a magnitudes inferiores a 2.0. La magnitud máxima
registrada, antes del terremoto de Lorca de 2011, alcanza el grado 5,0 y en todo este periodo
han ocurrido en la zona 20 terremotos de magnitud igual o superior a 4.0.

Distribución temporal de la máxima magnitud registrada
4
desde el año 1930 para Lorca.

4

El gráfico del margen pone de
manifiesto el amplio rango de magnitud
máxima anual que se ha registrado en la
zona. Ese rango abarca desde una
magnitud 2.9, registrada como máxima en
el año 2010, hasta el valor máximo de 5
que tuvieron los terremotos de 1948 y
2002. Por otro lado, llama la atención
como entre los años 1996 y 2005 se
produjeron cuatro terremotos con picos de
magnitud cada tres años.

“Informe del sismo de Lorca del 11 …” Pág. 6
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De este periodo se pueden citar brevemente los terremotos más significativos:
 Terremoto de Lorca de 1977: En mayo de 1977 fue instalada por el IGN una red de
microsismicidad con objeto de estudiar la falla de Alhama de Murcia. El 6 de junio
registró un terremoto de magnitud 4,2 mbLg con epicentro a unos 10 Km al SW de
Lorca, y que fue sentido con una intensidad máxima de VI. Debido a la existencia de la
red temporal pudieron determinarse 119 réplicas.
 Terremoto de La Paca de 2005: El terremoto de 29 de enero, de magnitud 4,8 (mbLg)
es el inicio de una larga serie que se puede considerar finalizada en el mes de
septiembre. En las primeras 24 horas hubo 69 replicas, de las cuales 13 superaron la
magnitud 2,0 y solo una alcanzó el valor de 3,4. Dos replicas más notables se
sucedieron durante la misma semana, de magnitudes 4,3 y 4,0, siendo sentidas con
intensidades IV‐V y III‐IV respectivamente. Las poblaciones más afectadas fueron La
Paca y Zarcilla de Ramos, donde el sismo principal alcanzó el grado VII. El
acelerógrafo instalado en Lorquí, alejado 50 km del epicentro, registro una aceleración
pico de 0,032g.

3.1.2.- MARCO GEOLÓGICO.5

Mapa geológico del entorno de Lorca. Los colores
muestran los tipos de material. El amarillo muestra
los sedimentos de edad miocena, en blanco los
depósitos cuaternarios que rellenan los valles,
finalmente en gris se muestran las rocas pre‐
6
miocenas que forman las principales sierras.
5
6

Los terremotos de Lorca de mayo
2011 han ocurrido en el sector oriental de
la Cordillera Bética. Esta Cordillera
constituye el extremo más occidental del
cinturón orogénico Alpino y se ha
generado a través de una compleja historia
de episodios de colisión y separación entre
las placas litosféricas Euroasiática y
Africana. Estos esfuerzos producidos por
la colisión deformó la corteza y la engrosó
mediante el apilamiento de grandes
láminas de roca superpuestas, a la vez que
se desarrollaban procesos térmicos que
dieron lugar al metamorfismo visible en las
rocas de las sierras de la Cordillera (Sierra
Nevada, Sierra de los Filabres, sierra de La
Estancias,
Sierra
Espuña,
etc.).
Posteriormente, durante los tiempos más

“Informe del sismo de Lorca del 11 …” pp. 7-12
Ídem. Pág. 10
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recientes, últimos 9 ó 10 millones de años, la interacción de ambas placas ha configurado el
paisaje actual de cuencas y sierras asociado a la actividad de numerosas fallas que hunden y
levantan bloques de corteza.
Desde los años 80 el desarrollo del conocimiento científico a nivel mundial en lo que
se refiere a la relación entre la generación de grandes terremotos y las fallas activas
cuaternarias se comenzó a aplicar a la Cordillera Bética y ha permitido identificar un buen
número de fallas activas potencialmente generadoras de terremotos grandes, es decir, de
magnitud superior a 6.0.
Los últimos datos procedentes de estaciones GPS indican que el acercamiento entre
Eurasia y África en la actualidad es de unos 4‐5 mm al año. Esta convergencia produce una
acumulación continua de esfuerzos en numerosas fallas activas existentes en el norte de
África y sur de España. Un cierto número de estas fallas activas alcanzan grandes
dimensiones y pueden cortar un espesor considerable de la corteza, de tal manera que el
esfuerzo acumulado puede liberar energía suficiente como para generar terremotos de
magnitudes importantes.
A una escala más local, la
geología del sector oriental de la
Cordillera Bética donde se
produjo el terremoto de Lorca se
caracteriza por la existencia de
una
sucesión
de
cuencas
sedimentarias de edad terciaria y
cuaternaria que forman las zonas
de depresión y de valles (Cuencas
de Lorca, Valle del Guadalentín,
Campo de Cartagena, etc.), que
están separadas por una serie de
sierras de pequeñas dimensiones
como las sierras de Las Estancias, Mapa de las principales fallas activas del SE de la Cordillera Bética.
La Tercia, Almenara, Espuña y AMF: Falla de Alhama de Murcia; LVF: Falla de Las Viñas; PF: Falla
Carrascoy. El levantamiento de de Palomares; MF: Falla de Las Moreras; AF; Falla de Amarguillo;
LTF: Falla de Los Tollos; CF: Falla de Carrascoy; CNF: Falla de
estas sierras está en buena medida
7
Cañarico; BSF: Falla del Bajo Segura.
producido por la actividad de
fallas sísmicamente activas. Los
movimientos de estas fallas no se producen de forma continua y lenta si no que se dan cada
cierto tiempo. Dichos terremotos, sin embargo, debido a la baja velocidad de acumulación de
esfuerzos que presentan las fallas (generalmente inferiores a 1.0 mm por año) se producen a
7

“Informe del sismo de Lorca del 11 …” Pág. 11
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intervalos temporales muy elevados de cientos a miles de años, pero pueden llegar a ser de
una magnitud superior a 5.0.
Para finalizar decir que la localidad de Lorca se sitúa justo sobre la traza de una de
estas fallas denominada Falla de Alhama de Murcia. Si se observa la cartografía geológica de
la zona a una escala más detallada podemos ver que la estructura de esta falla en la zona de
Lorca es bastante compleja, con varias ramas que pasan muy próximas a la ciudad. Esta falla
separa el valle del río Guadalentín situado al sureste, de las sierras de La Tercia y Las
Estancias situadas al noroeste. La actividad de esta falla durante los últimos 2 ó 3 millones de
años ha producido el levantamiento de las sierras al noroeste y el hundimiento del valle al
sureste, estando situada la ciudad de Lorca en las laderas de una de esas sierras levantadas.

3.2.- LA SECUENCIA SÍSMICA DE LORCA DE MAYO DE 2011.
3.2.1.- LA SECUENCIA SÍSMICA.8
El 11 de Mayo de 2011 a las
15:05 horas, a menos de 2 km del
casco urbano de Lorca, se registró un
terremoto de magnitud 4,5 Mw
(terremoto precursor) que fue seguido
por una pequeña serie de réplicas de
magnitudes inferiores a 2,5 mbLg (seis
temblores) y un evento sísmico mayor
de magnitud 5,1 Mw a las 16:47 horas
(terremoto principal) de coordenadas
epicentrales
muy
próximas
al
precursor.
Tras este evento mayor, se
registraron hasta el día 14 de julio un
total de 135 réplicas con magnitudes
Localización de los epicentros del terremoto precursor y
9
entre 0,4 mbLg y 3,9 Mw. Los dos
del terremoto principal.
terremotos principales se localizaron
muy cerca el uno del otro, aproximadamente sobre la traza de la rama Norte de la Falla de
Alhama de Murcia (FAM). La mayor parte de las réplicas, sin embargo, se concentraron hacia
el Sureste de esa zona. Según los investigadores del IGME2, esto podría deberse a varios
motivos:
8
9

“Patrimonio Cultural de España. Patrimonio en Riesgo: seísmos y bienes culturales” Revista editada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. 2012. pp. 70-72.

Imagen modificada por el autor de este proyecto, extraída de la página web del Instituto Geográfico Nacional.
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 A un error sistemático en la
localización.
 A que las roturas que produjeron los
eventos principales no ocurrieran en
la FAM, sino en una falla secundaria
perpendicular a ésta de dirección
Noroeste-Sureste, por lo que las
réplicas representan la continuación
hacia el Sur de esa falla.
 A la inexistencia de réplicas sobre el
plano de falla y a la generación de
réplicas fuera de la falla, en una zona
en la que se ha producido el aumento
de esfuerzos estáticos de Coulomb.

Proyecto Fin de Grado

Distribución espacial del terremoto principal del 11 de
10
Mayo de 2011 y la serie sísmica seguida.

Por otra parte, y atendiendo a experiencias de otras partes del mundo, un terremoto de
magnitud 5,1 Mw, no debería haber causado tal nivel de daños y una intensidad sísmica tan
elevada (VII EMS), si bien la combinación de una serie de factores hicieron que así fuera:
 Una fuente sísmica somera con hipocentro a menos de 2 km de la superficie.
 Una propagación de la rotura desde la zona epicentral hacia el SO, por lo que es de
suponer que gran parte de la rotura de la falla responsable del sismo se registró justo
debajo del casco urbano.
 El efecto suelo, que contribuyó a amplificar de forma extraordinaria las ondas sísmicas.
 La acción del terremoto premonitorio, que debilitó y aumentó la vulnerabilidad de
algunos inmuebles.
Si se tiene en cuenta la distribución temporal de la serie sísmica, la ocurrencia de
réplicas no se produjo de forma continua, sino en agrupaciones de eventos. El número de
réplicas disminuyó enormemente después del día 15, hasta convertirse en algo meramente
anecdótico.

3.2.2.- PÉRDIDAS Y DAÑOS OCASIONADOS POR LOS SEÍSMOS.11
 Fallecidos: Como consecuencia directa del terremoto, nueve personas perdieron la vida,
dos de ellas embarazadas. Todas ellas se encontraban en el exterior de los inmuebles y
la causa de la muerte se debió a traumatismos relacionados con la caída de objetos
(cascotes, cornisas, antepechos, etcétera) a la vía pública. Cuatro de los fallecimientos
se produjeron en el barrio de la Viña y cinco en el de San Diego.
10
11

Imagen extraída de la página web del Instituto Geográfico Nacional.

“Patrimonio Cultural de España. Patrimonio en…” pp. 73-74.
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 Heridos: En total 324 personas
resultaron heridas como consecuencia
del terremoto, de las que 49 requirieron
tratamiento
hospitalario.
Diecisiete
permanecieron hospitalizadas durante un
periodo superior a una semana.

Imagen del campamento establecido en el Recinto
12
Ferial del Huerto de la Rueda.

 Evacuados: Prácticamente los 60.000
habitantes del casco urbano de Lorca
pasaron la noche fuera de sus hogares
por temor a las posibles réplicas.

 Albergados: La mayor parte de la población lorquina,
en un primer momento y hasta que, o bien pudo
regresar a sus hogares tras la inspección técnica
correspondiente que aseguraba la habitabilidad de los
inmuebles, o bien obtuvo una solución más definitiva
vía alquiler hasta la reparación, se realojó en segundas
residencias, viviendas de familiares, amigos.
El resto de la población, en su mayoría inmigrantes,
que carecía de apoyos familiares o recursos alternativos
en el entorno, se tuvo que albergar provisionalmente en
los campamentos de acogida establecidos al efecto.
Imagen del estado en que
Durante esos primeros días, se repartieron raciones
quedó la Torre del Espolón del
alimenticias en varios puntos de la ciudad, incluyendo
13
Castillo de Lorca.
las zonas de acogida (campamentos). El día 12 de mayo
se llegaron a distribuir más de 6.000 raciones de
comida. A partir del sexto día (17 de mayo), el reparto de comidas se limitó
exclusivamente a los albergados en el campamento de “La Torrecilla”, manteniéndose
en un número de 1.420 raciones en turno de desayuno, comida y cena.

 Daños en inmuebles: Tras la evaluación preliminar del estado de las edificaciones
(estimación rápida de la habitabilidad), se obtuvieron los siguientes resultados: 7.862
edificios evaluados con más de 23.000 viviendas, de los que el 4,88% fueron demolidas
12
13

Imagen extraída de la edición digital del periódico El Mundo: “Los evacuados por el terremoto de Lorca

serán trasladados a un único campamento”. 17/05/2011.
“Patrimonio Cultural de España. Patrimonio en…” Pág. 60
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o estaban pendientes de demolición, aunque en realidad sólo una vivienda colapsó como
consecuencia del terremoto. El 8,27% resultaron no habitables con daño estructural
severo (rojo), el 19,26% habitables con precauciones (amarillo) por presentar daño
estructural de leve a moderado y el 67,59% habitables (verde) que pese a no presentar
daño estructural en su mayoría sí aparece daño de carácter no estructural de diversa
índole.
Nº de
inmuebles

-

Nº de
viviendas

Estimación gastos reparación,
rehabilitación o reconstrucción

Total

260

1.164

664

1.973

1.569

4.594

5.383

16.124

7.876

23.855

Total
106.000 /
Vivienda

24.000 /
Vivienda

20.000 /
Vivienda

9.000 /
Vivienda

123.384.000
47.352.000
91.880.000
145.116.000
123.384.000

47.352.000

91.880.000

145.116.000

407.732.000

14

Estimación total de los daños en las viviendas de la ciudad de Lorca.
Negro: Destrucción total. Rojo: Daño estructural severo. Amarillo: Daño estructural ligero a moderado.
Requiere actuaciones de emergencia (apeo, apuntalamiento, etc.). Daño no estructural de severo a moderado.
Verde: Sin daño estructural, aunque no descarta daño no estructural de leve a moderado .

Pasado un año y medio desde aquel trágico día se siguen demoliendo, poco a poco, en la
ciudad aquellos edificios que quedaron en estado de indefinición, es decir, aquellos en
los que no se ponen de acuerdo las administraciones si se encuentran en ruina técnica o
no, con lo que a día de hoy aún 450 familias siguen fuera de sus casas.
 Daños en infraestructuras: Los daños en infraestructuras fueron mínimos:
 La autovía A-7, con el tráfico temporalmente interrumpido por grietas en un
viaducto.
 La carretera de La Parroquia (RM-701), entre los puntos kilométricos 0,6 al 2,7,
estuvo afectada por desprendimientos.
 El suministro de gas tuvo que ser interrumpido durante las horas inmediatas al sismo,
con carácter preventivo.

3.3.- DAÑOS EN EL PATRIMONIO INMUEBLE DE LORCA.
Al tratarse de una ciudad histórica, Lorca posee un parque inmobiliario variado donde
conviven tipologías constructivas de edad y naturaleza variada. A la hora de analizar los
distintos tipos de edificios, conviene diferenciar entre tipologías tradicionales de construcción,
14

“Patrimonio Cultural de España. Patrimonio en…” Pág. 74
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basadas en la principios empíricos de buena práctica constructiva heredada a través de la
tradición, y la edificación contemporánea, que empieza a generalizarse en nuestro país a
mediados del siglo XX.
 Edificación tradicional: El casco histórico
de Lorca está compuesto principalmente
por estructuras murarias de mampostería de
piedra y ladrillo. Los forjados son de
madera, sin que se pueda considerar un
efecto
diafragma
rigidizante. Estas
tipologías son consideradas de alta
vulnerabilidad debido a la gran masa que
poseen y el escaso empotramiento entre los
planos murarios.
Estado en que quedo la iglesia de Santiago Apóstol
15
tras los seísmos.

 Edificación contemporánea: A partir de mediados del siglo XX aparecen las normas
tecnológicas de obligado cumplimiento. Es una fecha conveniente para diferenciar la
edificación tradicional, basada en buenas prácticas constructivas, de la edificación
tecnológica donde se definen y calculan las solicitaciones sobre las estructuras.
Asimismo, la aparición de este tipo de estructuras supone un cambio conceptual
importante donde el cerramiento del edificio pasa a considerarse no estructural.

3.3.1.- DAÑOS OBSERVADOS EN LA EDIFICACIÓN CONTEMPORÁNEA.16
Explicar los daños observados en los edificios de Lorca obliga a un análisis de las
características sismorresistentes que poseen la tipología básica estructural más común, que
detallamos a continuación.
La tipología constructiva que mejor describe la edificación actual de Lorca es el de
estructura de pilares y forjados de hormigón armado. Cuando se trata de una finca urbana, es
habitual que la planta baja se destine a local comercial o actividad terciaria, y las plantas
superiores a vivienda. El forjado habitualmente se resuelve con cara inferior plano, compuesto
de viguetas unidireccionales y vigas planas, forjados bidireccionales (reticular) o losa maciza.
Esta solución constructiva está muy arraigada en nuestro territorio por las ventajas,
rapidez, economía y sencillez del proceso de encofrado de losas planas, y la ausencia de vigas
de canto permite maximizar las alturas libres interiores.
15
16
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Cuando no existe ningún elemento sismorresistente adicional, como sería el caso de
una pantalla resistente, los esfuerzos horizontales a sismo se resisten por la rigidez del
empotramiento entre pilares y forjado, es decir, el denominado “nudo rígido”.

3.3.1.1.- Elementos estructurales.
En este apartado expongo unos motivos por los cuales el parque inmobiliario de la
ciudad de Lorca sufrió más de lo necesario, incluso llevando al colapso a varios edificios.
 Plantas bajas diáfanas: Se observa un comportamiento generalizado de planta baja
diáfana en los edificios tecnológicos urbanos de Lorca. Esto se debe a la confluencia de
varios factores que detallaremos a continuación.
 Irregularidad en altura: Los edificios con plantas bajas de altura claramente distinta a
las superiores poseen una irregularidad de rigidez. Esta situación está penalizada en la
ASCE‐7 y Eurocódigo 8. En la NCSE02 los edificios irregulares no podrán optar por el
método de cálculo sencillo de fuerzas estáticas equivalentes.
El plan general de ordenación urbana de Lorca obliga a los locales de planta baja alturas
libres mínimas superiores a los de plantas de viviendas. Esta obligación generaliza por
cumplimiento urbanístico el fenómeno de planta baja diáfana.

Daños a cerramientos de plantas bajas en un edificio de vivienda con locales comerciales de gran esbeltez
17
(izquierda) y en el hospital Rafael Méndez (derecha).

 Pilares cortos: Las fuerzas sísmicas se consideran que actúan de manera dinámica
sobre el cuerpo libre u oscilante del edificio, considerándose la base del edificio el plano
de rasante del terreno del que emerge la estructura. Normalmente esto coincide con el
17
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nivel de planta baja cuando ésta se encuentra a nivel de la rasante del terreno. En los
casos donde la planta baja se eleve respecto al terreno, se puede seguir considerando
como la base oscilante cuando se encuentre perfectamente rigidizado, por ejemplo
cuando los muros del sótano afloran en superficie hasta el forjado de planta baja.
Cuando la planta baja se eleve sobre pilares cortos, el edificio adquiere un caso de
irregularidad de rigidez en altura.

Daños en pilares denominados “cortos” de dos edificios de viviendas, debido a la irregularidad de rigidez en
altura, correspondiendo el primero de ellos (izquierda) al adosado al edificio que colapsó.

 Pilares secuestrados: Se observa en muchos edificios daños a la estructura de
hormigón armado por la interacción con elementos no estructurales rigidizantes. Un
caso típico y muy extendido son dos ventanas a ambos lados de un pilar.

Pilar secuestrado por el confinamiento de albañilería de un edificio de Lorca.

18

 Embestimiento: La norma NCSE02 obliga a los edificios colindantes a retranquearse
unos de otros una distancia equivalente al desplazamiento máximo calculado del
18
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edificio para evitar el embestimiento entre ellos. La norma actual tiene el inconveniente
además, de no limitar el desplazamiento máximo sea el edificio colindante o no. Este
problema es un fenómeno que se puede observar en muchos de los edificios de Lorca

Daños concentrados en la tercera planta de este edificio, motivados por el confinamiento del edificio
colindante más bajo y rígido de la derecha. En edificios altos, el desplazamiento observado ha sido muy grande,
19
indicado por los daños de impacto causados entre los edificios de la imagen de la derecha.

 Torsión: La disposición irregular de los elementos de rigidez provoca una rotación del
edificio sobre su eje vertical conocido como torsión. Los edificios en esquina son muy
sensibles a este fenómeno dado que sus medianeras se hallan rigidizadas por albañilería
en toda su altura, a diferencia de los alzados exteriores de esquina.

Torsión motivado por el efecto rigidizante de los muros medianeros de un edificio de esquina ,que se derrumbo
20
durante su demolición, con grandes deformaciones permanentes en el pilar de la esquina más alejada.

19
20
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3.3.1.2.- Elementos no estructurales.
 Cerramientos: Los cerramientos de albañilería se consideran elementos no
estructurales pero indudablemente desarrollan rigidez y entran en carga durante un
sismo al intentar deformarse la estructura. Cuando estos elementos son más rígidos que
la estructura principal, la respuesta del sismo viene condicionada por estos elementos,
asimilándose al efecto de una cruz o tirante adicional de rigidización.

Daños en cerramientos de dos edificios de la ciudad de Lorca, en ambas imágenes se pueden ver las
denominadas cruces o tirantes adicionales de rigidización, producidas por cortante.

 Parapetos y antepechos: El desprendimiento de elementos no estructurales fue la
principal causa de mortalidad durante el terremoto de Lorca. Antepechos y parapetos de
fábrica de ladrillo en las coronaciones de los edificios fueron lanzados a la vía pública
destrozando automóviles y matando a transeúntes.
La actual norma sismorresistente obliga a confinar los antepechos con enzunchados de
hormigón a partir de una peligrosidad de 0.12g, lo que en las anteriores no ocurría. Es
decir, los edificios construidos después del 2004 deberían haber cumplido este requisito.

A la izquierda se observa la caída del antepecho de bloque sin armar del Complejo Deportivo Europa, y a la
21
derecha un coche dañado por la caída del parapeto de cubierta de un edificio de viviendas.
21
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3.3.2.- DAÑOS OBSERVADOS EN LA EDIFICACIÓN TRADICIONAL.22
Antes de comenzar este punto me gustaría hacer un
inciso, y es que es en este tipo de edificación en las que mejor
se ve la dirección que tubo el terremoto, es decir, el sentido
principal de la onda del terremoto y, por tanto, el sentido
principal del movimiento de los edificios, coincidente con
unas direcciones principales en las que se presentan los
desplazamientos mayores. En concreto, se comprueba que
éstos están en el eje Noroeste-Sureste, lo que ha dado lugar a
las grietas mayores en las caras orientadas sensiblemente al
Este y Oeste.
Como dato de partida importante, sólo dos de los
edificios históricos de la ciudad de Lorca han sufrido
Giro que ha sufrido la cúpula
desplomes completos o parciales y, en ambos casos, el motivo
de la Capilla del Rosario a
del colapso está íntimamente ligado a la modificación de las
consecuencia de una mala
condiciones de contorno con las que fueron construidos y,
23
restauración en los años 70.
más en concreto, por la colocación de losas de hormigón
sobre las estructuras de madera de las cubiertas, como serían
el caso de la iglesia de Santiago Apóstol y el convento de las Clarisas, aunque también se
podrían citar otros ejemplos de malas restauraciones como el caso de la Capilla del Rosario en
la cuál se colocó un zuncho perimetral de hormigón armado en la cúpula que lo que hizo fue
partirla horizontalmente, con su consecuente giro.
A consecuencia de todo lo anterior se puede observar, en
casi todos los edificios históricos de la ciudad, caída de las claves
de los arcos también en la dirección principal del seísmo lo que
genera la inestabilidad de estos elementos constructivos
desplazando incluso a los contrafuertes que los aguantan.
También se pueden observar la aparición de grietas y caídas
parciales en prácticamente todas las bóvedas del patrimonio
lorquino, casi todas ellas tabicadas, pudiendo ser de una o dos
roscas de ladrillo, o bien desplomes parciales de muros de dos
hojas que, al tener un relleno algo deteriorado o con procesos de
infiltración de agua, bajo la acción del sismo, tienden a
comportarse como dos hojas independientes, pudiendo llegar a
caer una de ellas o ambas, debilitando así la estructura de la que
forman parte.
22
23

Caída de la clave del arco
en el campanario de la
Iglesia de San Francisco.
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En general, los edificios civiles han sido menos vulnerables que los edificios religiosos
debido a que disponen de una organización estructural con muros diafragma en las dos
direcciones o con una compleja compartimentación con elementos estructurales y no
estructurales, sin embargo los daños son el testigo de la heterogeneidad de sus fabricas
produciéndose muchos daños en las uniones por la falta de enjarjes o por la discontinuidad de
los elementos constructivos, en muchos casos producidos por reformas inadecuadas que han
desequilibrado el esqueleto de las construcciones. En los edificios religiosos las torres han
sido muy vulnerables junto con otros elementos como arcos, bóvedas, cúpulas y cubiertas
cuyo menoscabo ha sido mayor en aquellos elementos en los que el sistema estructural
original no respondía holgadamente a los esfuerzos horizontales.
A continuación haré un pequeño resumen del estado en que se encuentra el Palacio de
Guevara del que trata este Proyecto Fin de Grado.

3.3.2.1.- Palacio de Guevara.
A pesar de que el Palacio de Guevara se encontraba en una situación lamentable antes
de los terremotos del pasado 11 de Mayo de 2011, después de lo mismos se encuentra en un
estado aún peor por lo que se ha tenido que actuar rápidamente en el mismo.
Comenzaré comentando las grietas
que han aparecido en las fachadas,
principalmente en aquellas que dan al Este
y al Oeste, debido a la gran cantidad de
vanos que existen en las mismas,
uniéndolos entre sí desde sus esquinas
formando aspas. También han aparecido
grietas en aquellos lugares en los que
aparentemente no existen huecos, pero en
su día si los hubo y fueron tapiados con
materiales distintos a los de la fábrica de
mampostería por lo que no existe trabazón
Vista de una de las fachadas laterales del Palacio en la
entre los mismos. Un caso curioso que se
que se pueden ver la gran cantidad de grietas que
ha podido constatar ha sido el de las
surgieron tras los terremotos del 11 de Mayo de 2011.
grandes grietas que se podían ver en una de
las esquinas del edificio, concretamente en
la que da al huerto del Palacio y a la plaza de Concha Sandoval, ya que por su localización
eran inexplicables pero tras retirar los revestimientos interiores del Palacio se pudo ver que
estas grietas en su día fueron cosidas con ladrillo macizo, en medio de la fábrica de
mampostería, y tras investigar un poco en el Archivo Municipal de la ciudad se documento
que formaban parte de la reparación del edificio tras el terremoto que sucedió en Lorca en
Capítulo 3 – Análisis de los Terremotos del 11 de Mayo de 2011
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1674 cuando aún estaba construyéndose el Palacio. En general se puede decir que el edificio
no sufrió mas daños en sus fachadas debido al zuncho de coronación de hormigón armado que
realizó Juan Antonio Molina Serrano en una de sus restauraciones de los años 90.
En cuanto al interior han aparecido gran
cantidad de grietas en los encuentros de los muros de
carga con la tabiquería divisoria debido a que existe
trabazón entre ellos, simplemente se encuentran
construidos pegados el uno al otro. También se
pueden ver grietas debido a la existencia de huecos
tapiados como ya he comentado antes.
A continuación voy a hablar sobre la escalera
principal del Palacio la cual se encuentra mal debido a
que los sillares se han desplazado como consecuencia
del movimiento de los muros de carga que conforman
la caja de escalera, ya que esta escalera se va a
poyando en los mismos y en el tramo inferior
respectivamente, por lo que se encuentra apuntalada
hasta que se realice un zuncho en la caja de escalera
que la estabilice.

Falta de trabazón entre el muro de carga
y un tabique cualquiera del Palacio.

Para terminar voy a tratar con el patio en el cual la sillería se ha agrietado debido al
descenso de algunas de las claves de los arcos que la sustentan y también a que en su día tras
una restauración de Juan Antonio Molina Serrano en la que se cosieron las grietas que existían
en el mismo, esto se hizo únicamente por el exterior de la sillería dejando en el interior todas
las grietas abiertas, por lo que han vuelto a aparecer al exterior por otros sitios que no se
cosieron en su día.
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CAPÍTULO 4: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PALACIO DE
GUEVARA EN LORCA.
4.1.- LORCA EN LA ACTUALIDAD.
4.1.1.- DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE LORCA.
4.1.1.1.- El municipio de Lorca.
4.1.1.2.- La ciudad de Lorca.

4.1.2.- LOCALIZACIÓN DEL PALACIO DE GUEVARA.
4.1.3.- ACCESOS HASTA LA CIUDAD DE LORCA.
4.1.4.- ACCESOS AL PALACIO DE GUEVARA.
4.2.- DESCRIPCIÓN DEL PALACIO DE GUEVARA.
4.2.1.- ANÁLISIS DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS
4.2.2.- ANÁLISIS VOLUMÉTRICO, ORNAMENTAL Y COMPOSITIVO DEL
CONJUNTO.
4.2.2.1.- Planta.
4.2.2.2.- Fachadas.
4.2.2.2.1.- Fachada principal.
4.2.2.2.2.- Portada de la fachada principal.
4.2.2.2.3.- Fachadas laterales y posterior.
4.2.2.3.- Patio.
4.2.2.4.- Sótano.
4.2.2.5.- Planta baja.
4.2.2.5.1.- Farmacia.
4.2.2.5.2.- Oficina de Turismo.
4.2.2.5.3.- Salas de exposiciones.
4.2.2.5.4.- Despacho.
4.2.2.6.- Escalera.
4.2.2.7.- Planta primera o principal.
4.2.2.7.1.- Sala de los Camachos.
4.2.2.7.2.- Salón amarillo.
4.2.2.7.3.- Dormitorio Principal.
4.2.2.7.4.- Comedor.
4.2.2.7.5.- Salón Rojo.
4.2.2.7.6.- Salón Verde.
4.2.2.7.7.- Sala Harmsem.
4.2.2.7.8.- Cocina.
4.2.2.7.9.- Baño y aseo.
4.2.2.8.- Planta segunda.
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CAPÍTULO 4: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PALACIO DE
GUEVARA EN LORCA.
En el presente capítulo vamos, en primer lugar, a situar geográficamente el Palacio de
Guevara dentro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de la Comarca de
Lorca. A continuación indicaremos su localización dentro de la trama urbana de la ciudad de
Lorca.
En segundo lugar realizaremos una descripción detallada de los distintos espacios en
que se divide el edificio y sus estancias, además de explicar el estilo arquitectónico
predominante en él. Finalmente, analizaremos uno por uno, los elementos ornamentales y
compositivos del Palacio.

4.1.- LORCA EN LA ACTUALIDAD.
Para empezar este capítulo expondremos algunos datos actuales sobre el municipio y la
ciudad de Lorca que ilustren su importancia en la Comarca de Lorca, importancia que se
remonta a fechas anteriores a la ejecución del inmueble sobre el que versa el presente
Proyecto Fin de Grado.

4.1.1.- DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO Y LA CIUDAD DE LORCA.
4.1.1.1.- El municipio de Lorca.
El municipio de Lorca pertenece y es capital de la
comarca del Alto Guadalentín de la Región de Murcia, la
cual tiene una extensión de 2.072,5 km². La población de
esta comarca es de 141.979 habitantes.1 Y está formada
por los municipios que a continuación se exponen:
• Lorca.
• Águilas.
• Puerto Lumbreras.
Comarca del Alto Guadalentín de la
Región de Murcia.

1
2

2

Dato según INE (Instituto Nacional de Estadística de España) del 2011.
Mapa modificado por el autor del proyecto extraído de la enciclopedia web: www.wikipedia.es
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El municipio está situado al Sur-Oeste de la Región de
Murcia y limita al norte con los términos municipales de
Caravaca de la Cruz y Cehegín, al Este con el de Mula, Totana,
Aledo y Mazarrón, al Sur con el de Águilas y el Mar
Mediterráneo y al Oeste con la provincia de Almería y el
municipio de Puerto Lumbreras.
Posee una extensión de 1.677´6 km2, que suponen el 14’8
% de la superficie total regional, lo que le convierte en el primer
municipio de la Región y en el segundo del país, en el que viven
92.869 habitantes.3
En su amplio territorio se reparten 39 diputaciones,
distribuidas en 3 zonas, las cuáles se presentan a continuación:5

Municipios limítrofes con
el término municipal de
4
Lorca.

ZONA NORTE
Está constituida por las siguientes pedanías:
 Coy

 Doña Inés
 Avilés





 La Paca



 Culebrina



 Zarcilla de Ramos 
 Fontanares



Jarales
La Tova
Ortillo
Río
Barranco Hondo
Torrealvilla
Zarzadilla de Totana

ZONA CENTRO
Está constituida por las siguientes pedanías:








Humbrías
Zarzalico
Nogalte
Béjar
Torrecilla
Parrilla
Campillo









Cazalla
Pulgara
Tiata
Marchena
La Hoya
Tercia
Lorca

3

Dato según INE (Instituto Nacional de Estadística de España) del 2011.
Mapa realizado por el autor del proyecto.
5
Información obtenida de la página web del Ayto. de Lorca: www.lorca.es y mapas modificados por el autor
de este proyecto extraídos de la misma web.
4

Capítulo 4 – Memoria Descriptiva del Palacio de Guevara en Lorca

93

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

ZONA SUR
Está constituida por las siguientes pedanías:







Almendricos
Pozo Higuera
La Escucha
Purias
Aguaderas
Carrasquilla







Hinojar
El Puntarrón
Morata
Ramonete
Garrobillo

A continuacion ubicaré el municipio de Lorca, con una serie de mapas y coloreando en
rojo, comenzando desde Europa, España, la Región de Murcia y para finalizar el municipio y
la ciudad de Lorca:6

6

Mapas modificados por el autor del proyecto extraídos de la enciclopedia web: www.wikipedia.es

Capítulo 4 – Memoria Descriptiva del Palacio de Guevara en Lorca

94

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

4.1.1.2.- La ciudad de Lorca.
Con una población de 59.683 habitantes7, la ciudad de
Lorca se sitúa en las coordenadas 37º 41´ N y 1° 42´ O, es la
capital del municipio de Lorca, así como el centro rector de la
comarca de Lorca. Está situada a 331 m de altitud, en la falda
meridional de la sierra del Caño, en las estribaciones de la
sierra de Tercia, y se encuentra a una distancia de 71 km de
Murcia y 462 km de Madrid.
El desarrollo de la ciudad ha estado condicionado hacia
la vega del Guadalentín, debido a la situación comentada
anteriormente, puesto que la ciudad se sitúa en las faldas de las
sierras de Tercia y la Torrecilla, estando obstaculizado el
desarrollo por la sierra del Caño, lugar donde se asienta la
fortaleza de Lorca con su torre Alfonsina a la cabeza.

Escudo oficial de Lorca. 8

Por otro lado cabe citar la presencia del río Guadalentín, el cual supone una barrera
natural que separa a la ciudad en dos zonas, unidas en la actualidad por cuatro puentes que
eliminan simbólicamente esa barrera natural planteada por el río.
También la línea férrea, que une con Murcia y Águilas, ha generado una frontera
imaginaria que a términos urbanos ha definido la ampliación del casco urbano de la ciudad,
forzando en cierto sentido, la extensión de ésta a lo largo de una directriz paralela a la misma,
teniendo como resultado la clara apreciación de una diferencia de tipología edificatoria
patente en el trazado de la ciudad, mostrándose así edificios de más altura cuanto más no
acercamos a la Avenida Juan Carlos I, suavizándose las cotas de construcción conforme se
avanza hacia el Castillo.
Es llegado a este límite del tren, donde la ciudad se ve obligada a cambiar su trayectoria
de ampliación en lo que a edificación en altura se refiere. La ciudad se torna en este punto
jardín, dando pie a una serie de pequeñas avenidas cerradas al tráfico rodado, rodeadas de
vegetación y flanqueadas por pequeñas parcelas que se están edificando progresivamente, son
las denominadas Alamedas. El carácter urbanita de la ciudad parece diluirse en esta zona entre
la vegetación y las paseos cubiertos de arena albero apareciendo una tipología edificatoria
determinada por el exento volumen de la vivienda dentro de la parcela, acompañado por
espacios ajardinados de mayor o menor amplitud en función de las dimensiones de la misma.

7
8

Dato según INE (Instituto Nacional de Estadística de España) del 2011.
Escudo obtenido de la página web del Ayto. de Lorca: www.lorca.
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Debe citarse también la limitación de las Alamedas por la barrera natural que presenta la
rambla de Tiata, que vuelve a dividir la ciudad, dejando al margen de la ciudad a una parte de
esta, como es la diputación de Tiata.
No obstante a lo anteriormente expuesto resulta obvio que el crecimiento de la ciudad
de Lorca no se ha visto mermado a pesar de las limitaciones impuestas por medio natural o
humano alguno. Es más, la ciudad ha sabido adaptarse a la necesidad en cada momento
desarrollando el tipo de edificación adecuada a cada ambiente, a cada necesidad. Así se ha
visto a la ciudad crecer hasta sus límites y fluir de forma casi orgánica evitando los obstáculos
y adaptándose nuevamente al imprevisto.

Señalización de los límites que han configurado la trama urbana de la ciudad de Lorca.

9

4.1.2.- LOCALIZACIÓN DEL PALACIO DE GUEVARA.
El Palacio de Guevara se encuentra ubicada en un lugar privilegiado entre la calle Lope
Gisbert y la plaza de Concha Sandoval (última moradora del edificio, la cual lo donó a la
ciudad), en el centro de la ciudad y dentro de la delimitación del denominado Recinto
Histórico Artístico de la ciudad de Lorca, donde se conserva gran parte de la toponimia
primitiva de calles, plazas, edificios, etc. El edificio pertenece a uno de los conjuntos
arquitectónicos más importantes de la ciudad formado por la Iglesia de San Mateo, el Palacio
de los Pérez de Meca (Condes de San Julián), la Casa de los García de Alcaraz (de la que
queda únicamente en la actualidad el torreón con el escudo de la familia), el Casino ArtísticoLiterario y el propio Palacio de Guevara.
9

Mapa realizado por el autor del proyecto con una imagen del núcleo urbano de la ciudad de Lorca extraída
de la aplicación “Google Earth”
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Localización del Palacio de Guevara., en la imagen se observa también la Iglesia de San Mateo, el Palacio
10
de los Condes de San Julián, el Casino Artístico-Literario y el Teatro Guerra.

4.1.3.- ACCESOS HASTA LA CIUDAD DE LORCA Y EL PALACIO DE GUEVARA.
Debido a su localización geográfica, Lorca goza de gran importancia en lo que a redes
viarias se refiere. Un fluido servicio de trenes de cercanías facilita al viajero una rápida
comunicación entre Murcia y Lorca. Esto permite al visitante que proceda de la zona Centro
bajarse del tren de largo recorrido y, casi sin pérdida de tiempo, subirse al tren de cercanías
que en apenas tres cuartos de hora lo trasladará a Lorca. Para los procedentes tanto de zonas
como Alicante, Valencia, Castellón, Barcelona y otras ciudades del Levante existe un tren de
largo recorrido que enlaza directamente todas estas zonas con Lorca.
Los aeropuertos más próximos son los de San Javier (Murcia) a 105 km, El Altet en
Alicante a 120 km y el de Almería a 156 km.
Lorca constituye un enclave importante de comunicación dentro de la Región, puesto
que es una zona de tránsito hacia Levante y Andalucía. Debido a esto, las vías de
comunicación que atraviesan el municipio han mejorado considerablemente en los últimos
años, por lo que visitar la ciudad de Lorca, su conjunto histórico, así como el Palacio de
Guevara, se ha convertido en una obligación para los municipios y ciudades colindantes en los
últimos años.
En cuanto a los accesos por carretera, es bastante sencillo puesto que podremos llegar
fácilmente desde Murcia, Andalucía…, sólo tendremos que movernos por la A-7 (Autovía

10

Imagen aérea de parte de la ciudad de Lorca obtenida de la aplicación “Bing Maps”
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del Mediterráneo) hasta la ciudad de Lorca y entonces salir de la autovía por la salida LorcaCentro (que es el cruce con la comarcal C-3211 que proviene del noroeste de la Región, es
decir de Caravaca de la Cruz). Una vez salgamos de la autovía nos desplazaremos por la
comarcal citada anteriormente hasta el barrio de San Cristóbal, cruzaremos el Puente de la
Alberca (Puente Viejo) y seguiremos por la Calle de Santo Domingo que enlaza con la Calle
Lope Gisbert, donde se encuentra situada dicha Casa-Palacio.

Mapa en el que se observa en color verde el camino que se debe seguir para
llegar hasta el Palacio de Guevara.

11

11

Mapa modificado por el autor del proyecto de la ciudad de Lorca obtenido de la aplicación “Bing Maps”
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4.1.4.- ACCESOS AL PALACIO DE GUEVARA.
El Palacio de Guevara de Lorca se encuentra ubicado en la
C/ Lope Gisbert nº 12, y en la actualidad consta de varios
accesos al inmueble, desde los cuales podemos acceder a las
distintas estancias del palacio, como son los que se exponen a
continuación.
El acceso más importante, se sitúa al Norte y recae en la
fachada principal (C/ Lope Gisbert). Este acceso lo constituye la
portada barroca de piedra que da al zaguán de entrada del
edificio. Esta portada se levanta frente a una plataforma,
realizada recientemente tras las obras de remodelación de la calle
que se abre delante del palacio, actuando a modo de atrio del
mismo.

Entrada principal al Palacio.

Por otra parte tenemos el acceso lateral oriental
a través de la plaza de Doña Concha Sandoval (plaza
de la Bordadora). Este acceso es el que utilizan los
visitantes a la casa puesto que da a la sala de
exposiciones, en la que se encuentra la recepción para
estos, y a través de esta sala se puede acceder hasta el
patio del palacio, a partir del cual se distribuyen las
salas de éste.
Entrada lateral oriental.

También por el lateral occidental, el que da al
Centro Regional de Artesanía y a la Iglesia de San
Mateo, tenemos otros accesos al edificio. El
primero que comunica con la Oficina de Turismo
de Lorca, pero este no permite el acceso al resto de
la casa, sólo lo permite a las personal que trabajan
en el palacio, y el segundo es el que comunica con
la antesala de la farmacia, el cual siempre está
cerrado, ya que a la botica se accede por el patio.
Entrada lateral a la Oficina de Turismo.
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4.2.- DESCRIPCIÓN DEL PALACIO DE GUEVARA.
En este capítulo se tratará de dar forma y volumen al edificio, describirlo de manera que
sin estar ante él, sepamos conocer sus características, localización y accesos. Comentaremos
también los estilos arquitectónicos presentes en él, así como los elementos ornamentales y
compositivos más característicos.

4.2.1.- ANÁLISIS DE ESTILOS ARQUITECTÓNICOS.12
El estilo arquitectónico predominante en la casa es el barroco. Este estilo fue el
dominante en el arte y la arquitectura occidentales aproximadamente desde el año 1600 hasta
el 1750 (siglos XVII y mitad del XVIII). El barroco apareció en el arte de prácticamente todos
los países europeos, así como en las colonias españolas y portuguesas de América.
Por lo general, las características del barroco son:








12
13

Formas colosales, ricas y con
predominio de la línea curva
bastante cerrada, que da una
sensación de voluptuosidad. Las
formas primitivas de que derivan
las barrocas se deforman en el
sentido de engrosarse y curvarse.
Se multiplican los elementos del
renacimiento y se acumulan en
ocasiones de manera confusa, si
bien
siempre
dando
una
sensación de dinamismo.
Los fustes de las columnas se
retuercen, dando lugar a la
columna salomónica.
Los frontones se abren en su
zona central, los arquitrabes y
cornisas pierden su condición
rectilínea para curvarse y avanzar
en distintas direcciones. Las
rectas de las jambas y dinteles
son interrumpidos por distintos
elementos decorativos.

Imagen del impresionante imafronte barroco de
la Catedral de Murcia, en la que se pueden ver
prácticamente todas las características
comentadas: acumulación de elementos, cornisas
curvas, esculturas llenas de movimiento y de vida
en las hornacinas, utilización del mármol para la
realización de las entradas al templo…

13

Texto obtenido de la página web: www.arqhys.com/contenidos/barrocarquitectura-caracteristicas.html
Imagen obtenida de la página web de la Región de Murcia: www.regmurcia.es
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Existe un afán de vigorizar todos los elementos de las fachadas, a las que se les
da mayor altura y relieve. Se construyen a lo largo de las fachadas poderosas
pilastras, que marcan rigurosamente los ángulos, y dan origen, en impostas y
cornisas, a grandes edificios.
El color gris de la piedra y el pálido brillo del mármol, utilizados en el
renacimiento, son insuficientes para la fastuosidad que persigue el barroco, así,
se utilizan mármoles coloreados, columnas y pilares jaspeados, zócalos de
mármoles grises, negros y rosados, embaldosados de complicado dibujo,
enmarcado de huecos con piedras de diversas tonalidades, etc.
En hornacinas, frontones y cornisas abundan con profusión esculturas llenas de
movimiento y revestidas con ropajes de ondulantes y complicados pliegues.
Las bóvedas, las cúpulas y los muros se revisten de pinturas al fresco en las que
se representa, por lo general, visiones del espacio celeste con nimbos luminosos,
ángeles y figuras diversas.
Como es natural, el barroco altera no solo los elementos arquitectónicos y
decorativos heredados, sino también la concepción general del edificio. Al llevar
el gusto por las líneas curvas y mixtas a las plantas de los edificios, los muros
dejan de ser rectilíneos y de cruzarse en ángulos rectos, y sus dependencias
dejan también de ser rectangulares o cuadradas. Este nuevo tipo de planta, al
ofrecer a la mirada numerosos planos oblicuos, crea junto a una sensación de
movimiento, abundantes efectos de luz y ricos juegos de perspectiva,
preocupaciones principales del arquitecto al proyectar el edificio.
En el barroco la arquitectura va
frecuentemente
unida
al
urbanismo. La ciudad se vuelve
escenográfica. El palacio, las
iglesias y templos, los teatros,
jardines, etc. se decoraron para
llamar la atención.
Una de las preocupaciones son
los grandes recintos públicos
urbanos. Es frecuente que en las
ciudades más importantes se
Plaza Mayor de Madrid, símbolo del barroco
lleven a cabo plazas mayores de
14
madrileño.
enorme superficie y suntuosidad.

El barroco es uno de los estilos que conocieron mejor fortuna en España. En ningún otro
país se llega a una riqueza ornamental tan exuberante ni a un distorsionamiento tan radical de

14

Imagen obtenida de la página web: vincentvanderveken.com
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las formas. A diferencia de Italia y de Francia, donde la acumulación de elementos
decorativos se lleva a cabo en los interiores, en España esta ornamentación sale al exterior
invadiendo las fachadas. Sin embargo, este dinamismo barroco que se siente tan intensamente
en lo decorativo, no llega en lo arquitectónico. La concepción general del edificio apenas
varía con respecto al renacimiento y las movidas plantas borrominescas no se adoptan en
España, salvo en muy contados casos.
Las estructuras de las construcciones son simples y
construidas con materiales pobres y de aspecto sombrío, las
cúpulas son fingidas de yeso y sostenidas con armazón de
madera, pero los interiores se recubren con grandes retablos,
dorados y pintados. Algunas fachadas, especialmente en el norte
y levante, se conciben casi como retablos y experimentan la
misma evolución que estos.

Portada retablo barroca del
antiguo hospicio de San
15
Fernando en Madrid.

La España del siglo XVII impuso a la arquitectura una
evolución distinta a la del modelo Europeo. Aquí el modelo
herreriano, con su austeridad y su simplicidad geométrica,
pervivió hasta la primera mitad del siglo XVII, aunque la
necesidad de lujo y ostentación por parte de las clases
dominantes lo recubrió de una frondosa ornamentación. En la
segunda mitad del siglo XVII, los elementos lo cubren todo y se
introducen elementos nuevos, como las fantásticas columnas
salomónicas.

En la casa-palacio se puede encontrar este estilo en
casi todos sus rincones, destacando su portada realizada a
modo de retablo en la que se emplearon las columnas
salomónicas, el empleo de la profundidad para colocar los
elementos de la portada para jugar con el contraste entre
sombras y luces, así como el empleo con profusión de
esculturas llenas de movimiento y revestidas con ropajes de
ondulantes y complicados pliegues en frontones y cornisas.
El patio de la casa, al igual que la portada principal, es
otro de las zonas que muestran este estilo en lo exuberante
de su decoración con motivos de flora y fauna.

15

Portada barroca del Palacio de
Guevara.

Imagen de la página web: peldoctorhache.files.wordpress.com/2008/05/portada-del-hospicio1.jpg
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En cuanto a la estructura como he comentado anteriormente apenas varía respecto al
renacimiento ya que ésta es cuadrada, los encuentros entre muros son siempre rectos y los
materiales empleados (la piedra y el ladrillo) son pobres y con un aspecto sombrío.
También como se ha dicho las cúpulas y bóvedas son fingidas y están realizadas en
yeso, es lo que ocurre con la bóveda vaída de la escalera principal de la casa que está
realizada en yeso y en la que existe abundante decoración floral y con angelotes muy típica de
este estilo.
Para finalizar, como expone el profesor
Segado , citaré dos ejemplos de este tipo de
arquitectura civil,
que poseen muchas
características en común con el Palacio de
Guevara, aunque sean posteriores a la casa de los
Guevara. La casa-palacio Govantes y Herdara de
Osuna (Sevilla) que mantiene la disposición de
dos columnas salomónicas con fustes decorados
enmarcando el vano de acceso, y dintel con
molduraje mistilíneo, datada en el año 1722, y en
Sangüesa (Navarra) la casa-palacio de
Vallesantoro o de Ayauz de Ureta, donde incluso
la disposición de vanos exteriores, con hermosos
balconajes, nos acerca más a la casa lorquina,
evocada igualmente en la presencia de las
columnas salomónicas que flanquean la entrada.
16

Fachada del Palacio de Vallesantoro en
17
Sangüesa (Navarra).

4.2.2.- ANÁLISIS VOLUMÉTRICO, ORNAMENTAL Y COMPOSITIVO DEL CONJUNTO.
El palacio se manifiesta al exterior en un armonioso juego de expresiones volumétricas
de extremada delicadeza en su conjunto. Por su avanzada cronología, se acentúa la plenitud de
las superficies y se reduce casi todo el ornato externo a la portada principal. Portada que a
modo de tapiz, queda enmarcada entre los dos balcones de la planta noble y la logia de arcos
de la última planta. Por tanto, en este apartado seguiremos describiendo el inmueble
físicamente, centrándonos en cada uno de los volúmenes y partes que lo conforman.
Para realizar un análisis en profundidad de los volúmenes y ornamentos que componen
la casa-palacio es necesario tratar cada cuerpo independientemente para, a continuación,
relacionarlo con el conjunto de la edificación. En las siguientes líneas trataremos en
profundidad cada elemento desde un punto de vista formal.
SEGADO BRAVO, P. “Don Juan de Guevara y su Casa-Palacio de Lorca (Murcia), un prototipo de mentalidad
 barroca en el sureste español” Actas del I Congresso Internacional do Barroco, Oporto, 1991. Pág. 449.
16

17

Imagen obtenida de la página web: www.gesartur.com/images/vallesantoroG.jpg

Capítulo 4 – Memoria Descriptiva del Palacio de Guevara en Lorca

103

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

4.2.2.1.- Planta.
El inmueble posee una planta cuadrada de unos 26,50 m
de lado, se levanta en dos plantas principales sobre la rasante,
y una tercera bajo cubierta en la crujía exterior. Posee un
sótano en las caras de Levante y Mediodía. Este edificio fue
concebido para estar exento puesto que la fachada lateral al
actual Centro de Artesanía ocupa los terrenos que en su día
fueron las caballerizas del palacio.

Plano de la segunda planta del
edificio.

Una doble crujía envuelve al patio cuadrado de 7,30 m
de lado, sustentado sobre 8 columnas de mármol. Es en torno
a este, sobre el que se distribuye el interior de toda la casa.

4.2.2.2.- Fachadas.
El exterior del Palacio de Guevara resulta sobrio y monumental, dominando, con su
poderosa masa arquitectónica, el agradable entorno de los muchos edificios históricos que le
rodean y lo arropan.
Además es también destacable en las fachadas de la casa lorquina, la sencillez de sus
líneas, lo cual ayuda a conseguir un efecto de gran monumentalidad. La escasez de estilos que
conforman el edificio y la falta aparente de ornamentación se convierte en el mejor aliado del
edificio, dando al conjunto un aspecto clásico que da lugar a un conjunto volumétrico muy
atractivo al espectador.

4.2.2.2.1.- Fachada principal.
Orientada al norte, está constituida por la
portada de cantería barroca de dos cuerpos. Es
aquí donde se alcanza el mayor refinamiento
artístico y la máxima concentración decorativa
de todo el exterior del edificio.
Esta fachada está constituida, en su parte
superior, por una logia de aparejo de ladrillo,
interrumpida por la gran portada barroca que
la divide en dos, dejando seis vanos a cada
Fachada principal de la casa.
lado de esta. También se encuentran en esta
dos balcones en planta primera, simétricos al eje central mostrando rejería característica de la
época barroca. Los vanos de estos balcones se encuentran cerrados por persianas
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mallorquinas, pudiéndose ver en la parte superior de estos vanos parte de los arcos de
descarga realizados en aparejo de ladrillo.
La mampostería de la fachada en la actualidad, tras la intervención de Juan A. Molina
Serrano, se encuentra revestida por un revoco en un tono sepia, dejando vistas las verdugadas
de ladrillo, así como la última hilada inferior de mampostería a modo de zócalo.

4.2.2.2.2.- Portada de la fachada principal.18
La portada se acoge a la llamada tipología retablo, en este caso de un solo cuerpo,
configurada en un cuerpo inferior sobre pedestal, aquí el vano de acceso, y una zona superior
plasmada en el gran remate cuadrado que exhibe el blasón de la familia.
El cuerpo inferior presenta el vano de
acceso al palacio flanqueado por columnas
salomónicas de capitel compuesto, provistas de
retropilastras que tienen su fuste cajeado que a su
vez van jalonadas por pilastras de cuyo lado
izquierdo se proyectan los ricos relieves que
constituyen por su propia línea de contorno,
gradualmente más convexa en plano descendente,
un calco de las pulseras de los retablos. Todos
estos elementos se alzan sobre un pedestal
cajeado cuyo trazado evidencia ya claramente el
volumen contrastado de los planos saliente o
rehundidos según sirva de basa a las columnas
salomónicas o a las pilastras.

Cuerpo inferior de la portada de la Casa de
las Columnas o Palacio de Guevara.

El entablamento, sujeto al cañón tradicional de los tres elementos, sólo es completo y
continuo en la cornisa, mientras que el marco de la puerta, ribeteado en hojas y perlas, es
especialmente rico en su dintel donde se acodilla y se rellena de decorativos motivos
vegetales.
La iconografía ornamental de este cuerpo bajo distribuye su temática entre lo vegetal o
floral, los niños y la animalística. Espléndidos ramajes de hojas de acanto, ampliamente
labrados, inundan el fuste de las columnas salomónicas de la portada y aparecen también en la
zona superior del fuste de las pilastras, trabajados a la vez en hojas divergentes que contactan
en un punto central y se enlazan en cinta de remate. Por su parte, el dintel, esta tallado de
modo exuberante con acanto que decora el punto central, con hojas divergentes y a la vez
envolventes, dúctiles y nada estáticas, que presentan como original corola la cabecita de un
niño o angelote.
18

SEGADO BRAVO, P. “Don Juan de Guevara …” pp. 438-445.
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El inicio de las pulseras, que se configuran en los extremos, muestran una cabeza de
niño, labrada de perfil, repasando sobre un motivo vegetal, y tras el paréntesis iconográfico
descendente que supone la inclusión de la grulla, otras cabecitas también de perfil simulando
tocar una trompeta-caracola, y de mayor tamaño que las superiores, proporcionan
precisamente en razón de la gradual ampliación el clímax perfecto para la irrupción de los
niños de cuerpo entero en actitud triunfante de blandir la espada, tras el henchido ramo frutal
que cumple perfectamente su misión de llenar un hueco de mera transición.

Cuerpo superior de la portada de la Casa de los
Guevara.

El cuerpo superior, cuya transición con
el inferior se realiza por medio de un pedestal
en el que está grabada la fecha de 1694, se
resume en el gran recuadro central donde se
esculpe el blasón de los Guevara flanqueado
por dos pilastras que a su vez van
acompañadas en sus laterales por otras dos
columnas salomónicas cuyo fuste está
circundado por una rama o tallo de donde
brotan hojas de laurel. Los capiteles de estas
columnas no representan ninguna variación
con respecto a los del cuerpo inferior, por lo
que vuelven a ser de capitel compuesto.

En sendos pedestales, en la margen externa de las columnas y levemente separados por
una inserción vegetal donde predomina el acanto, dos niños de cuerpo entero y vestidos con
túnicas abiertas en la zona alta de los muslos, de inspiración clásica, sostienen entre sus
manos dos escudos oblongos donde se representa el escudo de los García de Alcaraz.
El conjunto se remata con otra nueva cornisa, en cuya parte central se inserta
nuevamente el follaje de acanto con cabecita central, del cuerpo inferior, y cuyo juego de
entrantes y salientes es la combinación lógica resultante de los elementos compositivos y
sustentantes. En los pináculos laterales de esta cornisa aparece de nuevo el tema infantil. Esta
vez son dos pequeños niños que van vestidos con una túnica ceñida en la cintura y con falda
entera hasta la rodilla, plegada con un discreto movimiento. Estos niños con una mano
sostienen los escudos de los Pérez de Meca Ponce de León, apellidos de la mujer de Don Juan
de Guevara, mientras que con la otra simulan sostener dos panoplias que se apoyan en el suelo
con igual marco que las de sus homónimos de abajo.
El anagrama de la Orden de Santiago, coronado y circundado por marco, constituye el
soberbio remate a todo el conjunto de la portada del palacio como tributo de dicha orden a la
que pertenecía Don Juan.
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Por su parte y para finalizar, el escudo de los Guevara, ocupa prácticamente la totalidad
del rectángulo donde está encajado y en cuyo marco puede leerse la leyenda “potius mori
qwan foedari”, es decir “mejor morir que ser deshonrado”. Está dividido en cuatro cuarteles,
donde se esculpen los cinco corazones y los siete armiños colocados sobre bandas
transversales propios de la heráldica de esta familia. La cruz de Santiago simula atravesar el
escudo verticalmente por su dorso y todo él se decorada alrededor con motivos vegetales de
carnosa y amplia ejecución que destacan especialmente por la plenitud concéntrica de sus
roleos de remate. Dos leones rampantes que se alzan de pie sobre su pedestal vegetal, simulan
sostener el escudo con sus garras delanteras.

4.2.2.2.3.- Fachadas laterales y posterior.
Uniré en este apartado las descripciones tanto de la fachada lateral oriental (que da a la
plaza de Concha Sandoval), de la fachada lateral occidental (recayente al Centro de
Artesanía), así como de la fachada posterior (que da al huerto) ya que presentan semejantes
características, a excepción de algunos detalles, los cuales no pasaré por alto.
Las fachadas poseen las mismas características que la principal: una logia, de 15 arcos,
en el nivel superior realizada con aparejo de ladrillo que recorre toda la fachada, una serie de
balcones en la planta primera y de puertas y ventas en planta baja. También existe un revoco
en tonos sepia sobre la mampostería, dejando ver las verdugadas de ladrillo superiores, parte
de los arcos de descarga y la mampostería ordinaria inferior que cumple la función de zócalo.
Como regla general, comentar que bajo cada balcón suele haber una ventana o una puerta.
A continuación comenzaré a exponer las
diferencias existentes entre las distintas fachadas. Para
empezar decir que todas las rejerías de balcones,
puertas y ventanas son distintas en función de la
fachada en la que se encuentre.

Fachada lateral que da a la plaza de
Concha Sandoval.

La fachada lateral que da a la plaza de Concha
Sandoval se caracteriza por tener un pequeño foso a lo
largo de toda esta fachada, estando comunicada con la
plaza a través de una losa que llega hasta la puerta
central, de esta fachada y bajo el balcón central, por la
que se accede a una de las salas de exposiciones.
Bajo los dos balcones exteriores se sitúan dos
ventanas con rejería del período en que se construyó el
edificio. En esta cara exterior de la casa se pueden
observar también en la planta primera dos pequeñas
ventanas que provienen del baño y del aseo y de las
cuales no hay ninguna más en la casa con estas
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características. Es en esta única fachada en la que se pueden observar los arcos de descarga en
su totalidad sobre los balcones y debo de decir que aquí, como en la fachada posterior, estos
no poseen contraventanas mallorquinas, debido a que el Sol no incide tanto como en las
fachadas norte y lateral occidental.
La fachada lateral occidental, que da al
Centro de Artesanía y a la Iglesia de San
Mateo, presenta también su logia de arcos en el
nivel superior pero con una excepción, que los
cuatro antepenúltimos arcos son ciegos ya que
esta zona corresponde a la escalera principal en
la que se sitúa la falsa bóveda vaída. En los
balcones de esta fachada también existen
contraventanas mallorquinas que se encuentran
en muy mal estado debido a que es la fachada
que recoge más sol durante todo el día. En esta
Fachada lateral que da a la plaza al Centro
fachada existen cuatro balcones en la planta
primera y una ventana que da a la escalera Regional de Artesanía y a la Iglesia de San Mateo
principal. Bajo el primer balcón y el central se
sitúan respectivamente las puertas a la Oficina de Turismo y a la Farmacia o Botica. También
tengo que decir que existía otra puerta bajo el segundo balcón pero fue tapiada durante la
última restauración llevada a cabo por el arquitecto Juan A. Molina Serrano. Al final de la
fachada se sitúa una ventana bajo el balcón, que da al despacho del palacio.

Imagen de la fachada posterior del palacio que da al
huerto.

Para terminar queda comentar la
fachada posterior del edificio que da al
huerto privado de éste, formada, como las
anteriores, por la logia superior pero esta
vez con catorce arcos como queda presente
en la mayor separación de estos después
del segundo arco. Los tres balcones,
existentes en esta planta, no poseen
persianas mallorquinas y bajo estos, en
planta baja, se sitúan cuatro ventanas, la
primera a una cota inferior que las de las
siguientes, y otra peculiaridad es que la
tercera ventana, empezando por la más baja,
no recae bajo ningún balcón, todas las
demás si lo están.
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4.2.2.3.- Patio.19
De planta cuadrada, constituye propiamente el centro
neurálgico sobre el que gira la casa. En principio, sus dos
pisos fueron concebidos como arcadas abiertas en piedra de
cantería, pero el superior nunca tuvo esa fisonomía sino que
desde sus inicios constructivos fue cerrado para aprovechar
las galerías superiores como dependencias de la casa.
El patio, en su origen, tendría ocho columnas en cada
planta, teniendo éntasis las del inferior y ajustándose a unas
medidas de once palmos de largo por palmo y medio de
grueso. Su capitel tendría un palmo de alto y su basa palmo y medio. La planta superior
contaría, al igual que el piso inferior, con otras ocho columnas, pero aquí serían más cortas,
midiendo concretamente nuevo palmos de largo por un tercio de ancho e igualmente con su
disminución, es decir con éntasis. Sus capiteles y basas, ambos de un palmo de alto. Estas
columnas según la documentación existente se sabe que fueron labradas aunque nunca se
colocaron y no se conoce si fueron ubicadas en cualquier otro edificio.
Las enjutas de los arcos de este cuerpo
inferior (siempre dos arcos por un lado), el
friso que lo recorre en su totalidad y la
cornisa que lo remata están totalmente
decorados. Las primeras están ornamentadas
por motivos vegetales centrados en el típico
acanto, trabajado aquí en ramajes múltiples
y llenos de movimiento que se van
acoplando a la propia línea espacial marcada
por la naturaleza de las enjutas. En el centro
de aquellos surge siempre un escudo
oblongo, policromado, cuyo emblema es
alternativamente el de la Orden de Santiago
y el de la familia de los Guevara.

Cuerpo inferior del patio de la casa-palacio,
imagen realizada durante una de las exposiciones
que se realizan en el patio.

El friso presenta una variación decorativa en la zona coincidente con el ápice de los
arcos que consiste en interrumpir su sucesión natural por una moldura múltiple y acodillada,
decorada en sus laterales con dos rosetas, cuya parte central genera unos tallos de acanto
labrados en forma de palmeta divergente que alcanzan la cornisa y en cuyo centro se esculpe
el rostro de un niño. Este motivo se ensayará con igual éxito en idéntico punto espacial de

19

SEGADO BRAVO, P. “Don Juan de Guevara …” pp. 432-438.
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la decoración perteneciente al cuerpo superior. La decoración general del friso vuelve a
repetir la misma sucesión ondulante de ramajes de acanto.
El cuerpo superior del patio se
presenta como un paramento liso dividido
de forma artificial en varias secciones
delimitadas por pilastras, sobre las que se
apoyan arcos de medio punto, y cada una
de las cuales coincide con el vano real
correspondiente configurado por la
arquería del piso inferior. Elementos de
naturaleza vegetal nuevamente, en forma
de palmeta, llenan plenamente enjutas y
friso. Por su parte, el detalle más relevante
Cuerpo superior del patio de la casa-palacio.
del friso se cifra en su interrupción central
por una moldura acodillada que genera una
vistosa palmeta la cual, alzándose sobre un tallo más bien estilizado y sinuoso, se desparrama
en sus hojas ascendentes ciñéndose a la cornisa hasta tocar prácticamente el alero del patio.
Por su parte, las ventanas van enmarcadas por una moldura acanalada rica en la parte
superior donde se quiebra o se acodilla ampliando a la vez la superficie, mientras que su zonas
laterales nunca llegan a tocar el alféizar de la ventana prefiriendo la discreta sofisticación de
doblarse en su extremo proyectándose hacia fuera, el único adorno de este marco consiste en
tres motivos florales, tipo roseta, dos de líneas marcadamente rectangulares que se sitúan en
los extremos de la línea superior y uno central, llenando precisamente el hueco posibilitado
por la fractura del propio baquetón.
Todo este patio está decorado en la actualidad por medio de zócalo de láminas
verticales de madera barnizado en el mismo tono que las puertas del palacio lorquino. Las
paredes también se encuentran decoradas con bonitos tapices típicos de la artesanía lorquina y
para rematar el bonito mobiliario de características similares al del resto de la casa y la
vegetación en pequeños maceteros de barro.
Para terminar hablaré del pavimento de este patio, ya que tras la intervención en el
saneamiento, llevada a cabo por el arquitecto Juan A. Molina Serrano, se encontró parte del
pavimento original de éste y se decidió respetarlo. Este solado original se sitúa en la zona
central del patio, donde encontramos el sumidero, y para el resto del patio se optó por realizar
un empedrado a base de cantos rodados.
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4.2.2.4.- Sótano.
Este sótano, o se podría decir semi-sótano ya que el
foso permite que éste tenga ventilación del exterior por
medio de las ventanillas en su perímetro, se encuentra
situado en las caras de levante y mediodía del palacio, es
decir justo debajo de las dos salas de exposiciones de la
planta baja de las que hablaré más adelante, y a éste se
accede a través de la escalera situada en la primera sala de
exposiciones y que es recepción para los turistas que llegan
a ver la casa.
Este sótano se encuentra muy alterado en
la actualidad debido a que fue rehecho
completamente durante la intervención de Juan
B. García Pedrero en el año 1986, por lo que se
podría decir que no tiene ningún valor histórico.
En cuanto a su descripción cabe decir que
es usado como un trastero y que está revestido
con el denominado “gotéele” y su solado es a
base de baldosa de barro.
Imagen del sótano realizada desde la escalera
por la que se accede.

4.2.2.5.- Planta baja.

En esta plano, situado a la izquierda
de este comentario, se muestran todas las
dependencias que existen en la actualidad
en la planta baja de la casa-palacio y en
color anaranjado o sepia todas aquellas
estancias que tienen algún tipo de interés,
las cuales estudiaré a continuación:
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4.2.2.5.1.- Farmacia.20
En la planta baja se halla instalada la hermosa oficina de
farmacia que generosamente donó a la ciudad el farmacéutico
Don José Sala Just (1904-1996), hijo del fundador. La oficina
fue inaugurada en origen, un 16 de noviembre de 1896, en el nº
2 de la actual calle del Álamo, que conduce hasta la Plaza de
España, la más bonita plaza mayor de toda la Región de Murcia,
y estaba situada justo pegada al edificio del Ayuntamiento.
Esta farmacia posee un notable
artesonado, con un gran florón central en el
que se situá el emblema de la profesión
inscrito entre palmetas. También posee
bellos armarios, cajonería, vitrinas y mesamostrador, todo ello labrado en maderas de
roble y pino, obra del tallista lorquino Juan
Campos, todo dentro de un estilo ecléctico
de líneas neogóticas muy del gusto de las
últimas décadas del s. XIX.
Imagen de la botica.

21

El original establecimiento cuenta con un rico ajuar farmacéutico de la época, entre el
que se encuentran bonitos botes y tarros de cerámica y cristal, instrumental de laboratorio,
productos medicinales, habiéndose conservado también los interesantes los libros de recetas.
Antes de entrar a esta farmacia tenemos que
pasar por una pequeña antesala en la que volvemos a
encontrar parte del mobiliario original de esta
farmacia, entre los que están dos escritorios con sus
respectivas sillas y varios cuadros como por ejemplo
uno con gafas y otro con jeringuillas de la época y
una orla de la Facultad de Medicina posiblemente
del farmacéutico que la creó en el 1896.
Antesala de la farmacia.

20
21

La farmacia quedó instalada en la Casa de
Guevara en el año 1997, tras haber estado
abandonada
durante
bastante
tiempo
en
dependencias del ayuntamiento de Lorca.

Texto extraído de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es
Imagen extraída de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es

Capítulo 4 – Memoria Descriptiva del Palacio de Guevara en Lorca

112

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

4.2.2.5.2.- Oficina de Turismo.
En el lateral que da a la iglesia de San Mateo se sitúa la
Oficina de Turismo en un antiguo establecimiento que existía en
el bajo del palacio.
Esta sala se encontraba dividida en dos por medio de un
tabique y tras la restauración de 1996 se eliminó este tabique
dejando como testigo el arco rebajado que se sitúa en el centro
y la división de la ventana en dos. También se realizó un
pequeño cuarto en el que se instaló un pequeño aseo para su uso
por el personal que trabaja en esta oficina, para que no se tuviese que desplazar al aseo de la
planta noble.
Las paredes están estucadas en color
amarillo y el solado esta realizado también a base
de baldosas de barro cocido.

Imagen del interior de la Oficina de Turismo
de la ciudad de Lorca.

En cuanto al mobiliario tengo que decir que
es de características similares al del resto del
edifico. En las paredes hay colgados varios tapices
similares al del patio, así como armas de la época e
imágenes de la ciudad de Lorca como no podía ser
de otra manera estando en la Oficina de Turismo.

4.2.2.5.3.- Salas de exposiciones.
La primera de estas salas se sitúa en uno de los laterales,
al que se accede por la plaza de Concha Sandoval, es decir en
la fachada de levante y a la que se accede por la losa que salva
el foso situado en ésta.
En esta sala se pueden observar una serie de arcos
rebajados realizados con ladillos macizos apoyados sobre unos
pilares realizados con el mismo material, a modo de
contrafuertes, que en realidad son unas vigas transversales que
se realizaron en la intervención de Juan B. García Pedrero en el año 1986 para trasmitir los
esfuerzos de los arcos del claustro a la fachada de levante. Todos estos están pintados en
color blanco para integrarlos con el resto de la sala.
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Las paredes están enlucidas con yeso y pintadas
en color blanco, sobre las que se han colocado,
recientemente, unos trasdosados de cartón-yeso para así
tapar las ventanas y puertas que existían en esta sala y
así disponer de una mayor superficie de exposición en
la que poder exponer todos los trabajos que se realizan
en la Escuela de Artes Plásticas situada en el bajocubierta del palacio. El solado está realizado a base de
baldosas de barro cocido.

Sala de exposiciones I.

La otra sala es la que está orientada a la parte
posterior del palacio, es decir, hacia el huerto privado.

Sala de exposiciones II.

Esta sala es similar a la otra, a diferencia de que
esta no posee las vigas transversales para transmitir los
esfuerzos del claustro, ni los arcos rebajados ni los
contrafuertes. En esta habitación se pueden ver los
inicios de los arcos de descarga de las ventanas que han
sido tapadas con las placas de cartón-yeso.

En el fondo de la sala se puede ver un hueco que posiblemente fue una puerta, que
comunicaba con la otra sala, tapiada durante la reforma realizada en el siglo XIX.

4.2.2.5.4.- Despacho.
Desde esta última sala de exposición se accede al
despacho, aunque también se puede acceder a través de una
puerta existente en la caja de la escalera principal del palacio.
En esta sala
también se han dejado
vistos, al igual que en
la segunda sala de
exposiciones, los inicios de los arcos de descarga de
las ventanas, así como en la parte inferior, a modo de
zócalo, se puede apreciar la mampostería ordinaria
con la que está realizado el edificio. El solado
también está realizado, en esta habitación, a base de
baldosas de barro cocido.
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4.2.2.6.- Escalera.
Una escalera de piedra, conservada íntegramente en la
actualidad, posibilitaba la comunicación con el piso superior.
En el último rellano muestra grabada la fecha de 1691, lo que
indica que esta parte se terminó antes que la portada principal.
Este ambiente de tránsito,
estructuralmente rectangular, se
encuentra cubierto por una falsa
bóveda vaída cuyas aristas se
decoran con cintas entretejidas de hojas de acanto, realizadas
en estuco, que confluyen en la clave decorada con un motivo
heráldico, concretamente el escudo de los Guevara
policromado y atravesado por espada y pica y orlado por una
corona de hojas de palma y laurel.
La cornisa que posibilita la separación con la bóveda
destaca por la exquisita composición decorativa que,
Escalera principal de piedra del
apoyándose en motivos iconográficamente usuales en este
22
palacio.
periodo. La flexibilidad de la realización es patente, sobre
todo, en las hojas de acanto del friso, con cenefa superior de
ovas y flechas, en cuyo centro emerge la gran palmeta donde las hojas se fractura a ambos
lados en movimientos divergentes y cuyo vértice es
ocupado por la cabeza de un niño. Particularmente
llamativo resulta el pie de la palmeta, donde los
ramajes se entrecruzan como si de las cintas de un
lazo se tratase. En los laterales o esquinas, la palmeta
es plena en su parte superior apareciendo esta vez
niños de cuerpo entero, desnudos, en sus laterales que
apoyan sus brazos por detrás de las hojas.23
En esta escalera de acceso a la planta noble se
halla el gran retrato ecuestre que representa a don
Bóveda vaída fingida situada en la caja
Juan de Guevara García de Alcaraz (1656-1710), a
de la escalera principal.
quien debemos la parte arquitectónica y decorativa de
mayor mérito artístico de la Casa. Don Juan, miembro de la oligarquía local y heredero del
mayorazgo fundado por su padre don Gómez García de Guevara, aparece retratado sobre
caballo en corbeta, con altiva expresión, vestido lujosamente a la moda de los Borbones,
22
23

Imagen extraída de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es
SEGADO BRAVO, P. “Don Juan de Guevara…” pp. 426-428.
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con casaca, pañuelo, sombrero bajo el brazo y larga
cabellera. Le acompañan dos servidores, uno negro,
también ataviados con vistosas ropajes con estampados
florales; un perro, a los pies, lleva un collar donde
aparece de nuevo el escudo familiar, como vemos
también en la parte superior izquierda del lienzo. La obra
fue realizada al poco de morir don Juan, pues no aparece
en el inventario de bienes hecho en 1710, y posiblemente
fuera un encargo de la viuda, Isabel Pérez de Meca, al
pintor Camacho Felizes, autor de la mayoría de los
cuadros que decoran las habitaciones de la casa solariega.

Retrato ecuestre de Don Juan de
Guevara García de Alcaraz realizado
por el pintor lorquino Camacho
Felices, realizador de la mayoría de
los cuadros del palacio.

Junto a este retrato se encuentra otro cuadro de la
Inmaculada de autor desconocido de finales del siglo
XVII. Éste representa a la Virgen de pie, sobre un fondo
con nubes, y un grupo de angelillos, en pronunciados
escorzos, que portan símbolos marianos, como la palma,
lirios, azucenas, rosas, etc. La Virgen, de larga cabellera
rizada, tiene una dulce y serena expresión y se encuentra
con las manos juntas, viste una túnica vaporosa en color
blanco y manto azul.24

4.2.2.7.- Planta primera o principal.

En esta plano, similar al anterior
realizado para la planta baja, se pueden
ver las distintas dependencias de que
consta la planta noble de la casa y en
color naranja aquellas que estudiaré a
continuación:

24

Texto extraído de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es
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4.2.2.7.1.- Sala de los Camachos. 25
Es la primera sala del piso principal, a la que se llega tras dejar
la escalera principal, y mantiene un ambiente que nos traslada hasta
finales del siglo XVII y principios del XVIII.
Esta sala esta empapelada con un papel de líneas verticales en
colores blanco y gris, y posee un pavimento cerámico valenciano
con motivos florales en colores verdes, azules, amarillos y blancos.
Debe su nombre al autor de las pinturas
que adornan sus muros, el lorquino Pedro
Camacho Felizes de Alisén (1644-1716), que
fue a quien encomendó don Juan la decoración
de las estancias nobles de la casa. Realizadas a
finales del XVII, constituyen un conjunto de
gran interés, formado por más de veinte óleos,
en donde están representadas escenas
alegóricas y de la Historia Sagrada, entre las
que podemos ver las siguientes:

Sala de los Camachos.

De arriba hacia abajo y de
izquierda a derecha: la Fortaleza,
la Justicia, la Prudencia y la
Templanza. Alegoría a las cuatro
virtudes pintadas por Camacho
26
Felices.
25

Texto extraído de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es
ImagenHV extraídaV del libro: “Fondos restaurados de la Casa de Guevara. Pinturas de Camacho.”. Editado por
HOAyuntamiento de Lorca. 2001

26
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El resto del mobiliario lo constituyen arcones, mesa de fiadores, lámpara de cristal de la
Granja y un llamativo mueble escritorio, inspirado en modelos italianos, se caracteriza por
semejar una fachada arquitectónica, con
columnas, frontones y por estar coronado con
galería abalaustrada y columnillas. En su
construcción se emplearon maderas nobles,
marfil, hueso, carey y aplicaciones de bronce. El
frente
compartimentado
se
dispone
simétricamente con cajones, y lleva cerraduras y
bocallaves, pues servía para conservar
documentos y objetos de valor. Descansa sobre
los característicos pies de garra dorados.

Detalle del mueble escritorio.

4.2.2.7.2.- Salón Amarillo.27
Este salón, también denominado Salón de Baile, lo componen
una sillería de estilo veneciano de finales del siglo XVIII formada
por una serie de sillones, sillas y bancos tapizados en damasco
amarillo. Las paredes, así como el forjado unidireccional de
viguetas de madera, exhiben pinturas murales del siglo XIX de
corte clasicista, que dan sensación de una mayor profundidad a la
sala.

Salón Amarillo.

Detalle de las pinturas murales (trampantojos)
del XIX.

Al igual que en la contigua sala de Camachos, aquí también podemos ver el bello
pavimento cerámico valenciano, de principios del XVIII, a base de dibujos florales en tonos
verdes, amarillos y blancos.
27

Texto extraído de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es
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Entre las piezas más destacadas de este salón hay que
señalar la lámpara de cristal de la Granja, cobres del taller de
Frans Francken II, un retrato de Juan Procopio de Bassecourt
y un valioso pianoforte de casa francesa. Pero sin duda la
pieza más importante y espectacular de esta sala y
posiblemente del palacio es el espejo barroco de muy
primeros años del XVIII.
Detalle de la cerámica
valenciana del solado.

Este gran espejo cifra
toda su riqueza artística en el
espléndido marco labrado en
madera y dorado con pan de oro, que lo circunda, tallado en
los más variados y exuberantes motivos iconográficos como
pueden ser frutos, niños, animales, dragones… y donde el
barroquismo pleno presenta a su vez una marcada simetría
en todo el volumen conseguido por el marco. Constituye
una pieza genuina del patrimonio artístico de los Guevara,
única, y carente de réplicas, dobletes o imitaciones en toda
la historia del arte lorquino de este período y
presumiblemente en el resto de la Región de Murcia.

Capilla particular presidida por la
talla de la Inmaculada de escuela
andaluza.
28

Imagen del espectacular espejo
28
barroco del Salón Amarillo.

En este salón también se ubica la capilla particular,
en el espacio que antiguamente, hasta reformas hechas en la
vivienda en el XIX, servía de acceso a la planta noble
cuando se subía por la escalera principal. Fue entonces
cuando se adaptó como oratorio privado, con unas puertas
de madera que llevan pintadas las imágenes de varios
santos que representan a San Emigdio, Santa Bárbara, San
Antonio y Santa Clara, y sobre la pared del fondo, pintura
mural, de distinta mano, con perspectivas fingidas a modo
de trampantojo arquitectónico. La pequeña imagen que
preside la capilla es una escultura de la Inmaculada, buena
efigie de escuela andaluza, de la segunda mitad del siglo
XVII, en madera estofada y policromada. Representada
sobre el globo terrestre que aplasta un dragón, la luna
invertida a los pies y cuatro querubines entre nubes,
destaca en ella el amplio vuelo del manto y los finos rasgos
de su juvenil semblante.

Imagen extraída de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es
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4.2.2.7.3.- Dormitorio Principal. 29

En esta sala del palacio se vuelve a utilizar el mismo pavimento
cerámico valenciano de la sala de los Camachos y el salón Amarillo.
Las paredes no presentan ningún tipo de decoración, estando
simplemente con el enlucido de yeso blanco.

El dormitorio principal conserva una bella cama
de estilo hispano portugués, de madera indiana,
delicadamente labrada, con cabecero de finos
balaustres torneados y cubierta de damasco rojo. Aquí
también podemos apreciar un precioso cristo de marfil
sobre cruz de madera, posiblemente realizado por un
artista italiano a mediados del XVII, una pieza de
excepcional calidad con Cristo expirante de doloroso y
expresivo rostro.
Imagen del dormitorio principal.

Entre la muy interesante colección de pintura religiosa que
conserva la casa merece especial atención el óleo de la Inmaculada
Concepción del dormitorio principal. Es obra del taller del pintor
madrileño José Antolínez, de mediados del XVII, autor de muchas
ejemplares de esta tipología que tuvieron gran éxito en la sociedad
de la época por su elegancia y refinamiento. Representa a la Virgen
de pie, sobre fondo de nubes, y un grupo de angelillos, en
pronunciados escorzos, que portan símbolos marianos, como la
palma, lirios, azucenas, rosas, etc. La Virgen, de larga cabellera
rizada, dulce y serena expresión y manos juntas, viste túnica
vaporosa de color blanco y manto azul. Coronada de estrellas, a su
alrededor, como un segundo círculo, también se disponen las
Imagen, de nuevo, de la
cabezas agrupadas de querubines. Sobresale la calidad de las telas,
virgen de la Inmaculada
como la de seda de su túnica, y la pedrería de pecho, mangas y filo
30
Concepción.
de la vestidura. La iconografía de la Inmaculada Concepción
alcanzó gran difusión en el barroco español, y en la misma vivienda, en la escalera, hay otra
pintura de gran formato de esta misma advocación.

29
30

Texto extraído de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es
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4.2.2.7.4.- Comedor.31
En el lado norte, dando al patio, se sitúa el comedor de la
vivienda. Presenta entarimado de madera, y sobre las paredes
entelada con una tela en un color beige cuelgan tapices de finales
del siglo XVIII con escenas galantes.
El zócalo de la estancia se encuentra decorado a base de
piezas cerámicas en colores amarillos, verdes, azules y blancos, y
esta rematado por una moldura de madera.
El mobiliario lo forman vitrinas,
aparadores, mesas y sillería del siglo XIX
de estilo inglés, con sillas en cuyos
respaldos lucen escudos bordados con
apellidos familiares, tales como Guevara,
Puxmarín, Bassecourt, Sandoval, etc.
Además de fuentes, platos y demás piezas
de cerámica de diversa procedencia y
cronología, esta estancia exhibe dos
pinturas de Senén Vila, de principios del
XVIII, con retratos de la familia Puxmarín
Fajardo, y un óleo de Camacho Felizes
con la Caída de Pablo camino de
Damasco.

Imagen del comedor de la casa.

4.2.2.7.5.- Salón Rojo.32
Presenta un solado a base de baldosa hidráulica en colores
marfil, blanco y negro, con decoración a base de estrellas en el
centro de la loseta. En las paredes se puede observar un empapelado
decorado con líneas verticales en colores rojo, blanco y dorado.
En esta sala predomina un ambiente de claro sabor romántico,
con mobiliario característico del siglo XIX, y cierto eclecticismo en
su decoración pictórica, con obras de muy distintos momentos. Así,
junto a consolas y vitrinas de líneas neoclásicas, la sillería es de estilo isabelino y está
realizada en madera de nogal.
31
32

Texto extraído de la página web: www.culturayfestejos.lorca.es
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En la sala llama la atención una gran
vitrina que guarda en su interior una importante
colección de abanicos (con atractivas piezas, de
materiales diversos como marfil, hueso, madera, y
países de tela o papel, bordados y pintados), y a
su alrededor se disponen una serie de pequeños
grabados pintados que representan vistas de varias
ciudades españolas, de clara influencia romántica,
como son la Alhambra, la mezquita de Córdoba,
la catedral de Burgos… Estas litografías de la
Salón Rojo.
arquitectura española, están en la línea de las
obras del artista escocés David Roberts y de otros
autores, muchos de ellos británicos, que viajaron a España en las primeras décadas del XIX
fascinados por la imagen romántica de nuestro país, la cual difundieron mediante obras
ilustradas con dibujos y grabados de monumentos, ruinas, fiestas, paisajes, etc., en especial de
Andalucía.

4.2.2.7.6.- Salón Verde.33
Las paredes de esta sala están decoradas con papel de líneas
verticales en colores verdes y blancos. En cuanto al solado decir que
está realizado a base de baldosa hidráulica, pero en esta ocasión
posee una moqueta encima con motivos florales.
En uno de los laterales se sitúa una falsa chimenea realizada
en mármol de color rojo Cehegín. Decir que esta es la única sala de
la casa-palacio que posee un falso techo color
verde al que acompaña una moldura blanca que
bordea el perímetro de ésta en color blanco, al
igual que el florón central de color blanco
también del que pende la lámpara que ilumina la
estancia.
Este salón es de buen sabor posromántico,
con sillería isabelina y grandes espejos, en el que
se encuentra una importante serie de retratos,
entre los que destaca el retrato de José Musso
Valiente, y paisajes tan del gusto de este periodo
artístico.

33

Salón Verde.
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4.2.2.7.7.- Sala Harmsem.34
Junto al salón Verde se halla la pequeña sala Harmsen, nombre
que alude a esta familia de origen alemán que emparentó con los
Sandoval en la segunda mitad del siglo XIX. Junto a variado
mobiliario, alguno lacado y de claro origen oriental, hay diversos
retratos de personajes de este linaje, como el de Alejandro Harmsen
Seyvert y su mujer Clotilde García
Gutiérrez, firmados por el sevillano
Manuel de Ojeda y Siles. Junto a un
excelente óleo con escena de bandidaje de Pérez Villamil,
merece destacarse el cuadro de gran formato y evidente raíz
costumbrista, titulado Doloretes, con la figura de una niña,
sentada sobre una gran caja de madera, que lleva una naranja
en la mano. Es obra de 1894 de Manuel Harmsen Bassecourt,
hijo de los barones de Mayals, de marcado carácter intimista y
sobriedad cromática, premiada en la Exposición Provincial de
Bellas Artes celebrada ese año en Alicante. Malograda esta
promesa de pintor con tan sólo 22 años, a los pies del cuadro
hay un excelente busto en bronce que representa al joven
Detalle del cuadro al óleo
35
Harmsen, obra del escultor alicantino Vicente Bañuls de 1895.
titulado “Doloretes”.

4.2.2.7.8.- Cocina.
La cocina, realizada en el siglo XIX, no presenta ninguna
decoración, ya que esta zona era utilizada por el personal que
trabajaba en el palacio. Actualmente es utilizada a modo de trastero.
Posee
un
alicatado de azulejos
sobre un enlucido de
color amarillento y el solado está realizado a
baldosa hidráulica.

simple
blancos
yeso de
base de

En cuanto al mobiliario, decir que es del siglo
XIX y que es muy simple, y está realizado en colores
verdosos, en el que se han colocado algunos
electrodomésticos propios del siglo XX.
34
35

Imagen del lamentable estado en que se
encuentra la cocina del palacio.
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4.2.2.7.9.- Baño y aseo.
Estas dos dependencias, al igual que la cocina, surgen tras la
división de una de las estancias en una reforma que se realizó durante
el siglo XIX y están situados junto a ésta.
El baño, que en la actualidad no está
en uso, se encuentra en pésimas
condiciones, al igual que la cocina. Éste
está realizado a base de un zócalo de azulejo color blanco, de
características similares a los de la cocina, sobre un enlucido de
yeso de color azul verdoso y en cuanto al mobiliario, o más bien
sanitarios, que existe en la sala hay que decir que se encuentra en
un pésimo estado de conservación. El solado de esta estancia
también es similar al de la cocina puesto está realizado a base de
baldosa hidráulica con un motivo en color azul que recorre su
perímetro.

Baño de la casa.

El aseo tiene un mejor aspecto que el baño debido a que éste
fue restaurado en el año 1996 para el uso del personal que trabaja
en el Palacio de Guevara. En éste se sustituyeron todos los azulejos
del zócalo, que eran similares a los del baño y la cocina, por otros,
dándole a éste mayor altura y colocando una moldura color azul en
su parte superior a modo de transición con el enlucido de yeso
superior. Este enlucido se dejó en esta ocasión de color blanco y el
solado fue sustituido también optando para su realización por uno
de azulejo similar al del zócalo. Los sanitarios también fueron
sustituidos y se encuentran en buenas condiciones.
Aseo del palacio.

4.2.2.8.- Planta segunda.
Bajo la cubierta de la crujía exterior del palacio está
situada la Escuela de Artes Plásticas de la ciudad de Lorca.
Estas dependencias no presentan ninguna decoración en
especial debido a que prácticamente toda la tabiquería interior
que conformaba las habitaciones que aquí existían fueron
eliminadas en la intervención de Juan B. García Pedrero en el
año 1986 y además fue remodelada para albergar la misma en
el año 1996.
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Imagen de la Escuela de Artes Plásticas de
Lorca correspondiente a la fachada
principal.
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En cuanto al solado, que no es el original,
está realizado a base de gres cerámico en un color
marrón y las paredes se encuentran enlucidas con
yeso y pintadas en color blanco. No es posible ver
el forjado inclinado realizado para la
conformación de la cubierta decido a que también
se dispuso un falso techo desmontables con placas
de cartón-yeso en el que se insertaron las
luminarias necesarias para una correcta visión en
una escuela de este tipo.

Para finalizar comentaré que las carpinterías de los arcos que en un principio se
colocaron de madera de pino y abatibles horizontalmente fueron sustituidas por otras
realizadas en aluminio lacado en color negro y que eran abatibles de manera vertical
posibilitando una mayor seguridad.
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CAPÍTULO 5: MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL PALACIO DE
GUEVARA EN LORCA.
Es nuestro propósito en este capítulo acometer el análisis del Palacio de Guevara desde
el punto de vista de los materiales empleados y las técnicas constructivas originales.
Realizaremos un análisis constructivo lo más exhaustivo posible, ordenándolo todo
debidamente conforme vayamos avanzando, describiendo materiales, técnicas constructivas y
elementos arquitectónicos hasta conseguir una concepción total de la construcción del
edificio.
Comenzaremos explicando los materiales que componen básicamente el edificio y
continuaremos analizando las soluciones constructivas, tratando cada uno de los elementos
por separado y estableciendo las relaciones necesarias entre todos ellos, para comprender
como se produce la distribución de carga, los esfuerzos que soportan y/o que transmiten,
arrancando desde los cimientos y terminando en las cubiertas.

5.1.- MATERIALES EMPLEADOS EN EL PALACIO.
5.1.1.- LA PRESENCIA DE LOS PÉTREOS NATURALES EN EL PALACIO.
La piedra, principal material utilizado en la construcción del edificio, es un mineral
sólido y duro, de composición variable no metálico, pero que sí puede contener sales y óxidos
metálicos, es un material de construcción tradicional utilizado desde tiempos prehistóricos y
forma parte de los materiales pétreos naturales. Son adecuadas para la construcción todas
aquellas piedras que por sus condiciones de compacidad y dureza son aptas para ser talladas.1
El palacio lorquino está construido
básicamente con piedra natural, apareciendo
también el ladrillo macizo en elementos
secundarios y conformación de huecos.
Además existen otros tipos de pétreos naturales
como son las baldosas y los cantos rodados que
forman el pavimento y las columnas del patio
central, de un tono blanco con presencia de
vetas grisáceas. Por todo ello, nos centraremos
más en las técnicas de mampostería y sillería
realizando un estudio concienzudo de las
mismas.

1

Detalle de la portada de cantería barroca
realizada en piedra arenisca.

FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes de Construcción I”. UPCT. Curso 2006-2007. Pág. 94
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La piedra utilizada es de las mismas características en todo el palacio, y se trata de
piedra arenisca del tipo caliza. En cuanto a la procedencia de este pétreo, aunque
desconocemos el origen debido a la falta de documentación, suponemos que puede estar en
una de las numerosas canteras de extracción que de esta roca existían en las proximidades, lo
que abarataba los precios finales. Probablemente procedan de las canteras existentes en
Zarcilla de Ramos, ya que eran canteras explotadas desde antaño, y además porque la piedra
utilizada en la construcción de algunos de los edificios de la ciudad de Lorca por aquellas
fechas, procedía de allí.
En cuanto a la procedencia del pavimento y de las columnas de mármol del patio del
palacio, se sabe que fueron encargadas al cantero Juan Tijeras en mármol blanco de Macael,
tras haber realizado las columnas del claustro del convento de la Merced de Lorca
(actualmente este claustro se encuentra en el castillo-palacio de la Monclova, Sevilla)

5.1.1.1.- La mampostería de piedra para los muros de carga.2
Conocemos por este nombre a la obra ejecutada con piedras que están sin labrar, o
pueden estarlo ligeramente, y a la técnica empleada para su ejecución.

Imagen de la fachada de poniente en la que
se observa la mampostería ordinaria en el
zócalo del edificio.

En la Casa-Palacio de Guevara esta técnica se
empleó en la realización de la cimentación, así
como en la ejecución de los muros de carga. En
concreto, se empleó mampostería ordinaria en la
que se emplean mampuestos tal y como se extraen
de la cantera, con gran desproporción entre las
piezas, realizándose el asiento entre ellos con
ripios y mortero. A fin de corregir planos y
conseguir una uniformidad constructiva en los
asientos y en las nivelaciones se recurrió a las
verdugadas de ladrillo.

Esta técnica posee un lenguaje propio que define todos y cada uno de los elementos
que intervienen. Así, en función de su tamaño y forma se definen:



2

Mampuesto: piedra sin labrar, de forma irregular, manejable por una sola persona. En
general presenta una cara ligeramente trabajada que conformará el paramento visto.
Ripio: piedra pequeña usada para rellenar los huecos existentes entre mampuestos a
modo de cuña.

FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes…” pp. 97 - 101
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Laja: mampuesto de poco espesor y gran superficie.
Canto: mampuesto redondeado por efecto de la erosión.

A continuación se establecen los tipos de mampostería considerados más importantes
sin atender a una clasificación puesto que habría que atender a una gran cantidad de criterios y
en donde un mismo tipo podría estar considerado en varios apartados:



Mampostería ordinaria: piedras procedentes
de cantera colocadas de forma irregular, de
tamaños similares, sin labra y que
normalmente está asentada con mortero.

Mampostería ordinaria de la fachada
posterior del Palacio de Guevara.

 Mampostería careada: se tiene especial
cuidado en colocar los mampuestos con su
cara más plana hacia el exterior evitando en
la medida de lo posible la anárquica
colocación que se da en el tipo anterior.
Mampostería careada de un muro cualquiera.

3

 Mampostería enripiada: la piedra queda
asentada o calzada mediante ripios o piedras
pequeñas que, encajadas entre los huecos de
los mampuestos, logran mayor estabilidad y
firmeza en el cuajado de la fábrica.
Mampostería enripiada reforzada en las
4
esquinas con mampuestos de mayor tamaño.
3
4

Imagen obtenida de la página web: www.tasbul.com
Imagen obtenida de la enciclopedia web: es.wikipedia.org
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 Mampostería verdugada: es una fábrica

Mampostería verdugada de la Casa de los Mula
de Lorca, similar a la del Palacio de Guevara.

mixta pues actúan dos materiales diferentes
que normalmente son piedra en forma de
mampuestos y piezas cerámicas que
conforman cadenas de ladrillo. Este es el
tipo de mampostería usado en los muros de
carga del Palacio.

 Mampostería

concertada: los elementos
pétreos, con formas poligonales más o menos
regulares, aparecen con las superficies
sensiblemente planas para su mejor asiento y
acuerdo con las restantes.
Mampostería concertada en un muro
5
cualquiera.

5.1.1.2.- El uso de la sillería.6
Al contrario que en la mampostería, la sillería, precisa de un proceso de talla y de
preparación previa de la piedra compleja y laboriosa, pero en cambio la puesta en obra es
relativamente sencilla.




Sillarejo: piedra de forma prismática recta, manejable a mano. Presentan las caras de
juntas verticales trabajadas al menos hasta una profundidad máxima considerada como
la mitad de un espesor y las caras horizontales o de asiento trabajada en toda su
superficie.
Sillar: piedra de forma prismática recta de mayor tamaño que el sillarejo que presenta
todas sus caras labradas. En nuestro caso, los sillares desarrollan un papel importante en
la fachada principal y en el patio del edificio.
En cuanto a los tipos más importantes de sillería existentes, podemos distinguir:

5
6

Imagen obtenida de la página web: www.technicalstone.com
FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes …” pp. 103 - 106
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Sillería recta: se caracteriza por presentar
sillares cuyas aristas forman 90º, bien
escuadrados y de dimensiones uniformes.

Sillería recta de la Colegiata de San Patricio.



Sillería aplantillada: los sillares ya no son
ortoedros aunque sus caras siguen siendo
superficies planas o curvas, por ejemplo, las
dovelas de un arco.

Sillería aplantillada del arco de la portada
de la Iglesia de San Mateo de Lorca.



Sillería moldurada: los sillares son rectos o
aplantillados y ofrecen molduras en sus caras de
paramento.

Sillería moldurada de la portada de la Casa de
los Mula de Lorca.



Sillería almohadillada: los sillares definen
almohadones en su paramento formados al
rehundir una franja de anchura y profundidad
uniformes en todo el perímetro de la cara vista.

Sillería almohadillada de la Casa
Consistorial de Cartagena.
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En general sólo se labra el paramento exterior y una pequeña parte de las caras de las
juntas quedando el resto simplemente desbastado, con lo que se economiza esfuerzo de labra
al tiempo que se facilita la adherencia al mortero y la unión con el núcleo del muro. En muros
muy gruesos se suelen construir los aparejos con tres hojas. Los paramentos vistos presentan
caras más o menos regularizadas mientras que el núcleo interior se ripia con desechos de
labra, pequeñas piedras y mortero como material de relleno y trabazón de las hojas externas.

5.1.1.3.- La cantería: una bonita labra en el palacio.7
Conocemos por este nombre a la obra
ejecutada con piedras labradas y a la técnica
empleada para su ejecución. En estas obras, el
resultado no depende exclusivamente, como en
otras fábricas, de la habilidad del albañil al
levantarla, sino que para realizar una obra con
piedra labrada se realizan normalmente planos
en donde se reflejan las hiladas, así como los
sillares diferentes, su número y la alineación
según la cual deben colocarse en obra. Estos
planos se dibujan en el suelo o en la pared con
Parte inferior del patio. En la imagen se
los sillares en verdadera magnitud y se
observa el trabajo de la cantería en columnas
denominan planos de montea. A continuación se
arcos y enjutas.
crean unas plantillas con las formas de los
sillares, utilizando como soporte recortes de madera, cartón duro, etc., que son enviadas a la
cantera o talleres de corte para elaborar las piezas. A partir de aquí, el cantero valiéndose de
sus instrumentos va trabajando la roca y conformándola a su voluntad.
En el Palacio de Guevara podemos encontrar este trabajo en la gran portada principal
del palacio y en el patio central de la casa.

5.1.2.- LOS MATERIALES CERÁMICOS EN EL PALACIO.8
La utilización de la cerámica, primer material de construcción fabricado por el hombre,
surgió como una necesidad en aquellos países donde la piedra escaseaba y abundaba la arcilla,
generalmente en valles fluviales y planicies aluviales, utilizándose ininterrumpidamente hasta
nuestros días.

7
8

FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes …” Pág. 104
ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Construcciones con Tierra”. UPCT. Curso
2006-2007. Pág. 74
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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. Se caracteriza por
su relativa facilidad de tratamiento y por su
resistencia e impermeabilidad.
Detalle de una mina de arcilla.

9

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 el Mediterráneo, donde se podía obtener con facilidad, se convirtió en el
elemento fundamental para la edificación, tanto de muros en forma de adobes y ladrillos.
La presencia de materiales cerámicos en el Palacio de Guevara se centra principalmente
en el ladrillo macizo o de tejar, en la teja curva árabe, en parte de los solados y en los
alicatados, que a continuación serán comentados de forma más detenida.
Documentalmente no se conoce la procedencia de estos materiales, ya que no existe
documentación al respecto. Podríamos decir que su procedencia vendría impuesta, en primera
instancia, por el principio de economía, es decir el buscarlos lo más cercano posible a la obra,
con el fin de reducir costos.

5.1.2.1.- El ladrillo: segundo material para los muros de carga.10
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.

Detalle del aparejo de
ladrillo en un lateral de
la fachada principal.

9

El proceso de fabricación, se puede resumir en los puntos
siguientes:

Imagen obtenida de la enciclopedia web: www.wikipedia.org
ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Construcciones…”. pp. 46 - 54

10

Capítulo 5 – Memoria Constructiva del Palacio de Guevara en Lorca

134

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno



12

En la imagen se observa la colocación de
11
los ladrillos para su secado al sol.



Depuración de la pasta: antes de ser moldeada, la arcilla debía someterse a diversos
procesos de depuración encaminados a reducir la cantidad de elementos extraños
(piedras, vegetación, etc.) que se encontraban en la pasta tras su extracción.



Amasado: se realizaba para dar flexibilidad, homogeneidad y uniformidad a la arcilla.
También tenía la función de dar uniformidad interna a la pasta, eliminando las
pequeñas cámaras de aire que se formaban dentro de ella y que creaban zonas de
menor resistencia.



Moldeado: es el proceso por el cual, la arcilla pasa
de constituir una pasta amorfa a presentar un cuerpo
definido. La mezcla una vez se había constituido en
una masa compacta y homogénea, se vertía en un
molde en forma de paralelepípedo que podía estar
recubierto con una fina capa de arena para evitar que
se pegara.



Secado: el secado debía realizarse de forma gradual
y lenta, en lugar fresco y aireado, alejado de las
fuentes de calor y las corrientes de aire, con el fin de
evitar alabeos y resquebrajaduras, observándose una
disminución paulatina de peso y color más claro.



11

Extracción: la obtención de la arcilla podía
realizarse de muy diversas formas, aunque dos
eran los procedimientos fundamentales de
extracción en función de la situación de la
arcilla. La arcilla que se hallaba en la orilla de
los ríos y en superficie se conseguía cortándola
en bloques y para la arcilla enterrada el
procedimiento consistía en excavar hasta
encontrar una veta arcillosa, que era extraída
completamente.

Proyecto Fin de Grado

Esquema de un horno romano.

12

Cocción: se realiza con la ayuda de hornos, de los denominados cerrados. El horno
cerrado romano supone la culminación del modelo tradicional, compuesto por tres
partes fundamentales: la zona donde ardía la materia vegetal, la cámara de fuego y la
cámara de cocción del ladrillo.

Imagen obtenida de la página web: www.inta.gov.ar
Imagen obtenida de la página web: www.arqueoweb.com
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El tipo de ladrillo utilizado principalmente en el Palacio de Guevara es el ladrillo macizo,
cuyo uso predominante es el estructural. Aunque a consecuencia de las reformas realizadas,
aparecen algunas variedades de ladrillos huecos propios del siglo XX, principalmente para
cegado de huecos, como puede ser la puerta que existía junto a la de la Oficina de Turismo de
la ciudad de Lorca.
El ladrillo macizo aparece constituyendo las
verdugadas de los muros de mampostería, así como
la parte superior de las fachadas, es decir, la segunda
planta donde se ubica la logia de arcos.

Fotografía de la fachada de levante en la
que se puede apreciar el aparejo de
ladrillo macizo.

Los arcos de descarga que conforman los huecos
de las ventanas y de los balcones también están
realizados con este material, aliviando al dintel de la
enorme carga que recibe por encima del resto de la
fachada.

El aparejo de ladrillo predominante en el templo lorquino es el realizado a soga, en el
cual el ladrillo apoya sobre su lado mayor (tabla) y forma el paramento con su canto.

5.1.2.2.- La teja curva en las cubiertas.13
“La teja dura siglos…” no es sólo un dicho que la
sabiduría popular ha transmitido de generación en
generación. Numerosas excavaciones arqueológicas han
hallado, y lo siguen haciendo, restos de poblados o
asentamientos con diez, quince o veinte siglos de
antigüedad, en los que la sencilla pieza de barro cocido
resucita, como nueva, a la luz del día.

Esquema de una teja curva.

14

De proceso de fabricación muy similar al anteriormente comentado para la realización
de los ladrillos cocidos, la teja común utilizada en los distintos faldones de la cubierta del
palacio lorquino es la denominada teja curva o teja árabe. Se trata éste de un material
cerámico que tiene una forma de canal troncocónica, debido a que en la antigüedad éstas se
realizaban moldeando la pasta de barro en la pierna, en la zona del muslo, de ahí su forma y
posee unas dimensiones bastante constantes (43 cm de longitud y de 16 a 21 cm de anchura).

13
14

ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Construcciones…”. Pág. 137
Ídem. Pág. 96
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5.1.2.3.- Otros materiales cerámicos.

Detalle de las baldosas de barro
cocido de la sala de exposición del
ala de levante.

Por último añadiremos que, aparte del ladrillo y la teja,
aparecen en el Palacio de Guevara otra serie de materiales
cerámicos como son: las baldosas de barro cocido en el
Sótano, las Salas de Exposiciones, la Oficina de Turismo y el
Despacho, así como el pavimento cerámico valenciano en el
Salón Amarillo, la Sala de los Camachos y el Dormitorio
Principal, y la baldosa hidráulica en el Salón Rojo, Salón
Verde, Antesala, Cocina y Baño. Junto a estos también está
todo el gres cerámico de la Escuela de Artes Plásticas de la
ciudad.

También existen otros elementos en el palacio
como pueden ser los zócalos de cerámica del Comedor
y toda su colección de piezas cerámicas como son
platos, fuentes… En Cocina, Baño y Aseo las paredes
están alicatadas con azulejos de color blanco.

Parte del zócalo cerámico y de la
colección de cerámica del Comedor.

5.1.3.- LA MADERA PARA LOS FORJADOS DEL PALACIO.15
Otro de los materiales empleados fue la madera, principal recurso vegetal empleado en
construcción, que junto con el corcho, la caña, la cuerda, etc., han sido utilizados
tradicionalmente en arquitectura. En construcción, ha sido usada desde las más remotas
épocas como material resistente, tanto por su buen comportamiento y notable resistencia
mecánica, como por su ligereza, entre otras propiedades, aunque también hay que tener en
cuenta algunos inconvenientes que, en ocasiones, han llevado a rechazarla y a usar nuevos
materiales, como el hormigón o el acero.
Además de las características enumeradas anteriormente, se une la cualidad de ser un
recurso renovable, de fácil acceso y no excesivamente caro. Químicamente, la madera se
compone fundamentalmente de dos sustancias, la celulosa y la lignina, ambas suponen el 97%
de la composición del material.
15

ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Maderas”. UPCT. Curso 2006-2007
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En el Palacio de Guevara de Lorca, la madera está
presente en sus dos posibles usos, el estructural y el no
estructural. Dentro del uso estructural, la madera se utiliza
principalmente en la constitución de prácticamente todos los
forjados unidireccionales de las distintas plantas, a excepción
de los del sótano que fueron sustituidos por un forjado de
viguetas semirresistentes y bovedillas de hormigón.
La madera no usada estructuralmente se encuentra por
todo el palacio en puertas, ventanas, pasamanos, mobiliario,
solados, etc.

Imagen del mobiliario de la Botica
ubicada en planta baja.

Forjado unidireccional de
viguetas de madera y revoltones,
ubicado en la Sala de los
Camachos.

En cuanto a la procedencia de ésta no se sabe,
debido a que como he comentado en otras ocasiones no se
tienen documentos de la realización de la casa, pero por la
similitud de fechas en su construcción y la cercanía, esta
madera podría proceder del mismo lugar que la utilizada
en la Iglesia de San Mateo, es decir que procediese de los
pinos existentes en los partidos de Fuente de Atocha y
Fontanares, ya que de ésta si existe documentación sobre
su construcción.

5.1.4.- LOS DISTINTOS MORTEROS UTILIZADOS EN EL PALACIO.
Dada la capacidad de los morteros de pasar por una fase plástica, permitir su moldeo y
entonces endurecer, el hombre realiza en minutos, horas o días lo que la naturaleza puede
realizar en miles de años.
Trataremos de desarrollar en este apartado el mortero de cal y el mortero de cemento, ya
que son los dos morteros utilizados principalmente en la construcción del Palacio.

5.1.4.1.- El mortero de cal: el principal utilizado en el palacio.16
E aquel mortero 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

16

ROS MCDONELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Yesos, Cales y Cementos” . UPCT. Curso
2006-2007
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(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 solo 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 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 sus obras hidráulicas 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
añadiéndole agua, y el producto
obtenido se denomina cal apagada.
17
Esquema del ciclo de la cal.
Dependiendo de la cantidad de agua
con la que se apaga la cal, se obtiene
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 ºC y 1200 ºC 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 ºC y 900 ºC, por lo que a pesar de las mejores
17

ROS MCDONELL, D. “Apuntes de … Construcción I: Yesos,…” .
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características del mortero de cal hidráulica, antiguamente por dificultades técnicas, el uso del
mortero de cal aéreo era generalizado, por lo que parece evidente que en el Palacio de
Guevara, fue éste el tipo de mortero utilizado.
La principal ventaja del mortero de cal respecto al mortero de cemento es que presenta
la plasticidad y resistencia adecuadas para su aplicación en la sillería. Además el lento
fraguado del mortero de cal reduce los peligros de la retracción con la consiguiente pérdida de
adherencia por disminución del tamaño de las juntas.
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
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 y no alteran el color
natural de las piedras próximas a las juntas.

Esquina Norte-Oeste. En la foto se contempla el
revoco de color ocre de las fachadas
recuperados en la última intervención.

El mortero de cal en el palacio se usa, en su mayoría, para la realización de los
revestimientos de los paramentos verticales del edificio, tanto los interiores como los
exteriores. Se emplea para la realización del revoco que reviste la fábrica de mampostería en
fachadas, así como para recubrir los paramentos interiores.
Aparece también en la elaboración de las cimentaciones y en la formación de los muros
de mampostería como mortero de unión, en los muros de cantería para rellenar las juntas y
unir los sillares y en la construcción de las particiones interiores de la casa.

5.1.4.2.- El mortero de cemento: un material relativamente moderno.18
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 tipo Portland a finales del siglo XIX, poco a poco ha ido marcando el progresivo
abandono de los morteros de cal.

18
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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, y añadiendo a continuación, y de
una sola vez a ser posible, 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 el Palacio de Guevara este tipo de
mortero se ha utilizado recientemente tras las
últimas intervenciones llevadas a cabo, es
decir, en la cogida de las tejas cerámicas en
ambas cubiertas y en el cierre o cegado de
huecos cogiendo al ladrillo hueco doble.

Mortero de cemento en la fijación de tejas.

19

5.1.5.- EL HORMIGÓN: EL MATERIAL MÁS ACTUAL DEL PALACIO.20
Aunque ya era conocido por las civilizaciones antiguas, un conglomerante al que se le
añadía arena, grava y agua y se mezclaba, es a finales del siglo XIX con la aparición de los
cementos tipo Portland cuando alcanza su mayor plenitud hasta nuestros días.
El hormigón, por sus características pétreas, soporta bien los esfuerzos de compresión,
pero se fisura con otros tipos de solicitaciones como son flexión, tracción, torsión, cortante…
Por estas razones comienzan a introducirse en la masa una serie de varillas de hierro
que soportasen esas solicitaciones que el hormigón por sí sólo no podía soportar, apareciendo
el hormigón armado, el cual ha ido evolucionando hasta tal y como lo conocemos hoy en día.
En el edificio, al que se refiere este proyecto, podemos encontrar al hormigón en
varios elementos como son: en las viguetas semirresistentes, bovedillas y capa de compresión
que conforman los forjados y en las losas de escaleras que se realizaron en las restauraciones
llevadas a cabo por el arquitecto Juan B. García Pedrero en la década de los ochenta.

19
20

Imagen obtenida de la página web: www.albaplataenequal.org
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5.1.6.- EL YESO PARA LA BÓVEDA DEL PALACIO.21
Es un conglomerante artificial obtenido por la deshidratación parcial o total 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 de sus edificios.
Aparte del hecho de la abundancia y
buena calidad que presenta el yeso español,
tres son los 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
del punto 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.

Bóveda encamonada realizada con yeso situada
en la caja de la escalera principal.

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 la extracción del 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 yeso se utiliza en el palacio lorquino principalmente en la realización de los
enlucidos de los diferentes paramentos de muros y en la realización de la bóveda
encamonada.

5.1.7.- LA FORJA PARA TODA LA LABOR DE REJERÍA DEL PALACIO.22
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
21
22

ROS MCDONELL, D. “Apuntes de … Construcción I: Yesos…”
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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 confiere 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.
El hierro combinado con el carbono en unas
determinadas proporciones da lugar a: acero si el
tanto por ciento de carbono es inferior al 2,1 % y a
la fundición si su contenido en carbono es mayor al
anterior.
En el Palacio de Guevara de Lorca el hierro
está presente en dos de sus posibles usos: el
estructural y el no estructural. Dentro del uso
estructural, el hierro se utiliza en las barras de
Barandilla de forja de uno de los balcones
acero corrugado presentes en los forjados
de la fachada principal.
unidireccionales de viguetas semirresistente del
sótano y de la cubierta, así como en las losas de escalera de hormigón, ya sea como mallazo
de la capa de compresión y refuerzos de los forjados o como entramado de las losas de las
escaleras. El hierro no utilizado estructuralmente se encuentra principalmente en elementos
compositivos de forja como rejas, barandillas, herrajes, etc.

5.2.- ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL EDIFICIO.
Existen diversas formas de construir, según el tiempo y el lugar. La forma de construir
depende del nivel tecnológico de la sociedad que construye y de las necesidades que esa
sociedad manifiesta. En cualquier caso, el sistema constructivo utilizado por una comunidad
refleja parte de su personalidad, puesto que al construir se pretende transformar el medio
natural en un medio artificial, adaptado a las necesidades del hombre, y el proceso de
transformación revela las necesidades a cuya solución conduce.
A continuación, basándonos en los sistemas constructivos de la época, llevaremos a
cabo el estudio de las distintas soluciones constructivas dadas en el Palacio lorquino, para de
esta manera más concreta abordar el estudio del edificio del cual es objeto este Proyecto Fin
de Grado.
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5.2.1.- LA CIMENTACIÓN DEL PALACIO.23
La cimentación es el elemento del edificio encargado de
transmitir al estrato resistente del terreno las cargas transmitidas por
toda la estructura desde la cubierta hasta los muros de carga. El éxito de
la cimentación residirá en su adaptación formal a la estructura del
edificio y a la capacidad portante del terreno. El terreno, considerado
como material de construcción, es el único que no puede elegir el
técnico, por ello ha de ser la cimentación la que tendrá que proyectarse
de acuerdo con la capacidad portante y resistente del terreno, pero
también se ha de tener en cuenta la disposición y los condicionantes de
la propia estructura del edificio.

Bulbo de presiones
en el terreno que se
producen por las
24
cargas del edificio.

Hasta las primeras décadas del siglo XX, las cimentaciones se realizaban con sillería,
mampostería en seco o con mampostería rejuntada con mortero de cal.
En el palacio lorquino, la cimentación está realizada a base de cimientos corridos, de
mampostería ordinaria cogida con mortero de cal, bajo los muros de carga con
arriostramientos intermedios de atado. En el patio la solución realizada es distinta ya que se
optó por zapatas bajo cada columna, siendo de mayores dimensiones las centrales y menores
las de las columnas de esquina.
En cuanto a la cimentación corrida posee diferentes secciones según la zona en la que
nos encontremos, existiendo secciones rectangulares, trapezoidales…
Dadas las características del terreno, obtenidas por el
estudio geotécnico en el año 1990, conformado a base de
rellenos el edificio padecía graves problemas de asentamientos
por lo que toda la cimentación hubo de ser recalzada a base de
micropilotajes en forma de tijeras, atravesando al cimiento.

Uno de los tipos de secciones
de las zapatas corridas de los
muros de carga del Palacio.

23
24

El proceso constructivo para la realización de ésta era el
siguiente: en primer lugar se excavaba la zanja y se nivelaba el
fondo de la misma, posteriormente una persona en el fondo de
la excavación extendía una capa de nivelación entre 10 y 20
cm formada por una mezcla de cal, arena y piedra machacada;
en otros casos una capa de cenizas (con misión
impermeabilizadora) y otra de mortero de cal, y sobre ésta

PEÑALVER MARTINEZ, M. J. “Apuntes de Construcción II” UPCT. Curso 2007-2008
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un enlosado de piedra. Sobre esta capa se colocaba una hilada de mampuestos en seco,
normalmente los de mayor tamaño, procurando alternar sogas y tizones, y dar a cada
mampuesto la máxima horizontalidad, controlando que cada mampuesto descansase
perfectamente sobre la capa de asiento anteriormente elaborada. A continuación se extendía
una capa de mortero de cal, haciéndolo penetrar en todos los intersticios o huecos, rellenando
los mayores intersticios con ripios. Encima se iban colocando las demás hiladas de
mampuestos, acuñándolos con mortero de cal y ripios, procurando que no quedaran huecos.
En la cimentación del Palacio de Guevara no se debió usar en el fondo la cama antes
comentada de ceniza, ya que los paramentos del edificio presentan abundantes patologías
relacionadas con la humedad de ascensión capilar.

5.2.2.- TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO.
El Palacio de Guevara se estructura en torno a un patio central porticado en su planta
baja. Su planta es cuadrada y posee tres alturas realizadas con forjados planos de tipo
unidireccional que descansan sobre grandes muros de carga.

5.2.2.1.- Los muros de carga. Estructura básica del palacio.
Entre los elementos estructurales que
conforman el esqueleto del Palacio de Guevara
sobresalen los muros de carga. Este muro tradicional
de carga, autoportante y resistente a las compresiones
y empujes de todas la demás estructura, ha sido desde
tiempos remotos hasta comienzos del siglo XX, el
recurso constructivo más utilizado en las obras de
construcción. Su forma depende en gran medida de
los esfuerzos a soportar, aplicación, modo de
ejecución y materiales empleados en la construcción.
En la fabricación de los muros, la piedra ha sido
uno de los materiales más antiguos empleados por el
hombre y a lo largo de la historia el más utilizado
dada la abundancia de depósitos rocosos, su
durabilidad y su resistencia. Su capacidad para
soportar grandes cargas lo hacen idóneo para la
realización de grandes obras ofreciendo además la
ventaja de que al ser un material inerte posee un
comportamiento mecánico totalmente predecible.
Capítulo 5 – Memoria Constructiva del Palacio de Guevara en Lorca
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que se han señalado en naranja los
muros de carga
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Centrándonos ahora en el Palacio observamos que existen varias tipologías de muro,
siendo los materiales principales: la sillería, la mampostería y la fábrica de ladrillo.
Por un lado tenemos la portada de acceso y el patio central, realizados en fábrica de
sillares de cantería, de los que hablaré en el siguiente punto en el que hablaré de la portada y
el patio central de la casa, y por otro las fachadas que alternan la fábrica de mampostería
ordinaria con verdugadas de ladrillo en las dos primeras plantas y la fábrica de ladrillo en la
última. Para los muros de carga interiores también se emplea la fábrica de mampostería con
verdugadas de ladrillo y para los demás muros de distribución se utiliza la fábrica de ladrillo,
ya que permite espesores menores.
Como hemos comentado antes, los muros de carga existentes, están realizados con
mampostería ordinaria, cuyas piedras procedentes de la cantera y apenas trabajadas en la
mayoría de los casos, se colocan sin tratar con la única ayuda del mortero de cal. Como
características de estos muros en el edificio, decir que aproximadamente cada metro de altura
aparece una verdugada compuesta por tres hiladas de ladrillos de unos 5 cm de espesor,
colocadas a soga.
El aparejo empleado en las fábricas de ladrillo de la última
planta y de las esquinas de las fachadas también es el dispuesto a
soga. El encuentro de muros perpendiculares se resuelve
mediante un tipo de traba denominado guardalpeado, esto es, las
hiladas se consideran alternativamente pertenecientes a uno y
otro muro.

En la imagen se observa la
mampostería ordinaria con
las verdugadas de ladrillo del
25
Palacio de Guevara.

Pero este ladrillo no sólo está presente en las verdugadas y
en las esquinas, sino que también actúa estructuralmente en la
resolución de los huecos de ventana de las fachadas, formando
los arcos de descarga, estos últimos construidos sobre un dintel
de madera y utilizados para desviar los esfuerzos del muro sobre
el dintel, directamente a los muros sobre los que descansa. Estos
arcos, que son rebajados, están embebidos en el muro y cegados
por el mismo tipo de mampostería del resto de la fachada.

El proceso de ejecución de los muros de mampostería verdugada es el siguiente26:
Tras la realización de la cimentación de los muros de carga, comienzan a realizarse las
hiladas de ladrillo conformando unos cajones en los que se introducirá la mampostería.

25
26

Imagen obtenida de la página web: www.lomejordemurcia.com
Texto obtenido de la página web: www.albaplataenequal.org
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A continuación de las verdugadas se coloca una capa de mortero de unos 3 cm de
grosor, empleando los mampuestos de mayores dimensiones y los que mejor apariencia
presentan en el exterior, conformando el paramento visto, rellenando luego el paramento
interior en toda su anchura y utilizando ripios en el interior para ir regularizando las hiladas.
Los mampuestos se irán cogiendo con un mortero de cal.
Una vez terminado el cajón de mampostería se regularizará la parte superior de esta
para la colocación de la verdugada de ladrillo macizo y que esta quede perfectamente nivelada
para la realización del nuevo cajón de mampostería.
Para finalizar se realizará un rejuntado de la mampostería ordinaria para dejar vista las
caras de los mampuestos y proteger el resto.

5.2.2.2.- Los muros interiores
En cuanto a los muros interiores o
tabiques que dividen el espacio en el interior del
palacio he de decir que están realizados de muy
diversas formas, pero todos ellos poseen una
característica en común, que describiré ahora.
Debido a que estas particiones,
generalmente en la planta noble del palacio, no
tienen continuidad en la planta inferior, creando
un gran peso sobre el forjado ya que estos muros
Puerta de acceso al Salón Amarillo o de Baile.
también están realizados de mampostería o de
ladrillos macizos, se optó por una idea muy
eficaz, la cuál consiste en la introducción en los muros de carga de unos rollizos o viguetas de
madera sobre el nivel superior de las puertas. Lo que esto hace es aligerar bastante al forjado
de revoltones y transmitir los esfuerzos a los muros de carga, con lo que de esta manera
podían construir los tabiques en el lugar que quisiesen.
Como ya he dicho antes estos muros están
construidos con diferentes materiales como son la
piedra o el ladrillo. Los muros que encontramos de
mampostería de piedra al parecer podrían ser del
momento en que se construyó el edificio, en cambio,
aquellos que están construidos con ladrillo macizo
parece que son más actuales, fruto de las reformas que
se fueron realizando en el palacio.
Tabique de una sala cualquiera.
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5.2.2.3.- Los arcos del palacio.27
Los arcos de ladrillo de las fachadas,
tanto de la logia de la última planta como de
los arcos de descarga, están realizados en una
sola hilada y colocados a soga. También en el
interior del palacio, en una de las salas de
exposiciones, existen tres arcos rebajados sobre
pilastras, realizados en ladrillo, y en este caso
se ha utilizado el aparejo de soga para su
realización, que ocultan vigas transversales
realizadas en el año 1988 para contrarrestar los
empujes de los arcos del claustro y
transmitirlos a la fachada de Levante.

Arcos de la tercera planta del edificio, vistos
desde el exterior.

También existen en el patio una serie de
arcos, pero en este caso realizados en piedra, de los
que hablare en el siguiente punto cuando hable del
patio central de la casa.
El proceso genérico para la construcción de
los arcos de ladrillo es el siguiente: después de que
haya adquirido cierta consistencia el mortero de
asiento de los ladrillos correspondientes a las
últimas hiladas de los estribos, jambas o pilares (en
Arcada del claustro realizada en piedra.
las que se habrá procurado que las juntas que han
de recibir el arco formen un plano normal al
paramento y dirigido hacia el centro de curvatura del intradós), se colocan las cimbras que
han de sostener los ladrillos que formen el arco hasta que esté cerrado y haya adquirido
consistencia el mortero. Con la paleta en la mano derecha se ha de coger la masa necesaria
para la formación de la junta, y se extiende sobre un ladrillo sostenido con la mano izquierda
(con la cara que va a recibir la masa hacia arriba). Se asienta el ladrillo en el lugar preciso, se
aprieta contra el plano de las jambas o estribos, y se recoge la masa que refluya. Se asienta
otro ladrillo en el extremo contrario del arco de la misma forma que se colocó el anterior,
seguidamente se continúa sentando ladrillos a uno y otro lado, hasta que en el centro quede el
lugar preciso para la clave. Las distintas direcciones que hay que dar a los ladrillos serán las
indicadas por el cintrel. Por último, se recoge el ladrillo que ha de servir de clave y cierre del
arco, se extiende el mortero en forma de cuña en sus dos caras, colocándola en el hueco que le
corresponde, y se le hace descender, con toda precaución, golpeándola por la parte superior en
el último momento, hasta que la inferior coincida con el intradós general del arco.
27

FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes …” pp. 150-153
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Las cimbras normalmente usadas para la
construcción de estos arcos eran de madera. Unas
presentaban los camones curvos para la formación del
intradós del arco, y otras presentaban los camones
rectos; éstas últimas eran más sencillas de elaboración y
su curvatura final se conseguía con relleno de pequeños
mampuestos con mortero de cal, guiándose a través de
un cintrel.
Partes o elementos que componen la
cimbra.

28

Para comprender el funcionamiento de los arcos
vamos a introducir brevemente sus componentes:

 Dovelas: son cada una de las piezas
que componen el arco.
 Clave: es la dovela central del arco
que lo cierra superiormente.
 Contraclave: son las dovelas
adyacentes a la clave.
 Salmeres: aquellas dovelas de
arranque del arco.
 Riñones: las dovelas o zonas
intermedias del arco comprendidas
Componentes del arco, ya sea de ladrillo o de
29
entre los arranques y la clave, es
piedra.
decir, desde el salmer hasta la
contraclave, ambas incluidas.
 Tímpano: es la parte de la obra que apoya en la zona exterior del arco, que se
extiende desde los arranques hasta el nivel de la clave y su superficie frontal es
triangular.
 Arranques: son las zonas horizontales en donde se posicionan los salmeres para
iniciar el arco.

Realizada su descripción constructiva, el arco no está completamente definido si no se
establecen sus elementos geométricos así como sus dimensiones. Por tanto:

28
29

Imagen obtenida de los apuntes de: FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes …” Pág. 169
Ídem. Pág. 152
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Elementos geométricos y dimensiones de un arco.
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30

 Luz: es la distancia horizontal libre
entre los arranque, medida desde el
intradós del arco.
 Flecha: es la altura del arco medida
desde el punto medio de la línea de
arranques.
 Peralte: es la proporción entre la
flecha y la luz.
 Profundidad: define el espesor del arco
en dirección normal al frente de éste.

 Canto: es la distancia comprendida entre el intradós y el trasdós medida según una recta
perpendicular a los mismos.
 Frente: es la superficie que define su paramento frontal y dibuja la distribución de las
dovelas.
 Intradós y Trasdós: son las superficies que se extienden por las zonas interior y
exterior del arco respectivamente.

5.2.2.4.- Los distintos tipos de forjados.
Los forjados de las plantas del Palacio de
Guevara son del tipo unidireccional, resueltos con
revoltones de ladrillo macizo (trabajando como
pequeñas bóvedas de cañón que funcionan como
encofrado perdido) cogidos con yeso a viguetas de
madera de sección rectangular colocadas
aproximadamente a un pie (27-30 cm). La ventaja
de la utilización del yeso reside en su velocidad de
fraguado, su capacidad para adquirir resistencia en
un plazo de tiempo corto y sus propiedades elásticas
que le confieren la capacidad de absorber los
movimientos de la viguería que conforma el forjado
trabajando, de este modo, en conjunto con los
elementos estructurales.

Forjado unidireccional del Salón Amarillo.

Para la construcción del entramado horizontal de madera se enrasan los muros donde
van a apoyarse las viguetas de madera, procurando que dicho enrase se realice por medio de
hiladas del mismo material que el resto de la fábrica. Cuando el muro no está formado por un
material que garantice el acertado reparto de las cargas, provenientes de las cabezas de las
viguetas, se deberá emplear en las últimas hiladas ladrillo macizo o un durmiente de madera
colocado sobre el muro, cuya cara superior coincida con el enrase.
30

FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes …” Pág. 169
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Comprobando el nivel de enrase, se presentan sobre el muro las viguetas repartidas a las
distancias fijadas. La entrega de las cabezas de las viguetas en los muros será de unos 20 cm.
Se colocan las viguetas de canto, comprobando que estén en el lugar preciso y se
continua con la construcción del muro hasta enrasar con el canto superior de las viguetas.
Para la realización de los revoltones
en primer lugar se realiza una roza poco
profunda en el muro, que ha de recibir el
revoltón extremo de cada entrevigado. A
continuación, cuando las viguetas de
madera tienen un espesor de sección de 10
Esquema de un forjado unidireccional de viguetas de
cm o menos, se clavan unos listoncillos de
31
madera y revoltones.
madera, en la parte inferior de las caras
laterales de las viguetas, con la finalidad de
crear un apoyo para los revoltones, y en caso de encontrar viguetas de más espesor de sección,
las viguetas presentan unos resaltos en su parte inferior destinados al apoyo de estos.
Seguidamente se procede a formar la primera hoja de revoltones de ladrillo utilizando el yeso.
Para colocar los ladrillos en la posición que les corresponda, el operario se vale de una simple
plantilla con la curvatura que hay que dar al revoltón. Tras realizar la primera vuelta se
procede al doblado de la primera hoja, para lo cual se vierte una capa de mortero de cal, de
cemento, o de yeso sobre la primera hoja.
El relleno de senos se puede realizar con arena, mortero de cemento u otros, y para su
acabado se remata superiormente con una cama de arena, sobre la que se colocará el
pavimento. Finalmente lo que se realiza es el enlucido con yeso por el intradós, es decir la
cara vista, de los revoltones o bovedillas.32
También existen otros tipos en el Palacio y son el forjado del sótano del ala de Levante
el cual debido a su mal estado de conservación, el arquitecto Juan B. García Pedrero en el año
1988 decidió sustituirlo por un forjado unidireccional de viguetas semirresistentes con
bovedillas de hormigón, así como la pasarela que comunica con la plaza de Concha Sandoval
salvando el foso existente, realizado con las mismas características.

31

“Curso Universitario de Especialización: Restauración y Conservación de la Edificación. Patología y
Técnicas de Intervención. Tema 5: Estructuras de Madera. DE LA HOZ MARTINEZ, J.D.D.” . Versión

32

Texto obtenido de la página web: www.albaplataenequal.org

digital. Organizado por la UPCT y el COAATIEMU. Año 2010.
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El otro forjado formaría parte del anterior, realizado con vigueta semirresistente y
bovedillas de hormigón, y estaría situado junto a la escalera que da acceso al sótano. En este
caso se demolió éste en la última intervención realizada por el arquitecto Juan A. Molina
Serrano para poder introducir hasta el sótano la maquinaria necesaria para la realización, por
medio de micropilotaje, del recalce de la cimentación. Una vez terminada la intervención en
cimentación este forjado fue sustituido por una losa de hormigón armado.

5.2.3.- LA PORTADA PÉTREA Y EL PATIO CENTRAL.
La portada se acoge a la llamada tipología retablo y esta estructura en dos cuerpos
como ya hemos comentado en el Capítulo 4 “Memoria Descriptiva”:
El cuerpo inferior presenta el vano de
acceso flanqueado por columnas salomónicas de
capitel compuesto, que van acompañadas por
pilastras de cuyo lado izquierdo se proyectan los
ricos relieves que constituyen por su propia línea
de contorno, gradualmente más convexa en plano
descendente. Todos estos elementos se alzan
sobre un pedestal cajeado. El entablamento, sujeto
al cañón tradicional de los tres elementos, sólo es
completo y continuo en la cornisa.
El cuerpo superior, cuya transición con el
inferior se realiza por un pedestal donde está
grabada la fecha de 1694, se resume en el gran
Detalle del blasón de los Guevara.
recuadro central donde se esculpe el blasón de los
Guevara, sostenido por dos leones rampantes y atravesado por la cruz de Santiago, flanqueado
por dos pilastras que a su vez van acompañadas en sus laterales por columnas salomónicas
también con capitel compuesto. En los pedestales laterales, dos niños de cuerpo entero
sostienen entre sus manos dos escudos oblongos donde se representa el escudo de los García
de Alcaraz. El conjunto se remata con una espléndida cornisa. En los pináculos laterales de
esta cornisa aparecen otros dos niños que sostienen los escudos de los Pérez de Meca Ponce
de León, apellidos de la mujer de Don Juan de Guevara.
Para terminar el anagrama de la Orden de Santiago, constituye el remate a todo el
conjunto como tributo de dicha orden a la que pertenecía Don Juan.
El patio por su parte también se estructura en dos cuerpos como también comenté en el
Capítulo 4, pero realizaré un pequeño resumen de su estructuración para su recuerdo:
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Detalle de una de las enjutas de los arcos del
patio central del Palacio.
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En su planta inferior tiene ocho columnas,
teniendo éntasis y ajustándose a unas medidas de
once palmos de largo por palmo y medio de
grueso. Su capitel tendría un palmo de alto y su
basa palmo y medio. Las enjutas de los arcos de
este cuerpo inferior (siempre dos arcos por un
lado) y el friso que lo recorre en su totalidad y se
remata en una cornisa están totalmente decorados.
El friso presenta una variación decorativa en la
zona coincidente con el ápice de los arcos que
consiste en interrumpir su sucesión natural por
una moldura múltiple y acodillada.

El cuerpo superior del patio se presenta como un paramento liso dividido de forma
artificial en varias secciones delimitadas por pilastras, sobre las que se apoyan arcos de medio
punto, y cada una de las cuales coincide con el vano real correspondiente configurado por la
arquería del piso inferior. Por su parte, las ventanas, situadas en el centro de los arcos, van
enmarcadas por una moldura acanalada rica en la parte superior donde se quiebra o se acodilla
ampliando a la vez la superficie, mientras que sus zonas laterales nunca llegan a tocar el
alféizar de la ventana. El friso de este segundo cuerpo posee las mismas características que el
del piso inferior.
El material empleado en la portada y en el patio es, lógicamente, piedra arenisca
caliza. Los sillares van tomados con mortero de color oscuro por lo que suponemos que se
trata de mortero de bajo contenido en cal, predominando la arena y elementos desgrasantes, o
bien se han repasado las juntas con mortero de cemento en fechas recientes.
Para comprender mejor el proceso se describirá a continuación de forma resumida el
proceso de elaboración de una portada de piedra, del libro “Guía Práctica de la Cantería”:33
En primer lugar se ha de realizar un “plano de
montea”, consistente en dibujar en el suelo los sillares en
verdadera magnitud, es decir el despiece completo de la
portada. Del dibujo se extraen todos los datos necesarios
para confeccionar las plantillas, que son recortes de
madera o cartón y que después éstas se enviarán a los
talleres de corte para elaborar los sillares.
Realización del plano de montea.
33

34

34

CASTELLANOS MIGUÉLEZ, A. “Guía Práctica de la Cantería” Editado por la Editorial de los Oficios 3ª

Edición, León 1999. pp. 196 – 215
Ídem. Pág. 197
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En la cantera, en primer lugar se procede a la
extracción de las piedras, posteriormente en función
de los tamaños solicitados en las plantillas, se
procede al desbaste del bloque dando lugar a los
denominados “carretales”, de forma rectangular y
cuyas dimensiones exceden a las que debe tener la
pieza una vez labrada. Estos carretales se van
colocando encima del banco del cantero, y éste
procede a la labra de los sillares.

Proyecto Fin de Grado

Proceso de labra de los sillares.

35

Una vez que las piedras que componen el basamento y
las jambas han sido labradas en el taller, se trasladan a la obra
depositándolas en lugar próximo y seguro. Acabado el
replanteo de las basas se procede al recibido de las mismas
con mortero. Para ello, después de mojar el cimiento y los
lechos, se vierte sobre el cimiento la pasta del mortero en un
espesor mayor que el previsto. A continuación, se coloca la
piedra en su lugar, ajustándola con pequeños golpes hasta
conducirla a su posición correcta, de modo que el mortero
sobrante fluya por las juntas. Para la puesta en obra de los
restantes sillares de las jambas, se repite a cada hilada el
proceso de colocación.
Los mecanismos usados para la suspensión y
colocación de las diferentes piezas en el lugar que le
corresponde de la portada, ha variado poco a lo largo de la
historia. La solución más simple, la ligadura con cabos o
cintas, lo que hoy se llaman “bragas”, es la más utilizada; por medio de entalladuras o tetones
previstos en las piezas, se facilita su colgado y permite la retirada del elemento de
suspensión. También han llegado a nuestros días dos instrumentos especiales de suspensión,
las tijeras y las castañuelas, en ambos casos se utiliza el propio peso de la pieza para provocar
la propia acción que lo soporta. En las tijeras, el peso se transforma a partir de un mecanismo
de hierros cruzados, en una compresión sobre los bordes de la pieza, mientras que en las
castañuelas o diablos, unas pequeñas piezas se introducen en una concavidad especialmente
tallada en el interior de elemento y forman dentro de él una cuña imposible de extraer por la
simple tracción del conjunto que el peso provoca.
Colocación de jambas de la
36
portada.

35
36

CASTELLANOS MIGUÉLEZ, A. “Guía Práctica…” Pág. 184
Ídem. Pág. 206
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Comprobación del arco de la portada sobre el
37
plano de montea y la cimbra.
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En ocasiones y pese a haber procurado
realizar un emplantillado y labra correctos, es
posible encontrar algunos defectos en las piedras
que salen del taller. Por ello, las dovelas que
conforman el arco, son comprobadas en el taller
y corregidas de sus defectos, si es el caso. A
veces, incluso, se montan provisionalmente para
su verificación y se numeran las dovelas según el
orden de montaje, de tal forma que lleguen a la
obra listas para ser colocadas.

Seguidamente se procede a la colocación de la
cimbra, que deberá estar debidamente apeada y equipada
con los accesorios para el descimbrado, bien azocada contra
los telares para que no se mueva en sentido transversal, y
sujeta, si fuera necesario, con dos o más puntales para
mantenerla en posición vertical. Dependiendo de la carga y
luces del arco, la cimbra se construirá de un modo sencillo
y tosco, como las cerchas de cuchillo o cimbras de tambor;
o de una forma más sólida y compleja, como las cimbras de
pares, pendolón, tirante y camones.
La cimbra se hace necesaria porque el arco de
fábrica, durante su construcción, y en tanto no esté cerrado
y endurecidas sus juntas de mortero, es un conjunto
discontinuo, en equilibrio precario, que requiere
forzosamente una superficie o unos elementos rígidos, fijos,
sobre los cuales quedar apoyado. El montaje del arco
comienza por la colocación y recibido de los salmeres
continuando con el resto de las dovelas hasta la clave.

Colocación de la cimbra para la
38
realización del arco.

Cuando se ha cerrado el arco en la clave, se han recibido las juntas de las dovelas y el
mortero comienza a adquirir cierta consistencia, se procede al rejuntado, retundido y afinado
de los frentes o paramentos. El mortero de las juntas se compacta y alisa debidamente con la
llana, y se lava la piedra para evitar manchas. El rejuntado del intradós habrá de realizarse
retirada la cimbra.

37
38

CASTELLANOS MIGUÉLEZ, A. “Guía Práctica…” Pág. 210
Ídem. Pág. 211
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Una vez el conjunto haya alcanzado la
consistencia suficiente y monolitismo para mantenerse
por sí mismo, ya se podrá proceder al descimbrado del
arco y a la realización de los tímpanos del mismo por su
trasdós para darle más estabilidad a éste y ya, así, poder
terminar con toda la portada.
Colocación de la clave que cierra
39
el arco.

5.2.4.- LA BÓVEDA ENCAMONADA DEL PALACIO.
En cuanto a bóvedas hay que decir que existe sólo una sobre la escalera principal, que
es vaída y que es fingida, es decir nos encontramos ante una bóveda encamonada muy típica
de los siglos XVII y XVIII en los que está realizada la casa.
Esta es una solución decorativa, que
ofrece una cara vista y decorada y una
estructura que sólo soporta su propio peso,
formada por una serie de costillas o camones
asegurados y fijados entre ellos por listones, que
sostienen un tablero o un cañizo sobre el que se
aplica la decoración.

Bóveda encamonada del Palacio de Guevara
situada en el caja de escalera.

Las bóvedas encamonadas no tienen
capacidad resistente y sólo se soportan a sí
mismas y algunas pequeñas cargas que puedan
provenir
del
mantenimiento,
lámparas,
instalaciones y otros.

Éstas se construyen con cerchas o formas de tablas atendiendo a los vanos a cubrir,
ensambladas entre sí y cortadas a plantilla según la curva de la superficie del intradós. Estas
cerchas se colocan a plomo sobre apoyos laterales que limitan la bóveda, unidas y
entrelazadas para que se mantengan rígidas, con puentes y peinazos de listones de madera que
van de una a otra cercha en la dirección de la longitud de la bóveda. Sobre el canto inferior de
las cerchas se clava un enlistonado o cañizo, es decir, un tejido de cañas delgadas, que es más
barato y pesa menos, para después recubrirlo de yeso, blanco o negro, y formar una superficie
lisa que será la del intradós de la bóveda, esta última fase debe ser de una ejecución muy
cuidada, ya que hay que guardar perfectamente las diversas curvas de la bóveda, así como los
remates y las decoraciones que se requieran.40
39
40

CASTELLANOS MIGUÉLEZ, A. “Guía Práctica…” Pág. 214
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5.2.5.- LAS CUBIERTAS DEL PALACIO.
En general, la cubierta es el elemento que cierra el edificio superiormente protegiéndolo
de las inclemencias del tiempo.
La cubierta del Palacio de Guevara está constituida por una cubierta a dos aguas,
estando el faldón de la crujía exterior, es decir el que da a la calle, a una cota superior que el
de la crujía interior pues ésta posee una segunda planta, que en su día estuvo destinada para
almacén y depósito y que en la actualidad está destinada a albergar la Escuela Municipal de
Artes Plásticas de Lorca. En ambas crujías, el elemento constructivo elegido para realizar la
cubierta es la teja curva o árabe.
En cuanto al tipo de cubierta, existen en la Casa-Palacio dos de tipología muy
diferente, que son por un lado la de la crujía exterior y por otro la correspondiente a la
interior.
La cubierta de la crujía exterior, es decir la que posee
las tres plantas, estuvo en su origen realizada con rollizos de
madera apoyados en ambos muros de carga, sobre estos había
un entablado de madera y la cubierta de teja cogida con
mortero de cemento. Es en la intervención de 1985-1987,
realizada por el arquitecto Juan B. García Pedrero cuando se
sustituye está cubierta por un forjado inclinado a base de
vigueta semirresistente y bovedilla de hormigón, reponiendo
la teja original en su sitio.
Esquema del tipo de faldones del
La crujía interior también estaba resuelta a base de
Palacio.
viguetas de madera a modo de un forjado unidireccional que
apoya sobre los muros de carga. Esta cubierta fue sustituida por Juan A. Molina Serrano en su
intervención sobre el patio en 1997 por otra realizada con cerchas metálicas sobre las que se
apoyan una serie de correas que harían de soporte para el tablero de fibrocemento colocado.
Finalmente se dispusieron las tejas originales en su ubicación sobre el tablero mencionado.

5.2.6.- LAS DISTINTAS ESCALERAS DEL EDIFICIO.
La escalera es el elemento constructivo destinado a salvar el desnivel existente entre
dos superficies horizontales. A pesar de que en el templo lorquino encontramos escasas
muestras de esta arquitectura, haremos un breve comentario sobre las existentes.
En el edificio existen tres escaleras, entre las que destaca la escalera principal de la
casa. Esta escalera es uno de los bienes más preciados del palacio, realizada en piedra
totalmente en el año 1691 ha sido conservada en perfecta condiciones hasta nuestros días y
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constituye la zona de paso para llegar hasta las salas más importantes de la Casa, como son la
Sala de los Camachos, el Salón Amarillo…. Está constituida por cuatro tramos con un
descansillo o rellano intermedio entre cada uno de ellos.
La escalera trabaja únicamente a compresión y es
similar en cuanto a características a una escalera resuelta por
medio de bóvedas tabicadas, como las demás que existían en el
palacio, hasta ser sustituidas por otras realizadas con losas de
hormigón. La escalera es de las clasificadas como “rampas a
montacaballo o de arista”, donde los tramos aun siendo
independientes en su construcción, arrancan y mueren en otros
tramos, apoyándose en ellos. Este tipo de bóvedas transmite sus
empujes a los cuatro muros que forman la caja de escalera.
Escalera principal del Palacio
realizada en piedra.

El proceso para su construcción es el siguiente:41

En primer lugar se dibuja en la caja de escalera los peldaños necesarios para salvar el
nivel existente y a continuación según el espesor final que obtenga la fábrica se dibuja por
debajo del anterior la forma que va a tener la bóveda. Estos dibujos son los que servirán al
cantero como “plano de montea” para la labra de los sillares de la rampa de la escalera. Tras
la labra se realiza una cimbra sobre la que se apoyarán éstos, de la misma forma que el dibujo
realizado anteriormente en la pared, dándole también la doble curvatura que necesita para que
funcione adecuadamente.
Después es el momento de realizar la rampa con los sillares tomándolos con un
mortero de cal que haga que la fábrica sea monolítica. Para finalizar el cantero realizará el
peldañeado de la escalera teniendo en cuenta los dibujos realizados antes en la caja y la rampa
que acaba de construir y los colocará también en su posición cogidos con mortero de cal.
Para finalizar, comentaré las otras dos
escaleras, una situada en el encuentro entre las
fachadas Norte y Este y que comunica las tres
plantas y la otra que se sitúa en la sala de
exposiciones y que comunica con el sótano. Estas
dos escaleras que en su día estaban realizadas con
bóvedas tabicadas realizadas con hiladas de ladrillos
tomadas con mortero de cal, debido a su mal estado
fueron derruidas y construidas pero ésta vez con
losas de hormigón en los años ochenta bajo la
dirección del arquitecto Juan B. García Pedrero.
41

Escalera que da acceso al sótano realizada
mediante una losa de hormigón.

FERRANDIZ ARAUJO, V. “Apuntes …” pp. 206 - 209
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La primera, de las dos anteriores, posee de planta baja a planta primera o noble cuatro
tramos y de planta noble a planta segunda tres tramos. La otra escalera en cambio posee dos
tramos con un descansillo entre ambos.

5.2.7.- LOS SOLADOS ORIGINALES Y NO ORIGINALES DEL PALACIO.
Los pavimentos que cubren el suelo del palacio lorquino son variados si bien algunos
de ellos no son originales perdiendo parte de valor.

Pavimento cerámico valenciano de la Sala de
los Camachos.

En primer lugar comentaré el solado que
presentan algunas de las estancias más
importantes de la casa como son el Salón
Amarillo, la Sala de Camachos y el Dormitorio
Principal. Este pavimento está realizado por
medio de pequeñas piezas de cerámica
valenciana. De principios del siglo XVIII, este
pavimento podría ser el original que tuvo el
edificio, pero podría darse el caso de que fuese
instalado en una de sus reformas. Esta decorado a
base de motivos florales en colores azules,
verdes, amarillos y blancos.

En segundo lugar hablaré del pavimento
realizado a base de baldosa hidráulica colocado en el
resto de salas de la planta noble, que es del siglo XIX
fruto de una reforma. Es en el Salón Rojo y en su
Antesala donde alcanza su mayor belleza, formando
una cuadrícula con estrellas en colores blanco, marfil
y negro y bordeado por una cenefa en colores blanco
y negro. En el resto de habitaciones, a excepción de
las que comentaré en los siguientes párrafos, estas
baldosas están decoradas en un color marfil en su
totalidad con una cenefa en color negro bordeando
los paramentos de la sala.

Detalle de la baldosa hidráulica que se
puede ver en el Salón Rojo.

En el Comedor es en el único lugar en la casa en el que se puede observar un
entarimado flotante, también del XIX. Está formado a base de una serie de listones de madera
colocados en dirección paralela a la puerta de entrada a esta estancia y está puesto a
contrajuntas, y en el perímetro, junto a los paramentos, está dispuesto en la dirección contraria
ofreciendo un aspecto original a esta sala.
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Para continuar hablaré sobre los solados realizados a
base de baldosa de barro cocido, colocados en las
restauraciones parciales que se llevaron a cabo en los años
ochenta a cargo del arquitecto Juan B. García Pedrero. Éste
se puede encontrar en gran cantidad de zonas como son: el
Sótano, las Salas de Exposición, la Oficina de Turismo, el
Despacho de la planta inferior, el forjado que salva el foso
de entrada y el propio foso.

Pavimente del foso y de la losa que
lo salva realizado con baldosa de
barro cocido.

En la botica y en su antesala existe un solado a base
de baldosas cuadradas de mármol de Macael, también
realizado en fechas recientes y que no presenta ningún valor
al igual que el comentado en el punto anterior, realizado
con loseta de barro cocido.

A continuación me traslado hasta las cámaras de la casa, o tercera planta de la crujía
exterior. En estas la solución es distinta a las anteriores pues se ha colocado un solado a base
de gres cerámico en tonos marrones también en las últimas intervenciones.
En el patio y tras las intervenciones llevadas a
cabo por el arquitecto Juan A. Molina Serrano se
decidió realizar un pavimento nuevo a base de losas
de piedra y empedrado de canto rodado, puesto que el
existente no era el original. Es en la excavación
cuando se encontró, tras excavar para la realización
del saneamiento, el solado original central del patio
realizado a base de loseta de piedra, teniendo que
modificar el proyecto para dejar éste en su ubicación
original y realizar el nuevo en las zonas donde se
había perdido, es decir, en las zonas cubiertas.

Vista del patio. En la imagen se ve el
pavimento original en el centro del patio.

Por último decir que el atrio o más bien la
calle, recientemente restaurada de Lope Gisbert que
pasa por la fachada principal del Palacio, está
pavimentada con mármol veteado de color verdoso y
dorado, realizado a base de pequeñas piezas
cuadradas, y en el centro de este atrio se colocó una
placa metálica en la que se puede leer “PALACIO
DE GUEVARA”.
Detalle del atrio del Palacio renovado
recientemente.
Capítulo 5 – Memoria Constructiva del Palacio de Guevara en Lorca

160

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

5.2.8.- LOS DIFERENTES REVESTIMIENTOS QUE RECUBREN EL PALACIO.
El revestimiento interior del Palacio está
constituido por dos capas principalmente, la
primera se corresponde con un enfoscado de
mortero de cal, cuya misión es regularizar el
paramento de los muros de carga la segunda se
corresponde con un guarnecido de yeso,
mientras que la última capa está formada por un
fino enlucido de yeso blanco. Sobre éste y según
la sala en que nos encontremos los paramentos
pueden estar empapelados, como es el caso de la
Sala de los Camachos, del Salón Rojo, el Salón
Verde…, o tener pinturas murales como en el
Salón Amarillo o de Baile.

Detalle del empapelado del Salón Rojo.

Exteriormente el Palacio de Guevara está
revestido, en las zonas de mampostería, a base de
un enfoscado de mortero de cal para regularizar y
sobre este un revoco también de mortero de cal,
que es de un color ocre, obtenido de la realización
de pruebas de color sobre los restos de revoco que
quedaban sobre las fachadas que no habían sido
restauradas durante la intervención de 1968 llevada
a cabo por Pedro A. San Martín Moro.
Detalle de las pinturas murales del s. XIX del
Salón Amarillo.

A continuación describiré los pasos
necesarios para la construcción tradicional de este
tipo de revestimientos: 42

El enfoscado de mortero de cal se realiza por medio de la ejecución de unas
“maestras” que son unas franjas verticales realizadas con pelladas de este mortero, las cuales
deben estar aplomadas. Una vez endurecidas estas guías, se moja el paramento a enfoscar y se
arrojan con la paleta pelladas de mortero de cal, y antes de que endurezcan se corre con una
regla de canto guiada por las maestras, igualando y alisando la tongada.
El procedimiento para la realización del guarnecido de yeso, es semejante al descrito
para el enfoscado de mortero de cal, diferenciándose únicamente en el material utilizado, que
en este caso es el yeso.

42

Texto obtenido de la página web: www.albaplataenequal.org
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La formación del enlucido de yeso, se realiza por medio de la extensión de la pasta
sobre el paramento, previamente guarnecido. Es necesario que el guarnecido esté bien seco
antes de proceder al enlucido, aunque éste se debe rociar con agua antes de extender la pasta.
El proceso general seguido para la
formación del revoco de mortero de cal, en las
fachadas del Palacio, es más sencillo, se mezcla
cal apagada, reposada, y bien cuajada con arena, a
ser posible de río. A la mezcla obtenida, se le
pueden añadir pigmentos naturales para darle un
color determinado o se puede pintar con
posterioridad. La masa obtenida se extiende con
llana en capas delgadas sobre el paramento
previamente enfoscado.
Detalle del revoco de fachada.
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS EN EL PALACIO DE
GUEVARA EN LORCA COMO CONSECUENCIA DE LOS
TERREMOTOS.
6.1.- DEFINICIONES SOBRE TÉRMINIOS DE PATOLOGÍAS.
6.2.- PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR EL AGUA. HUMEDADES.
6.2.1.- HUMEDADES POR SUCCIÓN CAPILAR.
6.2.2.- HUMEDADES POR FILTRACIONES.
6.2.3.- HUMEDAD POR GASES MIGRATORIOS.
6.2.4.- HUMEDAD PROVOCADA POR SALPICADURAS DEL AGUA DE LLUVIA.
6.2.5.- HUMEDAD DEL TERRENO POR ROTURAS DE INSTALACIONES.
6.2.6.- EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS.
6.2.7.- BIODETERIORO.

6.3.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS PÉTREOS.
6.3.1.- ARENIZACIÓN (HALOCLASTIA).
6.3.2.- ALVEOLIZACIÓN.
6.3.3.- PÁTINAS.
6.3.4.- DESPRENDIMIENTOS.
6.3.5.- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

6.4.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
6.4.1.- CIMENTACIÓN.
6.4.2.- MUROS.
6.4.3.- BÓVEDAS.

6.5.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS DE MADERA.
6.5.1.- AGENTES XILÓFAGOS.
6.5.2.- PUDRICIÓN.
6.5.3.- SOLEAMIENTOS.

6.6.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS METÁLICOS.
6.7.- PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS.
6.8.- PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS.
6.9.- OTRAS PATOLOGÍAS.
6.9.1.- INSTALACIONES.
6.9.2.- PALOMAS.
6.9.3.- CARTELES Y PLACAS.
6.9.4.- GRAFFITIS.
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS EN EL PALACIO DE
GUEVARA EN LORCA COMO CONSECUENCIA DE LOS
TERREMOTOS.
En este capítulo vamos a desarrollar y transmitir unas claras nociones sobre las
principales patologías que afectan al Palacio de Guevara de Lorca, para ello analizaremos los
daños más importantes que sufre actualmente el mismo, así como las causas que las originan.
Hay que tener en cuenta que todo lo que el hombre ha construido se halla sometido a
la destrucción por las fuerzas naturales, tales como el agua, la atmósfera, diferencias de
temperatura, influencias químicas y biológicas.

6.1.- DEFINICIONES SOBRE TÉRMINOS DE PATOLOGÍAS.
Para lograr cierto grado de comprensión de los daños que analizaremos a continuación
y los conceptos que se expondrán en este capítulo, comenzaremos por exponer unas breves
definiciones sobre la terminología que se va a emplear. Dichas definiciones son producto de
un trabajo de curso de la asignatura de Patología de la Edificación (impartida por el
Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación D. Pedro Enrique Collado Espejo) en base a
ideas propias adquiridas durante la carrera universitaria y consultas de diferentes
publicaciones.
Sin más, las definiciones son las siguientes:

1



Alveolización: degradación de los materiales, normalmente pétreos, que se manifiesta
con la formación de cavidades de forma y dimensiones variables. Estas oquedades
pueden estar interconectadas entre sí.



Capilaridad: ascensión de un líquido por los poros del material simplemente por su
tensión superficial. Esta ascensión variará en función de estos poros o capilares, ya que
si son muy finos el líquido ascenderá aún más que si son anchos.



Carcoma: insecto coleóptero del que existen diferentes
familias, que posee una gran capacidad destructiva ya que
ataca la madera y se alimenta de ella, pudiendo llegar a
reducirla a polvo. En estado larvario son prácticamente
imposibles de detectar ya que no salen a la superficie y
crean canales internos, pero ya en su estado adulto si
practican orificios circulares para salir, momento en el que
se pueden detectar.

Larva de carcoma.

1

Imagen obtenida de la página web : www.termitas.net
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Cata: roza que se practica en una obra para conocer la calidad de los materiales
utilizados. También se suele utilizar este término para las excavaciones de formas
diversas como pozos, zanjas, rozas, etc., realizadas para obtener una observación directa
del terreno, o en paramentos u otras superficies para ver las diferentes capas que se han
ido añadiendo a lo largo de los años.



Condensación: fenómeno que se manifiesta en los materiales con la aparición de agua
líquida, en una superficie más fría que el ambiente, que se encontraba en estado gaseoso
en el ambiente.



Degradación: es aquella alteración perjudicial sufrida por un objeto. Un tipo de
degradación sería el efecto negativo que producen las humedades sobre los materiales y
elementos de obra. Dichos materiales acaban siendo destruidos si no se remedia el mal
causante mediante un oportuno saneamiento y posterior consolidación del mismo.

Desconchado en el lateral del palacio de
los Condes de San Julián de Lorca.



Desconchado:
desprendimiento
de
un
revestimiento aplicado sobre un paramento, en
forma de escamas, como consecuencia de la acción
de agresiones climáticas, que alteran la cohesión de
la película del revestimiento. También se le puede
llamar exfoliación, y es una degradación que se
manifiesta con despegue y a veces caída de uno o
más estratos superficiales paralelos entre sí.



Desplome: alineación de una superficie que se
encuentra inclinada respecto a la vertical.



Deterioro: daño progresivo de los materiales en función de los diversos ambientes en
los que se encuentran. Un claro ejemplo lo encontramos en las rocas, expuestas a un
ciclo natural que incluye la disgregación de las mismas con la formación de materiales
incoherentes (arcillosos, soluciones salinas, minerales insolubles), los cuales, a través de
procesos de sedimentación, compactación, metamorfosis o fusión pueden volver a
constituir rocas capaces de comenzar el ciclo.



Disgregación: es una desunión en los materiales caracterizada por la separación de sus
gránulos o cristales bajo unos mínimos empujes mecánicos.



Eflorescencia: desarrollo de un depósito cristalino, generalmente de color blanco, en la
superficie de los materiales, a consecuencia de que el agua, que hay en su interior, sale a
la superficie y se evapora, y deja acumulada las sales que contiene o arrastra. Si esta
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acumulación se da en el interior del material lo que ocurre es que aparecen las
denominadas “criptoeflorescencias”.


Escorrentía: conjunto de las aguas que se desplazan por una superficie gracias a la
fuerza de la gravedad y que crean una corriente. Es muy importante la acción de la
escorrentía en el deterioro de edificaciones antiguas, causando importantes patologías.



Estuco: es un revestimiento continuo formado por una pasta de cal apagada y polvos de
mármol, a los que se les puede añadir un pigmento que le dé coloración, con la que se
cubren o enlucen las paredes. Con este tipo de revestimientos se pueden conseguir
imitaciones marmóreas.



Fisura: abertura, normalmente de menor espesor que una grieta, que no se produce por
movimientos estructurales sino por movimientos de otro tipo como puede ser un mal
fraguado en un hormigón, diferencias de temperatura, etc.



Grieta: hendidura o abertura longitudinal, que
puede ser o no de grandes dimensiones, producida
por uno o más movimientos estructurales.



Lechada: argamasa de una gran cantidad de agua
con un conglomerante, como puede ser cal, yeso o
cemento. Es un material que se usa para cubrir
juntas entre baldosas, para blanquear paredes, unir
piedras, en las hiladas de ladrillo y en suelos
interiores.

Grieta que se encuentra en el vano
de la puerta por la que se accede a la
Sala de los Camachos desde la
escalera principal del palacio.



Meteorización: es el proceso de desintegración
física y química de los materiales de construcción
que conforman el edificio. La meteorización física o mecánica rompe los materiales sin
alterar su composición, debido a los cambios de temperatura y acción del agua en el
interior de las rocas, que al congelarse, aumenta de volumen, provocando la rotura de la
misma. En cambio, la meteorización química los descompone alterando lentamente los
componentes que los integran.



Mortero de cal: masa de agua, cal, arena y otros materiales, empleada para unir las
piedras o los ladrillos en la construcción. También puede ser de yeso o cemento, que
sirve de base a un recubrimiento exterior o interior como pintura mural y revocos.
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Pátina: es la señal que el paso del tiempo deja en la superficie de los materiales y que se
caracteriza por una tonalidad en los mismos, característica, según el ambiente en el que
se encuentren. Los materiales adquieren unos rasgos distintivos de su edad, autenticidad
o procedencia. Así, la pátina, no es sólo ese recubrimiento superficial que adquiere,
sino toda la combinación de efectos del proceso de envejecimiento de los materiales.



Patología: es la parte de la construcción que se encarga de estudiar los deterioros que
sufren los materiales de construcción, así como de los elementos constructivos de los
edificios. Analizando sus posibles causas y las consecuencias que puedan producir, ya
sea antes, durante y después del proceso constructivo.



Revestimiento: es el recubrimiento continuo o discontinuo de una superficie con
cualquier material protector o decorativo como alicatados, solados, pinturas, etc.



Revoco: también conocido como revoque. Es un
revestimiento continuo compuesto por una o dos
capas de mortero de cal o cemento y arena, de
cierta calidad, que se tiende sobre un paramento
enfoscado previamente. Cuando el revoco queda
como un acabado visto se tiende con diversos
variantes de finura en las que el grano, más o
menos grueso, juega un papel decorativo.



Imagen del revoco que cubre la
Revoltón: se conoce con este nombre a las
mampostería de la fachada lateral
bovedillas de los forjados unidireccionales de
occidental del palacio.
madera. Estas pequeñas bóvedas se realizan
entre las viguetas para transmitir las cargas hasta
éstas y se suelen realizar con una capa de ladrillos tomados con yeso revestidos en su
trasdós y en su intradós un relleno que admite diferentes formas de realizar.



Imagen de una colonia de termitas.
2

Proyecto Fin de Grado

Termita: insecto isóptero pequeño, con una
organización similar a la de las hormigas, pero que
atacan a las maderas, especialmente coníferas y
frondosas de edificios antiguos, donde cavan túneles
para extraer y llevar comida al termitero que no suele
estar en la madera sino en el terreno, de ahí su difícil
eliminación ya que hay que encontrarlo y eliminarlo.

2

Imagen obtenida de la página web : nocse.wordpress.com/2005/08/15/la-duda-y-vivir-intensamente
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Xilófago: es la denominación que se le da a aquellos insectos que se alimentan de los
principales componentes de la madera, como es la celulosa y la lignina, rompiendo su
estructura, abriendo galerías en su interior, y convirtiéndola en materia muerta de
aspecto pulverulento y acorchado. Junto a los insectos también hay que añadir a los
hongos de pudrición y a los mohos que también se alimentan de ella.

6.2.- PATOLOGÍAS PRODUCIDAS POR EL AGUA. HUMEDADES.
En el Palacio de Guevara de Lorca, una de la principales causas de la mayoría de las
patologías, es sin duda alguna, el agua.
Aunque el agua produce patologías de formas diversas, en este apartado, analizaremos
las patologías por humedad más graves que sufre el templo, centrándonos principalmente en
las producidas por la humedad de absorción capilar y por la humedad de filtración.

6.2.1.- HUMEDADES POR SUCCIÓN CAPILAR.
Este tipo de humedades son debidas a la succión que el
propio material ejerce al agua del subsuelo, en dirección contraria
a la gravedad. Esta 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.
El envejecimiento de los morteros, es uno de los principales
responsables de la penetración del agua en las fábricas, aunque se
puede dar debido a diversos motivos. Está vinculada a la porosidad
de los materiales debido a que los poros representan un espacio
libre a través de los cuales penetran los agentes.
 Cuanto más fino sea el poro mayor altura alcanzará el agua en
el paramento, aunque a menor velocidad. No obstante, el agua
contenida en los poros pequeños tiene más posibilidades de
evaporación (por su menor volumen conjunto) que la existente
en grandes poros.
Humedad por capilaridad.

3

3

“Curso Universitario de Especialización: Restauración y Conservación de la Edificación. Patología y Técnicas

de Intervención. Tema 7: La Humedad como Patología en la Edificación. COLLADO ESPEJO, P. E.” .

Versión digital. Organizado por la UPCT y por el COAATIEMU. Año 2010.
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A mayor tamaño de poro, menor será la succión capilar, por ello en obra nueva
solemos colocar un encachado de piedra bajo las soleras.
Cuanto más poroso sea un material mayores posibilidades tendrá de contener agua
capilar.

En un muro sometido a succión capilar ascendente, existe un gradiente de humedad, y
se pueden definir varias zonas en el mismo: la zona saturada, en los que los poros del material
están completamente llenos de agua; la zona mojada que contiene fundamentalmente agua
líquida en los poros, pero también vapor de agua y aire; y la zona húmeda, por la que circula
sólo agua en forma de vapor, difundiéndose hacia el exterior. El contenido de agua será
máximo (saturación) en las partes más próximas al foco de humedad, disminuyendo con la
altura, ya que el agua y la evaporación equilibran la fuerza de succión hasta detenerla,
momento en el cual el flujo de entrada por capilaridad es igual al de salida por evaporación.

Zócalo capilar en un lateral dela fachada
principal del palacio.

La humedad por capilaridad, en el Palacio
de Guevara, no tiene su causa en un elevado
nivel freático, ya que la cimentación del edificio
no llega a alcanzar dicho nivel, sino en el agua
contenida en el terreno. Las manchas son franjas
oscurecidas por la humedad que generan un
zócalo uniforme y se suelen mostrar en la parte
baja exterior de los muros. Estas manchas se
manifiestan de forma más pronunciada en los
muros orientados al Norte y los muros ubicados
en zonas de umbría. La altura alcanzada
permanece constante dentro de la misma estación
climática y durante el verano, en climas secos y
de alto soleamiento, la humedad puede
desaparecer, aunque no su origen.

Las zonas húmedas suelen adquirir coloraciones características por presencia de
hongos, algas, musgos, etc.
A menudo la humedad por capilaridad va acompañada de la aparición de
eflorescencias. La presencia de éstas en colaboración con la propia humedad, provocará el
levantamiento y caída de revocos y pinturas y se producirá, la disgregación superficial de los
materiales que forman el paramento.
En el Palacio de Guevara son frecuentes las zonas dañadas por esta patología, ya que
en prácticamente todas las fachadas existe esta patología, llegando en algunos casos hasta los
2 m de altura.
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El origen de las múltiples manchas en los arranques de muros (zócalos) de las
fachadas lo encontramos, sin duda, en la cantidad de agua contenida en el subsuelo, a lo que
hay que añadir el papel importante que juega también la existencia de acera, debido a su
impermeabilidad.

6.2.2.- HUMEDADES POR FILTRACIONES.
Este tipo de patología la produce el agua de lluvia que incide, por gravedad y, a veces,
impulsada por el viento, sobre las superficies de los paramentos y se infiltra en los materiales
a través de grietas, fisuras, juntas mal selladas, etc., o debido a la propia permeabilidad de los
materiales. En ocasiones, el agua puede llegar a penetrar en el interior del edificio por puntos
singulares en ventanas, puertas, etc., si estos no están bien resueltos.

Humedad por filtración bajo uno de los
balcones de la fachada occidental del palacio.

Las precipitaciones depositan sustancias
ácidas de la atmósfera sobre la superficie de los
materiales, penetrando el agua de lluvia a través de
los poros, arrastrando sustancias y produciendo
diversas alteraciones irreversibles (en ocasiones,
causadas por reacciones químicas) o, simplemente,
lavando de forma continuada superficies
desprotegidas, formando todo tipo de escorrentías
que en su recorrido se van tornando en agua sucia
y van manchando todo el paramento.

Las humedades por filtración se producen por la permeabilidad de los materiales de
construcción (paramentos y cubiertas). El agua que incide sobre el paramento, o que escurre
por él, es absorbida por capilaridad horizontal por el material de construcción.
Las humedades se presentan en paramentos exteriores muy expuestos, resultando
afectadas las carpinterías exteriores de puertas y ventanas no protegidas por vuelos, donde se
produce la penetración de la humedad a través de las juntas de unión de las carpinterías con
los laterales de los huecos, apareciendo humedades en jambas y paramentos interiores.
Su localización varía de muros a techos y, a menudo, la mancha no aparece próxima a
la zona de infiltración, pues el agua puede recorrer un largo camino antes de mostrarse en
forma de humedad en la superficie.
Las manchas suelen presentar una estructura a base de anillos concéntricos, en torno a
un núcleo bien definido, los cuales son indicativos de los límites alcanzados por las sucesivas
filtraciones. Otras veces se tornan en alargadas. Las manchas producidas no suelen presentar
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gran extensión, siendo el tamaño variable, salvo
en el caso de manchas producidas por agua
embalsada. Si las infiltraciones son continuas, no
llevándose a cabo una pronta subsanación del
defecto, la evaporación y secado será lento, con lo
que se creará el caldo de cultivo apropiado para la
aparición de hongos.
En los edificios antiguos, dada la anchura
de sus paramentos, esta humedad no tiene gran
trascendencia (se concentra generalmente al
Filtraciones por la cornisa de la fachada
lateral oriental del palacio debido a la
exterior). Ello se debe a que, al ser la lluvia un
ausencia de un goterón.
fenómeno intermitente, el muro es capaz de
expulsar todo el agua absorbida hasta la siguiente
precipitación durante los periodos de soleamiento o, sencillamente, periodos de sequedad. Si
la evaporación de esta agua es lenta pueden hacer acto de presencia los hongos, máxime en
zonas orientadas a Norte o, por diversas circunstancias, muy umbrías.
Interiormente sólo encontramos en la
actualidad casos claros de deterioro achacable a este
tipo de agente patógeno en algunos de los huecos de
las ventanas de la planta noble, debido a que las
juntas practicables de la propia carpintería de la
ventana, no tienen bien resuelta su estanquidad,
facilitando la entrada de agua de lluvia cuando ésta
se ve impulsada por el viento. Por lo demás el éxito
en cuanto a impermeabilización del recinto es
notable. El motivo quizá lo encontremos en la
Ventana situada en el Comedor en la que
exitosa labor realizada por las cubiertas inclinadas
se ven las filtraciones de agua en el
de teja árabe a lo largo de los siglos, manteniendo
entelado que reviste el paramento.
hoy día esta eficacia debido a las restauraciones
integrales en la cubierta de la crujía exterior en el
1985 por Juan B. García Pedrero y en la crujía interior, la del patio, en 1995 por Juan a.
Molina Serrano. Antes de estas reformas, el agua se filtraba a través de las roturas y grietas
aparecidas en las tejas, canalones y uniones con los muros, donde una vez atravesada la
cubierta, se iba filtrando poco a poco hacia el interior, provocando manchas de humedad y
desprendimientos de pintura y enfoscado.
En cuanto al estado de los paramentos exteriores, observamos humedades por
filtración en ciertas zonas como son las cornisas de los aleros, debido a que el agua discurre
por los planos inclinados de la cubierta y, por la falta de un goterón eficaz, acaba discurriendo
Capítulo 6 – Análisis de Patologías en el Palacio de Guevara en Lorca

172

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

por el paramento, manchándolo. También bajo los balcones de la planta noble se produce la
filtración de agua debido a que el encuentro de éste con el paramento está mal resuelto.

6.2.3.- HUMEDAD POR GASES MIGRATORIOS.
Antiguamente, la permeabilidad de los caminos de tierra, los pavimentos a base de
empedrados, la escasa edificabilidad y las áreas ajardinadas que circundaban los monumentos,
permitían una salida franca de los gases al ambiente exterior, constituyendo el muro del
monumento el camino de mayor resistencia a la salida.
En la actualidad, estas superficies se han edificado, los pavimentos son continuos y las
calles y caminos se han asfaltado, por lo que el terreno no respira: no evapora el agua de
superficie ni expulsa los gases acumulados. Por ello, la única salida que encuentran los gases
migratorios son los muros de los antiguos edificios que, actuando a modo de chimeneas,
presentan la vía de menor resistencia. En su camino ascendente, los gases arrastran el agua
capilar, al tiempo que introducen nuevos vapores cargados de humedad.
Dichos gases son de difícil estudio, por lo que en este Proyecto Fin de Grado no se
analizarán. Sí comentaremos el hecho de que la pavimentación moderna de las aceras y
plazoletas perimetrales y el asfaltado de las calles circundantes impide la evaporación libre de
estos gases, por lo que no dudamos de su presencia en el edificio (si bien, como se ha
comentado, no podemos establecer el grado de deterioro que provocan).

6.2.4.- HUMEDAD PROVOCADA POR SALPICADURAS DEL AGUA DE LLUVIA.
Esta humedad aparece en las partes bajas
de los paramentos exteriores por el golpeo de
agua de lluvia rebotada en superficies duras
como aceras, terrazas, etc. El agua puede llegar
a penetrar en el muro, por succión capilar u
otros mecanismos, a través de grietas, junta mal
selladas, fisuras, etc.

Portada del palacio en la que se puede ver en la
parte inferior este pequeño zócalo realizado
por el salpiqueo del agua de lluvia.

La mancha, producida al exterior, se
asemeja a un zócalo con una altura de unos 50
cm. aproximadamente, medidos desde la rasante
del terreno, y lógicamente variable en función de
la intensidad de la lluvia y su duración. Dicho
zócalo suele representar los desniveles que
presente la edificación sobre el encintado que
bordea el edificio, reflejando escaleras,
mesetas…
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El agua, al salpicar sobre los materiales que constituyen el muro, los erosiona, de
modo mecánico o físico-químico. También puede producirse la aparición de musgo cuando,
por periodos continuados de lluvias, el material no consigue desprenderse de la humedad
absorbida.
El Palacio de Guevara presenta esta patología en todo el perímetro del edificio ya que
la dureza de los pavimentos que la flanquean favorecen este daño. Si bien , hemos de indicar
que las manchas se entremezclan con otras provocadas por la humedad de capilaridad,
resultando muy difícil la diferenciación.

6.2.5.- HUMEDAD DEL TERRENO POR ROTURAS DE INSTALACIONES.
En este caso podemos diferenciar entre la humedad debida a
la rotura de redes de abastecimiento y a la rotura de redes sanitarias.
La primera es causada por la rotura de las redes de
abastecimiento urbanas, depósitos enterrados, piscinas o aljibes
(próximas al edificio o ubicados en su interior), etc., elementos
todos ellos que han de estar próximos al edificio para causar cierto
daño.
El agua procedente de la instalación averiada fluirá por
donde se lo permita el terreno y penetrará en el edificio a través de
las grietas de muros, juntas, etc. El muro la captará por absorción
(si el agua ejerce presión) o por succión capilar. Si el agua penetra
por efecto de presión, puede provocar el arrastre de finos del
material del muro y la disgregación del mortero de las juntas y de
los revestimientos interiores.
Este tipo de humedad no se tiene constancia de que haya
podido existir puesto que no se ha producido ninguna avería en las
calles de alrededor del monumento.
La otra humedad referida, la producida por rotura de las
redes sanitarias o de evacuación, es más perjudicial ya que las
aguas se encuentran altamente contaminadas. Las manchas
producidas por estas roturas suelen ir acompañadas de una
coloración característica y un olor a menudo nauseabundo. La
presencia de nitratos y sulfatos en las zonas afectadas por la
humedad pueden indicar que el agua procede de redes fecales.
4

Humedad por rotura de
4
instalaciones.

“Curso Universitario... Tema 7: La Humedad como Patología en la Edificación...”
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En ocasiones el agua liberada en este tipo
de patologías es en parte retenida por el terreno, en
parte canalizada por la estructura del mismo y en
parte embalsada. Lo frecuente es que dicha agua
entre en contacto con elementos constructivos del
edificio (bien directamente, bien a través del
terreno) provocando humedades en sótanos y, por
capilaridad, en las plantas bajas.
Parte del zócalo de la fachada principal en el
que se observa el color ennegrecido de la
mampostería del que forma parte.

De esta humedad si se tiene constancia ya
que durante la reforma de la calle Lope Gisbert,
que pasa por delante de la fachada principal del
palacio, se ha podido comprobar que no existía red
de alcantarillado y que todas las aguas residuales iban a parar a un antiguo canal de riego que
estaba en desuso. Por todo esto es posible que la humedad por capilaridad existente en el
edificio sea como consecuencia de esta patología. Por suerte su reforma ha permitido la
creación de la red de saneamiento para esta calle.

6.2.6.- EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS.
Esta patología, muy dependiente de la
humedad y de la temperatura, se presenta como
capas cristalinas. Ambas son el resultado del
depósito de sales solubles, que tras la
evaporación del agua en la que se encontraban
disueltas, se establecen sobre el material o en su
interior. Las sales que con mayor frecuencia
aparecen en los muros son los sulfatos y nitratos,
procedentes, del terreno, de la lluvia ácida, de la
materia orgánica y de diversas bacterias, y los
cloruros presentes en ambientes marinos.

Eflorescencias en la fachada oriental del palacio.

Los mayoría de los materiales con los que se construyó el Palacio de Guevara, tales
como rocas, arcillas, morteros, argamasas, áridos, el agua necesaria para la puesta en obra,
etc., están entre los principales elementos con gran contenido de sales.
El material humedecido pierde sus sales por su disolución en el agua existente,
transportándose en ella a través de los poros. A menudo las sales en disolución se depositan
en la superficie del material debido a la evaporación del agua vehicular.
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Si la cristalización de las sales se produce
en la superficie del material hablamos de
“eflorescencias”, presentándose como manchas
blanquecinas. Si la cristalización se produce en
el interior de los poros nos encontramos ante
“criptoeflorescencias” causando éstas la
exfoliación y separación de las costras
superficiales del elemento. Estas últimas son las
más perjudiciales desde el punto de vista
material, pues la presión producida en las
paredes de los poros puede originar la rotura del
material, transformándolo en un producto
pulverulento y, a menudo, despegando las partes
más superficiales.

Eflorescencias en la fachada principal.

En el Palacio de Guevara de Lorca encontramos eflorescencias en prácticamente todas
las fachadas, más concretamente en las zonas en las que se sitúa la humedad por capilaridad, y
los desprendimientos del revoco que se pueden ver en las distintas fachadas deben ser debidos
a la presencia de criptoeflorescencias que han exfoliado la superficie dejando a éste con un
aspecto pulverulento.

6.2.7.- BIODETERIORO.

Biodeterioro en el foso del palacio situado en
la fachada lateral oriental, una en la que
menos da el sol.

El biodeterioro es causado por organismos
micro y macroscópicos (colonias asentadas sobre
la superficie del material formadas por bacterias
algas, hongos, líquenes, etc., que, con el transcurso
del tiempo, generan reacciones químicas con el
material que les sirve de soporte), plantas
superiores e inferiores, insectos mamíferos y aves.
Para su desarrollo son precisos unos mínimos
contenidos nutricionales (con la participación de la
luz para aquellos organismos que realicen la
fotosíntesis) y la presencia de agua. Dichos seres
vivos se ubican, en lugares recónditos,
aprovechando fisuras existentes o provocándolas.
Asimismo, los elementos umbríos son los que
tienen mayor cantidad de microrganismos.

Por lo general, los monumentos situados en zonas cálidas y lluviosas se verán más
afectados por este mal que los situados en regiones secas.
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Las patologías causadas son variadas, y se acentúan si el edificio en cuestión no ha
gozado de un mantenimiento continuo.
Entre los principales agentes patógenos destacamos:
- Las algas: se sitúan en superficies porosas, sobre todo en zonas deterioradas y
fracturadas, provocando fisuras alargadas, pudiendo además convertirse en substrato de
organismos posteriores.
- Bacterias: ciertas especies generan productos químicos nocivos para los materiales
pétreos.
- Líquenes y hongos: producen efectos
dañinos, sobre todo a los materiales
calcáreos (bien por efecto mecánico, a
causa de las ramificaciones de los
organismos, bien por efecto químico, a
través de sustancias ácidas).
- Plantas superiores: la inevitable presencia
de tierra, argamasas desprendidas y de
fisuras facilita la germinación de semillas,
transportadas por el viento, agua, insectos
y aves hasta la zona. Las raíces actúan
como cuñas entre las juntas y fisuras
causando fracturas (por no mencionar los
daños químicos que producen).

Biodeterioro en la cubierta de la crujía exterior
del palacio.

En el Palacio de Guevara podemos encontrar evidencias de biodeterioro en sus
cubiertas sobre todo en las zonas al norte, pero en general todas presentan esta patología
debido a un nulo mantenimiento. También el foso del lateral occidental presenta biodeterioro,
al igual que en la cubierta, debido a la falta de un mantenimiento adecuado.

6.3.- PATOLOGIAS EN ELEMENTOS PÉTREOS.
Es obvio, que con el paso del tiempo, las piedras, al igual que todos los materiales de
construcción, envejecen, perdiendo parte de sus propiedades iniciales. Sin embargo, es preciso
indicar que el deterioro natural se considera como una adaptación del material a los diversos
ambientes en que se encuentra.
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La velocidad de alteración o deterioro, depende de muchos factores, como pueden ser:
incremento de agresividad ambiental al crecer las zonas industriales en las ciudades, empleo
de piedras en entornos no naturales debido a las facilidades existentes para su transporte,
incluso el empleo de pétreos de características poco estudiadas.
Las causas de alteración de las rocas, dependen de diversos factores, y podemos
destacar los siguientes:5


Factores inherentes a las piedras:
-



Defectos de ejecución:
-

-



Empleo de piedras en proceso de meteorización.
Empleo de piedras de mala calidad o defectuosas, como la presencia de fisuras, que
sirven de entrada a agentes agresivos.
Empleo de rocas con estratos de diferente estructura o composición que favorecen la
aparición de erosiones diferenciales por la presencia de unas capas más blandas que
otras, o deformaciones diferenciales que pueden provocar aplastamientos
prematuros.

Colocación incorrecta de sillares:
los lechos del sillar deben
coincidir con los de cantera.
No tener en cuenta los planos de
estratificación del material.
Uso incorrecto de elementos
metálicos que al oxidarse
aumentan de volumen y originan
desperfectos en las piezas pétreas
tales como decoloraciones y/o
desconchados.

Posiciones del pétreo según su estado de estratificación.

6

Factores externos:

En definitiva, la alteración de la piedra es el resultado de la interacción entre factores
internos de la propia roca y factores externos presentes en el medio ambiente.

ROS MCDONNELL, D. “Apuntes de Materiales de Construcción I: Pétreos Naturales”, Arquitectura Técnica,
UPCT. Curso 2006-2007.
6
ROS MCDONNELL, D. “Apuntes de Materiales...”
5
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Los procesos físicos, normalmente implican variaciones térmicas y/o de humedad (que
pueden provenir de diferentes lugares, como vimos en el apartado anterior) que favorecen la
desintegración de las rocas:
-

-

-

-

Los ciclos de humedad-sequedad pueden
provocar desconchados y resquebrajamiento de
las rocas, actuando en dos sentidos: favorecen el
movimiento de agua en el seno de la piedra
capaz de originar esfuerzos expansivos y
provocar la disgregación de la piedra, y por otro
lado hay que añadir los efectos que provoca la
masa de aire atrapada entre el agua y los granos
de los minerales, que originan tracciones y
compresiones, provocando la rotura de la roca.
La congelación del agua en el interior de los
Aire comprimido en el interior de la
poros de las rocas, produce una expansión y
7
roca.
aumento de volumen, que genera la aparición de
tensiones que tienden a fisurar el material. Las
rocas de gruesa granulometría y grandes poros son más insensibles a los efectos de la
helada, mientras que las rocas de grano fino son más susceptibles a este factor, sobre
todo si presentan un alto coeficiente de absorción de agua.
También los ciclos térmicos afectan negativamente a las rocas. Por un lado, al estar
éstas formadas por minerales de distinto coeficiente de dilatación térmico, se
producirán expansiones diferenciales que las destruirán, y por otro lado, las
diferencias de temperatura ambiental entre el día y la noche, producirá gradientes
térmicos entre la superficie de la roca y el núcleo, ocasionando acciones
contrapuestas que aceleran la aparición de grietas y fisuras.
La acción del viento sobre los elementos pétreos, erosiona el material transportando
partículas que favorecen la abrasión, propician la succión capilar y aumentan la
penetración del agua de lluvia y de los agentes atmosféricos agresivos.

En los procesos químicos, la alteración se realiza siempre en presencia de agua, siendo
las principales reacciones de alteración la disolución, oxidación y la hidrólisis
-

7

En la disolución, entra en juego el poder disolvente del agua que se potencia al
reaccionar con el dióxido de carbono (CO2) y el dióxido de azufre (SO2) presentes
en el ambiente. Tienen defectos destructores en las rocas carbonatadas, y forman
depósitos calcáreos en la superficie de las rocas que tienden a exfoliarse y
desprenderse.

ROS MCDONNELL, D. “Apuntes de Materiales...”
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La oxidación se produce tras reaccionar los compuestos férricos presentes en
determinadas rocas (mármoles, pizarras, etc.) con el agua y el oxígeno del ambiente,
produciendo nuevos compuestos férricos, pero expansivos, en el interior de la misma
que tienden a disgregarla.
La hidrólisis, en cambio, es el proceso de descomposición que se lleva a cabo en las
rocas debido a la acción combinada del anhídrido carbónico y el agua sobre sus
minerales. Son sensibles a este efecto las rocas eruptivas y metamórficas.

Los procesos biológicos, podemos decir que son el fruto de ataques por organismos,
tanto micro como macroscópicos, aves, plantas, etc., que existirán si se conjugan una serie de
parámetros ambientales junto a unos requisitos nutricionales mínimos.
A continuación, pasaremos a comentar las diferentes patologías que sufren o podrían
sufrir en breve los elementos pétreos del Palacio de Guevara de Lorca:

6.3.1.- ARENIZACIÓN (HALOCLASTIA).8

Sillar situado en la portada del palacio en el
que se observa la arenización junto con una
fisuración de éste.

La arenización es un proceso de
degradación mediante el cual la piedra se va
erosionando. Esta inconsistencia se manifiesta a
través de la caída espontánea del material en
forma de polvo o gránulos, causada por la
cristalización de las sales en la red porosa del
material, perdiéndose el material cementante
hidrosoluble que mantenía la cohesión interna. La
expansión que sufren las sales al cristalizar,
provocan grandes tensiones en el interior del
material, disgregándose los materiales con el
tiempo y surgiendo pérdidas de masa,
abombamientos,
aparición
de
masas
pulverulentas, etc.

Los efectos destructivos son función de la estructura porosa del material y de sus
características mecánicas. En cuanto a los procesos de cristalización podemos señalar lo
siguiente:
-

8

Los cristales crecen en los poros más grandes del material, siendo la solución salina
aportada por los poros más pequeños.
Cuando los poros gruesos están recubiertos de cristales, la cristalización se traslada a
los poros pequeños en contacto con los antedichos poros de gran tamaño.

ROS MCDONNELL, D. “Apuntes de Materiales...”
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La presión de cristalización está inversamente relacionada con el radio de los poros,
de modo que en materiales con importante volumen de poros de radio muy pequeño
expuestos a procesos de cristalización se desarrollarán presiones internas muy
elevadas capaces de destruir el material.

En el Palacio de Guevara se puede observar esta patología en determinados sillares en
la parte inferior de la portada principal de la casa, todo esto debido a la humedad por
capilaridad que sufre el edificio.

6.3.2.- ALVEOLIZACIÓN.9
Es una degradación que se
manifiesta con la formación de cavidades
de forma y dimensiones variables (son
como pequeños orificios con aspecto de
picaduras). 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 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.

En imagen el dragón, con síntomas de alveolización,
situado a uno de los lados de la puerta que da acceso
al palacio y en la parte inferior parte del basamento
sustituido en una de las restauraciones de esta
portada.

Esta patología se puede ver en uno de los dragones de la portada del palacio, pero ésta
en su día se podía observar en toda la parte inferior de la portada. Estos sillares que se
encontraban en este estado fueron sustituidos por otros de iguales características en una de sus
restauraciones. También se puede ver en los sillares que refuerzan algunas de las esquinas del
palacio.

9

ROS MCDONNELL, D. “Apuntes de Materiales...”
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6.3.3.- PÁTINAS.10

Cuerpo superior de la portada en la que se
podría encontrar la pátina de éste elemento,
aunque también se encuentra con un ligero
tono grisáceo, aunque en menor medida que
en la zona inferior. Antes de actuar con su
limpieza se deberán realizar catas.

La pátina, como ya definimos al principio
de este capítulo, “es el colorido que adquieren las
construcciones con cierta antigüedad, a
consecuencia de la acción atmosférica sobre los
materiales constructivos. Más específicamente, es
la película, formada generalmente por sulfatos u
otros compuestos resultantes de la reacción
química de los componentes mineralógicos de las
piedras con ciertos contaminantes atmosféricos,
que la intemperie provoca en el paramento de las
fachadas pétreas.”

En la actualidad la pátina real de esta
portada se podría encontrar en su parte superior,
ya que toda su parte inferior se encuentra muy
desentonada, ya que ha adquirido un tono
grisáceo, debido a los depósitos superficiales que
se han ido generando debido a la acumulación de partículas de polvo atmosférico, o de otros
elementos en suspensión en el aire, sobre los cuales si no se actúa, con el tiempo y debido a su
precipitación, se convertirán en costras que serán más difíciles de eliminar.

6.3.4.- DESPRENDIMIENTOS.
Una patología menor la constituyen los
desprendimientos. Las causas que han originado
esta ausencia de piezas son muy diversas: pérdida
de argamasa de unión de sillares, rotura de piezas,
humedad y arenización.
En el Palacio de Guevara de Lorca existe
una falta de piezas sobre todo en la portada
barroca de la fachada principal. En la base de una
de las columnas salomónicas que flanquean la
puerta de acceso al edificio se puede ver como
falta un pedazo de ésta, así como que a uno de los
ángeles que están matando los dragones se la ha
10

Columna salomónica situada a la izquierda de
la puerta y a la que, como se puede ver, le falta
una parte en la zona inferior junto a la basa.

COLLADO ESPEJO, P.E. “Apuntes de Patología de la Edificación”, Arquitectura Técnica, UPCT. Curso 20092010.

Capítulo 6 – Análisis de Patologías en el Palacio de Guevara en Lorca

182

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

roto la lanza y también se pueden observar como los extremos de las hojas de acanto
esculpidas han perdido parte de sus secciones.
Una de las posibles causas de este deterioro es la acción térmica, ya que en las
primeras horas de la mañana los relieves han podido calentarse suficientemente, estando la
parte interior del sillar comenzando a calentarse. Durante el anochecer, la cara exterior del
muro se enfría con cierta rapidez, mientras que la parte interna lo hace muy lentamente. Así es
fácil de entender que las continuas inversiones en el gradiente de deformación por dilatación
térmica tienden a fisurar o microfisurar al elemento, en los planos en los que los salientes
emergen.
Otra de las causas es que debido al poco espesor de determinadas partes o elementos
de la portada, éstos han roto con el tiempo.

6.3.5.- CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
La contaminación atmosférica está causada
principalmente por la masificación de las ciudades y la
creación imparable de industrias que vierten sus humos
contaminantes (entre otros residuos) a la atmósfera y
medio ambiente, y su incidencia en el deterioro de los
monumentos está alcanzado en los últimos años, niveles
preocupantes, por lo que el interés por solucionar este
problema debe ser permanente.
Los contaminantes contenidos en el aire se
depositan en las superficies de los materiales, o acompañan
al agua de lluvia (lluvia ácida), produciendo su disolución.
Estos contaminantes tienen su origen en los procesos de
Imagen del cuerpo inferior del
lateral izquierdo de la portada en
la que se puede ver el tono grisáceo
que ha adquirido la piedra debido
a la suciedad y a la contaminación
producida por el tráfico rodado
que pasa ante ésta.

combustión producidos en la industria, en calefacciones,
en los motores, etc., emitiendo gases y partículas sólidas
(SO2, CO2, etc.).
Aunque desde los primeros estudios sobre
contaminación ambiental se ha culpado al SO2 de la
formación de costras negras, hoy en día no está claro este
supuesto ya que las mismas costras se han formado en
ambientes con cantidades despreciables de este compuesto.

Entre los principales contaminantes encontramos el dióxido de carbono, el dióxido de
azufre, el sulfato cálcico, el ácido clorhídrico, fluorhídrico, amónico, etc. (en definitiva,
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azufre, nitrógeno, óxidos, cloruros o hidrocarburos). Todos ellos aceleran notablemente el
proceso de degradación de las piedras.
A continuación explicaremos la acción destructora de los
contaminantes ambientales:
Los ácidos provenientes de la contaminación atmosférica
(lluvia ácida), especialmente los ácidos sulfúricos (HSO4) que en su
mayoría se forman al combinarse el agua de lluvia con el azufre
atmosférico, producto de la actividad humana, corroen las piedras
expuestas a las lluvias, transformando el carbonato cálcico (de
haberlo) que actúa como cementante, en sulfato cálcico, el cual es
soluble en agua. Estos tipos de roca, con cementante calizo, al perder
el aglomerante que une los cristales, se disgregan y arenizan,
causando una erosión que llega a deformar gravemente los sillares.
Debido a esta reacción química (disolución del cementante), el
sulfato cálcico (CaSO4) es arrastrado por el agua de lluvia y
depositado junto a carbonillas y partículas contaminantes en las
zonas bajas (protegidas del agua), llegando a formar costras negras,
muy peligrosas para la conservación de la piedra (estas costras,
cuando tienen el suficiente espesor, se desprenden arrancando de dos
a tres milímetros de materia pétrea, descarnando con ello la roca y
dejándola sin defensas en la zona deteriorada hasta la siguiente
formación de costra, repitiéndose el mismo proceso continuamente
hasta la disgregación de todo el sillar).

Presencia de costras
negras en la columna
salomónica de la
izquierda, al hueco de
la puerta, sobre todo en
las zonas de sombra.

Las costras requieren de una gran cantidad de agua para su
formación, por lo que son frecuentes en zonas con climas muy
húmedos (Lorca presenta un clima seco), influyendo también la
geometría de la superficie. No obstante, también aparecen en zonas
no expuestas como son los bajos de cornisas y balcones. La costra es
un estrato superficial de alteración que tiene espesor variable, es
dura, frágil y distinguible de las partes inferiores por las
características morfológicas y, a menudo, por el color. Puede
despegarse espontáneamente del substrato que se presenta
disgregado y/o pulverulento.
Jamba derecha de la
puerta, también con
presencia de costras
negras.

Debido esencialmente a su orientación Norte y al denso
tráfico existente en la Calle Lope Gisbert, , segunda arteria de la
ciudad después de la avenida Juan Carlos I, en el Palacio de
Guevara, la presencia de costras se centra principalmente en el
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primer cuerpo de la portada pétrea de la fachada principal, cuya contaminación es bastante
pronunciada, y en la que dichas costras se hallan formando una fina capa regular que respeta
los volúmenes originales de la piedra, siendo gris la tonalidad de las mismas. A pesar de la
restauración de las fachadas en el año 1996, llevada a cabo el arquitecto Juan A. Molina
Serrano, sigue habiendo presencia de pequeñas costras negras sobre todo en las columnas
salomónicas y en las jambas de la puerta de acceso, es decir, en aquellas zonas que han
quedado resguardadas, formadas por acumulaciones de depósitos de polvo y gases ácidos, que
quedan retenidos por las geometrías, humedades y bioalteraciones características de estas
zonas, y generan estos depósitos sulfatados que reaccionan químicamente con la piedra.

6.4.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
En este apartado, comentaremos las principales patologías que afectan a los elementos
estructurales del palacio, aunque cabe decir, que éstas son mínimas en la actualidad o que ya
no progresan, por haber alcanzado el monumento su estado de equilibrio estático y por las
diversas intervenciones llevadas a cabo en él.

6.4.1.- CIMENTACIÓN.
En la actualidad no se han advertido patologías severas en la cimentación o
provenientes de la misma que afecten al palacio, debido al micropilotaje que se llevó a cabo
en toda la cimentación del edificio, con el proyecto realizado por el arquitecto murciano Juan
Antonio Molina. No obstante se sugiere que habría que hacer un seguimiento del estado de las
pequeñas grietas surgidas para descartar y andar sobre seguro en la anterior afirmación.

6.4.2.- MUROS.
Los muros de carga de este palacio lorquino,
sufren diversas patologías, pudiendo destacar las
grietas como las más predominantes. Las grietas, así
como las fisuras que sufre el edificio, se deben a
respuestas estructurales frente a los movimientos de
elementos constructivos, como consecuencia,
principalmente, de la serie de seísmos sufridos por el
Palacio el día 11 de Mayo de 2011, aunque antes de
éstos ya presentara síntomas de agrietamientos.
Grieta que va desde la cornisa hasta el
hueco de la ventana por la que se filtra
el agua, en la fachada principal.

Aunque ya las he definido en el apartado de
definiciones voy a hacer hincapié en la diferencia que
existe entre grieta y fisura. La primera es aquella
abertura que ha sido provoca por un movimiento
estructural como podría ser un movimiento estructural
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en la cimentación o a consecuencia de un terremoto y la
segunda no es debida a estos movimientos sino que se
produce como consecuencia, por ejemplo de un mal
fraguado en un hormigón o una gran diferencia de
temperatura que hace que se fracture el material.
Todos los agrietamientos que sufre un edificio
histórico deben ser estudiados, en primera instancia, de
modo individual y, posteriormente, de modo colectivo,
ya que a menudo todos ellos están relacionados y una
modificación en la ubicación de alguno influye en los
restantes (debemos estudiar todos estos movimientos
con la ayuda de testigos extensiométricos).
Anteriormente a la secuencia sísmica las grietas
Grieta en una esquina y en el vértice
existentes en el palacio lorquino se mostraban
de una puerta de una de las estancias
principalmente en el interior del mismo, fruto de los
del palacio lorquino.
asientos que se estaban produciendo en la cimentación
hasta el momento de su recalce mediante micropilotaje,
y que éstas no se habían reparado aún debido a que no se había llevado a cabo la restauración
integral del edificio. Las grietas anteriormente comentadas se mostraban principalmente en
los vanos de puertas y ventanas de la planta noble de la casa. En el exterior al llevarse a cabo
la restauración de las fachadas, éstas eran prácticamente nulas, únicamente se podían ver en la
cornisa debido al empuje que ocasiona el forjado inclinado realizado por Juan B. García
Pedrero en el año 1985.

Grieta, en la fachada posterior
del palacio que une dos huecos
de la misma.

Tras el paso de los terremotos las grietas inundan al
Palacio de Guevara debido a varios factores, como son, la
gran cantidad de huecos que existen en los muros de fachada
que lo que hace es que con el movimiento aparezcan grietas
que unen los huecos diagonalmente, apareciendo en algunos
lugares las denominadas “cruces de San Andrés”. También
se pueden ver grietas en aquellos lugares que en su día
fueron vanos o huecos y que en la actualidad se han tapiado
debido a la heterogeneidad de las fábricas y a su falta de
trabazón. Se pueden ir citando más ejemplos como es que los
tabiques interiores de partición no se encuentran trabados
con los muros principales lo que hace que todas las esquinas
de las habitaciones se han marcado con grietas. En cuanto a
la sillería que forma parte del patio porticado del palacio se
puede ver que se ha agrietado debido a que los sillares ya se
encontraban en mal estado y a que en una restauración
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anterior del mismo sólo se cosieron los sillares exteriormente dejando todas las grietas en el
interior ocultas por los recubrimientos de las paredes. Como éstos podría ir citando más casos,
los cuales ya se han analizado en el capítulo 3 en el que se hace un análisis de los terremotos.

6.4.3.- BÓVEDAS.
En cuanto a la bóveda situada en la caja
de escalera del palacio, aunque no tenga una
función estructural debido a que es únicamente
de decoración, la principal patología observada es
la presencia de varias grietas debido a los ya
comentados asientos que se estaban produciendo
en el edificio y que continúan hay porque como
ya he dicho aún no se ha actuado sobre ella para
su reparación.
También comentaré en este apartado las Grieta, en la bóveda encamonada de la caja de
la escalera principal.
grietas que surgieron en los revoltones de los
forjados unidireccionales, con que se resuelven
las plantas del edificio, ya que estos actúan a modo de pequeñas bóvedas que transmite sus
cargas a las viguetas de madera. Estas grietas suelen ser longitudinales, lo que no es deseable
porque podrían caerse los revoltones, en cambio si fuesen transversales, en el sentido en que
se distribuyen las cargas, este caso sería más favorable.

6.5.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS DE MADERA.11
Las humedades suelen ser la principal fuente de patologías en los elementos de
madera, pero no son debidas a la humedad en sí, sino que su incidencia sobre los materiales
puestos en obra radica en que crea las condiciones adecuadas para el desarrollo de organismos
xilófagos (por tanto, debemos buscar la presencia de estos organismo en zonas próximas a
focos de humedad, de diversa índole, continuos o intermitentes), genera cambios
dimensionales (fenómenos de hinchazón y merma) que introducen esfuerzos variados en la
estructura y, con altos contenidos de humedad, provoca mermas en el comportamiento
mecánico (descenso de la rigidez y resistencia).
La detección de daños deberá ser el primer paso para evaluar estos deterioros y elegir
la medida de reparación más adecuada. Es importante analizar la extensión e intensidad del
ataque, función del agente agresor, antigüedad del ataque, etc., ya que a menudo son
indicativo del tipo de agente de deterioro.

11

COLLADO ESPEJO, P.E. “Apuntes de Patología de...”
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Los elementos de madera de mayor susceptibilidad a ser atacados por agentes bióticos
de deterioro son aquellos que se encuentran apoyados o en contacto con muros de fábrica,
como cabezas de vigas, (máxime cuando en las proximidades existen balcones que pueden
embolsar agua y transmitir humedad a los muros de carga), marcos de puertas y ventanas,
solados de madera, los próximos a instalaciones, los integrantes de cubiertas dañadas o
situados bajo ellas, los existentes en los aleros como los apoyos de los pares de, carpinterías
exteriores previamente humedecidas.

6.5.1.- AGENTES XILÓFAGOS.
En cuanto a los insectos xilófagos, denominamos así a aquellos que
roen la madera y dejan cavidades en ella paralelas a la fibra. El daño en la
madera lo causa la larva durante su alimentación inicial aunque también
puede ser causado por insectos plenamente desarrollados. Una
característica a destacar es que el ataque biológico de los mismos requiere,
por lo general, de la presencia de humedad para desarrollarse, si bien
ciertos insectos de ciclo larvario son capaces de actuar en la madera seca.
Anobium
punctatun.
Carcoma común.

12

Existen dos tipos principales: coleópteros e isópteros. Los isópteros
necesitan un 95 % de humedad para vivir y como en el Palacio de Guevara
esto no sucede por el clima de la ciudad, estas no van a ser estudiadas. En
cuanto a los coleópteros, decir que los ataques más cotidianos suelen ser
provocados por la carcoma pequeña y la carcoma grande.

La forma de ataque de la carcoma es como la de cualquier
otro insecto de ciclo larvario: cuando están en la fase de larva se
alimentan de la madera en la que viven, produciendo galerías
interiores que no se detectan desde el exterior. Cuando se hacen
adultas salen al exterior produciendo los orificios de salida, con el
objeto de aparearse e infectar otras maderas. Las hembras
fecundadas ponen los huevos en la superficie de la madera, en
fendas o en antiguos orificios de salida. Cuando los huevos nacen,
se repiten el proceso.
Las larvas de la carcoma pequeña generan orificios de
sección circular en la madera, de entre 1 y 2 mm de diámetro, que
se presentan llenos de serrín. Los daños, generalmente
longitudinales y paralelos a las fibras de la pieza, son severos
cuando el ataque es antiguo y han existido sucesivas infecciones.
Las larvas llegan a pasar hasta tres años en el interior de la pieza
12

Imagen de la ventana del
aseo en la que existen
muestras de la presencia
de este animal como son
los orificios.
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y no menos de uno, y cuando ya son insectos plenamente desarrollados, salen al exterior
generando orificios de entre 1,5 y 3 mm de diámetro.
Las larvas de la carcoma grande, en cambio,
generan galerías de sección oval, de entre 2 y 4
mm, cubiertas de un serrín más basto. Permanecen
en el interior de las piezas de 3 a 14 años y cuando
salen al exterior generan orificios de entre 7 y 10
mm de diámetro.

Comedor del palacio en el que se puede ver
la gran cantidad de madera utilizada: en
forjados, solado, mobiliario, carpinterías...,
por lo que es posible que se pueda dar esta
patología en el interior.

En los elementos que se encuentran en las
fachadas, en principio y a simple vista, no se ven
ataques de estos insectos, ya que se supone que se
sanearon y cambiaron, las que estaban en muy mal
estado, por completo en un anterior intervención,
aun así, como ya se ha comentado es posible que a
simple vista un ataque de carcomas en su primera
generación no sea visible.

En el interior debido a la gran cantidad de madera utilizada, tanto para el mobiliario
como para las viguetas de los forjados, podría darse el caso de que si tuviesen esta patología,
en cualquiera de sus fases, pero como ya ha comentado debido a la gran cantidad me ha sido
imposible ir revisando toda ésta elemento por elemento.

6.5.2.- PUDRICIÓN.
La pudrición es otra enfermedad de la madera, causada por los llamados hongos de
pudrición. Dichos hongos basan su existencia, principalmente, en la presencia de humedad
propia de la madera, y requieren más de un 20% de humedad (aparecen en piezas en contactos
con fábricas y en aquellas próximas a instalaciones defectuosas). A menudo, la presencia de
estos hongos favorece el ataque de los insectos xilófagos.
Los hongos de pudrición suelen producir sus ataques en las cabezas de las vigas o en
los apoyos de piezas de madera en los muros o suelos, es decir, donde existen de un modo
continuo condensaciones e infiltraciones de agua de lluvia.
Las pudriciones en la madera se clasifican en función del elemento que es
principalmente afectado:
 Pudrición blanca: la madera, fuertemente atacada, toma un color blancuzco.

Capítulo 6 – Análisis de Patologías en el Palacio de Guevara en Lorca

189

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

 Pudrición parda: tras ser atacada por los hongos de pudrición, queda un residuo marrón,
frágil y fácilmente disgregable con los dedos. A su vez subdividimos éstas en:
 Secas: son producidas por hongos capaces de atacar la madera con un escaso o nulo
grado de humedad, transportando agua desde zonas húmedas hasta la madera seca a
atacar. Es común en maderas situadas en lugares mal ventilados, no presentando la
madera signo externo alguno.
 Húmedas: son las más conocidas afectando a maderas que presentan cierto grado de
humedad
Los síntomas que nos indican la presencia de estas pudriciones son los siguientes: los
cambios de color, los cambios de la estructura y textura, el descenso del peso y el descenso de
las propiedades físico-mecánicas de la madera.
La pudrición se propaga desde las
maderas afectadas a las sanas, bien por contacto
directo en condiciones de elevada humedad, o
por medio de esporas microscópicas. También
los elementos de madera de la techumbre se
ven afectados por el agua de infiltración,
presentando zonas de pudrición.
En el Palacio de Guevara podemos ver
esta patología, es decir la pudrición parda, en
los balcones de la planta noble en la fachada
lateral occidental. Esta patología ha surgido en
la zona inferior de las persianas mallorquinas,
que protegen a la verdadera puerta del balcón,
posiblemente a que se acumule en éste el agua
debida a una mala ejecución en la última
restauración de las fachadas.

Persiana mallorquina de la fachada lateral
occidental que tiene en su parte inferior la
denominada pudrición parda debida a la
existencia de filtraciones de agua.

Del otro tipo de pudrición, la blanca, no se han encontrado maderas en el palacio que
tengan esta patología por lo que termino aquí el tema de las pudriciones.

6.5.3.- SOLEAMIENTOS.
Los rayos ultravioletas procedentes del sol hacen que la madera envejezca con mucha
mayor rapidez que si estuviese en un ambiente protegido. La presencia constante de estos
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rayos en la madera permite que vaya desapareciendo
el tratamiento de la madera y una vez que este ha
desaparecido que ésta torne a un color grisáceo y
también que se marquen las fendas de la madera y se
agriete.

Imagen de la fachada lateral occidental
en la que se puede ver que todas las
carpinterías de la planta noble están
afectadas por la radiación solar.

Esta patología está presente en las maderas
que dan a la fachada lateral occidental debido a que
en ésta dan todo el día los rayos del sol y de ahí que
presente un estado de color grisáceo. En la otra
fachada que debería dar todo el día el sol, la
posterior, no sucede esta patología debido a que los
árboles del huerto protegen con su sombra la mayor
parte de las maderas.

6.6.- PATOLOGÍAS EN ELEMENTOS METÁLICOS.
La principal patología que muestran los elementos
metálicos al exterior del palacio, es la oxidación, producida
principalmente por la lluvia, que ataca el metal y lo transforma
en óxidos y sulfatos, que son compuestos solubles, de textura
pulverulenta y que carecen de adhesión al núcleo metálico,
siendo disueltos y arrastrados por la misma y por el sol que
incide todo el día sobre ellos.
La oxidación produce en los elementos metálicos,
abombamientos, pérdida de capa material, pigmentación del
elemento al cuál están incrustados, y en algunos casos roturas
de los mismos debido al aumento de volumen que conlleva la
oxidación.

Rejería de la fachada lateral
occidental en la que todas las
rejerías presentan síntomas de
oxidación.

Como patologías en elementos metálicos en el Palacio
de Guevara, podemos destacar la oxidación de las barandillas
de los balcones de la planta noble correspondientes a la
fachada lateral occidental, que da al Centro de Artesanía de la Región de Murcia y que a su
vez van manchando toda la fachada con un color rojizo, así como las cuatro veletas que
coronan el edificio, pero en general se conserva en buen estado.
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6.7.- PATOLOGÍAS EN CUBIERTAS.
La función de la cubierta, como su
nombre indica, es cubrir el espacio sobre el que
se encuentra, y su correcto funcionamiento es
fundamental para lograr la adecuada
estanqueidad y durabilidad del edificio.

Imagen de la cubierta en la que se puede ver el
biodeterioro de ésta.

Una cubierta con grietas, falta de piezas,
etc., dará lugar a la introducción en el edificio
de una serie de agentes, (como agua de lluvia,
semillas suspendidas en corrientes de aire que
con las condiciones precisas darán lugar a
plantas, animales, etc.) que provocarán diversas
patologías, principalmente, introducción de
humedades y deterioro de paramentos
interiores, forjados, etc.

Normalmente, las patologías en este tipo de cubiertas, se deben principalmente a un
diseño inadecuado de la misma, a la utilización de materiales inadecuados o defectuosos, o a
la incorrecta puesta en obra, pero afortunadamente las cubiertas, tanto las de la crujía interior
como las de la exterior, fueron restituidas no hace muchos años, de ahí que el único problema
que presenten éstas sea el biodeterioro que se ha ido generando sobre éstas.

6.8.- PATOLOGÍAS EN REVESTIMIENTOS Y SOLADOS.
La
principal
patología
que
nos
encontramos en los revestimientos que cubren las
cuatro fachadas del Palacio de Guevara son los
desconchados, no existiendo aparentemente
ninguna otra patología.
Por
desconchado
entendemos
una
degradación que se manifiesta con el despegue, y
normalmente posterior caída, de uno o más
estratos superficiales y paralelos entre sí de
enfoscados de mortero y argamasas que recubren
los paramentos exteriores, y también los enlucidos
y pintados que recubren los interiores.
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La patología, muy relacionada con la presencia de humedad, es causada
principalmente por la mala adherencia entre el mortero con el soporte base, pero en nuestro
caso se debe a la aparición de criptoeflorescencias debidas a la humedad por capilaridad.
En el Palacio de Guevara encontramos esta patología en las zonas inferiores de los
revocos que cubren la mampostería ordinaria de las fachadas.
En cuanto a los solados las principales
patologías que se encuentran en el edificio es la
presencia de humedad por capilaridad que hace
que el pavimento se agriete y rompa y que en
otros casos se manche, como en el caso del
mármol. La otra patología es el normal
desgaste, que sufre el solado, debido al uso que
es inevitable, y debido a su antigüedad es
normal que se encuentre bastante deteriorado.
Solado cerámico de la Sala de los Camachos

6.9.- OTRAS PATOLOGÍAS.
En este apartado comentaré aquellas patologías que aunque parezcan de escasa
importancia para la correcta conservación del templo, suponen también un daño importante
que ha de ser resuelto.

6.9.1.- INSTALACIONES.
Una mala elección en la ubicación de las
instalaciones ya constituye de por sí una patología muy
importante.
A pesar de estar declarado como BIC con
categoría de Monumento las instalaciones hoy día
pueden ser visibles por las fachadas del Palacio de
Guevara, aunque lo prohíban la Ley del Patrimonio
Histórico Español y la Ley del Patrimonio Cultural de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al
igual que en el interior que éstas se pueden ver por los
paramentos y se encuentran muy anticuadas.
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6.9.2.- PALOMAS.

Imagen de la portada en la que se ven las palomas
en la cornisa.

Otro alteración biológica es causada
por las palomas. Estas generalmente anidan
en los edificios (llegando a producir molestias
acústicas) y son causantes de la acumulación
de excrementos (fuente de parásitos y de
transmisión
de
enfermedades),
de
defecaciones en las fachadas, etc. En el
palacio lorquino encontramos múltiples
deposiciones (guano), con alto contenido en
nitratos y ácidos digestivos (ácido
clorhídrico) que al descomponerse atacan la
piedra de las fachadas, principalmente en las
cornisas de la portada barroca y en los
balcones de la planta noble.

6.9.3.- CARTELES Y PLACAS.
Estos carteles y placas causan lesiones estéticas en
el monumento ya que impiden una correcta interpretación
de éste pero de todas formas en el Palacio de Guevara son
visibles principalmente en la entrada lateral a la Sala de
Exposición, en la que existe un cartel del ayuntamiento
de Lorca en el que dice Escuela de Artes Plásticas – Sala
de Exposiciones, y en la entrada a la Oficina de Turismo
en la que existen dos, uno en el que dice Oficina de
Turismo y en el otro aparece la “Q” de calidad turística.
Aunque no está pegado al monumento en la
fachada lateral oriental existe un gran cartel en el que se
anuncian las exposiciones que se están llevando a cabo en
el Palacio de Guevara, éste es en realidad el que más
afecta al edificio ya que imposibilita su visión.
Como ya he dicho anteriormente para las
instalaciones en un edificio catalogado como BIC no se
debe permitir que se ponga este tipo de publicidad.
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6.9.4.- GRAFFITIS.
Los graffitis o pinturas vandálicas realizadas
por la mano del hombre en la actualidad no se
observan en el Palacio de Guevara pero no está a
salvo de este tipo de actos ya que edificios tan
importantes como éste y que está a escasos metros,
como es la casa de los Condes de San Julián, ya han
recibido parte de estas pintadas que no se deben
permitir ya que los componentes de los aerosoles con
se realizan estas gamberradas llevan componentes
Pinturas vandálicas en el cercano Palacio de muy nocivos para los materiales de construcción y
13
los Condes de San Julián.
que resultan muy difíciles de eliminar.

13

Imagen extraída de edición digital del periódico La Verdad
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CAPÍTULO 7: FICHAS DE PATOLOGÍAS.
7.1.- (FPP - HC) - Fachada Principal. Humedad de Ascensión Capilar.
7.2.- (FPP - HF) - Fachada Principal. Humedad por Filtración.
7.3.- (FPP - EC) - Fachada Principal. Eflorescencias y Criptoeflorescencias.
7.4.- (FPP - DI) - Fachada Principal. Disgregaciones.
7.5.- (FPP - AR) - Fachada Principal. Arenización (Haloclastia).
7.6.- (FPP - AL) - Fachada Principal. Alveolización.
7.7.- (FPP - GR) - Fachada Principal. Grietas.
7.8.- (FPP - DS) - Fachada Principal. Depósitos Superficiales (Suciedad).
7.9.- (FPP - CN) - Fachada Principal. Costras Negras.
7.10.- (FPP - FV) - Fachada Principal. Faltantes Volumétricos.
7.11.- (FPP - OC) - Fachada Principal. Oxidación y Corrosión.
7.12.- (FLOC - HC) - Fachada Lateral Occidental. Humedad de Ascensión Capilar.
7.13.- (FLOC - HF) - Fachada Lateral Occidental. Humedad por Filtración.
7.14.- (FLOC - EC) - Fachada Lateral Occidental. Eflorescencias y Criptoeflorescencias.
7.15.- (FLOC - DI) - Fachada Lateral Occidental. Disgregaciones.
7.16.- (FLOC - AL) - Fachada Lateral Occidental. Alveolización.
7.17.- (FLOC - GR) - Fachada Lateral Occidental. Grietas.
7.18.- (FLOC - DD) - Fachada Lateral Occidental. Descenso de Dovelas de Arcos.
7.19.- (FLOC - SM) - Fachada Lateral Occidental. Soleamiento de Madera.
7.20.- (FLOC - OC) - Fachada Lateral Occidental. Oxidación y Corrosión.
7.21.- (FLOC - FV) - Fachada Lateral Occidental. Faltantes Volumétricos.
7.22.- (FLOC - LE) - Fachada Lateral Occidental. Lesiones Estéticas.
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7.23.- (FPO - HC) - Fachada Posterior. Humedad de Ascensión Capilar.
7.24.- (FPO - HF) - Fachada Posterior. Humedad por Filtración.
7.25.- (FPO - EC) - Fachada Posterior. Eflorescencias y Criptoeflorescencias.
7.26.- (FPO - DI) - Fachada Posterior. Disgregaciones.
7.27.- (FPO - AL) - Fachada Posterior. Alveolización.
7.28.- (FPO - GR) - Fachada Posterior. Grietas.
7.29.- (FPO - DD) - Fachada Posterior. Descenso de Dovelas de Arcos.
7.30.- (FPO - FV) - Fachada Posterior. Faltantes Volumétricos.
7.31.- (FLOR - HC) - Fachada Lateral Oriental. Humedad de Ascensión Capilar.
7.32.- (FLOR - HF) - Fachada Lateral Oriental. Humedad por Filtración.
7.33.- (FLOR - EC) - Fachada Lateral Oriental. Eflorescencias y Criptoeflorescencias.
7.34.- (FLOR - DI) - Fachada Lateral Oriental. Disgregaciones.
7.35.- (FLOR - GR) - Fachada Lateral Oriental. Grietas.
7.36.- (FLOR - DD) - Fachada Lateral Oriental. Descenso de Dovelas de Arcos.
7.37.- (FLOR - AX) - Fachada Lateral Oriental. Ataque de Xilófagos.
7.38.- (FLOR - LE) - Fachada Lateral Oriental. Lesiones Estéticas.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - HC

Denominación:

7.1

HUMEDAD DE ASCENSIÓN CAPILAR

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología aparece en la totalidad de la franja inferior de esta fachada, llegando a
alcanzar hasta 1,5 m de altura en zonas puntuales como es la portada pétrea de esta fachada.
Se manifiesta con la aparición de una banda de color oscuro localizada en la parte baja de la
edificación a modo de zócalo húmedo. Además, a la misma vez que estas manchas oscuras,
aparecen deterioros en los materiales de los muros debido a la acción eflorescente de las
sales recristalizadas, que son transportadas por el agua capilar, viéndose desmoronarse los
elementos más sólidos en la parte baja del muro, como son los mampuestos, así como su
mortero de agarre.

Capítulo 7 – Fichas de Patologías

199

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - HF

Denominación:

7.2
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

ALFÉIZARES Y CORNISAS
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las humedades por filtración se producen por la permeabilidad de los materiales de
construcción (paramentos y cubiertas). El agua que incide sobre el paramento, o que desliza
sobre él, es absorbida por capilaridad horizontal por el material de construcción, creando
manchas que presentan, generalmente, una estructura a base anillos concéntricos, en torno a
un núcleo bien definido. Las humedades se presentan en paramentos exteriores muy
expuestos o en vuelos, aleros, cornisas, alféizares, donde se produce la penetración de la
humedad a través de las juntas o grietas o por la pérdida de partes materiales.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - EC

Denominación:

7.3

EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología, muy dependiente de la humedad y de la temperatura, se presenta como capas
cristalinas. Ambas son el resultado del depósito de sales solubles, que tras la evaporación
del agua en la que se encontraban disueltas, se establecen sobre el material o en su interior.
Las sales que con mayor frecuencia aparecen en los muros son los sulfatos y nitratos,
procedentes, del terreno, de la lluvia, de la materia orgánica.. Si la cristalización se produce
en la superficie del material hablamos de eflorescencias, presentándose como manchas
blanquecinas. Si la cristalización se produce en el interior de los poros son
criptoeflorescencias causando éstas la exfoliación y separación de las costras superficiales
del elemento.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - DI

Denominación:

7.4
DISGREGACIONES

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

PARTE INFERIOR
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología es muy dependiente de la humedad y de la temperatura y es consecuencia de
la aparición de criptoeflorescencias, en los poros del material, que causan la exfoliación y
separación de las costras superficiales del elemento, en este caso de los morteros, tanto de
unión como de revestimiento. La presión producida en las paredes de los poros puede
originar la rotura del material, transformándolo en un producto pulverulento y, a menudo,
despegando las partes más superficiales, produciendo los desconchados que se pueden
observar.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - AR

Denominación:

7.5
ARENIZACIÓN (HALOCLÁSTIA)

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

La arenización es un proceso de degradación mediante el cual la piedra se va erosionando.
Esta inconsistencia se manifiesta a través de la caída espontánea del material en forma de
polvo o gránulos, causada por la cristalización de las sales en la red porosa del material,
perdiéndose el material cementante hidrosoluble que mantenía la cohesión interna. La
expansión que sufren las sales al cristalizar, provocan grandes tensiones en el interior del
material, disgregándose los materiales con el tiempo y surgiendo pérdidas de masa,
abombamientos, aparición de masas pulverulentas, etc.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - AL

Denominación:

7.6
ALVEOLIZACIÓN

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Es una degradación que se manifiesta con la formación de cavidades de forma y
dimensiones variables (son como pequeños orificios con aspecto de picaduras). 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 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.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - GR

Denominación:

7.7
GRIETAS

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

GENERAL
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las grietas se deben principalmente al terremoto sufrido el pasado 11 de Mayo de 2011 en
la ciudad de Lorca. Estas se sitúan principalmente en las zonas en las que se encuentran los
vanos o huecos de puertas, ventanas y balcones, ya que son la zona más débil de la
estructura, partiendo principalmente desde sus esquinas. También se pueden ver gran
cantidad de grietas en la cornisa de cubierta debido al empuje que ha realizado la estructura
de cubierta sobre ella por la acción del terremoto, intentando abrir las fachadas por su parte
superior, movimiento impedido gracias a un zuncho de hormigón armado que se colocó en
una intervención anterior. Las fachadas más afectadas son las laterales ya que se encuentran
en la dirección que tuvo el seísmo, es decir, Norte – Sur.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - DS

Denominación:

7.8

DEPÓSITOS SUPERFICIALES. SUCIEDAD

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

PORTADA PÉTREA Y BAJO LOS BALCONES
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

La contaminación atmosférica está causada principalmente por la masificación de las
ciudades y la creación imparable de industrias que vierten sus humos contaminantes (entre
otros residuos) a la atmósfera y medio ambiente, así como por los humos generados por los
motores de los coches, y su incidencia en el deterioro de los monumentos está alcanzado en
los últimos años, niveles preocupantes, por lo que el interés por solucionar este problema
debe ser permanente. Los contaminantes contenidos en el aire se depositan en las
superficies de los materiales.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - CN

Denominación:

7.9
COSTRAS NEGRAS

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

PORTADA PÉTREA
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Los ácidos provenientes de la contaminación atmosférica que en su mayoría se forman al
combinarse el agua de lluvia con el azufre atmosférico, producto de la actividad humana,
corroen las piedras expuestas a las lluvias, transformando el carbonato cálcico que actúa
como cementante, en sulfato cálcico, el cuál se disuelve con el agua, siendo depositado
junto a carbonillas y partículas contaminantes, llegando a formar costras negras. Estas
costras, cuando tienen el suficiente espesor, se desprenden arrancando de dos a tres
milímetros de materia pétrea, descarnando con ello la roca y dejándola sin defensas en la
zona deteriorada hasta la siguiente formación de costra, repitiéndose el mismo proceso
continuamente hasta la disgregación de toda la piedra.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - FV

Denominación:

7.10
FALTANTES VOLUMÉTRICOS

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

PORTADA PÉTREA
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Son una patología de menor importancia que el resto pero debe ser tenida en cuenta ya que
puede causar una lesión estética al contemplar el edificio. Las causas que han originado esta
ausencia de piezas son de muy diversa índole, como puede ser, pérdida de argamasa de
unión de sillares, rotura de piezas, humedad, arenización, cambios bruscos de temperatura,
acción del ser humano…
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPP - OC

Denominación:

7.11
OXIDACIÓN Y CORROSIÓN

Situación:

FACHADA PRINCIPAL. CALLE LOPE GISBERT

Localización:

REJAS DE VENTANAS Y BALCONES
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Por lo general, son patologías simultáneas y sucesivas, tratándose en ambos casos de la
transformación molecular y la pérdida de material en las superficies de los metales y, sobre
todo, del hierro y acero, en las cuales el agua (de ascensión capilar, lluvia, etc.) es el
principal agente de alteración. En la mayoría de los casos, no pasa de ser una alteración
superficial del hierro forjado que forma las rejas de ventanas y balcones, existiendo algún
caso concreto de corrosión. En ambos casos limpiaremos en profundidad el metal y
aplicaremos una protección in situ, debiendo llevar un mayor control y una revisión
periódica más exhaustiva en todos aquellos elementos que se encuentren más dañados.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - HC

Denominación:

7.12

HUMEDAD DE ASCENSIÓN CAPILAR

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología aparece en la totalidad de la franja inferior de esta fachada, llegando a
alcanzar hasta 2 m de altura en zonas puntuales. Se manifiesta con la aparición de una banda
de color oscuro localizada en la parte baja de la edificación a modo de zócalo húmedo.
Además, a la misma vez que estas manchas oscuras, aparecen deterioros en los materiales
de los muros debido a la acción eflorescente de las sales recristalizadas, que son
transportadas por el agua capilar, viéndose desmoronarse los elementos más sólidos en la
parte baja del muro, como son los mampuestos, así como su mortero de agarre.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - HF

Denominación:

7.13
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

PARAMENTOS VERTICALES, ALFÉIZARES Y CORNISAS
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las humedades por filtración se producen por la permeabilidad de los materiales de
construcción (paramentos y cubiertas). El agua que incide sobre el paramento, o que desliza
sobre él, es absorbida por capilaridad horizontal por el material de construcción, creando
manchas que presentan, generalmente, una estructura a base anillos concéntricos, en torno a
un núcleo bien definido. Las humedades se presentan en paramentos exteriores muy
expuestos o en vuelos, aleros, cornisas, alféizares, donde se produce la penetración de la
humedad a través de las juntas o grietas o por la pérdida de partes materiales.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - EC

Denominación:

7.14

EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología, muy dependiente de la humedad y de la temperatura, se presenta como capas
cristalinas. Ambas son el resultado del depósito de sales solubles, que tras la evaporación
del agua en la que se encontraban disueltas, se establecen sobre el material o en su interior.
Las sales que con mayor frecuencia aparecen en los muros son los sulfatos y nitratos,
procedentes, del terreno, de la lluvia, de la materia orgánica.. Si la cristalización se produce
en la superficie del material hablamos de eflorescencias, presentándose como manchas
blanquecinas. Si la cristalización se produce en el interior de los poros son
criptoeflorescencias causando éstas la exfoliación y separación de las costras superficiales
del elemento.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - DI

Denominación:

7.15
DISGREGACIONES

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

PARTE INFERIOR
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología es muy dependiente de la humedad y de la temperatura y es consecuencia de
la aparición de criptoeflorescencias, en los poros del material, que causan la exfoliación y
separación de las costras superficiales del elemento, en este caso de los morteros, tanto de
unión como de revestimiento. La presión producida en las paredes de los poros puede
originar la rotura del material, transformándolo en un producto pulverulento y, a menudo,
despegando las partes más superficiales, produciendo los desconchados que se pueden
observar.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - AL

Denominación:

7.16
ALVEOLIZACIÓN

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

SILLARES DE ESQUINA
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Es una degradación que se manifiesta con la formación de cavidades de forma y
dimensiones variables (son como pequeños orificios con aspecto de picaduras). 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 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.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - GR

Denominación:

7.17
GRIETAS

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

GENERAL
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las grietas se deben principalmente al terremoto sufrido el pasado 11 de Mayo de 2011 en
la ciudad de Lorca. Estas se sitúan principalmente en las zonas en las que se encuentran los
vanos o huecos de puertas, ventanas y balcones, ya que son la zona más débil de la
estructura, partiendo principalmente desde sus esquinas. También se pueden ver gran
cantidad de grietas en la cornisa de cubierta debido al empuje que ha realizado la estructura
de cubierta sobre ella por la acción del terremoto, intentando abrir las fachadas por su parte
superior, movimiento impedido gracias a un zuncho de hormigón armado que se colocó en
una intervención anterior. Las fachadas más afectadas son las laterales ya que se encuentran
en la dirección que tuvo el seísmo, es decir, Norte – Sur.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - DD

Denominación:

7.18
DESCENSO DOVELAS ARCOS

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

LOGIA SUPERIOR DE ARCOS
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

El descenso de las dovelas de los arcos que forman el cuerpo superior de la fachada también
se debe principalmente al terremoto sufrido el pasado 11 de Mayo de 2011 en la ciudad de
Lorca. Estas han descendido debido a la aparición de grietas entre las juntas de los ladrillos,
por lo que han perdido su traba, y a continuación el movimiento de los seísmos han ido
abriendo los arcos, con su correspondiente descenso. Las fachadas más afectadas son las
laterales ya que se encuentran en la dirección que tuvo el seísmo, es decir, Norte – Sur.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - SM

Denominación:

7.19
SOLEAMIENTO MADERA

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

ELEMENTOS DE MADERA
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Los rayos ultravioletas procedentes del sol hacen que la madera envejezca con mucha
mayor rapidez que si estuviese en un ambiente protegido. La presencia constante de estos
rayos en la madera permite que vaya desapareciendo el tratamiento de la madera y una vez
que este ha desaparecido que ésta torne a un color grisáceo y también que se marquen las
fendas de la madera y se agriete, produciéndose la entrada del agua y su correspondiente
pudrición.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - OC

Denominación:

7.20
OXIDACIÓN Y CORROSIÓN

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

REJAS DE VENTANAS Y BALCONES
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Por lo general, son patologías simultáneas y sucesivas, tratándose en ambos casos de la
transformación molecular y la pérdida de material en las superficies de los metales y, sobre
todo, del hierro y acero, en las cuales el agua (de ascensión capilar, lluvia, etc.) es el
principal agente de alteración. En la mayoría de los casos, no pasa de ser una alteración
superficial del hierro forjado que forma las rejas de ventanas y balcones, existiendo algún
caso concreto de corrosión. En ambos casos limpiaremos en profundidad el metal y
aplicaremos una protección in situ, debiendo llevar un mayor control y una revisión
periódica más exhaustiva en todos aquellos elementos que se encuentren más dañados.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - FV

Denominación:

7.21
FALTANTES VOLUMÉTRICOS

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

CANALÓN
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Son una patología de menor importancia que el resto pero debe ser tenida en cuenta ya que
puede causar una lesión estética al contemplar el edificio. Las causas que han originado esta
ausencia de piezas son de muy diversa índole, como puede ser, pérdida de argamasa de
unión de sillares, rotura de piezas, humedad, arenización, cambios bruscos de temperatura,
acción del ser humano…
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOC - LE

Denominación:

7.22
LESIONES ESTÉTICAS

Situación:

FACHADA LATERAL OCCIDENTAL. CENTRO REGIONAL ARTESANÍA

Localización:

GENERAL
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Son también una patología de menor importancia que el resto pero debe ser tenida en cuenta
ya que pueden impedir la correcta interpretación del edificio. Detrás de estas lesiones se
encuentra la acción del ser humano… Entre las principales lesiones podemos citar la
colocación de placas y carteles, el paso de instalaciones actuales por determinadas zonas
dañando la estética del edificio, la realización de graffitis…
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPO - HC

Denominación:

7.23

HUMEDAD DE ASCENSIÓN CAPILAR

Situación:

FACHADA POSTERIOR. HUERTO DEL PALACIO

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología aparece en una esquina inferior de esta fachada, llegando a alcanzar hasta 1,5
m. Se manifiesta con la aparición de una banda de color oscuro localizada en la parte baja
de la edificación a modo de zócalo húmedo. Además, a la misma vez que estas manchas
oscuras, aparecen deterioros en los materiales de los muros debido a la acción eflorescente
de las sales recristalizadas, que son transportadas por el agua capilar, viéndose
desmoronarse los elementos más sólidos en la parte baja del muro, como son los
mampuestos, así como su mortero de agarre.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPO - HF

Denominación:

7.24
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

Situación:

FACHADA POSTERIOR. HUERTO DEL PALACIO

Localización:

ALFÉIZARES
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las humedades por filtración se producen por la permeabilidad de los materiales de
construcción (paramentos y cubiertas). El agua que incide sobre el paramento, o que desliza
sobre él, es absorbida por capilaridad horizontal por el material de construcción, creando
manchas que presentan, generalmente, una estructura a base anillos concéntricos, en torno a
un núcleo bien definido. Las humedades se presentan en paramentos exteriores muy
expuestos o en vuelos, aleros, cornisas, alféizares, donde se produce la penetración de la
humedad a través de las juntas o grietas o por la pérdida de partes materiales.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPO - EC

Denominación:

7.25

EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS

Situación:

FACHADA POSTERIOR. HUERTO DEL PALACIO

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología, muy dependiente de la humedad y de la temperatura, se presenta como capas
cristalinas. Ambas son el resultado del depósito de sales solubles, que tras la evaporación
del agua en la que se encontraban disueltas, se establecen sobre el material o en su interior.
Las sales que con mayor frecuencia aparecen en los muros son los sulfatos y nitratos,
procedentes, del terreno, de la lluvia, de la materia orgánica.. Si la cristalización se produce
en la superficie del material hablamos de eflorescencias, presentándose como manchas
blanquecinas. Si la cristalización se produce en el interior de los poros son
criptoeflorescencias causando éstas la exfoliación y separación de las costras superficiales
del elemento.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPO - DI

Denominación:

7.26
DISGREGACIONES

Situación:

FACHADA POSTERIOR. HUERTO DEL PALACIO

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología es muy dependiente de la humedad y de la temperatura y es consecuencia de
la aparición de criptoeflorescencias, en los poros del material, que causan la exfoliación y
separación de las costras superficiales del elemento, en este caso de los morteros, tanto de
unión como de revestimiento. La presión producida en las paredes de los poros puede
originar la rotura del material, transformándolo en un producto pulverulento y, a menudo,
despegando las partes más superficiales, produciendo los desconchados que se pueden
observar.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPO - AL

Denominación:

7.27
ALVEOLIZACIÓN

Situación:

FACHADA POSTERIOR. HUERTO DEL PALACIO

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Es una degradación que se manifiesta con la formación de cavidades de forma y
dimensiones variables (son como pequeños orificios con aspecto de picaduras). 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 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.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPO - GR

Denominación:

7.28
GRIETAS

Situación:

FACHADA POSTERIOR. HUERTO DEL PALACIO

Localización:

GENERAL
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las grietas se deben principalmente al terremoto sufrido el pasado 11 de Mayo de 2011 en
la ciudad de Lorca. Estas se sitúan principalmente en las zonas en las que se encuentran los
vanos o huecos de puertas, ventanas y balcones, ya que son la zona más débil de la
estructura, partiendo principalmente desde sus esquinas. También se pueden ver gran
cantidad de grietas en la cornisa de cubierta debido al empuje que ha realizado la estructura
de cubierta sobre ella por la acción del terremoto, intentando abrir las fachadas por su parte
superior, movimiento impedido gracias a un zuncho de hormigón armado que se colocó en
una intervención anterior. Las fachadas más afectadas son las laterales ya que se encuentran
en la dirección que tuvo el seísmo, es decir, Norte – Sur.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPO- DD

Denominación:

7.29
DESCENSO DOVELAS ARCOS

Situación:

FACHADA POSTERIOR. HUERTO DEL PALACIO

Localización:

LOGIA SUPERIOR DE ARCOS
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las grietas se deben principalmente al terremoto sufrido el pasado 11 de Mayo de 2011 en
la ciudad de Lorca. Estas se sitúan principalmente en las zonas en las que se encuentran los
vanos o huecos de puertas, ventanas y balcones, ya que son la zona más débil de la
estructura, partiendo principalmente desde sus esquinas. También se pueden ver gran
cantidad de grietas en la cornisa de cubierta debido al empuje que ha realizado la estructura
de cubierta sobre ella por la acción del terremoto, intentando abrir las fachadas por su parte
superior, movimiento impedido gracias a un zuncho de hormigón armado que se colocó en
una intervención anterior. Las fachadas más afectadas son las laterales ya que se encuentran
en la dirección que tuvo el seísmo, es decir, Norte – Sur.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FPO - FV

Denominación:

7.30
FALTANTES VOLUMÉTRICOS

Situación:

FACHADA POSTERIOR. HUERTO DEL PALACIO

Localización:

CANALÓN Y REJAS
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Son una patología de menor importancia que el resto pero debe ser tenida en cuenta ya que
puede causar una lesión estética al contemplar el edificio. Las causas que han originado esta
ausencia de piezas son de muy diversa índole, como puede ser, pérdida de argamasa de
unión de sillares, rotura de piezas, humedad, arenización, cambios bruscos de temperatura,
acción del ser humano… En las imágenes se puede ver la rotura de parte del canalón que
recoge las aguas y la reja cortada del balcón para poder sacar el mobiliario del palacio tras
los terremotos.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOR - HC

Denominación:

7.31

HUMEDAD DE ASCENSIÓN CAPILAR

Situación:

FACHADA LATERAL ORIENTAL. PLAZA CONCHA SANDOVAL

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología aparece en una esquina inferior de esta fachada, llegando a alcanzar hasta 2
m. Se manifiesta con la aparición de una banda de color oscuro localizada en la parte baja
de la edificación a modo de zócalo húmedo. Además, a la misma vez que estas manchas
oscuras, aparecen deterioros en los materiales de los muros debido a la acción eflorescente
de las sales recristalizadas, que son transportadas por el agua capilar, viéndose
desmoronarse los elementos más sólidos en la parte baja del muro, como son los
mampuestos, así como su mortero de agarre.
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Proyecto Fin de Grado

FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOR - HF

Denominación:

7.32
HUMEDAD POR FILTRACIÓN

Situación:

FACHADA LATERAL ORIENTAL. PLAZA CONCHA SANDOVAL

Localización:

ALFÉIZARES Y CORNISAS
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las humedades por filtración se producen por la permeabilidad de los materiales de
construcción (paramentos y cubiertas). El agua que incide sobre el paramento, o que desliza
sobre él, es absorbida por capilaridad horizontal por el material de construcción, creando
manchas que presentan, generalmente, una estructura a base anillos concéntricos, en torno a
un núcleo bien definido. Las humedades se presentan en paramentos exteriores muy
expuestos o en vuelos, aleros, cornisas, alféizares, donde se produce la penetración de la
humedad a través de las juntas o grietas o por la pérdida de partes materiales.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOR - EC

Denominación:

7.33

EFLORESCENCIAS Y CRIPTOEFLORESCENCIAS

Situación:

FACHADA LATERAL ORIENTAL. PLAZA CONCHA SANDOVAL

Localización:

ZÓCALO
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología, muy dependiente de la humedad y de la temperatura, se presenta como capas
cristalinas. Ambas son el resultado del depósito de sales solubles, que tras la evaporación
del agua en la que se encontraban disueltas, se establecen sobre el material o en su interior.
Las sales que con mayor frecuencia aparecen en los muros son los sulfatos y nitratos,
procedentes, del terreno, de la lluvia, de la materia orgánica.. Si la cristalización se produce
en la superficie del material hablamos de eflorescencias, presentándose como manchas
blanquecinas. Si la cristalización se produce en el interior de los poros son
criptoeflorescencias causando éstas la exfoliación y separación de las costras superficiales
del elemento.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOR - DI

Denominación:

7.34
DISGREGACIONES

Situación:

FACHADA LATERAL ORIENTAL. PLAZA CONCHA SANDOVAL

Localización:

PARTE INFERIOR
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Esta patología es muy dependiente de la humedad y de la temperatura y es consecuencia de
la aparición de criptoeflorescencias, en los poros del material, que causan la exfoliación y
separación de las costras superficiales del elemento, en este caso de los morteros, tanto de
unión como de revestimiento. La presión producida en las paredes de los poros puede
originar la rotura del material, transformándolo en un producto pulverulento y, a menudo,
despegando las partes más superficiales, produciendo los desconchados que se pueden
observar.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOR - GR

Denominación:

7.35
GRIETAS

Situación:

FACHADA LATERAL ORIENTAL. PLAZA CONCHA SANDOVAL

Localización:

GENERAL
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Las grietas se deben principalmente al terremoto sufrido el pasado 11 de Mayo de 2011 en
la ciudad de Lorca. Estas se sitúan principalmente en las zonas en las que se encuentran los
vanos o huecos de puertas, ventanas y balcones, ya que son la zona más débil de la
estructura, partiendo principalmente desde sus esquinas. También se pueden ver gran
cantidad de grietas en la cornisa de cubierta debido al empuje que ha realizado la estructura
de cubierta sobre ella por la acción del terremoto, intentando abrir las fachadas por su parte
superior, movimiento impedido gracias a un zuncho de hormigón armado que se colocó en
una intervención anterior. Las fachadas más afectadas son las laterales ya que se encuentran
en la dirección que tuvo el seísmo, es decir, Norte – Sur.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOR - DD

Denominación:

7.36
DESCENSO DOVELAS ARCOS

Situación:

FACHADA LATERAL ORIENTAL. PLAZA CONCHA SANDOVAL

Localización:

LOGIA SUPERIOR DE ARCOS
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

El descenso de las dovelas de los arcos que forman el cuerpo superior de la fachada también
se debe principalmente al terremoto sufrido el pasado 11 de Mayo de 2011 en la ciudad de
Lorca. Estas han descendido debido a la aparición de grietas entre las juntas de los ladrillos,
por lo que han perdido su traba, y a continuación el movimiento de los seísmos han ido
abriendo los arcos, con su correspondiente descenso. Las fachadas más afectadas son las
laterales ya que se encuentran en la dirección que tuvo el seísmo, es decir, Norte – Sur.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOR - SM

Denominación:

7.37
ATAQUE XILÓFAGOS

Situación:

FACHADA LATERAL ORIENTAL. PLAZA CONCHA SANDOVAL

Localización:

VENTANAS PEQUEÑAS DE PLANTA NOBLE
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

En cuanto a los insectos xilófagos, denominamos así a aquellos que roen la madera
haciendo galerías paralelas a la fibra. El daño de la madera lo causa la larva durante su
alimentación inicial, aunque también puede ser causado por insectos plenamente
desarrollados. Una característica a destacar es que el ataque biológico de los mismos
requiere, por lo general, de la presencia de humedad para desarrollarse, si bien ciertos
insectos de ciclo larvario son capaces de actuar en la madera seca. Existen dos tipos:
coleópteros e isópteros. Los isópteros (termitas) necesitan un 95 % de humedad para vivir,
cosa que no sucede. En cuanto a los coleópteros, decir que los ataques más cotidianos
suelen ser provocados por la carcoma pequeña y la carcoma grande.
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FICHA DE PATOLOGÍAS
Código:

FLOR - LE

Denominación:

7.38
LESIONES ESTÉTICAS

Situación:

FACHADA LATERAL ORIENTAL. PLAZA CONCHA SANDOVAL

Localización:

GENERAL
PLANO

FOTOGRAFÍAS

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

Son también una patología de menor importancia que el resto pero debe ser tenida en cuenta
ya que pueden impedir la correcta interpretación del edificio. Detrás de estas lesiones se
encuentra la acción del ser humano… Entre las principales lesiones podemos citar la
colocación de placas y carteles, el paso de instalaciones actuales por determinadas zonas
dañando la estética del edificio, la realización de graffitis…
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CAPÍTULO 8: PLANIMETRÍA DEL ESTADO ACTUAL DEL
PALACIO DE GUEVARA EN LORCA.
8.1.- PLANO 01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
8.2.- PLANO 02. PLANTA SÓTANO.
8.3.- PLANO 03. PLANTA BAJA.
8.4.- PLANO 04. PLANTA PRIMERA O NOBLE.
8.5.- PLANO 05. PLANTA SEGUNDA.
8.6.- PLANO 06. PLANTA CUBIERTA.
8.7.- PLANO 07. FACHADA PRINCIPAL.
8.8.- PLANO 08. FACHADA LATERAL ORIENTAL.
8.9.- PLANO 09. FACHADA POSTERIOR.
8.10.- PLANO 10. FACHADA LATERAL OCCIDENTAL.
8.11.- PLANO 11. DETALLE PORTADA BARROCA Y REJERÍAS.
8.12.- PLANO 12. SECCIÓN LONGITUDINAL POR PATIO (A-A’).
8.13.- PLANO 13. SECCIÓN LONGITUDINAL POR SALA DE EXPOSICIONES (B-B’).
8.14.- PLANO 14. SECCIÓN TRANSVERSAL POR ESCALERA SECUNDARIA (C-C’).
8.15.- PLANO 15. SECCIÓN TRANSVERSAL POR PATIO (D-D’).
8.16.- PLANO 16. SECCIÓN TRANSVERSAL POR ESCALERA PRINCIPAL (E-E’).
8.17.- PLANO 17. DETALLES DEL PATIO.
8.18.- PLANO 18. PAVIMENTOS PLANTA SÓTANO.
8.19.- PLANO 19. PAVIMENTOS PLANTA BAJA.
8.20.- PLANO 20. PAVIMENTOS PLANTA PRIMERA.
8.21.- PLANO 21. PAVIMENTOS PLANTA SEGUNDA.
8.22.- PLANO 22. PATOLOGÍAS FACHADA PRINCIPAL.
8.23.- PLANO 23. PATOLOGÍAS FACHADA LATERAL ORIENTAL.
8.24.- PLANO 24. PATOLOGÍAS FACHADA POSTERIOR.
8.25.- PLANO 25. PATOLOGÍAS FACHADA LATERAL OCCIDENTAL.
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CAPÍTULO 9: APLICACIÓN DE LA NORMATIVA AL ESTADO
ACTUAL DEL PALACIO DE GUEVARA EN LORCA.
9.1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
9.2.- LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.
9.3.- REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO DE DESARROLLO PARCIAL DE
LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL.
9.4.- ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA.
9.5.- LEY 4/2007, DE 16 DE MARZO, DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
9.6.- EL P.E.P.R.I. DE LORCA.
9.6.1.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA: SU APROBACIÓN.
9.6.2.- EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL P.G.M.O. DE LORCA.
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CAPÍTULO 9: APLICACIÓN DE LA NORMATIVA AL ESTADO
ACTUAL DEL PALACIO DE GUEVARA EN LORCA.
En el presente capítulo vamos a analizar la normativa que afecta al Patrimonio
Histórico Español, deteniéndonos en aquellos artículos que afectan de una forma directa al
Palacio de Guevara de Lorca. Vamos a abordar por tanto las siguientes leyes: la Constitución
Española de 1978, la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley 4/2007 del
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Plan General de
Ordenación Municipal de Lorca.

9.1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.
La aprobación de la Constitución Española por
las Cortes en 1978 marcó un punto y seguido en lo que a
puesta en valor del Patrimonio Histórico español se
refiere. Ya en 1933 se había aprobado la Ley del
Patrimonio Artístico Nacional cuyo artículo 19 prohíbe:

Firma de la Constitución Española de
1978 por los reyes de España Don
1
Juan Carlos I y Doña Sofía.

“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 legales posibles, sí 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, en nuestro caso el Palacio de Guevara.

1

Imagen obtenida de la página web: www.regmurcia.com
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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 sancionará los
atentados contra este patrimonio.”
Cuando el Palacio de Guevara pasó de manos particulares a propiedad del
Ayuntamiento, éste y la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia empezaron
a hacer obras para su conservación y mantenimiento, con el fin de evitar su progresivo
deterioro y el estado de semi-ruina en el que este edificio se encontraba. Como ejemplo de
esto, se intervino en el recalce de la cimentación mediante la introducción de micropilotes y
se estabilizaron y cosieron las grietas del patio interior y de las fachadas, realizándose algunas
intervenciones más, comentadas en el Capítulo 9: “Análisis de las últimas intervenciones
llevadas a cabo en el Palacio de Guevara”.
El artículo 149 del capítulo VIII, que trata sobre la
organización territorial del estado, expresa en su primer
apartado:
“1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las
siguientes materias: [...]
28. 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, diremos que durante
la Guerra Civil Española el Palacio fue requisado y sus
moradores tuvieron que abandonarlo, momento en el que se
producen algunos expolios en el edificio, pero gracias al poeta
lorquino Eliodoro Puche se terminan los saqueos ya que se le
encarga la custodia de éste, introduciéndose en el mismo todo
el tesoro artístico de la ciudad. Este artículo busca evitar ese
tipo de actitudes.

2

Imagen de la fachada principal
del Palacio de Guevara allá por
2
el año 1916.

Imagen obtenida en el Archivo Municipal de Lorca
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9.2.- LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
Esta ley fue aprobada en 1985 bajo el título Ley 16/1985, de 25 de junio, del
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.
En su Preámbulo, la Ley del Patrimonio Histórico
Español “consagra una nueva definición de Patrimonio
Histórico y amplía 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”.

Fotografía actual de la
portada barroca del Palacio
de Guevara.

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
(BIC) 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:
“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.
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3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o
declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.”
El Palacio de Guevara de Lorca está dentro del Patrimonio Histórico Español por su
interés sobre todo a nivel histórico y artístico, debido al cuál ha sido catalogado en los últimos
años como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.
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. El Palacio de Guevara fue requisado, debiendo abandonar la casa sus
ocupantes. Cuando regresaron en el año 1939 casi todo seguía allí, ya que el poeta lorquino
Eliodoro Puche se había servido de las distintas dependencias para poner a buen recaudo las
bibliotecas requisadas en la ciudad, quedando el mobiliario y decoración de cada una de las
habitaciones intactos tras enormes montañas de libros.) 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.”
El artículo 6 recoge los organismos competentes para
ejecutar 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 ejecutar
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 y como se dice en el
siguiente artículo el Ayuntamiento de Lorca, dueño actual del
Palacio de Guevara.

3

Escudo de Lorca.

3

Escudo obtenido de la página web del Ayto. de Lorca: www.lorca.es
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En el artículo 7 se contempla la posible intervención de los Ayuntamientos en la
custodia de los bienes patrimoniales, riqueza colectiva de todos los españoles. El Palacio de
Guevara está dentro del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad de Lorca, por lo que el Plan
General de Ordenación Municipal lo incluye en el P.E.P.R.I. ( Plan Especial de Protección y
Rehabilitación Integral), está catalogado como BIC con categoría de Monumento y además
forma parte del aún incoado BIC con categoría de Conjunto Histórico junto con la Iglesia de
San Mateo, el Casino Artístico y Literario y el Palacio de los Condes de San Julián.

Ayuntamiento de Lorca.

“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 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 comprobará el objeto de la denuncia y actuará con
arreglo a lo que en esta Ley se dispone. [...].”
Analizando este artículo con mayor profundidad concluimos en que las personas
(cualquier persona sea de donde sea) que observen que un bien integrante del Patrimonio
Histórico Español está en peligro 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.
Los artículos del Título Primero de la Ley hacen referencia a la declaración de Bien de
Interés Cultural, categoría de la que goza el Palacio de Guevara gracias al Decreto de 21 de
noviembre de 2008, expedido por la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (B.O.R.M. 27-11-2008). Aun así vamos a ver cuál sería el
procedimiento a seguir para la declaración de BIC de cualquier inmueble, según la ley de
Patrimonio Histórico Español. El artículo 9 nos expone:
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“2. La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación de
expediente administrativo por el Organismo competente, según lo dispuesto en el artículo 6
de esta Ley. [...].
5. De oficio o a instancia del titular de un interés legítimo y directo, podrá tramitarse por el
Organismo competente expediente administrativo, que deberá contener el informe favorable y
razonado de alguna de las instituciones consultivas, a fin de que se acuerde mediante Real
Decreto que la declaración de un determinado Bien de Interés Cultural quede sin efecto.”
El artículo 10 menciona lo referente a las incoaciones de Bienes de Interés Cultural:
“Cualquier persona podrá solicitar la incoación de expediente para la declaración de un
Bien de Interés Cultural. El organismo competente decidirá si procede la incoación. Esta
decisión y, en su caso, las incidencias y resolución del expediente deberán notificarse a
quienes lo instaron.”
Fue el Ayuntamiento de la ciudad de Lorca quien se encargó de solicitar la incoación
del expediente del Palacio de Guevara, pero esto lo podría haber realizado cualquier persona
ya que es la Consejería de Cultura y Turismo a través de la Dirección General de Bienes
Culturales la encargada de dar la última palabra de si se sigue con el proceso de incoación
para la posterior declaración, si se realizase, como BIC.
El artículo 11 sanciona lo siguiente:
“1. La incoación de expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural determinará, en relación al Bien afectado, la
aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto
para los bienes declarados de interés cultural.
2. La resolución del expediente que declare un Bien de Interés
Cultural deberá describirlo claramente. En el supuesto de
inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y,
en su caso, se definirán y enumerarán las partes integrantes, las
pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración.”
El Palacio de Guevara sufrió la misma protección, que
posee en la actualidad, mientras su expediente estuvo incoado,
ahora bien, según se puede ver en la publicación en el BORM
(Anexo 2) ni se describió el inmueble, ni los elementos de su
interior, así como tampoco se realizó ningún plano en el que se
describiese su entorno de protección.

4

Entorno de protección del
4
Palacio de Guevara.

BORM nº 276 “Declaración bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Palacio Guevara, en
Lorca (Murcia)”. 27 de Noviembre de 2008. Pág. 36513.
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Los artículos del Título Segundo de la Ley hacen referencia a los bienes inmuebles. 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 [...].
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 Bienes 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 y conjunto
histórico ya que está declarado como tal y pertenece al Conjunto Histórico-Artístico de la
ciudad de Lorca por el decreto 612/1964, de 5 de marzo, publicado en el B.O.E. el 16 de
marzo de 1964 y al incoado Conjunto Histórico de la Iglesia de San Mateo, el Casino
Artístico y Literario, el Palacio de los Condes de San Julián y el Palacio de Guevara:
“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. [...].
3. Conjunto Histórico es la agrupación de
bienes inmuebles que formen 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
parta la colectividad. Asimismo, es Conjunto
Histórico cualquier núcleo individualizado
de inmuebles comprendidos en una unidad
superior de población que reúna esas mismas
características y pueda ser claramente
delimitado. [...].”

Imagen aérea del Conjunto Histórico formado por el
Palacio de Guevara, la Iglesia de San Mateo, el
Palacio de los Condes de San Julián y el Casino
5
Artístico-Literario.

El artículo 16 hace mención a las suspensiones de obras en el Monumento tras la
incoación de un expediente:
“La incoación de expediente de declaración de interés cultural respecto de un bien inmueble
determinará la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación,
edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas.
[...].”
5

Imagen aérea de parte de la ciudad de Lorca obtenida de la aplicación “Bing Maps”
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El artículo 17 dice:
“En la tramitación del expediente de declaración como Bien de
Interés Cultural de un Conjunto Histórico deberán considerarse
sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como
la protección de los accidentes geográficos y parajes naturales
que conforman su entorno.”

Entorno de protección del
Conjunto Histórico al que
pertenece el Palacio de
6
Guevara.

Aunque no está declarado aún como BIC con categoría
de Conjunto Histórico del Palacio de Guevara, la Iglesia de San
Mateo, el Palacio de los Condes de San Julián y el Casino
Artístico-Literario, éste tiene un entorno de protección, ya
realizado en su incoación, que protege a los demás elementos o
edificios para su correcta interpretación y visualización.

El artículo 18 comenta un dato importante que junto al
Monumento, en este caso el Palacio de Guevara, se debe tener en
consideración el entorno afectado por este, por lo que se deberá
consultar a la Consejería de Cultura y Turismo cualquier intervención en éste:
“Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. [...].”
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. [...]”.
Ha sido la Consejería de Cultura y Turismo a través dela Dirección General de Bienes
Culturales de la Comunidad Autónoma de Murcia la que siempre ha encargado la redacción
de los sucesivos proyectos que se fueron realizando en los últimos años del siglo XX en el
Palacio de Guevara de Lorca por lo que no ha habido ningún problema a la hora de intervenir
en el Palacio.
“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”.

6

BORM nº 41 “Incoación para declaración bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, la
Iglesia de San Mateo, el Casino Artístico y Literario, el Palacio de los Condes de San Julián y el Palacio
Guevara, en Lorca (Murcia)”. 19 de Febrero de 1999. Pág. 2109
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En el Palacio de Guevara se puede ver todo lo
anterior comentado, ya que en la actualidad existen una
serie de cables que discurren por la fachada y también hay
publicidad comercial, pero que pertenece al propio museo
del palacio.
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 Bienes 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 [...].”
Debido a la declaración del Conjunto HistóricoArtístico de la ciudad de Lorca en el año 1964 se realizó,
por parte del Ayuntamiento de la ciudad, el P.E.P.R.I., es
decir, el Plan Especial de Protección y Rehabilitación
Integral en el Conjunto Histórico-Artístico de Lorca.

En la imagen se pueden ver los
carteles que impiden y perturban la
contemplación del edificio.

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 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 obliga 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.
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2. [...]. Cualquier cambio de uso deberá ser
autorizado por los organismos competentes para la
ejecución de esta Ley.

Imagen del Salón Amarillo en la que se
muestra el mal estado de conservación en el
que se encuentra.

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
(Ayuntamiento y Consejería de Cultura y Turismo) la que se encargue de las labores de
mantenimiento y conservación y luego pasará la factura, de los gastos acaecidos de ésta
intervención, a los dueños. En el caso del Palacio de Guevara el dueño es el Ayuntamiento de
Lorca, por lo que este se debe hacer cargo de lo que ocurra en él, y se debería poner manos a
la obra para realizar la restauración integral del Palacio debido a que éste se encuentra en
pésimo estado de conservación como se puede ver en la imagen del Salón Amarillo.
“4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será causa de
interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de interés cultural por la
Administración competente.”
En el caso de que el Ayuntamiento de Lorca se olvidase de realizar las obligaciones
comentadas anteriormente, como es el mantenimiento y la conservación del bien, la Dirección
General de Bienes Culturales, perteneciente a la Consejería de Cultura y Turismo, podría
llevar a cabo una expropiación de éste y quedarse con él.
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 con sus valores. Podrán expropiarse por igual
causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por la
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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. 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.7
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
[...]. 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
Fachada lateral oriental. En la imagen se
que se refiere el párrafo anterior irán encaminadas
observa el mal estado en que se encuentra.
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 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”.

7

MARTÍNEZ BERNAL, M. “Apuntes de Aspectos legales de la construcción”, UPCT. Curso 2008-09
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Los poderes públicos procurarán la mejora, conservación y consolidación de los BIC.
Los BIC, en este caso el Palacio de Guevara, no podrá sufrir tratamiento alguno sin
autorización del Ayuntamiento de Lorca y de la Dirección General de Bienes Culturales. Las
actuaciones que se realicen evitarán la reconstrucción salvo cuando se realice anastilosis con
partes de las que pueda probarse su autenticidad, es decir que pertenezcan al edificio. Si se
añaden materiales o partes indispensables para la estabilidad o mantenimiento las adiciones
deben diferenciarse de lo original.

En la imagen la Sala de los Camachos. En
ella se puede ver el estado del empapelado
del siglo XIX situado bajo la ventana que da
al patio y que no podrá ser eliminado en la
restauración aunque no sea primitivo.

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.
Por último indicaremos lo señalado en el
artículo 67:

“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 a 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. 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 celebración de los eventos: Carta de Atenas de
1931, Carta de Venecia de 1964, etc.
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Para terminar hemos de mencionar que 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 y el
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, tratan sobre todo de
los Bienes de Interés Cultural. Este último faculta a las Comunidades Autónomas para la
incoación y declaración de Bien de Interés Cultural a los bienes del Patrimonio Histórico
Español integrados en su territorio.

9.3.- REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO DE DESARROLLO PARCIAL DE
LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL
Los artículos del Título Segundo de este Real Decreto desarrollan los instrumentos
administrativos básicos, tanto para aplicar las categorías de protección especial previstas en la
Ley, como para posibilitar por parte de los organismos competentes el seguimiento y control
de los bienes así protegidos.
El artículo11 hace referencia a los instrumentos
administrativos para la declaración de Bien de Interés Cultural:
“1. Corresponde a cada Comunidad Autónoma incoar, de
oficio o 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. [...].”

Palacio de los Pacheco, actual
ubicación del Servicio de la
Dirección General de Bienes
Culturales de la Comunidad
Autónoma de la Región de
8
Murcia.

En nuestro inmueble, la incoación del expediente para la
declaración como Bien Interés Cultural con categoría de
Monumento del mismo, fue tramitada por la Comunidad
Autónoma de Murcia (Resolución del 22 de Noviembre de
1984) a petición de la Comisión Regional del Patrimonio
Histórico-Artístico de Murcia. En el caso del Conjunto Histórico
fue el Ayuntamiento de Lorca quien realizó la petición
(Resolución del 26 de Noviembre de 1998).

El artículo12 menciona lo siguiente:
“1. El acto por el que se incoa el expediente deberá describir para su identificación el bien
objeto del mismo. En caso de bienes inmuebles, el acto de incoación deberá además delimitar
la zona afectada, motivando esta delimitación.

8

Imagen obtenida de la página web: www.regmurcia.es
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Cuando se trate de un inmueble que contenga bienes muebles
integrantes del Patrimonio Histórico Español, que por su
vinculación a la historia de aquél debas ser afectados por la
declaración de Bien de Interés Cultural, en la incoación se
relacionarán estos bienes con una descripción suficiente
para su identificación, sin perjuicio de que pueda ampliarse
la relación durante la tramitación del expediente”.
En el expediente de declaración, puesto que en el de
incoación no se exponía nada, de nuestro edificio, se describe
el bien inmueble en concreto y la delimitación de su entorno.
Junto a éste, en un anexo, se describen todos los bienes
muebles que existen en su interior. (Ver Anexo 3 Expediente de Declaración como Bien de Interés Cultural
con categoría de Monumento del Palacio de Guevara).
“2. La incoación se notificará a los interesados cuando se
refiera a expedientes sobre bienes muebles, Monumentos,
Jardines Históricos y en todo caso al Ayuntamiento en cuyo
término municipal éstos radiquen, si se trata de inmuebles.

Imagen actual del Palacio de
Guevara de Lorca.

La incoación se publicará también en el “Boletín Oficial del Estado”, sin perjuicio de su
eficacia desde la notificación y se comunicará al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su anotación preventiva. [...].”
El expediente de incoación de nuestro bien inmueble, tanto como Monumento como
Conjunto Histórico, fue notificado tanto al Ayuntamiento de Lorca como a los vecinos
afectados por el entorno de protección. Además, dichas incoaciones fueron publicadas en el
B.O.R.M. (Ver Anexos 2 y 3 respectivamente)
El artículo 15 de este Real Decreto recoge los pasos a seguir para la publicación de la
resolución de declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural:
“La declaración de Bien de Interés Cultural se efectuará mediante Real Decreto, a iniciativa,
en su caso, de la correspondiente Comunidad Autónoma y a propuesta del Ministro de
Cultura. [...].”
Cuando se declaró nuestro edificio como Bien de Interés Cultural, éste se efectuó por
medio de un Decreto en Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia el 21 de
Noviembre de 2008, y fue entonces cuando se publicó en el B.O.R.M el 27 de Noviembre de
2008. (Ver Anexo 4).
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9.4.- ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Asamblea Regional, el Parlamento de la
Comunidad Autónoma de la Región de
9
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 19-61982) 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
Región de Murcia (BOE 16-06-1998), 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 19-6-1982) comenta:
“Uno. 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. [...].”

9

Imagen obtenida de la página web: lamangacartagena.blogspot.com
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A su vez, el artículo 10 del artículo único de la Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo,
de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (BOE 25-03-1994) expresa:
“Uno. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las
siguientes materias: [...]
14. Patrimonio cultural, histórico y arqueológico, monumental y artístico de interés
para la Región. [...].”
Por su parte, el artículo 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 16-061998) dice:
“Uno. 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:

Escudo oficial de la
10
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.”

9.5.- LEY 4/2007, DE 16 DE MARZO, 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, ha sido aprobada recientemente y publicada en el B.O.R.M. del 12 de
abril de 2007.
10

Imagen obtenida de la página web: ayuntamiento.es
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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”.
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:

Retrato, de Camacho Felizes, de
Don Juan de Guevara García de
Alcaraz, uno de los bienes
muebles del palacio lorquino.

“2. 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.”

A su vez, en el apartado 5º nos dice que será la
dirección general con competencias en materia de
patrimonio, es decir, 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 éste se encuentre en peligro de desaparecer, cosa que no ocurre en el
Palacio de Guevara de Lorca. Dicho apartado se expresa de la siguiente manera:
“5. 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.”
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En el artículo 2 se hace una clasificación de los bienes integrantes del patrimonio
cultural de la Región de Murcia, entre los que se encuentra el Palacio de Guevara de Lorca,
concretamente en los bienes de interés cultural (BIC):
“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.”
Y en el artículo 3, se habla en profundidad sobre
los bienes de interés cultural, de los cuales hablaré
debido a que el palacio en cuestión, del que estoy
realizando este proyecto, está declarado BIC con
categoría de Monumento:
“1. Los bienes muebles, inmuebles e inmateriales más
relevantes por su sobresaliente valor cultural para la
Región de Murcia serán declarados bienes de interés
cultural e inscritos de oficio en el Registro de Bienes de
Interés Cultural de la Región de Murcia, 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.”

Fachada principal del palacio.

Por tanto, el Palacio de Guevara de Lorca tiene la consideración de Monumento,
también forma parte del Conjunto Histórico-Artístico de la Ciudad de Lorca por el decreto
612/1964, de 5 de marzo, publicado en el B.O.E. el 16 de marzo de 1964, por su importancia
histórica y cultural y del Conjunto Histórico incoado, por resolución de 26 de noviembre de
1998 de la Dirección General de Cultura, de la Iglesia de San Mateo, el Casino Artístico y
Literario, el Palacio de los Condes de San Julián y el Palacio de Guevara.
El apartado 4 de este artículo establece una definición de Monumento en el punto a) y
una definición de Conjunto Histórico en su punto b), así:
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“4. A los efectos de la presente Ley, tiene la consideración de:
a) Monumento: 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.[...]”
Las características del Palacio de Guevara de Lorca hacen que esta edificación antigua
tenga la consideración de Monumento, en especial podríamos destacar su relevancia histórica,
arquitectónica, artística y social, integrando todos los bienes muebles del Palacio como son
todos los cuadros y mobiliario.
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:

Fachada del Ayuntamiento de Lorca
encargado de velar por la conservación
del Palacio de Guevara.

“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. [...]. 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. [...]
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.”
El Ayuntamiento de Lorca, como propietario del inmueble, es el encargado de proteger,
conservar y poner en valor el Palacio de Guevara. También, del análisis de este último
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apartado del artículo extraemos la idea clara de que los ciudadanos también estamos
implicados en las tareas de conservación de nuestro patrimonio y debemos, por lo tanto,
también cooperar y colaborar en ello, denunciando aquellos peligros que pongan en riesgo al
BIC en cuestión.
El artículo 8 habla de los derechos de los
titulares sobre bienes integrantes del patrimonio
cultural de la Región de Murcia; hay que recordar
que la titularidad del Palacio, la tiene el
Ayuntamiento de Lorca, que lo adquirió cuando
Doña Concha Sandoval, última moradora del
palacio, lo donó a la ciudad. En este artículo se
comentan varias de las obligaciones que tiene los
titulares de estos BIC, entre ellos el permitir el
posible estudio del monumento por parte de un
investigador, etc.:

Imagen de la falsa bóveda vaída, situada
en la caja de la escalera principal del
palacio, en la que se ve la gran grieta que
posee fruto de un nulo mantenimiento.

“1. Los propietarios, poseedores y demás titulares
de derechos reales sobre bienes de interés cultural
deberán cumplir las siguientes obligaciones:
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 cómo se exige al poseedor de la titularidad del
bien que permita la visita al palacio por parte del público durante un periodo de tiempo
determinado. En nuestro caso, el Ayuntamiento de Lorca ya permitía la visita al Palacio, aun
así podemos ver cómo esta Ley quiere llegar a dar a conocer todo el patrimonio de la Región
al público, los ciudadanos o a cualquier particular.
En el artículo 9, se puede ver una condición que justifica la intervención de emergencia
del año 1994, cuando se tuvo que realizar el recalce de la cimentación dados los
asentamientos que estaba sufriendo y que afectando a toda la estructura:
“[...] 5. La Administración competente podrá asimismo acometer de modo directo obras u
otras intervenciones de emergencia sobre un Bien de Interés Cultural. A tal efecto se
entenderá que concurre grave peligro cuando existe riesgo objetivo e inminente de pérdida o
destrucción total o parcial del bien, tal extremo deberá acreditarse en el expediente que se
instruya."
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El Título I de esta ley, y más concretamente en
sus Capítulos I, II y III, se dedica a regular los
procedimientos de declaración de bienes de interés
cultural, catalogados por su relevancia cultural e
inventariados respectivamente. Se debe mencionar que
el Palacio de Guevara de Lorca está considerado en la
actualidad como BIC con categoría de Monumento por
el Decreto de 21 de noviembre de 2008, por lo que en
este capítulo sólo haré referencia a estos.
Filtraciones que ha sufrido el palacio
durante años, como se puede observar en
esta ventana del comedor.

El artículo 13 hace referencia a la incoación del
procedimiento de declaración de los bienes de interés
cultural. En el caso del Palacio este tuvo su expediente
incoado durante 24 años, es decir desde 1984 en que se inició el proceso hasta el año 2008 en
que fue declarado, y en la actualidad esta incoado el expediente de declaración de BIC con
categoría de Conjunto Histórico a la unión de la Iglesia de San Mateo, el Casino Artístico y
Literario, el Palacio de los Condes de San Julián y el Palacio Guevara. Durante estos años al
edificio se le ha tratado como si fuese ya un BIC como dice a continuación:
“1. Los bienes de interés cultural serán declarados por decreto del Consejo de Gobierno de
la Comunidad Autónoma, [...], previa tramitación de un procedimiento instruido al efecto,
incoado por acuerdo de la dirección general [...].
4. La incoación del procedimiento de declaración de un bien de interés cultural determinará,
en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección
previsto para los bienes declarados de interés cultural.
5. El acuerdo de incoación del procedimiento de incoación del procedimiento de declaración
de un bien de interés cultural será notificado a los interesados y publicado en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.[...].”
En el artículo 17 se expone el contenido del procedimiento necesario para la
declaración de un bien de interés cultural.
“La declaración de un bien de interés cultural contendrá necesariamente:
a) Una descripción clara y detallada del bien objeto de la declaración que facilite su
correcta identificación. En el caso de bienes inmuebles, además de su delimitación,
las partes integrantes, pertenencias, accesorios y bienes muebles que por su
vinculación con el inmueble pasarán también a ser considerados a todos los efectos
de interés cultural.[…]
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b) Las razones que justifican su declaración como bien de interés cultural, así como la
enumeración de los valores del bien que constituyen aspectos fundamentales a
proteger.
c) En el caso de los monumentos, la delimitación justificada del entorno afectado por la
declaración, con especificación de los accidentes geográficos, elementos y
características culturales que configuren dicho entorno. [...]”
En la declaración del Palacio de Guevara de Lorca como BIC con categoría de
Monumento, publicada en el B.O.R.M., se pueden ver todos estos datos, ya que en su
incoación no existía prácticamente ninguna información sobre el edificio. (Ver Anexo 4).
El Capítulo IV, artículo 32, expone que se crea el Registro del Patrimonio Cultural de
la Región de Murcia:
“1. Se crea el Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia como un
registro de carácter administrativo, cuya gestión corresponderá a la dirección general con
competencias en materia de patrimonio cultural.
2. El Registro General del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia estará integrado por
el Registro de Bienes de Interés Cultural de la Región de Murcia, por el Catálogo del
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia y por el Inventario de Bienes Culturales de la
Región de Murcia.”
Este registro incluye el Registro de Bienes de Interés
Cultural de la Región de Murcia que engloba a los bienes de
interés cultural, como es el Palacio de Guevara de Lorca, el
Catálogo del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia que
integra a los bienes catalogados por su relevancia cultural y el
Inventario de Bienes Culturales de la Región de Murcia que
incluye a los bienes inventariados.

En imagen vemos la llegada al
edificio de los cables para la
electricidad y un pequeño
cartel de Calidad Turística que
se refiere a la Oficina de
Turismo.

Ya 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. [...]
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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, [...].”
Como he dicho antes en las fachadas del palacio
existen en la actualidad gran cantidad de cables de
electricidad que deberían ir enterrados y también existe
publicidad comercial para su museo o salas de exposiciones.
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 Cartel del Ayuntamiento de Lorca
inmueble de interés cultural requerirá autorización de la situado en la puerta de acceso a la
dirección general con competencias en materia de
Sala de Exposiciones.
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. [...].
Este apartado quiere decir que si decidiésemos realizar una serie de obras en el Palacio
de Guevara se debería tener licencia del Ayuntamiento de Lorca debido a que el inmueble
forma parte del Conjunto Histórico-Artístico de Lorca declarado en 1964 y éste posee su Plan
Especial de Protección y Rehabilitación Integral, y este se lo comunicaría a la Dirección
General de Bienes Culturales en un plazo máximo de diez días.
2. El procedimiento para la autorización de intervenciones en bienes de interés cultural
deberá resolverse y notificarse en el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin
haberse resuelto y notificado la resolución se entenderá denegada la autorización.
Si tras tres meses no se obtiene autorización esta licencia se entenderá que ha sido
denegada por lo que se podría volver a pedir otra autorización y esperar de nuevo los tres
meses para su aprobación.
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:
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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.

En la imagen el Salón Amarillo. En ella se
puede ver el estado tan lamentable de las
pinturas murales del siglo XIX y de los
revoltones entre las viguetas de madera del
forjado del palacio.

Las actuaciones que se realicen en el
Palacio respetaran en todo momento a éste y
evitarán la reconstrucción salvo cuando se
realice anastilosis con partes de las que pueda
probarse su autenticidad, es decir que
pertenezcan al edificio. Si se añaden materiales
o partes indispensables para la estabilidad 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.

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 gráfica del proceso seguido. Dicha memoria pasará a formar parte de los
expedientes de declaración del bien en cuestión.”
Capítulo 9 – Aplicación de la Normativa al Estado Actual del Palacio de Guevara en Lorca

289

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

Durante el proceso de una intervención en un BIC, en este caso el Palacio de Guevara,
se debe permitir el paso a la Dirección General de Bienes Culturales para que compruebe el
estado de las obras y proponer las medidas que crea convenientes. Al finalizar la intervención
la dirección técnica de la obra deberá entregar una memoria en la que se describa la
intervención realizada.
En el artículo 42 se habla del entorno de los
monumentos, el cual se debe respetar al igual que al propio
monumento:

Plaza de Concha Sandoval o
más conocida como Plaza de la
Bordadora situada junto al
palacio por lo que forma parte
del entorno de protección de
éste.

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. [...]”
También en el artículo 43 de esta Ley nos viene a decir
más o menos lo mismo que en el artículo 38 pero referente, en
vez de los bienes inmuebles, a los conjuntos históricos, sitios
históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas y
lugares de interés etnográfico:

“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
ellos se desarrolla que sean armónicos con el bien.”
Ya en la sección II se habla de los bienes muebles, de los que comentaré a
continuación debido a que junto con la declaración como BIC del Palacio de Guevara se
declararon una gran cantidad de bienes muebles que pertenecen a éste.
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En concreto el artículo 47 establece una serie de
autorizaciones que se deben obtener para poder realizar
intervenciones en los bienes muebles de interés cultural.
“1. Toda intervención que pretenda realizarse en un bien
mueble de interés cultural requerirá autorización de la
dirección general con competencias en materia de
patrimonio cultural. Asimismo se requerirá dicha
autorización para disgregar las colecciones que hayan
sido declaradas de interés cultural.
2. Los proyectos de intervención sobre los bienes muebles
de interés cultural, que serán redactados y dirigidos por
técnico competente, incorporarán una memoria elaborada
por técnico cualificado sobre su valor cultural [...].
Cuadro denominado Doloretes de
4. Toda intervención que pretenda realizarse en un bien
Manuel Harmsen de 1894 y busto
mueble de interés cultural deberá respetar los siguientes
de Manuel Harmsen realizado por
criterios:
Vicente Bañuls en bronce en 1895,
a) Se respetará el principio de intervención mínima,
ambos declarados bienes muebles y
que supone la conservación de forma prioritaria a
situados en la Sala Harmsen.
la restauración.
b) En su caso, la restauración deberá ser debidamente justificada, diferenciada y
reversible [...].”

Este artículo pretende que toda intervención que se realice en estos bienes muebles
tengan autorización de la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia y
que al igual que en el palacio se realice una mínima intervención destinada a conservar el
bien.
Para finalizar esta Ley expongo el artículo 49 que se refiere a los traslados de bienes
muebles de interés cultural. Estos deben ser inseparables del bien inmueble al que pertenecen
como es nuestro caso y necesitan autorización de la Dirección General de Bienes Culturales
de la Región de Murcia para su traslado ya sea, como por ejemplo, para realizar una
restauración o para exponer en un museo.
“[...] 2. Los bienes muebles que fuesen reconocidos como inseparables de un bien inmueble
o inmaterial de interés cultural estarán sometidos al destino de éste y su separación o
traslado, siempre con carácter excepcional, exigirá la previa autorización de la dirección
general con competencias en materia de patrimonio cultural. [...].”
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9.6.- EL P.E.P.R.I. DE LORCA
La ciudad de Lorca cuenta con un casco con declaración de Conjunto Histórico por
Decreto 612/1964 de 5 de marzo publicado en el B.O.E. nº 63 de 16 de marzo de 1964 (Ver
Anexo.
Tal como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español, la declaración de Conjunto
Histórico determinará la obligación para el municipio de redactar un Plan Especial de
Protección del área afectada por la protección u otro instrumento de planeamiento de los
previstos en la legislación urbanística que cumpla, en todo caso, las exigencias en esta Ley
establecidas.
El Plan divide el
Conjunto Histórico en dos
sectores, cuya ordenación
remite a Planes Especiales de
Protección
y
Reforma
Interior. En la actualidad
únicamente el sector II cuenta
con
Plan
Especial
de
Protección y Rehabilitación
Integral,
aprobado
definitivamente.
Así quedaría el Sector I,
que comprende el cerro del
11
Castillo y la zona alta de
Plano del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad de Lorca.
Lorca,
sin
planeamiento
específico de protección, que está sujeto al Plan General Municipal de Ordenación que aborda
directamente la ordenación de este sector con la precisión y detalle requeridos por la Ley de
Patrimonio, entendiendo que no es necesario su remisión a otras figuras de planeamiento,
debiendo darse al Plan General la misma tramitación requerida a las figuras a que hace
referencia la Ley en su artículo veinte.
El Palacio de Guevara, protagonista de este estudio, pertenece al denominado Sector II
por lo que se tendrá que realizar su estudio a través del P.E.P.R.I. como realizaré a
continuación

11

Imagen obtenida del: BOE nº 63 “Declaración del Conjunto Histórico-Artístico de Lorca (Murcia)”. 16 de
Marzo de 1964.
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9.6.1.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL P.E.P.R.I.: SU APROBACIÓN.
Es el 4 de diciembre de 1985 cuando la Consejería de Política Territorial y Obras
Publicas convoca la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior para el Conjunto
Histórico-Artístico de Lorca, pero tras la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico
Español se aconseja transformar este P.E.R.I. en el actual P.E.P.R.I. fijándolo ya para el
Sector II del Conjunto en aplicación de esta Ley.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Lorca, en sesión ordinaria celebrada el 29 de
noviembre de 1990 aprueba el Avance del P.E.P.R.I. y lo expone al público durante un mes.
Tras esto, el Avance es remitido a las Consejerías de Política Territorial y de Cultura de la
Comunidad Autónoma, no emitiendo ningún informe la primera pero si la segunda, con fecha
de 5 de mayo de 1991, aprobando el Avance del P.E.P.R.I.
Es entonces cuando se elabora el
P.E.P.R.I., siendo aprobado inicialmente por el
Excmo. Ayuntamiento de Lorca en sesión del
Pleno Municipal celebrada el 29 de diciembre
de 1995, siendo sometido a información
pública durante un plazo de 3 meses. Tras las
alegaciones puestas y realizado un informe con
estas se aprueba provisionalmente el 4 de mayo
de 1998.

Plano de la ciudad de Lorca en el que se puede
ver en amarillo el sector II, es decir, la zona
afectada por el P.E.P.R.I y el punto rojo
12
represente al Palacio de Guevara.

Se elaboró un Texto Refundido resultante
de la Aprobación Provisional, incorporando al
documento
aprobado
inicialmente
las
modificaciones acordadas por el Pleno
Municipal y se envió a las Consejerías de
Política Territorial y de Cultura para que
emitieran sus informes.

El 13 de enero de 2000 la Consejería de Cultura y Educación y el 28 de febrero de 2000
la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas envían informes favorables sobre el
Texto Refundido resultante de la Aprobación Provisional, siendo aprobado definitivamente
por el Excmo. Ayuntamiento de Lorca en sesión del Pleno Municipal celebrada el día 16 de
marzo de 2000 y su publicación en el B.O.R.M. el 3 de abril de 2000.

12

Plano obtenido de la página web: www.gerenciadeurbanismo.lorca.es
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9.6.2.- NORMATIVA DEL P.E.P.R.I.
Es el Sector II el que, en la actualidad, cuenta con el Plan Especial de Protección y
Rehabilitación Integral. Este documento urbanístico determina el régimen jurídico
correspondiente a la totalidad del suelo en él comprendido, regula su uso y todas las
actuaciones urbanísticas que se proyecten o realice, tanto públicas como privadas.
Dentro del P.E.P.R.I. figura un catálogo de todos los inmuebles pertenecientes a este
Plan Especial. En dicho catálogo se encuentra el Palacio de Guevara con el número de
catálogo 24104 y localizada en la finca 1 de la manzana 50 (Ver Anexo 6).
En la Sección 13 (Bienes de Interés Cultural), artículo 249, de este Plan se habla de los
Bienes de Interés Cultural que, a fecha de su realización, habían sido declarados o se
encontraban incoados, entre los que se encuentra el Palacio de Guevara, declarado en la
actualidad, y el conjunto histórico del espacio que comprenden: la Iglesia de San Mateo, el
Casino Artístico y Literario, el Palacio de los Condes de San Julián y el Palacio de Guevara,
aún incoado.
El artículo 250 nos dice que para cada uno
de los BIC declarados y/o incoados se debe definir
un Entorno de Protección, delimitado por un
perímetro cerrado, para permitir la correcta
percepción del Bien.

Imagen aérea del Palacio de Guevara en la
que está señalado en rojo su entorno de
13
protección.

El artículo 254 de este P.E.P.R.I. nos dice
que el Palacio de Guevara tiene incoado el
expediente para su declaración. Este artículo está
anticuado ya que éste ya ha sido declarado como
BIC con categoría de Monumento por Decreto
447/2008 de 21 de noviembre:

“El Palacio de Guevara tiene incoado Expediente para su declaración como Monumento
histórico-artístico por Resolución de la Dirección Regional de Cultura de Murcia, de 23 de
noviembre de 1984, publicado en el B.O.R.M. nº 280, de 7 de diciembre de 1984.
Por aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/85, del Patrimonio
Histórico Español, pasa a tener la consideración y a denominarse Bien de Interés Cultural
(incoado) con categoría de Monumento.
Corresponde a la Finca 1 de la Manzana 50 de este P.E.P.R.I.

13

Imagen modificada por el autor de este proyecto que está extraída de la aplicación web: “Bings Maps”
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Forman parte del Entorno del Palacio de Guevara, las Fincas siguientes y todos los espacios
públicos contenidos por la línea que define su perímetro exterior:
Manzana 31: Fincas 9 y 10
Manzana 32: Finca 6
Manzana 48: Fincas 2 y 3
Manzana 49: Fincas 4 y 9
Manzana 50: Finca 2
Manzana 51: Fincas 1
Manzana 53: Fincas 1 (Semifinca con fachadas a calle Lope Gisbert, Emilio García y
Murillo hasta alineaciones interiores, definidas por este P.E.P.R.I., que delimitan el
Jardín, excluido éste)”
El artículo 257 de este plan nos
comenta que el espacio que
comprenden la Iglesia de San Mateo, el
Casino Artístico y Literario, el Palacio
de los Condes de San Julián y el
Palacio de Guevara forman un
conjunto histórico que tiene incoado
expediente para su declaración como
Bien de Interés Cultural:

Entorno de protección, en rojo, del Conjunto Histórico

“El espacio que comprenden la Iglesia
formado por la Iglesia de San Mateo, el Casino Artístico y
de San Mateo, el Casino Artístico y Literario, el Palacio de los Condes de San Julián y el Palacio
14
Literario, el Palacio de los Condes de
de Guevara.
San Julián y el Palacio de Guevara
tiene incoado Expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de
Conjunto Histórico por Resolución de la Dirección Regional de Cultura de Murcia, de 26 de
noviembre de 1998, publicado en el B.O.R.M. n.º 41, de 19 de enero de 1999.
El Conjunto Histórico incoado está ubicado entre las calles Lope Gisbert y Murillo y las
plazas de Concha Sandoval y de Calderón de la Barca e integrado por las manzanas y
parcelas siguientes de este P.E.P.R.I. y todos los espacios públicos contenidos por la línea
que define su perímetro exterior:
Manzana 49: Finca 5
Manzana 50: Completa (Finca 1)
Manzana 51: Completa (Fincas 1 y 2)
Manzana 53: Fincas 1 y 4”

14

Imagen modificada por el autor de este proyecto que está extraída de la aplicación web: “Bings Maps”
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En la Sección 14 (Protección y Conservación), artículo 260, se definen los diferentes
Grados de Protección que se establecen para aquellos edificios que han sido catalogados en
este P.E.P.R.I.: grado 1, grado 2 y grado 3.
El artículo 261 establece el Grado de Protección 1, el que se le ha aplicado al Palacio
de Guevara: “es aplicable a elementos urbanos o arquitectónicos a los que se les dispensa
una protección integral; es decir, que habrán que conservarse en su unidad construida y en
todas sus partes.[...]”
El Grado de Protección 2 viene definido en el artículo 262: “permite pequeñas
modificaciones de adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres, pero siempre conservando
sus estructuras fundamentales, distribuciones y configuraciones espaciales.”
El artículo 263 define, por último, el Grado de Protección 3: “permite adaptaciones o
modificaciones con tal que se conserven los elementos o partes esenciales. En estos elementos
esenciales se incluyen siempre las fachadas, como formas configuradoras del espacio
urbano.”
Según el artículo 266, en los edificios de este P.E.P.R.I afectados por el Grado de
Protección 1, como es el caso del palacio lorquino: “las actuaciones permitidas serán las de
conservación, restauración y consolidación”.
Dichas actuaciones para la salvaguarda de un edificio protegido con Grado de
Protección 1, son descritas en los siguientes artículos de la Sección 8 (Actuaciones de
Edificación):
Conservación, artículo 220: “Obras
necesarias para el mantenimiento del inmueble
en buen estado, evitando el deterioro
producido por los agentes atmosféricos, por el
uso o por falta de un adecuado mantenimiento,
sin que se produzca la sustitución de
elementos. [...]

Imagen del foso en la que se puede constatar el
nulo mantenimiento que sufre el edificio. Las
tapas de las instalaciones están corroídas y
agujereadas, por todo el foso se puede ver el
biodeterioro, el estado del revoco….

Asimismo, se consideran dentro de este
apartado las eventuales reparaciones de todos
aquellos elementos e instalaciones que se
consideren en mal estado (cubierta, bajantes,
instalaciones sanitarias, etc.) y estrictas obras
de mantenimiento, como reparación de solados,
revoco, pintura y elementos decorativos.”
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Restauración, artículo 221: “Obras necesarias para que el edificio recupere su imagen
y características originales, de acuerdo con una metodología científica y el conocimiento de
la situación primitiva siempre que sea posible. [...]
La reposición o reproducción de las condiciones originales habrá de incluir la reparación o
incluso sustitución de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y
adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea
destinado.
Las restauraciones 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 se supriman supongan una evidente degradación del edificio y su eliminación
sea necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes
suprimidas quedarán documentadas.
Son casos de restauración la eliminación de añadidos de acuerdo con el párrafo anterior,
la limpieza de enfoscados, la apertura o cerramiento de huecos modificados, etc.”
Consolidación, artículo 222: “Obras necesarias para evitar la ruina o el
derrumbamiento de un edificio o parte de él. Son obras de consolidación las de afianzamiento
y refuerzo de elementos estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo
los elementos arquitectónicos de organización del espacio interior (disposición de escaleras,
patios de parcela, número de viviendas, etc.), aunque haya aportaciones de nuevo diseño.”
De nuevo en la Sección 14 (Protección y Conservación),
el artículo 270 hace referencia a las perspectivas urbanas
catalogadas:
“Cuando en el Fichero General de Fincas de este P.E.P.R.I.
una finca aparezca en su ficha individual como afectada por
una/s Perspectiva/s urbana/s catalogada/s, toda actuación
sobre dicha finca deberá justificar gráficamente la
salvaguarda de dicha/s Perspectiva/s.”

Perspectiva nº 72 realizada en
el año 1994. En ella se puede
ver el Palacio de los Condes de
San Julián, la torre de la
Iglesia de San Mateo y al
15
fondo el Palacio de Guevara.
15

En las fichas de catálogo del Palacio de Guevara
podemos observar que dicho inmueble se encuentra afectado
por dos perspectivas urbanas catalogadas. Concretamente se
trata de las nº 70 y 72, cuya ficha descriptiva podemos ver en
el Capítulo de Anexos de este proyecto (ver Anexo 7).
Por último comentar que también en el Anexo 5 de este
Proyecto Fin de Carrera hemos incluido las fichas de catálogo
del P.E.P.R.I. del palacio lorquino, en las que se puede apreciar

Imagen extraída de la ficha nº 72 de Perspectivas Urbanas del P.E.P.R.I. de Lorca
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una mayor aportación de información que en las fichas del Inventario del Patrimonio
Arquitectónico de Interés Histórico-Artístico. En ellas aparecen: un plano de situación de la
zona; cuatro fotografías generales del inmueble; y una serie de cuadros informativos que
aportan: comentarios históricos, características arquitectónicas, información urbanística, datos
sobre el estado de conservación y posibilidades de actuación en el palacio.
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Capítulo 10:
ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS
INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL
PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
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CAPÍTULO 10: ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES
REALIZADAS EN EL PALACIO DE GUEVARA EN LORCA.
10.1.- INTERVENCIÓN DE PEDRO A. SAN MARTÍN MORO (1967-1980).
10.2.- INTERVENCIONES DE JUAN B. GARCÍA PEDRERO (1985-1988).
10.2.1.- REALIZACIÓN DE LA CUBIERTA SUPERIOR (1985-1987).
10.2.2.- INSTALACIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO DE LA CIUDAD (1986).
10.2.3.- INTERVENCION EN SÓTANO Y CAMARAS (1986-1988).
10.3.- INTERVENCIONES DE JUAN A. MOLINA SERRANO (1987-1996).
10.3.1.- REALIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ARTESANÍA DE LORCA
(1987-1988).
10.3.2.- RECALCE DE LA CIMENTACIÓN DEL PALACIO (1994).
10.3.3.- PROYECTO DE SANEAMIENTO (1996).
10.3.4.- PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL PATIO (1997).
10.3.5.- INTERVENCIONES EN FACHADAS (1997).
10.4.- OTRAS INTERVENCIONES.
10.4.1.- RECUPERACIÓN DEL HUERTO PRIVADO DEL PALACIO.
10.4.2.- REMODELACIÓN DE LA CALLE LOPE GISBERT. ATRIO DEL
PALACIO (2009-2010).
10.5.- CONSOLIDACIÓN DEL PALACIO TRAS LOS SEÍSMOS DE MAYO DE 2011.
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CAPÍTULO 10: ANÁLISIS DE LAS ÚLTIMAS INTERVENCIONES
REALIZADAS EN EL PALACIO DE GUEVARA EN LORCA.
En este apartado vamos a realizar un estudio de todas aquellas intervenciones que se
han ido realizando a lo largo de los últimos años en el Palacio de Guevara de Lorca de las que
tenemos conocimiento.
Las intervenciones se podría decir que han sido tres según el arquitecto que las ha
llevado a cabo, como son Pedro A. San Martín Moro, Juan B. García Pedrero y Juan A.
Molina Serrano, aunque éstos han llevado acabo más de un proyecto parcial sobre el edificio.
Hay que decir que prácticamente toda la información ha sido extraída del “Proyecto de
Rehabilitación del Palacio de Guevara”1 realizado por el arquitecto Juan A. Molina Serrano.
En la actualidad se está llevando a cabo un proyecto de restauración completo del
Palacio de Guevara como consecuencia de los seísmos del día 11 de Mayo de 2011.

10.1.- INTERVENCIÓN DE PEDRO A. SAN MARTÍN MORO (1967-1980).2
En el año 1967 es la Dirección General de Bellas
Artes dependiente del Ministerio de Cultura quien
encarga al arquitecto Pedro A. San Martín Moro la
intervención sobre las fachadas principal y lateral
izquierda, es decir la de Levante, del Palacio de Guevara.
Esta actuación se basó en la limpieza de las fachadas
prescindiendo del revoco original que las cubría, debido
a su pésimo estado de conservación, dejando vista toda la
mampostería ordinaria de los muros de carga. También
se abrieron los arquillos de la planta de coronación que
hasta ese momento se encontraban cerrados, dejándolos
abiertos sin ningún tipo de protección.

Imagen de la fachada principal del
Palacio de Guevara sin el revoco,
3
observándose toda la mampostería.

10.2.- INTERVENCIONES DE JUAN B. GARCÍA PEDRERO (1985-1988).4
En el año 1984 la Consejería de Cultura, Educación y Turismo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia se pone en contacto con el arquitecto Juan B.
García Pedrero debido al mal estado en que se encontraba el Palacio de Guevara tanto por el
interior como por el exterior, para que se encargase de la redacción de un proyecto para la
recuperación de éste.
MOLINA SERRANO J. A. “Proyecto de Rehabilitación del Palacio de Guevara”. 1991
Ídem.
3
Imagen obtenida de la página web: www.lomejordemurcia.com
4
MOLINA SERRANO J. A. “Proyecto…”.

1

2
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Es a partir de esto cuando el arquitecto se pone manos a la obra para la redacción del
proyecto de restauración integral del Palacio, pero debido a la falta de presupuesto sólo se
actúa en determinadas zonas parciales que comenzaré a comentar a continuación.

10.2.1.- REALIZACIÓN DE LA CUBIERTA SUPERIOR (1985-1987).
En esta primera etapa de la restauración,
durante los años 1985 y 1987 se decidió actuar
sobre la cubierta de la crujía exterior debido a que
se encontraba en un pésimo estado de
conservación y por ella existían muchas zonas por
las que se iba filtrando el agua . Esta cubierta
estaba realizada a base de rollizos de madera que
estaban sin arriostrar y que tenían sus cabezas
descompuestas.
Fotografía de las cámaras del Palacio en la
que se pueden observar el forjado
unidireccional de cubierta realizado con
5
viguetas y bovedillas de hormigón.

Se optó en este caso por la realización de
un nuevo forjado unidireccional inclinado. Para su
realización, tras la eliminación de la otra cubierta,
se descabezaron las cabezas de los muros donde se
ubicaron unos zunchos de hormigón armado a los que llegarían y apoyarían las viguetas
semirresistentes de hormigón. Sobre estas viguetas descansarían las bovedillas de hormigón
aligerado. A continuación se realizó la capa de compresión con su correspondiente
impermeabilización. Para finalizar se colocó la teja árabe original de la cubierta con un
mortero de cemento, sustituyendo las piezas rotas por otras de las mismas características y
que ya habían sido utilizadas previamente.

10.2.2.- INSTALACIÓN DE LA OFICINA DE TURISMO DE LA CIUDAD (1986).
Es en este año, 1986, cuando se instala la
Oficina de Turismo de la ciudad de Lorca en un
bajo comercial que existía en el Palacio, al que se
accedía por la fachada de Poniente. Este bajo se
acondicionó para tal efecto y se decoró de una
forma acorde al resto del edificio, ya que se
procuró realizar un mobiliario similar al que nos
podemos encontrar en el resto del Palacio, así
como sus tapices y armaduras. Se revocaron los
paramentos en un color amarillento y para el
solado se utilizó loseta de barro cocido.
5

Oficina de Turismo.

MOLINA SERRANO J. A. “Proyecto…”.
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10.2.3.-INTERVENCIÓN EN SÓTANO Y CÁMARAS (1986-1988).
En estos años se intervino en las alas de Levante y Mediodía del Palacio ya que
presentaban síntomas de ruina, centrándose los trabajos en sótano y planta baja.
En el sótano se optó por rebajar el nivel del suelo, debido a que tenía muy poca altura,
se picaron todos los revestimientos realizados a base de yeso y se cajearon sus muros para
introducir un zuncho perimetral que los atase.
Otra de las intervenciones, en el sótano, fue el refuerzo de la cara inferior del forjado
del ala de Mediodía bajo la biblioteca, hoy en día sala de exposiciones. En cambio en el ala de
Levante se optó por sustituir todo el forjado original por otro también unidireccional pero
realizado a base de semiviguetas y bovedillas de hormigón, confeccionándose a la vez, con la
misma solución, la pasarela que da acceso a este ala desde el exterior, salvando el pequeño
foso que hay en esta zona.
A continuación se rehízo la escalera que desciende hasta el sótano mediante la
realización de una losa de hormigón de dos tramos y para terminar en el terreno se realizó una
solera de hormigón armado para la colocación final del solado a base de losetas de barro y en
los paramentos se utilizó un enfoscado de mortero de yeso, acabado con un revestimiento a
base del denominado “gotéele”, muy típico de esta época, y finalmente acabado con una
pintura de color blanco.
Ya en planta baja se crean las dos salas de exposiciones que ocupan todo el ala de
Levante y Mediodía, justo encima del sótano. Lo más importante de esta intervención se dio
en la sala de Levante ya que en ésta se introdujeron unas vigas transversales de hormigón
armado forradas de ladrillo cara vista con el fin de contrarrestar los empujes de los arcos del
claustro y transmitirlos a la fachada de Levante.
La escalera secundaria que comunica las tres
plantas de la crujía exterior en la esquina noreste
también fue rehecha y se acordó establecer la
misma solución que para la escalera del sótano, es
decir una losa de hormigón armado, pero en este
caso realizada en cuatro y tres tramos desde planta
baja a primera y desde primera a segunda
respectivamente.
Escalera secundaria que comunica las tres
6
plantes de la crujía exterior del Palacio.
6

MOLINA SERRANO J. A. “Proyecto…”.
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Para finalizar en las cámaras, situadas bajo la cubierta en la crujía exterior, se eliminan
todas las tabiquerías existentes y se colocaron carpinterías tras los arquillos que habían sido
abiertos en la intervención de 1968 sobre las fachadas principal y de Levante para controlar el
aislamiento del interior.

10.3.- INTERVENCIONES DE JUAN A. MOLINA SERRANO (1987-1996).7
Tras la realización del Centro Regional de Artesanía de Lorca la Consejería de
Cultura, Educación y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el año
1991, tras la realización del Centro Regional de Artesanía en las caballerizas del Palacio, se
pone en contacto con el arquitecto murciano Juan A. Molina Serrano para que realice un
estudio de viabilidad para la rehabilitación integral del Palacio, estableciendo distintas fases
para acometer el proyecto, que comenzaba con el recalce de la cimentación y continuaban por
la eliminación en lo posible de las humedades provenientes del subsuelo. Después se debía
completar el arreglo de cubiertas, en concreto las de la crujía que forma el claustro, y el
cosido de la cantería de este. Las siguientes fases contemplarían el refuerzo puntual de zonas
deterioradas y la renovación de instalaciones, para terminar con la restauración de cada pieza
del Palacio, así como de los bienes muebles del mismo.

10.3.1.- REALIZACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ARTESANÍA DE LORCA (19871988).
Es en el año 1981 cuando el arquitecto
Simón A. Ros Perán y en el 1985 Juan Guirao
García elaboran una serie de informes que
alertaban de la situación en que se encontraban
las caballerizas del Palacio, estableciendo las
acciones que se deberían de llevar a cabo con
urgencia si se quería evitar su avanzada
situación de ruina en la que se encontraba.

Centro Regional para la Artesanía de Lorca.
En la imagen se observa la fachada
conservada de las caballerizas del Palacio de
7
Guevara.

7

Pero a pesar de todos estos informes que
pretendían su conservación se decidió
demolerlas, ya que alguien decidió que no tenían
ningún valor, a excepción de la fachada
principal que da a Lope Gisbert, para la creación
en ese solar de lo que sería el primer centro para
la artesanía de la Región de Murcia.

Imagen obtenida de la página web: www.murciaturistica.es
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Este edificio se construyó entre los años 1987
y 1988 y presenta una interesante arquitectura
contemporánea del murciano Juan A. Molina Serrano.
Entre sus características, cabe destacar la espectacular
rampa, que está dedicada también a exposición y que
une las dos plantas del edificio. La planta superior
acoge interesantísimas exposiciones temporales. La
planta baja está dedicada a la venta de productos
artesanos lorquinos y del resto de la Región de
Murcia. Estos artículos están elaborados con
materiales tradicionales, como barro, madera, esparto,
vidrio, textil, cerámica, etc., que se han utilizado a lo
largo del tiempo en estas tierras de la Región.

Proyecto Fin de Grado

Imagen del interior del Centro Regional
para la Artesanía de Lorca, en la que se
puede ver la rampa proyectada por el
8
arquitecto murciano.

10.3.2.- RECALCE DE LA CIMENTACIÓN DEL PALACIO (1994).
Tras ver los asentamientos que estaba sufriendo el edificio, con los correspondientes
movimientos estructurales, sobre todo en la zona del sótano se decide realizar un recalce en
toda la cimentación del Palacio.
Este recalce se realizó en base a un estudio geotécnico realizado por la empresa Geos
S.A. en el año 1990 que estableció que el terreno estaba formado básicamente por un capa de
relleno muy importante hasta aproximadamente los 4 metros y a continuación se situaba el
terreno natural que contenía bastante arcilla y algo de grava. En este estudio no se detectó
presencia de nivel freático.
Obtenidos los resultados del estudio se decide realizar un recalce a base de
micropilotaje. Estos irían en forma de tijera atravesando la cimentación del edificio tanto en
los dos muros de carga como en las zapatas de las columnas del patio, separados entre sí
aproximadamente 1,50 metros.
Es en 1994 cuando comienza a realizarse este recalce estableciendo dos fases para su
ejecución, como comentaré a continuación:
 La primera consistió en la realización de los micropilotes teniendo en consideración de
que se debían conservar aquellos pavimentos originales del edificio por lo que en estos
casos sólo se realizaba el micropilote por una cara del muro inclinando la barrena
perforadora de la máquina, que realiza la perforación, un poco más que en el resto de los
casos para que pudiese cubrir toda la zapata del muro de carga.

8

Imagen obtenida de la página web: www.murciaturistica.es
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Para acceder al sótano, con la maquinaria, se decide
aprovechar que el forjado de planta baja del ala de Levante
era de reciente construcción y no tenía ningún valor para
abrir un hueco de 6,3 m2 junto a la escalera y poder realizar
los micropilotes.
En el exterior, en el ala de Levante, donde se encuentra el
foso también se opta por demoler la pasarela para que las
máquinas pudiesen circular libremente por el foso y no
tener que sacarlas y meterlas para pasar de un lado a otro de
esta ya que esto hubiese encarecido mucho la obra, por la
pérdida de tiempo y el alquiler de una grúa que sacase y
metiese la perforadora al otro lado del foso.
 La segunda fase consistió en la reposición de todos aquellos
elementos que fueron demolidos, entre los que estaban el
forjado pasarela sobre el foso que se resolvió con la
Esquema de recalce
mediante micropilotaje
realización de un forjado unidireccional a base de
seguido
en el Palacio de
semiviguetas armadas con bovedillas de hormigón y para el
9
Guevara.
desnivel existente con la plaza de Concha Sandoval se
realizaron sobre el forjado unos tabicones de ladrillo con tablero de rasilla conformando
los escalones que existen hoy. Todo ello con un solado a base de baldosa de barro.
También se repuso el forjado demolido en planta baja junto a la escalera para la
introducción de la maquinaria pero en este caso éste se resolvió mediante una losa de
hormigón armado.
En el foso, del ala de Levante, ya que se estaban haciendo obras, se realizó una zanja
junto al muro de carga para la realización de un drenaje con tubo poroso y un relleno de
grava. Tras su realización se compacto el terreno y se realizó una solera que a
continuación fue recubierta con un solado a base de loseta de barro cocido igual a la
utilizada en la pasarela.
Con la realización de esta intervención es cuando se detecta que la red de evacuación
no funcionaba correctamente, llegando a la conclusión de que el edificio, lejos de estar
conectado a la red municipal de saneamiento, seguía valiéndose de pozos ciegos y de
conductos conectados a cisternas clausuradas o fuera de uso, lo que hacía que el subsuelo se
colmatara de aguas de difícil salida, y por ende generador de gran cantidad de humedades.

9

Imagen obtenida de la página web: www.arqa.com/web/usuarios/ingboidi/MICROPILOTES.htm
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10.3.3.- PROYECTO DE SANEAMIENTO (1996).
Una vez realizado el recalce de la cimentación se procedió a la realización de la red de
saneamiento que estaba causando gran cantidad de problemas en el Palacio de Guevara.
Se comenzó comprobando y peritando todas las bajantes empotradas del edificio que
recogen todos los desagües de los aseos y de las zonas húmedas de este, sustituyendo aquellas
que estaban en malas condiciones.
A continuación se llevó a cabo el
levantado del pavimento del patio para la
creación de una red de saneamiento interior que
tendría a este como principal eje, en el que se
conectarían los distintos puntos de evacuación
de aguas negras procedentes de las bajantes.
Esta red se dirigiría a buscar el ramal de
alcantarillado de la calle Muso Valiente
utilizando la pasarela construida en el foso del
ala de Levante por cuyo envés iría anclada.
En la imagen se ve el patio del palacio, y en el
Todo esto cambiaría en un proyecto modificado
centro el pavimento original encontrado
que se tuvo que realizar pues al levantar el durante la realización del saneamiento de éste.
pavimento de este patio se encontró parte del
pavimento original de la zona del patio, por lo que este se tuvo que respetar realizando el resto
del pavimento con losas de piedra y enmorrillado de canto rodado. En esta excavación
también se encontraron restos de cimentaciones de otras edificaciones anteriores pero estas ya
no tenían ningún valor y en su lugar quedaron ocultas de nuevo. Por último este modificado
del proyecto contemplaba que la red de saneamiento que conectaba con la red municipal por
la calle Muso Valiente lo haría por la calle Lope Gisbert a una red situada al otro lado de una
acequia que circula paralela a la fachada principal del Palacio, evitándose la dificultad y
problemática de salvar la plaza de Concha Sandoval debido al daño que las raíces de los
árboles de esta plaza podría causar a la instalación.
Se realizó una conexión con la acequia comentada antes que pasa por la calle Lope
Gisbert para conducir hasta ella las aguas de pluviales.
Para finalizar esta intervención se llevó a cabo la realización de drenajes con tubo
poroso en las fachadas posterior, que linda con el huerto privado del palacio y en la de
Poniente, pues en la de Levante ya se había realizado junto con el recalce, y también junto a
los muros de carga en el patio. Todos estos drenajes fueron conducidos hasta un pozo filtrante
hecho para el efecto.
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10.3.4.- PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DEL PATIO (1997).
Esta intervención estuvo destinada a la consolidación
del patio ya que presentaba muy mal estado y era necesaria
su intervención.
En el patio del Palacio en primer lugar se decidió
eliminar una estructura metálica superior cogida a los muros
de carga por encima de la cubierta de la crujía interior, que
servía para la cubrición del patio en determinadas ocasiones,
puesto que estaba transmitiendo importantes esfuerzos
transversales a los muros. Después se realizó un saneado de
estos muros, en los que la mampostería era vista, se cosieron
las grietas existentes sellando, inyectando una lechada de cal
y terminando cosiendo estas grietas con grapas de acero
inoxidable y resinas. Tras su limpieza se realizó un
revestimiento de la mamposterías vista del muro con doble
capa de mortero de base con mortero de cemento blanco y
capa de terminación con mortero de arena y cal.

Imagen de caballete de
coronación de la cubierta antes
de su intervención, en la que se
puede ver parte de estructura
10
metálica existente.

Se realizó también el saneado de la cumbrera de la
cubierta de la crujía exterior puesto que presentaba un
estado malo debido a los empujes de la estructura metálica.
Se realizó la retirada de aquellas tejas que estaban rotas y
sueltas por otras de las mismas características y también se
realizó un caballete de remate mediante una hilada de
ladrillos y una albardilla encima.

Consolidación del patio del
palacio. En la fotografía se
observa el apuntalamiento de los
11
arcos de éste.

10
11

En el patio se cosieron todas las grietas que existían
en la piedra de los sillares de cantería, para ello se
limpiaron y sellaron estas y por los berenjenos de PVC
colocados previamente se inyectó una lechada de cal. Una
vez endurecida la lechada se realizaron los taladros para la
introducción de las varillas de acero inoxidable junto con
la resina, para acabar la superficie con un mortero pétreo
que se igualara con el resto de la piedra. A continuación se
realizó el rejunteado de los sillares y la limpieza de toda la
piedra de este patio.

MOLINA SERRANO J. A. “Proyecto…”.
Ídem.
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En cuanto a la cubierta original del patio, debido a su mal estado y originariamente
realizada con viguetas de madera y un entablado, fue sustituida completamente por otra
realizada por medio de cerchas metálicas de perfiles tubulares de 60x60x2 mm, soldada a
unas placas ancladas en los muros de carga y apoyadas sobre las viguetas del forjado inferior.
Sobre esta cercha se colocaron unas correas de 40x40x2 mm y encima de éstas un tablero de
fibrocemento con una tela metálica por encima. Para finalizar se colocó la teja original en su
sitio cogida con un mortero de cemento.

10.3.5.- INTERVENCIONES EN LAS FACHADAS DEL PALACIO (1997).
La última intervención realizada en el Palacio de Guevara estuvo dirigida a recuperar
las cuatro fachadas del inmueble.
Se comenzó con el estudio del revoco que aún
permanecía en aquellas fachadas que no fueron
intervenidas en el año1968, es decir en las de Sur y
Poniente. Se analizó su textura y su color llegando a la
conclusión de que éste era de color ocre claro y textura
mate. Una vez estudiado se eliminó todo el revoco que
quedaba, el cual estaba en pésimas condiciones: roto,
cuarteado y descompuesto, y una vez preparada la base
de las fachadas se recolocaría en todas las fachadas en
las zonas indicadas en los planos, que se pueden ver en
los alzados del Capítulo 7 “Planimetría del estado
actual”, más concretamente en las zonas donde existe
mampostería ordinaria. Este revoco está formado por
dos capas, una primera de unos 15 mm de espesor y otra
de unos 5 mm.
En esta imagen se observa el mal
estado en que se encontraba la
fachada lateral occidental, los arcos
superiores estaban cegados, faltaban
los dos primeros balcones y se puede
apreciar el cegado, con ladrillo
cerámico, de la puerta que existía
12
junto a la Oficina de Turismo.

Después se llevó a cabo la apertura de huecos de la
logia superior de arcos que hasta el momento no habían
sido intervenidas, que permanecían cerrados, y se
realizó su antepecho con ladrillo visto para que quedase
mejor con el resto del ladrillo. En los cuatro arcos de la
fachada de Poniente, los cuales dan a la caja de escalera
por encima de la bóveda seguirían cegados, ya que sólo
tienen función decorativa, y en ellos se picaría el revoco
existente de la fachada y se aplicaría el nuevo en los cuatro arcos. Tras los arcos se colocaron
unas carpinterías de aluminio lacado abatibles verticalmente para dar mayor seguridad puesto
que en un principio se pensó en colocarlas con un eje de giro lateral.
12

MOLINA SERRANO J. A. “Proyecto…”.
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En la fachada de Poniente existían dos huecos que debieron dar acceso a la cubierta
aterrazada que cubría el cuerpo de caballerías anexa al palacio y cuya profundidad alcanzaba
esos dos huecos. Estos dos huecos fueron tratados y se realizaron dos balcones tomando como
modelo los otros balcones originales.
Los balcones originales fueron restaurados así como las carpinterías metálicas que se
verían sustituidas por otras de similares características cuando por su deterioro o su falta de
sección fuesen incapaces de cumplir su función y supusieran un peligro.
En la fachada Sur, en la primera planta o planta noble, se cambió una reja por un
balcón ya que tras picar el revoco se encontraron señales de que en ese lugar había existido
originariamente un balcón y de que la reja que existía ahí era la que correspondía en
dimensiones a la que faltaba en planta baja en la fachada de Poniente. Entonces se devuelve la
reja a su posición original y se construye un nuevo balcón en la otra fachada tomando como
modelo los otros que eran originales.
A continuación se revisan todas las carpinterías y tras decaparlas se observó que su
estado era pésimo y que se encontraban en malas condiciones. En aquellos casos en que fue
posible su restauración se llevó a cabo, en el resto se sustituyeron las carpinterías por otras de
similares características y en madera similar a la original.
En cuanto a las persianas mallorquinas de los balcones de la fachada Norte debido a su
mal estado tuvieron que ser repuestas y en la fachada de Poniente se incorporaron a aquellos
que presentaban señales de haberlas tenido y también se les incorporó a los dos nuevos
balcones.

Parte inferior de la portada inferior en la que se ve
uno de los dragones y parte de la jamba de la
puerta que se encontraba en grave estado de
deterioro, ya que presentaba grandes síntomas de
13
alveolización.
13

En la portada pétrea de la fachada
principal se realizaron trabajos de limpieza
de la piedra respetando en todo momento su
pátina y se repuso en ella una pieza que se
había desprendido y que se había conservado.
También se reintegraron con un mortero
pétreo aquellas zonas que presentaban graves
síntomas de alveolización, diferenciando
sutilmente las zonas reintegradas de las
originales, a continuación se rellenaron las
juntas entre los sillares que habían perdido el
material de unión mediante mortero de cal y
para finalizar la intervención se le dio un
tratamiento de hidrofugación.
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10.4.- OTRAS INTERVENCIONES.
En este apartado voy a hacer referencia a aquellas intervenciones que se han realizado
en el Palacio de Guevara pero que no han sido dirigidas por los anteriores arquitectos de los
que ya he comentado sus actuaciones.

10.4.1.- RECUPERACIÓN DEL HUERTO PRIVADO DEL PALACIO.
El huerto privado del Palacio debido a su pésimo estado
también fue recuperado en la década de los noventa. Para ello
se conservaron los árboles de mayor tamaño y longevidad y se
re-estructuró todo lo demás.
Se realizaron una serie de aceras o pasos a base de
enmorrillado o empedrado de cantos rodados en todo el
perímetro del huerto y también se hicieron otros de menor
anchura que recorren el huerto pero esta vez por su interior, y
en la zona central, a la que llegan todos estos caminos, se situó
un pequeño pozo y alrededor de este unos bancos para poder
sentarse y disfrutar del entorno, además de todos los bancos
Instantánea en la que se
que se situaron en todo su perímetro. Para terminar decir que en
puede ver el pozo del huerto.
las zonas de huerto que quedaron entre los distintos pasos se
plantaron una serie de naranjos y limoneros, debido a que son arboles muy típicos de la
comarca de Lorca, de ahí su plantación.

10.4.2.- REMODELACIÓN DE LA CALLE LOPE GISBERT. ATRIO DEL PALACIO
(2009-2010).
Recientemente las obras de remodelación de la calle Lope Gisbert, a finales del 2009
con el llamado Plan E y llevadas a cabo por la empresa Ferrovial Agroman S.A., han sacado a
la luz la existencia de filtraciones de aguas residuales en el Palacio de Guevara debido a que
esta calle no tenía red de saneamiento y todas las aguas fecales de todos los edificios, incluso
la del propio Palacio que se supone que se conectó a la red municipal de saneamiento según el
proyecto, iban a parar a un canal de riego que estaba en desuso.
La falta de colectores en esta vía pública, una de las principales de la ciudad, había
provocado durante años unas filtraciones y recales muy importantes al subsuelo, por lo que la
zanja realizada se tuvo que dejar abierta durante un tiempo, aunque limitado puesto que
debían continuar con las obras, para que parte de esas aguas fecales pudieran evaporarse.14
14

Artículo extraído de la edición digital del periódico La Verdad “Las obras de Lope Gisbert sacan a la luz

filtraciones de agua en el edificio del Palacio de Guevara”. 03/09/2009.
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Estas obras de remodelación han servido para mejorar
las infraestructuras públicas que ahora van todas ellas
soterradas y para darle a la calle un aspecto peatonal ya que se
han ampliado las aceras, se ha disminuido el desnivel entre
acera y calzada hasta 5 cm y se ha dotado a la calle de nuevo
mobiliario.
Una de las peculiaridades que han contemplan estas
obras de remodelación es el hecho de que frente al Palacio de
Guevara se ha eliminado por completo el desnivel entre acera
y calzada, con el fin de potenciar la imagen monumental de
este edificio. Para ello se había previsto la creación de una
plataforma en la calzada en la citada zona, que además
actuaría de paso sobreelevado para disminuir la velocidad de
los vehículos, dejando justo en medio de ésta una placa en la
que dice “PALACIO DE GUEVARA”.16

Imagen de la calle Lope Gisbert
durante las obras para su
remodelación, preparada para su
adoquinado.

15

10.5.- CONSOLIDACIÓN DEL PALACIO TRAS LOS SEÍSMOS DE MAYO DE 2011.
En la actualidad se lleva a cabo la consolidación del Palacio de Guevara, que quedo
muy mal parado tras el día 11 de Mayo de 2011 en que se produjeron los terribles terremotos
en la ciudad de Lorca, con cargo a los fondos del 1 % cultural del Ministerio de Fomento,
saliendo a licitación por valor de 937.392 €.
El proyecto ha sido redactado por los arquitectos D. Gonzalo Fernández-Ilundain
Romero y D. Francisco José Fernández Guirao, designados por la Dirección General de
Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Las obras están siendo ejecutadas por la unión temporal
de empresas (UTE) compuesta por Ferrovial y la mercantil local Hilario Campoy con un
plazo de cinco meses, y un importe adjudicado de 587.000 €.
Tras estas obras de consolidación el Ayuntamiento de Lorca deberá redactar el
proyecto de conservación y restauración de este inmueble antes de 2013, debido a la
obligación impuesta desde el Gobierno regional.
El proyecto de consolidación pretende dejar al edifico como fue en su origen y tras
haber sacado todo el mobiliario tras los seísmos, está consistiendo en lo siguiente:
15

Imagen extraída de la edición digital del periódico La Verdad “Las obras de Lope …”. 03/09/2009.

16

Texto extraído de la página web del ayuntamiento de Lorca: www.lorca.es
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En primer lugar se han picado todos los revestimientos interiores del palacio dejando
toda la mampostería y la sillería al descubierto para así poder actuar mejor en el sellado y
cosido de las grietas, dejando como única excepción a los revestimientos del Salón Amarillo o
de Baile ya que es la única estancia que posee pinturas murales aunque no sean de la misma
época en que se creó el edificio. El resto de decoración basada en papeles, telas, azulejos
fijados a la pared se ha eliminado y no se van a reponer porque son fruto de una reforma del
siglo XIX.
A continuación se ha llevado a cabo la
eliminación de varios tabiques del palacio que tampoco
eran originarios y que tras su eliminación va a permitir
crear salas más amplias para el futuro Museo Regional
del Barroco. Entre estos tabiques eliminados hay que
destacar todos aquellos situados en el área de la cocina.
Tras esto se está eliminando todo el solado que
no es originario, como es la baldosa hidráulica y la
tarima situada en el comedor, dejando únicamente el
pavimento de cerámica valenciana que se puede ver en
la Sala de los Camachos y en el Salón Amarillo. El
resto se sustituirá por otro a base de baldosas de barro
cocido.

En rojo los tabique que se han
demolido en la planta noble.

Una vez eliminado el solado se están demoliendo
todos los revoltones de los forjados para rehacerlos de
nuevo y de paso sustituir aquellas viguetas que presentan
síntomas graves de pudrición que pueden afectar a ala
estabilidad de los mismos.

Grieta cosida, en esta intervención, con
ladrillo macizo, del terremoto de 1674
en la ciudad de Lorca.

Para seguir se están sellando todas las grietas con
mortero de cal en la mampostería y en las sillerías se
están sellando y cosiendo con varilla de fibra de vidrio.
En la mampostería las grietas no se cosen con este tipo
de varilla puesto que se podría llegar a romper el
mampuesto, por lo que si es necesario se cose la grieta
con ladrillo macizo como puede verse en las grietas del
terremoto de 1674 en una de las esquinas del palacio, las
cuales tras eliminar el revestimiento se vio que en su día,
tras el seísmo, ya fueron cosidas.
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En cuanto a la escalera debido al mal estado en que se encuentra se pretende realizar
un zuncho de hormigón armado en la caja de escalera para evitar que ésta se abra más y cree
más daños en la misma. Tras éste se realizará el cosido y sellado de las grietas que posee.
Por último, en las fachadas se va a eliminar todo el revoco de las mismas, lo que
permitirá sellar las grietas, y lo que se pretende es recubrir toda la fachada con el revoco en un
color marfil, sin dejar el aparejo de ladrillo al descubierto y así dar más protagonismo a la
portada pétrea de la fachada principal, la cual será limpiada totalmente, aunque no se sabe aún
con que técnica.
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de Conjunto Histórico.
ANEXO 4.- Expediente de Declaración como Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento del Palacio de Guevara.
ANEXO 5.- Ficha del Palacio de Guevara en el Catálogo P.E.P.R.I de Lorca.
ANEXO 6.- Manzana del Palacio de Guevara en el Catálogo P.E.P.R.I de Lorca.
ANEXO 7.- Perspectivas afectadas por el Palacio en el Catálogo P.E.P.R.I de Lorca.
ANEXO 8.- Artículos publicados en Prensa.
ANEXO 9.- Ficha sobre el Palacio de Guevara en el Plan Director para la
Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca.

Anexos

316

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

ANEXOS.
ANEXO 1.- Declaración del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad de Lorca.
Decreto 612-1964, de 5 de marzo, por el que se declara Conjunto Histórico-artístico a la
ciudad de Lorca.
La ciudad de Lorca, de legendario origen, ha atravesado, impregnándose de sus peculiares
características, por las épocas del dominio musulmán, de la reconquista cristiana y del
esplendor de los siglos XVII y XVIII.
Los monumentos que fueron creciendo al influjo de estas diversas corrientes, tales como el
casino, la colegiata de San Patricio, las Salas Consistoriales, la Casa del Corregidor, la puerta
o porche de San Antonio y la Casa-palacio de Guevara, llamada también de las Columnas; los
conjuntos urbanos que se suceden casi sin interrupción, dando a sus calles un especial carácter
de unidad y nobleza, entre los que destaca el de la plaza Mayor o de España; las obras de arte
que se atesoran en estos palacios, y el ambiente, en fin, de singular belleza que rodea a toda la
población, hace necesario, para que su integridad se respete en cuanto vale y significa (una
declaración monumental que abarcando tan privilegiado conjunto lo ponga bajo el amparo de
la protección del Estado.
Por lo expuesto, a propuesta del ministro de Educación Nacional y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y
cuatro.
DISPONGO:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara conjunto histórico-artístico la ciudad de Lorca (Murcia).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta declaración comprende la zona señalada en el plano obrante
en el correspondiente expediente autorizado por la Dirección General de Bellas Artes y que
comprende una línea poligonal marcada con las letras A), B), C), D), E), F), G), H), 1), J), K),
L), A).
ARTÍCULO TERCERO.- La Corporación municipal, así como los propietarios de los
inmuebles enclavados en la expresada zona quedan obligados a la más estricta observancia de
la Leyes del Tesoro Artístico, Municipal y de Ensanche de Poblaciones.
ARTÍCULO CUARTO.-La tutela de este conjunto, que queda bajo la protección del Estado,
será ejercida por el Ministerio de Educación Nacional, que dictará las disposiciones que
estime necesarias para el mejor cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en el presente
Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de marzo de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional
MANUEL LORA TAMAYO
Anexos
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ANEXO 2.- Expediente de Incoación como Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento del Palacio de Guevara.
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ANEXO 3.- Expediente de Incoación como Bien de Interés Cultural con categoría
de Conjunto Histórico.
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ANEXO 4.- Expediente de Declaración como Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento del Palacio de Guevara.
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ANEXO 5.- Ficha del Palacio de Guevara en el Catálogo P.E.P.R.I de Lorca.
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ANEXO 6.- Manzana del Palacio de Guevara en el Catálogo P.E.P.R.I de Lorca.
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ANEXO 7.- Perspectivas afectadas por el Palacio en el Catálogo P.E.P.R.I de Lorca.
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ANEXO 8.- Artículos publicados en Prensa.

Anexos

344

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

345

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

346

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

347

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

348

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

349

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

350

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

351

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

352

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

353

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

354

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

355

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

356

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Anexos

Proyecto Fin de Grado

357

PALACIO DE GUEVARA EN LORCA
ESTUDIO HISTÓRICO - CONSTRUCTIVO Y DE DETERIOROS.
CONSECUENCIAS DE LOS TERREMOTOS DEL 11 DE MAYO DE 2011
Universidad Politécnica de Cartagena - Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación

Andrés Rodríguez Moreno

Proyecto Fin de Grado

ANEXO 9.- Ficha sobre el Palacio de Guevara en el Plan Director para la
Recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca.
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